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lA e s c a l a  m y s t i c a ,
q u e  a d o r ó  e n  b e t h e l  j a c o r
de la Ley Antigua : A. la Myftica Efcala que 
adoró eirZaragoza Jacob de la Ley de Gracia: 

la Virgen Madre ,, que vino al Mundo para re- 
} mediar á los Pecadores: A la Madre dé Dios¿ 

que vino á Zaragoza para confuelo 
de los Hombres^

EN SU

SANTISSIMA IMAGEN ■
DE EL PILAR.

SEÑORA SOBERANA-
R A CTíCA- comun es, que el que ha compuef- 
to algún Libro , y para utilidad de muchos lo 
faca á luz publica , bufca para dedicarlo Per- 
fona en quien fe junten Nobleza , Riquezas,
Grandeza t Poder , Liberalidad , Condición ( j )
afable, y Benignidad para ampararlo. Todo D.AmbrpfJíb.e. de Virgin. Quid 
ello , y mucho mas ( ó Emperatriz de lo cria- nobUifys Dei Matre ? Qiúi fplendidius 
do ! ) fe une en vueílra Sacratiífima Perfona. za-¡ qmm fpkndor aternim eíegit. 

Nobleza, pues dixo San Ambr'ofío , que á todas las creaturas ex- ( -  )
cadeis en ella. ( i) Riquezas', porque en vueftras manos pufo Dios' Onrnia dedit ei Filias in TftaiwSt
todas las del Cielo, y Tierra. (2) Grandeza, porque eílando en el D. Albcrt. Magn.
Trono KeaT de vueílra Gloría en el Cielo, llegáis halla lo profum ( 3)
do de la Tierra- (3) Poder, pues obráis todo Jo que queréis en el D. Bernardinas Seneníls, íerm. de
Cielo, y en la Tierra. (4) Liberalidad, pues I todos, julios, y pe- Laudib. Virgin. Marise*
radares, que os fuplican v llena de beneficios vueílra clemencia (4 )
maternal. (;) Condición afable, que nada'tiene de auíléra, de ter- D.Hieronymus,& Petrus Damia-,
rible: toda es fuavidad, toda dulzuras. ( 6 )  . mis. ícrm. de Natív* Virgin,

Por ellos motivos (Señora) debía ccfnfagrar I vueftras Aras , ( 5 )
elle pequeño fruto de mis efludíos; perodlay otra razón, porque Santfti Patres conrmiiniter«
En permitir elección de perfona, fe encamina a vueftros Sagrados ( 6 )
Pies, que hicieron vafa de una COLUM NA de Marmol, PILAR D. Bernardus , ferm, ín Sígnum
en quien dexaíteis vueftra;Divina Imagen , para honrar con ella magnum, ¿k AlTumpt. 
á Zaragoza. ■ .* ; 1 ( 7 )  .

Sabida es por todo el Mundo la Hiíloria , que por tradición Epifcopus Tayon:quí vixit ad an
irrefragable ( como tal reconocida de Simios Pontihces j y anti- nos 65 S. in Hiíloria ab ípfo con* 
quisimos Hiftoriadores) (7) ningún juicio prudente puede dudar- feripta in fine iíb.Moj-alíum D-G re
ís. Viviendo (Señora Soberana) en carne mortal, y íegun el com- gor-quos ipíe ex Roma ad fuam Re
puto de algunos, odcc anos antes que fubieraí’s á el Trono de vuef- clefiam B. Maris de Piftin adduxít, 
traGloria,vomitéis defdfc jü<dca á Aragón,traída en manos de An- &  fervantur ín Archivo di&se San
éeles fobre una refpland<íeíente Nube,y Mfitaílcis A *vueítroSobrL ¿Ie  Eccleíiae. Gelafius IL-Calixtus 
no Santiago en Zaragoza-, quando uflamoche eí|aba en oración á III, in Bul!, dat, anno 1 y45vLuciüf 
la ribera del rio Ebro, acompañado de Tus Difciputos. Con amor Dext, qui vixir anuo 440. Marcus 
de Madre le dixifte: Hi\o mió Jacobo^dfic lugar efld féfialado por mi Maximus, Epifcopus C^farauguíl, 
LqOj y diputado para mi veneración , en el qual con tu indujlria me Cornel. Alap.ín cap. r 1. Act. Apoíl* 
edificaras una Igkfia* Adera efie P í  LAR-^ en que t$oy fentada, por- Se alii- Apud P. Muriftoin J^iftüik 

fíijo} y tu Adaejko la ha embiadoL de lo Alto por manos de los Cafarauguíl- pag.zi, Se alibL;
s Ange- • ,



, ,  , ( i )
V.M.Mariade Jefus,Myilica<h'u- 

dad de Diosj ^.part. iib.y-cap.iy.

Seneca hb. i j , epift. i.
(io)

D,Tiioin.2,z.q. J07* yn.z. in coro. 
5c alibi.

, , (f 1)
D.Thom. m Catcn. Luc.zi. Non 

enim quantitatem vblati , feci copi am 
affeffius intuitusefi Deus. He Ovidius. 
Si definì v'tres Samen efi laudanda vo- 
Imtàs. Hac ergo conientos augurar 
effe Deos-

(,2)
Gratìtuàinìs efi , benefa&orem ubi 

occafto detur , laudare , &  predicare. 
D.Thom.2.-2.q. 1 CMÌjrr.s.

3)
Ex D.Thom. i«p.q.io5.art;3. &  4*

(w )
Prov. cap.31; Mulìer tintene domi

nimi ipfa laudabitur.
( ‘ Sì

Laudare fe ad gloriam Dei bonum efi. 
D.Thom.in c.S .Joan-ledt.2.& .¿.ad 
Corinth.cap.z.kdLg.

( *<*) ’ ,  ' '
Cap- 24. Eccief. Sapienti#, multipli- 

rei laudes. Has attrìbuit Myfiicè. H u- 
go Card. Virg. Mari*. '■ 1

■ ■ ( i 7 ) ■ ; '
Ibi- v.i. Sapìentia laudabìt animam 

fumé Maluen.'hìc. Lattdabit feipfam. 
( li!)

-1 Ego in altijfimis h abitavi  ̂<& Tbro
m i nieas in Colimna. Malucnd. qui 
Juic veif. ante pon- veri, £. &  7.

‘ .  . ( !9) ■
Gyrutn Cali circuivi fola , &  profeta-
àim dbyjft penetravi ; in amni terra 
fleti -iti-orniti papaia. Ibi v.g. Se 9. 
Ìn hi omnibus requiem qu&fiviy v .n .  

5 b ■ (20)
Cum bis omnibus repaufationem qtm- 

fiv is  &  in fortitìone àìicnjus flabula- 
¿or.Maluenihìc: Cum omnia in Man
do piena ejfient Idolatria , &  veri Dei 
ignorai ione, qmfivi mìhi pecitliarcm 
pòpulum in quo agnojc&er y &  colerer* 
Maluenda ubi fuprà. q

SAngeles : cerca de ci pondrás '-el L» efle lagar , por reverenda 
■ mìâ y por mis ruegoŝ  obrará prodigios anaravillo/os la virtud del A l- 
tifltmoj efpecialmente-can aquellos que implorarán mi favor- Efle PI
LAR permanecerá<dqui báfia $1 fin del Mundo-y y tíunca en efla Ciu
dad faltará da Fé , ni quien,con reverentes cultos,adore à el Altijfimo. 
'Dicho ello, os bóivílteis Soberana Rey na, à Jüdea , acompañada 
de multitud ;de: Angeles J y  otros que quedaran con el Apollo! 
Santiago, en breve raro, edificaron la Capilla:-colocaron fobre el 
PILAR la Santa Imagen que ha vi ais dexado , y quedó dedicado 
-el primer Templo -del Mundo,-deípucs de obrada Audlra Reden* : 
.cion, en nombre, jy honra vuellra. . , -

O y y quanto obligareis (Soberana Señora) à Efpaña con cf-: 
ite favori Quanto à Aragón! Pero mucho mas à taragoza. Per fo
na verdaderamente virruofa cónfidfa fu dicha en ha ver nacido 
dos jornadas de Zaragoza, por la cercanía à v-ueftra Angelica Ca- 
pilla. ( S) Pues qué obligados no-citarán à el -reconocimiento de 
elle beneficio 3 los que han nacido 3 y-criadofe en ella Ciudad di- 
-cho,fa ? Uno deíficas me reconozco/Señora 5 y por ellos títulos 
oblígadiífimp 3 -añ|ádien(lofeJotrodemayor aprecio , pues en el 
Teihplù3que comò concha encierra la Perla rica de vuellra Ima. 
■ gcnSacratiflima^recibi la vida fobrenatural por medio del Santo 
Bautifmo.

Atado 3 pues 3 COÍI lazos de tan eílrechas obligacionesj feria 
culpable ingratitud no confeflarlas 3 como mejor pucdo3 con pu
blica demo nllraéiofi^e mi reconócimjento ag;r'ade<:idp. (9 )  En 
fignificacion , pues 3 de mi gratitud 3 os coniagro ( ó Soberana 
JVeyna ! ) eílefLibro,:-pequeño es,el obfequioy qiie;ágradecfdo os 
hago, por sil y, por ,1o que merece vueftra ,Ce] finid S y Mageftadi 
pero de ánimos gonejrofos es apreciar lo poco 3 ¡qua.odo ¿s gnand^ 
el aleólo ¿ que-agradecido lo confagra 3(10) y uúqorázon Diví^. 
no 3 mas que à lo que.,'fe- le dà ? atieñd? i  la vQluìitàd fina!que ló 
ofrece. (11) y-, g _• q y M ;,v : r . • -

, , Efta mífma gratitud  ̂Señora Soberana ) rhe othìiga (aufique
el fer Dedicatoria no. lo tuviera en coftumbre ) a élogiar vueftras 
prerrogativas 3 y grandezas. ( ja ) pero que diré en aplaufo vuef- 
tro, quando Hombressíy Angeles no alcanzan lo excelfo.de vuef
tras glorias? (13) Osrfupli'card>.pues i:que Vos mjfma os alabéis, 
que publiquéis vueílrasíprcrrogacivaSj y grandezass,para aprender 
à aplaudiros, y a la b a ro s-1̂ . ) Y no corre ricígo vue/lra humil
dad heroyea , pues hacerlo reconociendo el Autqr de Jos dones, 
mas que à s ì, es alabar à quien los franqueó- (15.) Por elfo Salo
món., ó el Efpirim Sanco , os introduce Panegyrilta de vueílras 
fobcranas excelencias en el cap.i-f. dcl.Eelefialtico, cuyo alfump- 
to es Alabanzas de la Sabiduría \ y comò gran-devoto vneftro 
díxo, que ion ala¿au?^s vueftras.,, que por 1er tales las cama la 

Tglcfia en.vueftro aplaudo. (i<5)
Comienza , pues , diciendo la Sabiduría, que Vos ( ó Reyna 

Soberana!) os alabafteis\á Vos mifma* (,17) Pero que, decís, Seño
ra , en vueilro aplaufo  ̂ Oídme , reíponde ; M i morada , ¿ habi
tación tengo en lo mas alto del Cielo ; pero; mi Troño lo be colocado en 
una C O L U M N A . Que es comp ii ,dixcra;Di buelta al circulo de 
los Cielos: toda la tierr^:confiderd;,no dexe Pueblo, que con ate- 
cion 110 mirara : bufquc jug31" pbra mi defeanfo en todas Jas-Na
ciones del Mündo: mír<f<£ñ donde -colocar el Trono de mi Regia 
Celeftial Grandeza, parajograr (i?)Pero como todo
el Mundo í’& hallaba obfemccido con fasjtinieblas de la Idolatría, 
y errores í valiéndome dQdo abfoIutp,4e jpii poder, que,mi Hijo 
me ha comunica'do, bufqué,y,hallé un Pueblo,ó Ciudad.peculiar, 
en la qual íbcfa con. re ve rpnt.es. ..cultos venerada,/ en ella me pufe, 
como'en Trono,libbre una COLUMNA? ò PIÉAR- (¿o)

O Emperatriz de Ìa Gloria ! .Que Ciudad es eíla tan feliz,qne 
logró la dicha de fer efcogída.entre todas las de el Mundo ? para 
- 1 \% que
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eeo ella colocarais el Trono de vueftra Magcftuofa Grandeza?
me refpondéfs , Seíiuxa 3 que es una Ciudad , donde por 

lección propria quififteis tener Cafa , y domicilio : ( z i  ) Una 
riudadj que Ja cupo en fuerte dichofa, que Vos Ja eligierais para 

e r e n  ella Templo ? ó Capilla , quando rodo el Mundo citaba 
* en fus errores: Una Ciudad , donde quififteis colocár el 

T 0110 de de vueftra Imperial Grandeza, poniéndoos fobre un PI* 
1 AR, o COLUMNA.

No es ella Ciudad dicJiofa ( o Soberana Reyna I ) la Injpe- 
'al Zaragoza ? Oygo me dices, que folo Jo ignorará quien no fe-

que^uando todo el Mundo citaba ciego conjas denfas rine- 
Ĵas de Ja idolatría } y errores, entre todos los Pueblos del Orbe 

Ja dcNfftis > para quc en eJIa-os labrara Santiago Templo , 6 Ca
nilla f  viniendo ó mandarfelo defdt Hphefo , quando aun vivíais 
en carne mortal; y confoJandolo con vueftra Virginal prefenciaj 
le franqueareis Jas primicias de vueítro maternal amor en la San
ta Imagen , que nucltra devoción venera fobre el Trono de una 
C O L U M N A  í ó PILAR 3 venido de el Cielo.

Y ello es (ó  Reyna de Cíelo,y Tierra-') Jo que decís en vuef
tra alabanza i Como en efpecial aplaufo , entre innumerables quq 
<mzais fe Noria vueítra Mageftaa de haver pueíto vueítro Regio 
^rono fobre un PILAR en Zaragoza J AíTi lo ha dicho eíta Ce- 
Idtial Señora. Julio es, pues, ( ó Soberana Virgen! ) que tan fin- 
<udar favor 1° reconozca nueítra gratitud con las exprelliones de 
aniante agradecimiento*

No os quedafteis pcrfonalmente fobre el PILAR, por no fer 
conveniente á los fines de la Divina Providencia ; pero dexallcis 
fobre la COLUMNA vueftra Soberana Imagen 5 que los Ange
les basaron del Cielo : privilegio digno de eterna gratitud > que 
deben reconocer los que viven en Zaragoza. La única perfecta 
Imagen del Eterno Padre , que es Chrffto fu Hijo , vino al Mun
d o, baxando del Cíelo para remedio de todo el Mundo , pero 
con particular deítino para los hijos de Iíirael. ( zz ) La primerapara
Imagen de MARIA Santiífuna, Madre del mií’mo Chrifto, que 
baxd del Cielo , vino á Zaragoza para remedio de todo ei Mun
do : no lo dudo , pero con particular cariño para amparar , y de
fender, y llenar de favores á Hipa ña, á Aragón,y muy en particu
lar a Zaragoza. (¿3)

Es aífi ( Señora ) pues para que los de efta Ciudad firmes en 
la Fe permanecieran , afianzaftejslos con vueftra indefectible pro- 
mefa j (24) y aun el Jaípe, PILAR de que formafteis Trono, in
dica cfta permanencia. ( 25 ) Que mucho que entre Gentiles, Ar
ríanos, y Moros fe conferváran tantos años , Catholicos en Za
ragoza , íi Vos ( Soberana Reyna ) defde el PILAR de Jaípe les 
comunicabais la firmeza en la Fé > (z6) No eflraño , que tantos 
Zaragozanos, que por fu multitud los llama Innumerables la Igle- 
lia, rindieran la vida al cuchillo , por no faltar á la Fé , íi defde 
el PILAR de Jafpe, con Ja firmeza en ella, vueftro poder les co
municó la fortaleza, quando antes de fu martyrio recibieron 
vueftra bendición en la Angélica 7 y Apoílolica Capilla 3 en que 
mieftra devoción o y os adora ? (Z7)

No hay que eftrañar los repetidos prodigios que obra vuef
tro poder en los que bufean fu remedio á los píes de vueftra Ce- 
Lftial Imagen, tantos, (28) que con bien fundado hyperbole pudo 
decir Pluma Pontificia, que cada día eran infinitos los beneficios, 
que defde el PILAR Sagrado, como piadofa Madre 3 hacíais á 
Vueftros devotos. (29J Y para mi tengo perfuadido, ( Señora) que 
fienprefencia de vueftra Sagrada Imagen del PILAR no experi
menta el Chriftiano la piedad Divina en fus neceífidades, ó traba
jos j no fiche que bufear alivio en otra parte , fino abrazarfe con 
la Cruz, perfuadido fer voluntad Divina, que padezca.

He reparado (Soberana Sefiora) que Chrifto vueftrp Divino
f l T  3 HÍÍ°>

ÍZ1)Qiiiïftvi domici li urti, fn for fui ont 
altiujus ftabulabor̂  &  fiatìonem babe- 
ho* Maluend. ibi. &  cap. 14, v.24*

(H)
Chriftus qui eji Imago Dei. Ad Co- 

lofi i. Vid,D.Thom.ibi, &  j.p.q.af* 
art. 1 .Se z. Chrijìns venti in Mandimi 
peccatores /alvos fac ere. Non firn mi/ 
fu s , nifi ad oves qua perierant damus 
Ifìaél. Match. 15. Via.D.Aug- tr.47¿ 
in Joan* &  D.Th.Joc.cit.Macth«

( m
Confpice Pilare hoc ( ad Maria fi a* 

còbo Apofiala ) in quo fideo : non Fi* 
lias meusy Magifier tuus , illtd tran/  
mifìt ex alto* Epi fc.Tayon.ùbi fup.

(24)
Erti Pilare iltitd in loco tfio ufque 

ai confummationem /acuii , &  Chri- 
fium colectes nunquam ex hac urbe de- 
fidente Ubi proxim.

. Jafpis in virarê  Fidem itiimarce/cì* 
bìlem indicai* D.Anfel.in c.zi.A poo

(«9.
Vide Hieron* Zurita in Indicibili 

ad annum 889.

. . ^ 7tDttm Cbrifiiani ejfint in Ecclefia S* 
Maria Majoris , Mtjfam audìermt  ̂
&  am vexitio Sauffa Crucis iter or-* 
riptterunt* Grat Epifcop. Barchim 
ferm- ilo*

CiS)
In quo loco (id efl Capella) àti Ma* 

ria, precibtts, &  reverenda mea ftgnâ  
&  mirabilia Altijjimi Virtus operati-* 
tur admiranda. H ñt cit.

(r»I , '
CalÌxtus III* in quadam BuE /ii- 

finita miratala dietim fimi* ' . ; •



(3°)
Joann, cap. iS. &  ip. *

(3 -) . . ..
Et fedii pro Tribunali in loco qui 

.dìcìtur Zithoftrotos* Jo aiuj^.v. 13.
. (31)

StriiShtra lapidum ,  vél fuhlimitits 
tapidim* D. Th. in cap. 19. Joann* 
ad v -13.

'(33)
Cartagen. lib. 1 o, homiLzíí.

{34) '
D.Thofn. Apoc-iz- & Expofitor. 

Co mm un. flip. cap. 1 2. ApocaLad ilia 
verba i Data Jimt Mulieri dues ala 
Aquila -magna* Vide Gislerium ibi,

(1/)
Tu igitttr Virgo Sandia de mam mea 

fufcipe parvum manas, non eft amrum, 
non argentum, non lapis Rtgtm dona- 
riis, opportimus j fed inculta verb arum 
libatio fenfu prodita grojiori : parvk 
fatis oblatió, fed plena vigiliis-, &  la
bore x Tu igitur cujas ope in camino 
prafiirarym fab gravi malleo non defe* 
cî fed nt cumque refpirando opus cap
tion in tuo nomine jam perfect , nunc 
oblatum fufcipê  offerentem corripe mi-
fericorditér, &  emmenda , emmenda- 
tmn dilige: diíe&um tuo Filia commen- 
da : Scio cnim quia fi fuero tua illa be
nevolencia commendatus , vel me pror- 
fus non mor debits vel mor f t  non noce- 
bit coluber venenatus 5 &  vei linguas 
detfabentium ad mode fi am filentium il* 
le tnos filias revocable , vel rumores 
eorum venéficos in antidot am film  ife- 
rum commntabit* Sic nimirum d cun- 
Bis nocentibtts, tuo fpero interventta 
tua gratia liber or i , liberal as per gra- 
tkm tuam potioribns donis cumularte 
cnmulato jam concedes, per te in Filio 
gratulan , &  tandem d malts libero, 
vobifeum in cazlefiibus gloriari. Amen. 
PhiJippus Abbas in Expian.in Cant. 
Canticor.

*

"Hijo'end 3 ia BeTuPaiTiondolorofí^fnc prefentado à quatro T ri
bunales, A  Jueces, Anas, Cay fas , Pilaros , y Herodes. ^30) En el 

'Tribunal dedos tres no qtiife Ser Sentenciado i foloen i l  Pretorio 
► de Pi la tos aceptó la Semencia-de muerte en Cruzi y cite Tribunal 
aparece que apelò-de los Otros tres , como quien en aquel bufeaba 
4a piedad) que en iosotros Eu inocencia no hallaba.

Y  puede Ser Ja'razón-, porque lugar donde Pilatos pronunció 
■ Ja Sentencia de muerte en Cruz contra vueltro Hijo inocente, lo: 
llamó SanJuanZitlrofirotos^^i) que fegun explicaSanto Thomá%: 
es cminencia)ó Trono de.picdra, á modo, ó en forma de Colunti., 
na.-(3z) A-elfo fe Junta, que Sobre di olía Columna citaba colocan' 
da una Aguila de grandes alas; (33) Eít-a lignifica à vueítra txcel- 
fa Magdtad ; porque Sois Aguila de olas tan grandes 5 que os re
montareis mas que otra pura creatura 5 llegando im mediatameli- 
te al Sol de Juíticía, que es Chriíto vueítro Divino Hijo. (34)

Según cito -( Señora Soberana ) enei Trono Coníiltorial de 
Pilatos na via un lym bolo, ò enigmatico retrato de Vos mifma, 
en vueítra Celeftial Imagen del Pi LAR* Vé , pues, Chrilto vuef- 
tjo/Hijo 3 y Señor nueítro , que à viltà de un íy ni bolo de vueítra 
Imagen del PILAR no halla piedad 3 ni confido fu ino cenciai 
pues no hay que acudir à otro Tribunal, porque la piedad) y con- 
Su el o que no Se halla en preSencía de un íymbolo de vueítra Ima
gen d<q PILAR) no parece hay que hulearlo en otra parte ; y affi 
ié abrazó el Señor con la Cruz, como quien conocía era la volun
tad de Su Eterno Padre, que en ella padeciera.

Oí acudan todos à vueítra Imagen Santa del PILAR á vene
raros) á bendeciros) y alabaros, À veneraros) por la gracia fin Se
gunda que os adorna. A bendeciros, por Jas virtudes heroyeas que 
Sobre toda pura creatura os exaltan. A alabaros, en Señal de gra
titud , por los favores continuos con que defde vueltro PILAR 
Sagrado nos obligáis.

Recibid (Señora) de mi (nanoel pequeño dòn que os ofrez- 
c°: (33) (hablo con voces de quien os dedicó otro Libro) peque
ña es la dadiva 5 no es oro , no es plata, no fon piedras preciofas, 
ofrenda digna de-una Reyna^ion palabras incuícas,y en eíHlo Ha. 
no. Tu, pues , ( Señora) en cuyo nombre , y con cuyo amparo íé 
ha concluido Ja Obra , recíbela aora 3 que à tus Sagradas Aras la 
ofrezco : corrige mífericordiofamente á quien Ja ofrece 3 y era- 
miendalo : emmendado ;> amalo : amado, encomiéndalo à tu D i
vino Hijo i porque sé, que fi fuere por tu benevolencia encomen
dado , ó ño me morderà , ó con lu mordedura no me dañará Ja 
Serpiente venenoSa, y , ò à las lenguas de los detradores pondrá 
vueftro Hijo filencio, ó fus rumores veneno Sos convertirá en tria
ca faludable.De cite modo ciertamente por tu ínterceífioii efpero, 
y  por medio de tu gracia librarme de codos los que me pueden 
dañar: Libre ys por tu favor, confio fer colmado de dones Celef- 
tiales} y de eíte modo adornado ya, me concederás, que por ti me 
alegre en tu Hijo j finalmente 5 libre de todos Jos males, en com
pañía de ambos, fea glorificado en los Cielos. Amen.

En San Udefonío de Zaragoza á treinta y  uno de Mayo de 
mil Setecientos y  diez y fíete.

s e ñ o r a .

Adora la COLUMNA y que iirve de Trono á los 
Pies de vueítra Cddtial Imagen, en la AngeIÍca? 
y  Apoltolica Capilla del PILAR de Zaragoza,

Vueftro rendido Efclavo
Fray Jayme Barón*



l i c e n c i a  d e  l a  o r d e n .

N0$ el Maefiro Fray Lorenzo Gísbert * Provincial de la Provincia de Aragón* 
j0 rden de Predicadores: Por tenor de las prefentcs , y autoridad de nueftro 

& damos licencia al R. P. Prefentado Fr. Jayme Barón , Calificador del San*
;r-ó xo Oficio * y Prior de nueflro Convento de San Iidcfonfo de Zaragoza 5 para cjue 
lí faque á luz un Tomo ’ intitulado : Lleude k  F¿ , y deja Ley , fupuefla la Apro* 
éibacion dejos muy Reverendos Padres Maeítros Fray Ifidoro Benedí&o , Califica- 
É í  dor del Santo Oficio , y Prior de nuefiro Real Convento de Predicadores de la 
Pf' miíma Ciudad 5 y Fr. Pedro Gómez , Calificador del Santo O ficio, y que no con* 
P  tiene cola alguna contra los Sagrados Cánones, &c. En el nombre del Padre, y del 
í Hi;o> y ^  Efpiritu fanto? Amen. En fé de lo.qual dimos la prefente* &c. En Pre* 

dícadores de Zoragoza i  n* de Agofio de i?i6>

Fr. LORENZO GISBERT , PROVINCIAL*

Kegifirata * pag. $*-
’ Fr. Francifco Vid&l, Leftor de Theologk, y Compañero*

CENSURA F>E LOS M U Y  RR. PP. M M . Fr. ÍSIDORO B E N E D IC TO * 
Calificador del Santo Oficio 7 Prior, que fué , del Real Convento de Predicadores de 
Zaragoza , y Definidor de Capitulo Provincial; y Fr. Pedro GomeCalificador del 
Santo Oficio 5 JJifinidor de C apílalo General, y Magiflral en k  Catbedrd de 
Lérida.

DE orden de N. M. R* P. M. Fr. Lorenzo G isbcrt, Provincial de la Provin* 
cía de Aragón * Orden de Predicadores, he vifto un Libro intitulado i Lu^ 

de la Fé , y de la Ley 5 fu Autor el M. R. P. Prefentado Fray Jayme Barón* Cali- 
' ficador del Santo Oficio , y Prior del Gravifiimo Convento de San Ildefonfo de 

Zaragoza , y haciendo seria reflexión fobre el difcrcto artificio con que diípo* 
ne la utilíífima materia que trata 5 me parece imita a la Sabiduría del Cielo * que 
edificó una Cafa * ó Palacio ; Sapimtia adificcwit fibi domum. Pufo una expíen* 
dida mefa 5 mejor que 1 a del Sol ,  con variedad de manjares * fobre exquiíítos, 
provechofos; Propofmt menjhm ftmm* Mezcló con lo generoCo , y  fuave del vi
no , lo deliciofo de otros licores agradables i Mifcuit vinum í porque íi en éfie* 
en erudición común * íé fignifica la doétrina mas elevada * y pura ¿ y en la mez
cla los claros íymbolos con que fe declara * quifo con efla myfteriofa unión ha
cer mas perceptible Ja doéfrina que enfeña * pues fin ella no es fácil comprehen- 
der lo que oculta fu foberania * y grandeza * como dixo el Pelufiota : Divina , &  
natura fublimiora documenta , corporeis firmonibus * <& exemplis temperavit, ñeque 
mmfim poterat * ut alia racione ea intelligeremus. Aífi el Autor * con fingular def- 
tre2a en Jos Palacios , que fu mucha erudición fabrica , mezcla lo útil con Jo de* 
Jeytable , para que fe endulce la amargura de aprender con el panal de hermofas 
flores que texe * y entretexe para enfeñar. Habla * como la Sabiduría Divina, con 
los tiernos infantes , y  con Jos menos infirüidos en las verdades fobrenaturales: 
Si quis efl parvulm venial ad me ,  &  infípientibus tocata efi ; y  aífi j es predio fe 
acomode á. todos , para que aprendan inas prefto las verdades fobrenaturales que 
enfeña. Sigue también el methodo que praélicó nuefiro Soberano Maeftro en pro- 

I ' poner fu Celeftial Doórrina, de quien dice San Marcos t Sine parabolis non loqueba- 
' tur ds , que mezclaba parabolas myfteriofas * ó para que fe nxára mas tcnazmen. 

te en fu memoria * ó para que como en criftalina efpejo fe reprefentaran mas cla
ras i  fus ojos Jas verdades que les proponía , como dexó efedro Ja eloquencia de 
San Juan'Chryfoftomo : In parabolis Chrifiaí loquitur ut tenadas i qa¿e dicuntnr me* 
moría c emendar i poJJinty &  exprejfior propter fimilitudine Jf firmo res ipfas ante oca los po* 
m : Afir el Autor, como diefiro Artífice, eferive fymbolos ajuftados, fimiles pro- 
prios , metáforas eloquentes , y provechofos exemplos , para iluftrar los entendí* 
tnientos* y mover los corazones para que fe inflamen en el amor Divino 5 y  para

que

Proverb.9. verf.r*

Ifidor. Pelufiota, 
lib* z. Epift, 3 * ad 
Tímoth.

Maiñc* verf. 34*

5 , Chryfoíh hottt«. 
Match*



$, Aug. epWK t 19. 
ad Jan*

S. Chryfoih lio- 
miJ.9. ad Pop.

Alapide jnProoe- 
mio ad Daniel.

D. Hieron. in Bi* 
blíot. Alap. citat. 
Daniel. 13, .verf, 
61.
Cap, 9, veri, z. 
Cap. z- verf. 28. 
Cap. y. verf. 17. 
Cap. 9. veri’. 13. 
Cap. 7. Se S.
Cap. 9. verf. 24. 
Cap. 2. &  13.

Manli. 13. verf. 
30.
Deuteron.17.verf.
Í?.
Ifaiae jS. verf. 1, 
Lucae 12. verf. 49. 
Jeremiae iy . v«rf. 
J9*
Ecclef. 2. verf 13.

. a. Jaann, verf. 6.1

que todos coraprehendan los Myfierros mas needíarfos pára Ja falvacíon de fus ¡ 
almas ; pues como dixo San Agufiin: Plús movent figúrate di&a> &  acfendunt amo- 
reta , quamfi nuda j &  fine uliis Sacramentorum fimilitudinibus pr oponer entur cujas rei 
-caufam difficilé eft dicerJed lamen ha fe babet¡ ut aliquid per allegarhatn fignifkationem i
intimaum plus mofea? , plus dde&et , plus bortetnr , quam fi verbis propriis diceretur 
aperüjfimé. Por efio, y no contener eíte Libro cofa aJguna contra la fé  CathoJica, i 
y loables coítmnBres, antes bien teniendo las calidades del facro volumen del Cíe
lo , de quien dice San Juan Chryíoílomo In huno Lihrum ,  &  idiota , &  fapiens 
pariter intueri potuerunt , &  pauper , &  dives , &  quocumque quts vtnerit in Calmi l 
refpiciens fufficientem capient áoünnam ex afpeSu ; pues es una Librería entera , y re» ! :
Túmida para el deéio , y el que no lo es , ioy de parecer le Je debe dar Ja licencia ;
que fuplxta. Aífi lo Ciento fub Cenfwra , en eíte Real Convento de Predicadores de 1
Zaragoza á 9. de Junio de 1717.

Er* ifidoto Benedicto, * LV, Pedro Gómez,

CEN SU R A DEL DOCTOR D O N  JOSEPH  M A R T IN E Z  A G U IR R E >  
Canónigo Lefforal de la Santa Igltfia Metropolitana de Zaragoza , y Examinador 
Sy nodal del Ar^obifpado,

POr comiiTion del muy IJuílre Señor Doítor Don Carlos Alaman , Canónigo 
de la Santa Jo-lefia Metropolitana , y Vicario General de elle Arzobifpádo, 

he vilto con »uftufa atención el Libro intitulado : Lu^de la Fé}y de la Leyy com- 
pueilo por d ì e  P. Prefentado Fr. Jayme Barón y Aun , de el Orden de Predica
dores Calificador del Santo Oficio , y Prior del Convento de San Udefonfo , &c. 
y fu Cenfura me la ofrece una difereta daufula, con que el Dodtidinio P. Corne
lio Alapide califica el Libro Canonico del Profeta Daniel : Pr&fiantia bnjus libri 
pauu Primo , ex pr&fiantia Aulioris, Secundó , ex materia pr&fiantia, £n dos Títulos 
funda eíte Infi^nc Comentador la excelencia del Libro de Daniel: el primero , es 
la eminencia de fu Autor : Primo , ex pr&fiantia Autforis ; y el feguudo , es la ven
taja de fu materia : Secundo , ex materia pr&fiantia-

Juilífica fu elogio quanto a las dos parces el D odo Alapide, y prueba la pri
mera, que es la eminencia del Autor del Libro 5 porque Daniel en íu nombre lle
va el Juicio de Dios , por el foleinne de la inocencia de Sufana , porque fue íluftre 
Profeta de las abominaciones del Pueblo, y ruinas de los Judíos 5 porque filé Inter- 
prete fiel de myileriofos fueños à Nabucodouofor, y à Bal chafar j y ul timamente, 
porque fco-Lin el Arcanó-el San Gabriel, fue Daniel Varon de-defeos en el zelo de la 
gloria de Dios, y falvacíon de las almas. Prueba también el P. Cornelio la fegun- 
da parte de fu Elogio , que es la ventaja de la materia del Libro 5 porque es tíifia- 
ria de Jos fu cellos , y hazañas de los Reyes Caldeos , Mcdas , y Perfas ; porque es 
Dogmatica de Jos Myilerios dcJ Nacimiento, Vida,y Muerte de Chnílo Señor nuef- 
tnf> y finalmente , porque es Moral en los cxemplares documentos de pureza, y  
humildad en Sufana , y Nabucodouofor.

Con elfos dos uro-entes medíos,y fus eficaces razones, convence el Doítiffimo 
Cornelia fus crifìs del Libro de Daniele y en los mífmos me delineó también con 
letras de oro la crifis de nuefiro Libro i del qual repito, que es notoria fu excelen
cia, y utilidad por la ventaja de la materia,y por la eminencia del Autor : Pnefion- 
tia bajas.libri palei. Primó 5 ex pr&fiantia Aufforis. Secundó , ex materia pr&fiantia. 
Acomodo, y juílifico el elogio. La excelencia del Autor confia, porque es Juez,y 
Miniftro de Dios , que hace reefio juicio de las caulas, ya en el Tribunal Santo de 
la Fé, emrcfacando diurnamente el trigo de la ceniza,y dcfiinaqdq la cizaña pa
ra d  fueo-o, y para la$ aras el trigo j ya en el Sagrado de la Penitencia, diftinguien- 
do fabiamente entre lepra, y lepra , y aplicando faludables medicinas para remedio 
de las conciencias : Judex Dei-

Es Profeta , que defempeñando glorio fa mente fus nombres , en el Pulpito, 
como clarín fonoro , clama, y anuncia incdfantemente los delitos del Pueblo, 
para excitar al dolor i y como fogofo rayo , enciende , y  abrafa ios corazones en 
el amor Divino ; Efi Propheta. Es también interprete de myileriofos fueños 5 por

que

é-



quC como Oráculo de la Myftica, refuelve fol i démente fus dudas intrincadas, y ps~ 
Lrbfas 5 leparando dieílramente lo predofo de Jo v i l , y díftírigmendo fútilmente 
¿ re  tinieblas, y luz ; y como Maeítro doâo esperto, y pra&ico en la Oración, 
dirige Jos efpíritus por el camino derecho , y fegurp de la virtud', feñalandolo con 
el índice de Ja Ley : Efa 1  nterpresfomnionm; y finalmente, es, festín fu renombre, 
fiaron de defeos, por el zeloio cuidado con que íoJicita Ja mayor gloria de Dios, y 
aprovechamiento de Jas Almas, contribuyendo à tan fanto fin con fu lengua, píti

m a . ,  fuerzas, y exempJar vida ; Vir defiderionm es. ■ ,

1. La excelencia de Ja materia de nueítro Libro , también confia , porque es híf- 
portal, que entretexe.Ja precióla tela deio eferito con provechofas'Hiítoriasvy 
' aempJos, para iuavizar la enfeñanza , y  aífegurar la memoria ; Efi Hifaorka. Es 
; mnbjen Dogmática, pues contiene Ja explicación de los Artículos, Sacramentos,/ 

Preceptos de la Ley (Jhriftíana, en que coma Theologa confumado expone los 
Myílerios masiublimes , y puntos mas delicados de nueílra Religión con folidéz, 
concifton, y claridad : Es Dogmática. Y  últimamente, es Moral, pues trata con no
ble magiílerio de las virtudes, y yicios, examinando con brillante luz, y curiofidad 
fútil de fu origen, nombres , y  adividad $. y pinta con tan vivos colores fus efedos, 
que úifpira al humano corazón el horror del vicio, y  el amor de la virtud, Tacando 
para fu mayor recomendación tan ineílimabíe teforo del riquíflimo Mineral de 
nueítro Dodor Angélico:. Efi Moralis : Luego por Ja ventaja de la materia, y emi
nencia del Autor , queda parente à todos la excelencia de eíte ¿ibro : Pr£fiantia bu
jía Libri patet. Primé ,  ex prœflantia Aufforis, Secando, ex materia prœfiantia, Y con 
razan? porque elle libro de nuelèro Barón emana dei Libro de Daniel, como el ra
yo de el Sol, el arroyo de Ja fuente, y  elrio  del mar; Hic ergo liber defeendit ab illo,  
tamqttam radius à Sole, vfaus à fonte, f  lumen- à mari.

Aiiadele à ello Ja finguJaridad, y  hermofura del eíliío, que es Dramático, entra 
De/ideno Maeltro, y Ejedo DífcípuJo, quienes alternando preguntas, y reípueílas, 
forman entretenido Dialogo , haciendo de varios perfonages una Scena Sacra, y  
muchas elegantes Profopopeyas, en que reblandece Ja difereta elección del Autor, 
pues por eñe medio tan rherorico , y  pradtico de Jos Efcritores Canónicos, San
tos Padres,y claficos Doddrçs, hace la dodrina mas clara, la lección mas delicio- 
fa, y mas copíofo fu fruto, : Con la inundación feliz de fus noticias , axiomas, díf- 
curfos,y afeóos, elle Evangélico Operario excita los ánimos de los ledores, difpo- 
nela vida, govíenia fus acciones, avifa Jo que fe ha de hacer, y  omitir, inítruye la 
Fe, aumenta la Ëfperanza, inflama la Caridad , oflenta la Religión ,  feñaia la ver
dad, arma la paciencia, dilata la perfeverancia, y  arroja fecundas Ternillas de todas 
Jas virtudes, y fantidades. Efcrive con éloquente pluma el D. Zelada : Audnonm 
mms format, yitam difponit, afilones régit, agenda, &  omittenda demonfírat, fidem 
erudit jftem adipat ,  cbaritatem fuflamat, religimem prœmonflrat 3 veritatem indigitat,  
fatientim armât, perfe verán tiam protdat, &  fanfHtatum omnium femina fpargit.'

Y a® , confiddando el chema , la materia, forma , orden , y eílilo de eke Li
bro, digo, que es una obra perfectamente acabada, que con fu variedad, diferecion, 
y fuerza arrebata güflofamente los ánimos : es un compueflo hermoíamente confu
tado, que con fu verdad, erudición, y foíidez conquifta dulcemente los corazones: 
Todo iiillrùÿe, todo perfuade, todo edifica , y  todo ella rc/píTando dodrina fana, 
y piedad verdadera. En una voz, elle Libro es un Compendio de la Sabiduría Chríf- 
tiana: Concluyo coíi el periodo doquente del Padre Jos : Jn hoc opere milla inveni 
atptrfus religionem , &  mores : pro moribus, <&* religions multa fatis , &  egregia yqita 
táijkent, qm profint, qu& infamant, qm deleftant, &  nt una voce dicam nihil non ait- 
rewi : hoc meian votutn. Affi. lo fiemo, Zaragoza, y  Junio 6. de 1717.

D.Thom.2,2.11* 
var. loe*

A lap* in Proecrt  ̂
Ezechiel.

She^log. tom* i< 
Anteloq.i* fed. y* 
num. 4 1-

Montier, v. Dra* 
ma> verb. Proßpa- 
peya.

Nicetas ad Orat, 
42,
D. NazÌanc.

F. ZeJada in Su- 
fan. §.244* n.r.
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P. Joannes Jos in 
Cenfor. Sherlogi,
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Ovi^Tri/l, lib.2.

Malach. 2. cap. 
Ecclef.42. veri

J7-

Ezechiel. i. veri
i o .

Demolthenes in
t y *

S. Ambrof. in 
Exam-lib.i.cap.p, 

Ariilor. Jib.-j, 
Ethic.

Plirì.lib-4. epiil.z. 

Genefi. verf.4. 

■ Matth.13.veri si, 

j.Cor.i 3. verii 1.

PfaJm.3 f .veri 1 o.
Verfion Lyrica 

apud Emman. ab 
lucani, hic.

S. Alb. Maga,
ibi d.
S.Grsff. homiJ.i 1.O

1. Joan, cap. $+ 
verii?*

')

Job 6. ver. 6.

Apocah cap. io.
veri 10.
S.Ambroi b’b.io. 
in Luca; cap.2 1 .

C E N S V R A  D EL Rmo. P .F rJ O S E P H  T ER R ER , 
del Orden de Predicadores , Mae jiro en fí^Rehgioriy 
Calificador del Santo Ofcio > &c.

M. P. S.
DE orden de V* A. he viilo el Libro , cuyo titulo es: Lu\dela Fé , y de la

efento , y aora nuevamente añadido por el M. 1G P. M. Fr. Jayme Barón 
y  Arin , Calificador ded Santo Oficio , y Regente de los Eitudíos del Convento de 
San Udcfonfo de Zaragoza i y aunque en la primera imprelTion pareció a los difere- 
tos , que ya no podía crecer , iegun aquello de Ovidio : JVec quó efl niajor fíat , ere/- 
cere poffrt babet 5 porque tomando una pluma* como filial Diícipnlo de nudtro An
gélico Macitro , de Jas que tiene en fus alas , como Sol hermofo, ( que Sol con alas 
lo miró Malaquías) llenó el Autor las lineas todas de los defeos,.y voló a lo fumo? 
viniéndole nacido a elle Libro lo del Eclefiaílico: Sol illuminansper omnia re/pexitj 
&  ¿loria Domini plenum efl opus ejus y pero en ella adición patentemente le encuen
tra* que imitando cambien a el Angel de las Efcuelas , Buey mudo en Jo laboriofo 
del Becerro , fin omitir trabajo , halla poner las citas mas menudas , que en la pri
mera ímpreffion faltaban , no folo es Hombre * ó el Faron en la Literaria Carro
za de Ezequiel * fino que palia iu pluma como de Aguila ádevarfe remontada fu- 
bre si mifma : Et facies A quila defüper ip/orim qttatuor.

Para lo impidió haitu aquí no es menclter mas aprobación * ni alabanza , co
mo decía Demolthenes * que la fama mifma : Tunas efl famam citare tefiem , quam 
ipfum aliquid affirmare, La aceptación comu/i con que en uno , y otro Alando ha 
corrido elle Lloro , legun el Gran Padre San Ambrollo , es fu mayor elogio : Plus 
enim tjl quodprobatnr a/peñu , quam quod fermone laudatur. O conio dixo Arííloteles, 
para lo que es tan grande* ningún elogio puede fer bailante : Optimorum non efl laHsy 
fed ma]or laude. Lo que fe añade aora , es metal preciofiflimo de la mifma vena; 
purílíimo oro de Ja mifma mina 3 agua criítalina de la mifma fuente * y luz , en fin, 
como lo demas , de Ja Le , y de la Ley j con que nada encuentro fujeto a la cenfu- 
ra , lino digno todo de la admiración 3 Cenfurta virg£ nibil laudis , &  admirationis 
multa , que dixo Plinío ; porque es muy proprio de la luz , con llegarfc á ver , paf- 
farle a probar : Et vidit Deas lucetn 7 quod effet bona.

Todo Lfcriba duóto en el Reyno de los Cielos * dixo la Magellad de Chtifto 
por San Macheo * es femejantc á un Padre de Familias. Yo digo , que elle Libro, 
fiendo, como es, Luz de la Ley, y la Fe ,‘cs al Reyno de Jos Cielos muy parecido, 
porque Ja Fe lleva configo , como dixo San Pablo , obfeuridad i.Fidemus nunc per 
fpecHÍum in dmipnate ¿ y es el Cielo, en donde fe vén Cus verdades patentes con cla
ra luz : Et in lamine tuo videbimus lumen. Saca el Padre de Familias el caudal nuevo., 
y antiguo de iu tdbro , proligue San Matheo ; (¿ni proferí de tbefauro fuo nova , &  
yetera, Donde nueíJrá vulgata lee: Scriba ioElus, vierte el Griego : Qnmis Littera- 
tus 3 y mi Padre San Alberto ci Grande entiende los Predicadores. Por el caudal 
nuevo , entiende el Gran Padre San Gregorio los Sacramentos i con que fiendo la 
clara luz de cítos lo que en ella impreíTion añade el Autor á lo antiguo, graduado 
queda de Maeitro grande de los Predicadores, no de elle Mundo, fíno^de los Cielos; 
In Regno Ccdornm*

como ella el Mundo enfermo con calenturas malignas, ( como eferive San 
Juan : Mundin totas in maligno pofitus eft i ello es, in malo igne, como con nueflro 
Doílor Angélico explican muchos ) cieñe eíiragado el güilo ¿ y aíTi, es meneller 
mezclar con Jas verdades algunas dulzuras , porque citas por si nos faben amargas; 
que por elfo dixo Job: Aut poterit cqmedi infül{tmy quod non.efl fale conditanú Y  aquel 
Libro de San Juan en fu Apocalypfis, dio á entender era Je An^cl, y fe acreditó de 
el Cielo 5 fiendo tan amargo en d  eiiomago para el provecho ^quanto fué dulce en 
el paladar para el guíto : Et accepi librnm de rtiann Angelí :;; &  eral in ore meo tan* 
quam mel dulce ; &  enm devoraffm eum amaricatus efl venter meas. Tiene el Mundo , 
como tan decrepito, y anciano, in oecaftt/tecali fumus yfpxe eferivia San Ambrollo* 
muy adiacofos los ojos; y como la luz es de tanto dolor para los enfermos , como



„,/fofa i  Jos fimos, como exclamaba AguíHno i fondo el color verde
común de los Naturales) el que mas bien templa la In? v h  „ „ - C ' e ,’ )’P,mon
„ menefter efcrív.r con amenidad,ipara que X ’

V  < * '* “ “ > e A t o l  con-mayor e w k m p
t; eJMaeítro de los Oradores Tulio ; Outimut j* ^pieuian

J?, ttutn docet , &  deleffat, &  permovet* 3 ^¿ £̂‘»íí<j animas awdiejfa.
fíi’i Muchos intentaron elta maxj|Da5 pero rozandofe en los extremn* j ; 
§  ¡/¡guieron todos. Hay. muchos libros ¿nfru¿tuofos, como arboles líen ’  " 3  a e.°n~ 
t w a  eflar las hojas llenas, Jexos de aquel cuidado mande de Sidümm r  1 f  h o,ití 
lí- fi1» ?otim «tolere, qmmfagimm. Hay otros con muchas flores „ P  CJfrx/ mt ca!*- 
p í  quienes fin duda hablaba el Apollo!, quando predixo • JA f«\. ’/ Clü ^0 fruto> con 
? l -  V.hay otros, finalmcm/, como^osarboícTdc S o l i ^  “ ! ' T  
f: ojosfeermofa, y  por dentro ceniza, pues ofreciendo con o-aia,,,’  C,'/a fr.uu cs * lo» 
i ' na, din veneno á las almas. También profigue, habla,fin °  s r̂ ‘ etoricas do¿h>

£rit entra tempHs cm  fanón ioBrinam.tm fujñnebunt.. El Autor'de tfl ’ A APoft°l* 
fempeñaudo en él las letras de Barón fu apellido, abraza ¿ , T « Í  ‘  ^ 1 °  ’  de‘  
cer un prudente, y  chriltiano defeo j pues es myfteriofa v=.rí ^Mnc°  Puede aP«e. 
mifmo'tiempo lleva flpres, hojas, y  f L o S ; ñ a v £  t i l  4 »»
r T j  u ’1  ’i "  k  abu,,darníe «™“ ¿dad de noticias que cita f  y  fru to s^  fi T  
faludable dorirma que enfena para provecho del alma ■ ™ a- YI  í ? en fin> en ^  
te Libro ,  lo que nL o a la X a  .fe M ^ m ^ b t  T , J  "*>,*■  
~ , » « ,  «CgAf, par*« ,  ( y por lo q i  a¿fsdeaorc/ ,,t ‘2 ¿ a t t
tediffii/ím- ' . ,

Nació el hombre para el trabajo , dice el pacientifllmo Job : Homo natas efi 
dd laboran ; y no ceda de trabajar el Autor , como tan Varón en todo : Son con
tinuas fus tareas en defenjpeño de fu Sagrado Inltítutq, aífi en la Cathedra, como 
en el Pulpito , y Confdfonario 3 y qtiando parece podía quexarfe cíe! tiempo con 
Caíiodoro, ad firibmdnm ,  nec bararum momento, pmfiontar ,  cada día vem os, que 
faca 1 luz publica nuevos Opufculos: .rpequenos algunos en el cuerpo j pero muy 
útiles todos 3 grandes , y  provechofos para el elpiritu, logrando en ellos aquel mi* 
Jagro denucítro genio, que en otros Efcritos admiro el mífmo: Ditfft: copiaplerura- 
que fokt hafiere fafiidmm ,  vejirnm nomen repetitum, femper gloríofim* Son , pues, 
aquellos, y elle para conocer las calidades de los que promete, como aquel cele-, 
brado Racimo.de. la Tierra Prometida 5 y  como aquella rara piedra , que ofrecie
ron á Aíexandr,o, por donde conodo lo grande, y  ameno del Paraífo 3 y podiendo 
(y aun debiendo) acomodarle á efte Libro Jo que dixo otra vez Caíiodoro : Difie- 
rmt profe&Oj novo Pbilo/bpbi^fi viderent̂  &  minot libris fitis faterentur condita ; acer
co á la admiración Ja pluma, y  la aparto de la cenfura, diciendo con el Mantnanoi 
Légi tanto animi voluptate , guanta lucnlentia , quanto amere , ejtts offorem proficntus 
fim 7 fiií ettm kgendo diü cuph fidare fithn 3 fitis altera crefiié defiderium fiilh it  aX 
deitdi reliqmm. Por lo que no ha viendo hallado en él cofa que contradiga á la pu
reza de nueílra Santa Fe, ni á Jas Regallas de fu Mageílad ( que Dios guarde) pue
de darfe la licencia que fe pide 5 concluyendo con las palabras de Canillo á Plu
tarco : Digmm equidem ,  quod áwreis optabas dcfiribatwr. Sic fea tío , falvo fem
per , &c. En ella Hoípederia de la Paííion 3 Orden de Predicadores. Madrid, 
y Mayo á 23. de 1725.

Fr,Jofepb Terrer, Maefirv*

Tullio apud Cotí. 
Rjhod. Ledi» an- 
tiq. lib.¿3. cap.7.

Sidon. íib.4. epift. 
2.

2. ad Tímoth. 4* 
verf-f.
Num.t7* verf. S. 
M irs. líb.d*

Job y. verf. f .

C afo  dar. in Præl. 
ad líb. Var.

Cafiod. 9. Variar.
22.

Caílodor.io. Var- 
4*

Mant. Elog, ad
Miran.

Canif, lib.z. Cenf. 
Plut* cap. 4.

■ IICEÑ-



L I C E N C I A  d e l  c o n s e j o .

DON Jofeph Gómez de Lafalde 5 Secretario' del Rey Nocftro Señor 3 y  E fm - 
vano de Caj-nara , de los que en fu Confejo refiden , que interino firvo , y 

exerzo la Efcrivania de Camara ,  y  de Govfer-no de di j por lo tocante á los Rey- 
ílos de la Corona de Aragón 3 vacante por muerte de Don Pedro de Contreras. 
Certifico 3 que por Jos Señores de di 3 fe na concedido licencia á Juan Roger 3 ve* 
-tino de la Ciudad de Barcelona 3 para qüe por uña vez pueda reimprimir 3 y  ven- 
¡der el Libro intitulado : Lu^de la Fe i y de la Ley 3 fu Autor el R. P. M. Fr. Jay* 
¡̂me Barón 3 del Orden de Predicadores, en Zaragoza , con que la dicha reimpref-. 

Jion fe haga por el impreífo que firve de original 3 y que antes que fe venda 'fe-tray- 
-ga al Confejo junto con él, y certificación del Corredor de diario conforiñe á el, 
para que fe taífe el precio a que fe ha de vender , guardando en fu reimpreffion lo 
difpueíto por las Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos, Y  para que conlte doy eíla 
certificación en Madrid á veinte y feis deAgofro de mil fctecientos quarenta 
y  feis.

Don Jofeph Camode Lafalde.

F E E  D E  E R R A T A S .

ESte Libro , intitulado : 1 Ltt^de la Fe , y de la Ley , fu Autor el R. P. M. Fr.
Jayme Barón 3 del Orden de Predicadores , en fu Convento de Zarago

za 3 ella fielmente impreííb ,  y correfpcínde al que le firve’ de originai, Y  pa
ra que confie, lo firmé en Madrid à dos de Junio de mil fetecientós quaren- 
ta y flete. > ?,

■ L k. D. Manuel L leardo de Riverâ
' Corree, Gen. por fu Mag.

S U M A  D E  L A  T A S S A .

TAltaron los Señores del Confejo Real de CafHIJa efle Libro intitulado: 
Lux de la Fé , y de la Ley 3 fu Autor el R. P. M. Fr. Jayme Barón, 

del Orden de Predicadores., a Jéis maravedís cada pliego 3 como mas larga
mente confia de fu original. Madrid á diez de Junio de mil fetecientós quarenta 
y  fie te.

Don Juan de Piñuelas,

AL’



al  c h r is t ia n g
LECTO R.

SjQ U EL Apoílol grande, que eligió Dios para 
v predicar fu Santo Nombre á Jps Gentiles 5 á 

ios Reyes 3 y á ios hijos de Ifraél, (i) hacién
date cargo de ella obligación 5 y coníideran- 
do ■» que am elab a fu conciencia , Ji no Ja

deferapeñabajfz) dice es deudor de dudrína a Jos íabios? 
é ignorantesj que unos 3 y otros fon acreedores de fu en- 
fezianza5 (3) por haverJo Dios conllituido Maeílro Uní- 
verfaJ dei Mundo, (4  ) Deuda parece cita infolubJe , no 
folo para los que enfeñan3 y eícriven > pero aun para un 
Apoftol tan fabío , que en ei tercero Oído aprendió Jo 
mas íeguro , y prímorofo de la verdadera 3 y faJudable 
dodrina, bebiendoJa en fu original mifmoj que es Ja Ef- 
fencia de Dios. ( y ) Deuda 5 decía 5 al parecer infoluble. 
Pagar á Jos do¿tos 5 que aprecian las cofas por fu valor 
íntrinfeco j fe puede en buena moneda de do&rína i ( (5 ) 
pero á Jos indultos , que eíliman el oro 5 no por io que 
es , fino por Jo que reluce 3 no es faciJ fin agravio de Jos 
primeros. Experimentó San Pablo efta maxima. Comen
zó á pagar fu deuda en moneda preciofa de ¿odrina, re
velada por Chriíloj Divino Maellro : { 7 ) y con fer éfla 
oro de tan fubidos quilates 3 ía deípreciaron los Judias, 
efeandalizandofe de que con moneda de ¿odrina tan fai
fa > como á ellos les parecía , pagara la deuda , que con
fesaba tenia de cnfeñarJes. No la tuvieron por de mas 
valor los Gentiles , pues la eufeñanza del Apoltol la juz
gaban necedad. ( S ) Unos lo llamaban loco 3 ( 9 ) otros 
nomhre peítifero 5 (10) otros decían era homicida : ( n )  
y vino á reducírfe el aprecio del oro aquilarado de fu 
¿odrina á algunos pocos que Ja recibieron , comparados 
con Jos muchos que la deípreciaron. (12)

Ello mi fino experimentaron los Doctores fantos de 
la Igleíía, que feria aílumpto prolixo referirlo : baile por 
todos , el que entre todos es conocido con el renombre 
de Máximo. Si tantos j (dice) y tan eruditos Varones de- 
fagradan a los faílidiofos Ledores, que me havia de fu- 
ceder á mi \ Claro ella , que lo havian de renfurar 5 mor
der j y condenar por defacíertos muchas de Jas verdades 
que enfeñaba , porque ella es penfion á que íe obliga el 
que para codos faca fus trabajos á luz. (13)

Aun en materias profanas fe ha experimentado Jo 
jnífmo. Efcrivió uno , para todos , un Libro , por no 
agraviar á alguno ; y acabó el Autor Ja vida k íatyras 
áe Críticos entendidos. ( 14 ) Y  no fue eílraño , porque

ha-

( o
Vas efe tenis efi mihi ifle , ut portet 

nomen meutn colara gentibns 5 &  Re* 
gibas 3 &  fiiiis ffraél. Ador. cap. y. 
verf. jft

. ( O
Si non evangeligavero ve mibi eft- 

1. Cot\p. verf ¡ó. Vid, D. Thom. ibi 
Ied.3.

(3)
&  infipienúbus debitofSapientibas 

Jim■ Rom. i, v. T4 *
(+ )

D, Thom. ibi led. y. Quia univer- 
falem Gentium tur am Jitfieperat omni
bus fe affcrit debitorem,

D, Aug. Varíís in loe. cit. à D.Th* 
2.2.q.175-, art.3. &  à z.Cor.iz.lcd. f. 
&  2. Ubi determinai Paul am in itinere 
Damafci vidiffe Divinara Efjmtiam.

( gi
Cor fapiens qusñt doBnnam , &  

os fiultornm pafciticr imperitia* Pro
verb, i y . v.14.

( 7 )
Ñeque enim ab bomine ego accept Il

iad 3 ñeque didici , fed per reve!añonen! 
Jefa Chrifli. Gai at. í . v. i z. D .l hom. 
ibi led. 3, Per Jemm Cirrifium omnia 
claré ofiendentem. Hrc reve latto facia 
fait Apofloio 3 cam raptus fait in Fa- 
radi firn-

( 8 )
Nos autem prandicamus Chriflunì 

Crucifixum : Judais quidam fcandahm 
Gentibns autem fi ulti team : ipfis autem 
yocatis Judsis , at que Gratis Chrìfìam 
Dei virtutem 3 <ÙT Dei fapientiam. 1 * 
Cor. i. verf. 13. Vid. D. Thom, ibi 
led, 3.

( 9 )
Infants Paule : mult a te litters, ad

( t o )
i  »O
( Tt )

infaniam convertunt* Ador. 26. v.24» 
Invenimüs bum hominem pefliferum. Ador.24. verid.
Ütique homicida efi homo bic, Ador.eS. vcrí.4.
Credidmmt qmtquot erant preordinati in vitam stemam* Ador. 13. verf. 48* M ultifunt 

vacati spaurì vero elefH. Matth.io. verf. 36.
( 13 ) Si tot¡ &  tam eruditi viri faftidhfis leSoribus difplicent : quii de me faffitri erant l D,Híe~ 

ron. in Proaam. lib. 11* in ifaíam. Vid. etiam Epiít. ad Pammach, cap. 3. &  iib. j. contra Rufí- 
rumi cap, 1. <3c hb.2. cap.i i. &  aiiis m Jocis*

(14  j .Perez de Montalván > que murió loco à fuerza de farras de muchos contra ¿1 
que intituló ; Para todos* ^



< O í)  „ ..
J ì̂dit bùtfimctilum { Satyrim pcttjus 

extrema í  or penis útt eaprarum pedes de~ 
fínebant,T>. Hieren, in Vita D.IAnto- 
niij apud CaJcpinum, verb. Satyrus.

Sánchez en fu'Libre: Nibil fárc.

( '7  )
Libro Para almnos de Salcedo.

( i * )  . c
Non eftcreata bomini Superbia. Le

dei, i o. v-az. Se D*TJiom. ex D-Hie- 
ron. fup. illud Píal. jS, v.i^.ab alfe- 
nisj &c* id cftj apee caro fup cr bise.

( * P)  ,
Para in/lruccion de ignorantes -en 

Ja Do&rina Chriftiana.
. f )

Attt nibil fcribmdim ftt5 nut /criben- 
tes noffe , cunSlor.um adversas nos mate- 
dicor um ejfe tela detorquenda, D, Hie- 
ron. epiltz* ad Nepot. ad fin.

( z i )
Omniurn Vibrar um meorim 3 qu&cum- 

que mihi reffiiffvmé dijplicent, colligam, 
atqtie demonflrem. Tune. vidébimt om- 
nes bomnes 3 qúod mn Jim acceptator 
do&rime mea, D. Hiero», epiil. 7. ad 
Marcdiru

Pytagoras apud D. Haeron. lib. 1. 
contra Peí agí um : Jn ftlvamne ligna 
feras.
; ( * 3 )

Ifaíx 1 i.v. 19.Repleta e/l térra fám- 
tia DminL Vid. ibid O. Tfiom.

( H  )
■ D. Hieronym. in cap.i. Hcclcf, ad. 

ilia verba : Nibil novum fnh Sole 3 di- 
cit : nibil diSlim 5 quin priits fuerit 
dicium.

( - 5 )
Et autem 3 qui ver it at em pradicat , 

probibendum ejt pojleris utilitatem re- 
Unquere ì Quaff dicat : Non. S. Clem. 
AJex. lib. i. Strom, in princip.

(*o, -
Concil Trident* fciT.p. cap. .̂. Deu

teron. 1 1. v.19. Docet filios Veftros ut 
ilia ( pratepta Dei ) meditentur : quan
do federis in domo tua 3 &  ambulaveris 
in v ia , &  accubmris > atqite ßtrrexe- 
rit. Vid, C e m e n t.

íJiacer .un •mixto 3 e Labios 5 £ ignorantes 3 -es formar 
itin Satyro femidiombre 3 y femfeabra.^ ir.) Otro cf- 
crivio am Libro para mingitno 3 .porgue quífo probar, 
‘<¡ueci Labia 5 gue ninguno fabia : tan que ignorando 
todos do que el deeia3 vino a eferivir para ninguno.

16 ) Desprecióle 3 y con:razen 3 'd Libro 3 y folo que
dó entre -algunos curíoíos por la novedad. Entre-am- 

■ bos extremos -tomó otro Autor el medio , y dio a luz 
un fibr-o para algunos : -fué Lien recibido de 3os dif- 
cretos 3 por Jifongeados 3 y de Jos necios por prefnaii-
d os.f J7J '

Con .mas fagrada idea r( Cfirillíano Leéfcor ) doy i  
duz cite Libro > pero obfervando Ja dicha maxima , no 
eferivo para todos, ni derivo para ninguno 3 eferivo 
folo para algunos. No eferivo para dados ,  que feria 
altiva fobervia mia> f y muy agena aun de fugeto de 
■ mayores talentos,) ( iS,) prefumír podía ení*ñar^los 
doótos j  de quienes me reconozco difcinulo. Ni eferi- 
■ vo para ninguno 3 porque cí Libro es de doctrina lla
na 3 inteligible 3 y de mucfiiífimos fabida 3 pues jos 
Ghrifiianos cuydadofos 3 quanto á la -fubílancia 5 lío la 
■ ignoran: folo eferivo para algunos 5 como lo denota 
ei título del Libro 3 ( 19 J por lo qual elpero ferá bien 
recibido.

No ignoro 3 que todos los Libros eiUn Tujetos i  la 
cenfura 3 y comunmente a la de Jos genios3 que con difi
cultad de eferitos ágenos fe contentan : ( 2,0 ) y por elfo., 
sne perfilado 3 no íerá ella «excepción de regla tan cier
ta. Muchas cofas en el diíguliarán á quien leyere ; no 
lo eílraño 3 pues a mi algunas me defagradan : y lo 
que de ellas otros pueden decir 3 no lo omitiré aquí, 
en lo que entiendo 3 como lo hizo, San’Gcronymo de 
fus Libros. ( 21 ) Lo primero 3 que ei aífumpto no pare
ce necelfario3pues hay tantos Libros de Doctrina Chrif- 
tiana ejeritos 5 unosgrandes 3 menores otros , y manua
les tnuchiltimos .* y debia tener prelente 3 para no ef- 
crívir cite 3 lo que dixo Pyragoras 3 y refiere Horacio ; 
No ileves lena al hofque , ( zz ) y lo que advirtió el Pro
feta Ifaias 3 quand-o dixo : Ejlaba el Mundo lleno de 
dfijfM del Señor 3 que es lo mifmo que Dodlrina Chrif- 
tiana. (23) Juzgo fer aífi 3 que no es abfolutaitiente ne- 
ceirario ; pero me parece no ferá inútil 3 porque de ellas 
materias 3 quamo mas, mejor. Y  fi por haver mucho 
eferito no fuera conveniente, eferivir, algunos de los 
Santos Doctores podían havcrlo efeufado 5 como es no
torio : porque ya en tiempo de San Geronymo 3 todo 
lo que fe podía eferivir j quanto á la fubflancia 3 eíla- 
ba eferito ; ( 24 ) no obilante eferivieron 3 porque na
die con razón puede embarazarlo á el que eferive pa
ra enfeñar á el entendimiento 3 y mover la voluntad 
á lo bueno 3 fegun la regla de San Clemente Alexandri-
n o * (af )

Lo fegundo 3 'puede decirfc 3 que el tiempo em
pleado en eferivir Jos rudimentos ChníHanos de eíle 
Libro 3 podía ocuparlo en otras materias mas graves. 
No puedo aíTentir á elle diflamen 3 porque apenas íe ha
llará otra; que lo fea m as: y como tal la encarga mu- 
chiílimo el Santo Concilio de Tremo : y  el mifmo D i
vino EfpÍritu3 que lo dirigía 3 mucho ^ntes lo perfua- 

^di». { z6 ) Ni fe dtfdeñartin de eferivir de ella materia
San



San A  «mitin j  y  otros a tó eo s Autores. ' ( 2 7  ) Y  Jo qué  ̂ )
mas C5°> no tuvieron a menos <ie emplearle en doctrinar ' Div. Aügufi lib, de Catcchízanch 
niños , y en fe ñarles los rudimiemos dirigíanos á los de Rudíb. &  hb.de Dudr. Chri/l. Card* 
mayor edad 3 fin hacer cafo de los que viéndolos en ellos Belarmi». Vir venerabilis, compofuit 
empleos 5 los murmuraban ( ¿3 ) fin duda porque fa- Cathechifmum, Archíep. Hifpaícnf. 
bian quanto á fu Mageibd Divina Je gallaba ver ocupa- D. Petrus.de Tapia. Joann. a S.Tho- 
dos á fus Míniftros en elle caritativo empleo } como lo ma, Theolog. Eminent. He ex SS. ppt 
H^niíicó á San Pedro Pafcafio : ( 29 ) y  aíTi p tengo efta S. Cyrilus Hierofulyin. cqjus extanc 
ocupación por muy á propofit© para emplear el tíempoj catechefes, S. Gregor. NiíTeu. in Ora- 
evitar la ocíoíidad } y dár mucho güilo á Dios. En una tioijc Catcchíca , quee dicitur ma<ma* 
Plaza de Granada explicaba la Do&rina San Pedro Pal- S, Caro!. Borrom. °
calió : hizo algunas preguntas á un Niño hermofilTnnoj ( )
que entre otros dUba 5 y le díó tan admirables reípueC* Item Joan* Gerfou, Cancel. Paríf. 
ras 5 que palmado 5 le preguntó: Y tu quien eres ? ó tradatu de Ptteris ad Chrillum tra* 
Niño, üefpondíóle : To foy JESU S  , y efios fon mis te- hendís, quí extat part. 2. Oper. fuor, 
galos 5 oir Ce a t i , que enfeñas la Dotlrina. En otra oca- Ubietiatnje occupatutn in exercitio ca? 
lian , preguntando á un Niño del Myfterio de la Santif- tecbígandi pileros defendit, fie ínter 
lima Trinidad 5 y. rcípondienule divinamente de la aliadicensi Ideé jam indignapt vide- 
Perfona del Padre Eterno ^preguntóle el Santo : Quien tur mid multos fi quis ex TbeoWu, 
es el Hijo : Refpondió el Niño : To foy y Pedro , y defa- aut f mofas in litteris , vel Ecclefiafii- 
pareció. Y  li enfeñarla de palabra 3 es k Dios tan acep- ca áignitate traditus ad boc opus indi- 
to j y á los hombres tan provechofo , quanto mas lo íe- naverit, prafertim ciña párvulos, quod 
rá efcrivir de ella materia ? Porque Jos Libros muda- mibi in fabulutn , &  improperiunt cejfe— 
mente íiempre enfeñan ; y qiían útil ferá 5 quando tan rit. Conpincit autem illos exemphm 
pocos fe aplican verbalmente á elle miniílerio ? Quando CbrijH, qui finite , inquit, párvulos 
podemos decir k> que Jeremías : Los ñiños pidieron pan, y enir e ad me : taliumenim efi Regnum 
y no bavia quien fe lo partiera.. ( 30 ) Quando podíamos Caloñan. O bone Je fu ! quis ultra pofl 
bufear con el Profeta Ifaias , y no hallar .al Maeftro de te vereenndabitur ejfe htmilis ad par
ios pequeñuelos. (31) Haya Libros de ella tan importan- yulos , quando tu , qui es Deits , ufqtie 
te materia 5 que ellos fon los que Jas perfonas no litera- 1 " /
tas deben leer? (3¿) y  aun las quedo fon3 ocupar en ellos 
'algunos ratos. (33)

También podrá reparar fe 5 en que trato algunas 
cofas muy menudas 5 como dicen 5 y otras, que por 
tan fabidas 5 y cierras podía omitir 5 y no detenerme 
tamo en declararlas. A lo Primero me ha movido el
didamen de San Agtiftfn j y el haverlo pradicado Santo ...... . r,r}, ____ _
Thomas, (34) A lo  fegundo parece fatisfacer > el que parvulorum animas quafi plantare, aut 
fe dirige el Libro á gente ignorante , y ella «ecefiUa de rigare partim non indignqm horti, Re
muchas palabras V para entender lo que íe dice : y aun defiafiiei. E T  C O N C L U D IT  ; Ve* 
el declarar las cofas ciertas, y feguras 5 es convepiente3 nite ergo ad me parvuli; ê o vobis ¿o-

I T f *  co- fifrinam, vos mibi orationem impender is:
fie si ágelos nofiros vicifim Utificabimus.

( 29 ). In Vita Sandtí Petri Pafcahafii 5 §. 9. 5c 10. Et tu quis es ? mibi puer. Refpondu : Ê p 
fim Jefas , &  h<£ delició mea te DoÚorem audire, Et alio die : Qiiis efi filias \ Refpondit j Ego 
ftm  j Peíre.

■ ( 30) Jeremías Thren.4. verf.4. Parvuli petierunt panetn , &  nonerat, qui frangeret ei&* 
D.Thom. fup. cap.30. Ifaía\ Verbim Dei efi pañis ubérrimas, ardus, &  pingáis.

( 3 1 )  Ifai.; 33. verf. 18. Ubi efi Dotior Parvulorum  ̂ £c Div. Thom. fup hunc loe. Ubi 
efi Dador infiruens alios in rudimentis 2 Juxta illud 1. ad Corinth. i .  u b i fapiens , ubi feriba , ubi 
dodns ?

( 32 ) Santa Terefa de Jefu , Avifo 13. preguntada por la Madre Cathalina de Chriílo , en 
que libros havian de leer fus Religiofas , mmo uno de Dodrína ChriíHana3 que llaman Carti
lla 5 y dixo : Efie es el Libro , que defeo kan mis Monjas de día , y de noche , que es la Ley de Dios* 

. Vcafe el Venerable Obiípo PaJafox en elle Jugar.
( 33 )- Santo Thomas ocupaba ratos, en leer las Cocciones de Cafíiana : 4d componendam 

vitam fiiam , Collaciones Patrum affidué volvebat. Brcv. Pr^dicat. in quadam Led.
( ) Div, Aguñ. lib. de CatechiY. Rudib. 5c lib. 3. de D odr. Chriíl. cap.12. ufq.20, D íV#

Thom* in filis Operibus etiam mínutídima tradatj ut Libros ejus legenti conílabít, .Et cérdfiimó 
Fidel Myfieria refqtte per fe mtas perfpemks articules difpntap.

ad cafiiffimos puer m m  amplexus bra
chia manfuetus inclinas , arque cir- 
cumligas 2 E T  P O S T  A L I  Q U A  
A D D I T  fe i dicunt occupdtionem 
meatn ( tanqmrn Cancellarii ) in ma- 
joribus ejfe debere. Nefcio prorfus-, fi 
quidquam majtis ejfe potefl, qnàm ïpfas 
animas inferni partis eri pere , &  taies



. ( 3 f.) .
Lutberm pófi parias blaffibemds con

tra. Div. T&mnam diabólico we-prótd- 
tas j dicií : £t quodpejus c fl} ctiam 
ea quit funt Pidei 3 redueitad uuum. 
G ravina Apologia 3 <ap* 24..$. 1- nu- 
mer. 1 1.

, ' : í 3<r 1 ;  ..
D . Thom. In omni negotio m¿zgts 

movent exempla, verba, 1. .2*
qusefb34> art.i. corp.

. < 3 7 ) .
Div. Hieran, in caput nonum Za- 

chari® ; Nihil ita percutit, ut #Xem- 
plim ~ ; 1.: roratu nr is JmwiJJum* Div. 
Gregor. lib. 2. Epiii. IndiéL 1 k  cap. 
tG 1. epiihtfz.

.(a».) .. .
Div. Gregor, in quatuor. Jib.Dialog.

(3 9)
* Vealcal Padre Andrade en fa Pro

logo al Itinerario Hifiorial j y  los 
Avifos de Santa Terefa5qtie tan acer
tadamente explicó 3 donde largamen
te trata eíte punto.

<4 ° )
D . Pauíusad Tft. i. veri. 12. Cre- 

tenfes [emper m̂endacesy mala, befit#) 
>entres pigri. Vid. Div. Thom; ibi 
Jc¿L 3.

: {-40
D . Hieron. ni variis Epillolis. 

D. Aug, pracipué in lib. deCivitat. 
Dei. Div. Thorn, paíhm in fuisOpe- 
ribus. v

í 4 “ )
Matth. 13. fíase omnia locutus tfi 

Jefus in parabolis ad Turbas , &  fine 
parabolis noto ¿oqnebatur eis.

( 4 3  )
Marci cap, 4. Qnoniamficut pote- 

rant audire , loquebatttr eis Sermonem 
in Parabolis. Vid. Div. Thomani fup. 
cap. 13. Matth. &  in Caten. Aur. ad 
eund. loe. Ubi refert, Div. Hieron. 
Auguíh Chryfoll. Remigiüm^ác alios 
PP. Vid. etiam B.Albertum Magnum 
loe. citat. Matth. 5c Marc. ubi Jaré 
hoc explicat.

. . ( 4 4 )
Div. Remigias Parabola Gr&céy La

tiné dicitur y fimilitudo 3 per qttam vê  
ritas dmonfiratar. In Caten. Div. 
Thom. Matth. 13.

. . .  ( v )Div. fhom. i.part. quaeíhr, art.p. 
&  alibi.
/ . C4 0
Judicutn> cap.9, a verf.8. Se fcq.

‘CGmo;ÍIo3iaee*Saiíto'Thamas j y  íleque fe quexaba el 
pérfido Lucero. .(-3 f)

V i  Jo doftrmal del Libro adornado con exemplos 
varios j algunas Humanidades , é H filo rías de Gentiles, i 
y  efto también podra parecer á alguno efeufado 3 ó de- 
ma/rada. A  lo primero me ha movido lo que díxo San
to Thotiías 3 que en qualquiera cofa que fe intenta per- 
fuadifi mueven mas Jos exemplos j que las palabras 3 ó 
■ doctrina. ( 36,) Y Jomifmo en fuma tlixeron San Gero- 
nymo 5 {37) y San Gregorio ¿ lo qual fin duda movió al 
mifmo Santo Do&or á recopilar tantos «xemplos 5 co
mo en fus Obras fe hallan * { 3 8 ) ó el faber lo que la ex
periencia «nfeña , que de un Sermón 3 en cuyos difeur- 
ios fe ha fatigado«! Predicador 3 apenas fe acuerda , ó 
entiende Ja gente vulgar otra cofa, que el exmpío* Eftc 
lleva en la memora : «fie Tefiereen fu cafa 5 el padre 
cuidadofo 3 elle pregunta a fus hijos 3 éfte 5 como cofa 
fenfiblej mueve mas la voluntad de ios oyentes. { 39) De 
■ dichos de Gentiles me valgo algunas veces 5 porque 
también ufaron de ellos aun los Efcritores Sagradas, 
{40) y muy frequentemente San Gerouymo , San Aguf- 
tin í Santo Thomas j y otros Santos Dodores 3 fea por 
lo moral que enfeñan 5 fea por la verdad que dicen ; 
( 4 1 ) y por el mifmo motivo me valgo algunas veces de 
ellos.

También podrá repararfe en el eih'lo parabólico s 
del qual «n lo general) y en lo particular de la Obra ufo. 
Puede ferqueá muchos no dé güito 3, pero no puede ne- 
garfe 3 que con el enfeñó el Maeftro del Cielo frequen- 
tementeá los Efcribas.a y Farifeos j quando predica-' 
ba i  Ja gente vulgar ,iufaba inas inílruirJa en dicho elH- 
loj como dicen los Evangelizas Santo?. (42) Y  la razón 
Ja da á San Marcos , porque hablándoles con dicho eüi- 
lo 3 podían entender mas fácilmente lo quelesenfeña- 
ha : ( 43 ) porque la Parábola es una Temejanza 5 por la 
qual fe da á entender con claridad la verdad de Jo que 
fe defeá perfuadir. ( 4 4 )  Y no es luera de propoíito va- 
lerfe de parabolas el que inftruye en materias efpiri- 
tuales 3 como prueba Santo Thomas ? hablando de las 
Metáforas* ( 4 Í -) Yo eferivo para gente vulgar , é in
docta j como dexo dicho ? para indruirla en la do&rina 
efpirítual mas necesaria 3 y  por elfo me valgo del eftilo 
parabólico.

No folo ufo del Parabólico 3 fi también de lo que 
dos Oradores llaman Apologo 3 Profopopeya 5 Onoma- 
topeya. ( 46 ) De él fe vale algunas veces el Efpiritu 
Samo en ia Éfcritura Sagrada 5 -muy en particular en 
el Libro de los Jueces 3 quando haviendo muerto Abi- 
melech á feteuta hermanos fuyos s efcapandoTc el 
menor 3 llamado Joathán y habló éfte. á los Suchími- 
tas 3 proponiéndoles como los arboles de el Monte 
Carmelo quiíieron hacer Rey 3 y  Ja conferencia que 
fobre ello tuvieron. Y  cierto es, que f i  aora los 
arboles no hablan , ni aquel tiempo „hablaban > no 
obllante > la Sagrada Efcritura lô  introduce , tratan
do entre si de negocio tan impórtame ? como es la 
elección de un principe 5 y  .por^^o no es cofa eftraña 
ufar de dicho éílílo. De el fe han valido muchos Au
tores graves j que eferivieron libros de doctrina pro-

vechoíá



"Los* Autores dedos' Libros figliíéii* 
tes 3 y otros. Libro -ijitituJado : El 
Jdefeó*.; El,de Precito y.y Predefiinado* 
La Verdad Vejlida, del Maeftro R.o- 
xasi y omitiendo otros s el Venerable 
Señor'Paláíox 3 en Tu libro intitula- 
do Pafior de lo Noche Bueno*

U S )  V ■
El dicho Vener. Señor ObÍfpo3 ert 

la introducción al citado Libro 3 di
ce : friendo el i  Mío con que lo fragili- 
dad de nue/ira naturaleza recibe lo i 
Tratados Bfpirituqley j y. h  que con
viene tener noticia individual de lo de
finición de las virtudes y y vicios partí 
ufar, de aquellas , y apartarfe-'-de efiosj

r  -  i

y idad de La narración , é invención lle
ve entretenidamente al conocimiento ? y 
Itrxfnterior ? que dentro de si tiene, que 
es formar un di Píame ti claro 5 y perfec-

Vechofa al bien de las Almas i ( 47 ) y juz^o les movió 
la cañTa qtie à mí 3 y es la'que léñala el Venerable Se- 
ñor Palafox 3 que es fazonar Ja do ¿¡trina con dicho ef- 
tílo , para quitar d  tèdio t cLdftgtifto con que muchos 
leen los Tratados efpfntuaJes. ( 48 ) Para ello fe ñccéffi- 
ta de guífarlos 3 y razonarlos 3 y affi fe coma el mánjar 
provecEofoj y neceífarro à las almas de Ja Dòtìrinaefph 
rínjal ; y aun à cito puede aludir Jo que dixo el ApóftoJ;
Vueftras Platicas  ̂o Sermones vayan fienìpre con fai Ta
lonados. ( 49 ) Trazas fon todas ellas 3 que puede buf
far ofieíofa la caridad para excitar el apetito que con 
dflgufto oye 3 lo que con anfia debía efaichar 5 fegun 
San Aguftin. ($o):

TambienG y con razón > puede defagradar en eñe 
Libro Ja falta de eloquencia: corifirifolo, pero no alcan
za mi habilidad mas rhetorico leuguagc ; puedo con ra
zón defear 3 lo qiié San Aguftin por fii humildad apete
cía 3 que era la mifima eJoquencia , de que aun Tendo nos ha parecido efirivir con td  indio. 
iriozo era Maeftro,1 ( 5 j ) Al Santo Dodtor no le feltaba, efie Tratado 3 que lo facilidad y y fuá 
à mi fi 3 y confiefio es falta notable en ej que predica , ò ■ : ' J J ' 
enfeña 5 { $z ) pero permite alguna efeufa el que ( como 
dexó-dicho ) fojo encamino la enfeñanza à Ja gente ig
norante 3 y  fenchía. Ella percibe bien él lenguage llanos 
y muchas veces el que es-remontado , fe le paña por al- to de feguit, y abracar lo bueno \ y de 
10, y nò lo alcanza : de le qual hay íñuehos cafos praíti- buirf,.y defefimar 5 y aborrecer lo noci- 
cosjque eferiven algunos Autóre^ (.5 3) y por día razón, y o y è rimperfeUo 3 y dar un. pratico,co- 
'loqueen mi procede de nó faber hablar mejor 3 puede nacimiento à los per fonos enganadas dé 
conducir para que fe entienda Jo que à los pequeñuelos los vicioSy y virtudes. 
déféo eñfeñar. Por efte mffmo fin templo el Eterno Pa- , ' ( 4P ) ;
dre fu Divina palabra f  y Ja baxò de modo 3 que Jos ig- Sermo vefierJn grafia, femper fit fole
norantèsS y rudos la entendieran y como díxo San Aguí- conditili, Ephef.4, verf.tf. 
tin. f 54 ) En eftá fegunda impreffion Ce añaden Jas citas ( 50 )
marginales de la'Sagrad a Efcritura 3 deSantos3yAuto- ; Renovare oportet animUM aud'mitisy 
res 3 por haverlo affipedido muchos s*y por Jo mifmo fe dicendo aliquid hontfia hi lari tate condì- 
añado cambíen la doctrina de dos fiere Sacramentos de tmn , &  aptttm rei c¡u£ agitirr j vel ali
la Ley Evangelica, pnefta, y ordenada en efimifmo dii- quid mirondum-j &  fiupendum. D. Ano-, 
lo que los demás del Libro. r.wi;u - - -

Nada digo mío : nada de proprio parecer : todo es 
de Dotüores Santos 3 y Autores clafficos ; y affi juzgo iré 
bien guiado y como le pareció k San Geronymo y y lo 
practicó Cefario, hermano de San Gregorio Nacíanccno.
($<5) Imito en ello à Santo Thomàss que en todo quanto 
eferivió figuiò à ios Santos Padres de Ja Igíefia 3 efpc- 
cialmente à San Aguftin, (57) Lo do&rinal del Libroj de

1 Í1Í 3
( 52 ) Duo flint necejfaria in Predicatore eloquentia , &  bona operario* D. Thom. fuper cap 

Joann. le£t, 4.
( f 3 ) Vide Bernard, de Buílos in principio Sermón, Rofaríi ubi varía exompia invéníes.
( 54 ) s i lAztemus Pater Ter bum fuum flubfianúale , &  nitermm , ut captisi nofiro accomoda- 

?et j &  ufibus homìnim additerei 3 dmìjfit : cur pigeat Doti or em 5 &  M  aflfirum verba y &  concepirli: 
mentis fine, deprimere 3 &  vuigaribus 3 dimijfis , imo abjePíis Terbis fubjkere 3 ut radium auiitorum 
cdptnmtnon exuperenty &  eorum menùbus attemperentur & D. Aug. Jib. 4. de Dodtrin- Chrift. Vide 
etiam D . Thom, %. ad Timoth. cap, 1. led. z.

( f $ ) Da occafionem fapientì, &  addetur et fapientia, Proverb.9. verfip.
( 55  ) Numquam ab adolefcentiay aut legete 3 aut viras doftos 5 qm nefeiebàm 3 interrogare cejfaviy 

atqae me ìpfum Afagifirum babai. D- Hieron. Epift, ad Paulin.
Non quiiem propriè mea. 5 leviaque proferam , fed qusecitmque datarmi, Beatoruntqaè Eatruni 

prata peragens de ilbrum rofeto collegi 3 quorum Rofó : : : totani Mmdtm fragranda repellente Cae*
iarius in prfncip. Dialogi. .

( 57 ) D. Auguft- apparcns D* Thoma aifociatus Fr, Albert, de Bnxia 5 dixn_: fìic  efii Tho-
masy qui meam dottrinarti) &  Apoftolicam in omnibus feenrits eft* Lerdin. Gallillo in vita D . Thom*

lib- de Catethizand-rudib. c ,13, Vide 
etiam D.Th.z.z. qw<i.aiT,2. &  feq. &  
alibi : Ubi pr&fcribit medium circa ver- 
bay&(affa. V.id.eriam Qpufc.ip.c.i4.

„ l f i )D. Auguft. lib. 1. contra Crefcen- 
tium, cap- z. Utìnam mihi eloquentiay 
ad explicando, e a , qua /enrió 3 pro defi-  
derio proVenijJet.

l i *



(Ttrráríéflfií.íín Epift* Dedicati 'Iíb* 
ccmmi* contra ̂ Geítt. Papam C3e- 
mentem VIL ¿ZüihH. 0 ¿ultra *quód fila
re defiderte*

a v . ( s 9 ) . : - . -
Ideai íbid* JStumqwm D>TÍ?omam 

concern 5 vquik abirzm dotlior j  :¿jufve 
amatítior.

„ i
D *Auguítím  .fenpfít fibrum tc- 

traítatioaum: 3tD .Thonr in aliqui- 
bas ^pinkmil^sitHitavitdbjtenaaíií : 
Sapknti$:enm0 ytáart4 onfiüwn* 

<>*0 .
,. Nimis enim pefü&rsé JéipJumjtmat¿ 
qm &  àlias -vdt torrare 3 ut e?ror.\fuus 
¿qteat. D. Híeron- EpilL ad Marcel ñu 
ubi multa digna tanti Dotìoris-

( ¿ O  ^
Dé Thom ,i. a.yquasíL 20, art*4*&

aliisínlocb- Voluntas pro fa£lo repu~ 
fia tur apud Vcum*

( « } )  -
Qtii fine labore , noftrorum labortm 

frúffutn fm t percept uri rogato*, yolu- 
mts 5 ut nobis pro ¿aborìbus. tjlis oratio
ns* hnpertiant fìuts. Thepdoric. Ciri 
Épifsíop» apud Mayo!. in ime Prsfat.

'Santo ThDmàsdo ha tGmado ? ¡como-Jo advertirá "clm® 
en i as'Obras dclSatíto D odor fuere vcrfado. En ¡fus Efi. 
crítos todo fe fiallay-de 'todoefcrívi o j (58) yexp crimen- 
•rO dos, t cofas ,( -que uy ¿antes confi CÍTa el -Ferrari en fe
■ quando Joc/t-u dio,) y ípn^ qucdar mas enfimado ,̂ y  'mas 
aijjanre devoto vd el ¡SarftoÍDodtor, (/p)

Si -en alguna -colà me 'defvioide la verdad* def̂ íe lue- 
'^o la retrato ̂  y  ito ;pafle por dicfia ̂  que efia es mi óbli- 
garíom: -affi 3o ¡hicieron , y  dixeron muchos Santos -3 
que copio fiomtwesatuvieron fnjetos à -engañarfe. f( 60 ) 
Y Jorque los entendidos hallárenque corregir ,  ¡emmien- 
-denlo condarídadj asegurados 5qye fi yo lo-advirtiera > 
lo  corngiría a por-que -entiendo no ddea la verdad de Ja 
dottrina,, 'quien no quiere corregirle -, ñique lío ¡Corri
jan 5 lo -qual es amar perverfameme fu proprio 'd ifa 
men. { 61 ) .

Otras muchas cofas fi all aran que/tenfurar los qu£ 
leyeren j4to lo dudo ; pero todos fabpn j -que ningún Au
tor obliga à 'que fe lean fus libros, £1 que no guíldre de 
ocupar d  tiempo en efte 5 empléelo en otro que fea mas 
de íu agrado 3 y.admita ei buen afedo de-quien 3q fia e f
edro 5-que fio Jo apreciara Dios nueítro Señor  ̂ en-cuya 
eftimacion fon obras dos defeos de agradarle. Í6z) Y  ul
timamente j à aquellos que de mi trabajo ? y  defveío 
percibieran algún fruto tipi ritual jles/uplicti, que en ca
ritativa recompenfa me favorezcan ; con fus. oraciones 
delante dé Dios.5 y  íu-Santítfima Madre, ( 63  ̂ Mqcfios 
Sugetos .defean cumpla lo que al fin de eñe Libro pro
metí de guiar por fenda al Miño Eleffa : fendo Dios 
fervido > do fiare con brevedad en dos Tomos en fo lio , 
que tengo trabajado det Rofario de la Soberana, Reyna > 
con una.Sylva Evangelica al fin de t^da Tomo s parta 
todos Jos Domingos > y Fie fias del año , con ideas lle
nas j y también remiffipnes à lo que fe dice en diefios 
dos Tomos. Fatientiam habe in rne 2 &  omnia rcddam ti-- 
bì. VALE. V, : . ‘ ”

n - ■ j ,

1 j



T A B L A

Q U li C O K T I E N E

LA LVZ DE LA
L I B R O  P RI ME RO.

DESIDERIO, T ELECTO EN LA ISLA DESIERTA

CApv L  Halla Deíiderio al Niño en la 
Isla,pag. i. . ..

Caps. 2* Dá cuerna el Niño de Él entrada en 
la Isía*y ponéle el Religiofo nombre,p.i.

Cap* 3* Como EJeéto comenzó á conocer á 
Dios, p*ó* , .

Cap*4- Advierte Elcdo la guerra de las pa£* 
iones naturales, p.y*

Cap. j .  Enfeñan á Ele&o los preceptos co
munes naturales, p.13.

Cap-6* Contiene lo que fucedio a Eíc&o ett 
la noche , y hafta que abraza la Fé de 
Chriño nueítro Señor, pag* 19*

-Cap.y. Sale Eleéto de la Isla defpues de de£ 
pedirle de ella, p.Z4»

L I B R O  S E C U N D O . 
DESIDERIO j Y E LE C T O  E N  É L  

Puerto de Santa C'rwz, y Ciudad Santa 
de la F é f  _

CAp* t .  Preguntas que hizo Ele&o víen- 
'do la Cruz, p.27.

Cap» z. Aprovecha la íeñal de la Cruz con- 
, tra-brujas, y  en otros cafes, p. 29*,
Cap. 3. Llega Eleéto a Ja Ciudad de Santa 

Fé, refiere lo que vio en ella, p.3 i*
Cap. 4* Explicafe qué es F e , y  otras tofaS 

tocantes á ella, p-3 3-
,Cap. 3, Regíftra Élefío los Palacios de la 

Fe, y  le inflruye Defiderio, p.3 8*
Cap* tí. Entra Eieítq en el primer Palacio, 

y fe le explican días palabras t Creü eñ 
D io r ,  9 .4 2 * f

Cap, 7* Explícate la palabra Paireb y fe co
mienza k declarar el Myíterio de la San* 
tiíÉmá Trinidad, p.-ftí*

Cap* ij. De las tres Pcrfonas Divinas en par
ticular, p.49.

Cap, 9, Pafran Defiderio, y  Ele&o a la Sala 
ae la Omnipotencia, p*fZfc  ̂ ,

.Cap. io». Llegan Eledoj y Deíi derio á ía Sa

la déla Creación, y  lo que fneedio an* 
res, p,54.

Cap, i i .  Explicafe lá pintura del primer 
Quadro, p.3 7.

Cap. i z,. Explicafe la pintura del QuadrO 
quarto, p-y 9.

Cap. i 3. Explicafe la pintura del Texto Qua* 
aro, p.63*

Caf  14* Como Dios produxo al hombre, y  
a Ja muger, p*5 S-.

Cap. 13. Explicafe la pintura del Quadro 
- feptimü, ¡5*73.

L I B R O  T E R C E R O .  
D e s i d e r i o  , r  e l e c t o  e n  ¿O S

¡ otros fei's Palacios de la Ciudad Safita 
de la Fi,

CAp, i *  Llegan Bdidcrio,y Eíedo al fe *  
gundo Palacio, p

Cap. 2. Perfecciones del Alma de ChHfto 
. nueñro Señor, p.8o.

Cap* 3. Entra Eledo en el Palacio tercero, 
y vé la caída de Adan, p.8í.

Cáp*4. Contiene la Anunciación, y Encar* 
nación de] Hijo de Dios* p. Sf.

Cap. 3* Explicafe el Myfterio de la EnCat* 
nación del Divino Verbo, p.Sy. 

Cap*6*Reprefentaíelé a Eleáo el Nacimieü* 
to de Ghrífto nueílro Señor, p*9¿.

Cap.7* Explicafe como la Madre de Dios es 
íiempré Virgen, p.tjíLi 

Cap* 8* Prcdigue la Explicación de lo que 
Electo, vio en él Portal, p.971 

Cap* 9* b e l Nombre Dulcísimo de Jefíts>
p .ió ii .

Cap* lo* Llega el Niño líeéto al quinto 
Palacio de la Ciudad Santa de la JFé$
p . i ó j *  1 ...

Cap* i i* Entra Eleéto en el Palacio quinto* 
y comienza á referir io que en él vtó*
p*io4i

Cfep* ¿

\
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Cap. i i t Como Chriíto nueítro Señar lavó Cap. 40. De dos maravillas que íe creen en 
los.pies á los Apollóles, JM o S. cÜe Divino Sacramento, p,i77.

Cap. Í3. Paila el Niño EJeóto á la tercera Cap, 41. De dos raras maravillas de eñe 
Sala, rep re lenta fe le la Oración de Chrif- ; Santiffimo Sacramento, p.iyy* 

t to nueítro Señor en el Huerto, p*i 1 1- . Cap. 42. Amor de Chriíto én Ja Inítitucibn
Cap. 14. Del prendimiento de Chriíto nuef- ‘ de eíte Divino Sacramento, p.J 8 j.

tro Señor, p.i 1 5. Cap. 43. De otro prodigio que creemos en
Cap.15.Como el Señor fue prefentado ante cu eíte Divino Sacramento, £.184.

los Jueces, p. 117. Cap, 44. De la adoración, y refpeto debido
Cap.: 16. El Señoras azotado , y coipnado á eíte Divino Myílcno, p. 1S5.

;rie efpiríás, y fentenciado> p. 120,  ̂ Cap. 45. jLos Angeles, -y creaiuras infenfi-
Cap.,37. Como Q biif o^xiu^ro Señofllevó b le? a doran ¿y veneran eíte Divino My fi

la Cruz acuellas, p. 124.  ̂ terio, p.iStf.
Cap. 18. Profigue la materia del paliado , Cap. 46. Veneran Ja Tierra , y los animales 

0,126. °  de ella M Divino Myfterio del Altar ,
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Cap- 19. Como el Señor fue Crucificado,
P.12S, , _ ;

Cap. 20. Profigue la materia del PaíTado, 
p.131.

Cap.2 1. Como d Cuerpo de Chriíto nueílo 
• Señor fue fcpiiltado, p. 135*

Cap-22. Dudas de EJeóto lóbre el Myílerio 
de la Paffion del Señor, p.i 3.8.

Cap. 23. ínflru) c Deíiderio á EJeóto en al- 
gunaí cofas tocantes á la PaíTion de Chrif- 
to nueítro Señor, p. 140.

Cap, 24. Llegan Deíiderio , y Eleóto al Pa
lacio quinto, p. 143.

Cap. 25. Entra el Niño Eleóto en el Palacio 
quinto,y refiere lo que en di vio, p. 147-;

Cap. 26, Como el Señor refucitó , y fe ’tra
tan otras cofas, p.150.

Cap.27, Aparecimientos dé Chriíto nueítro 
Señor refucitado, p.i 5 3.

Cap. 28, Como el Señor apareció á la* Vir
gen Sannlfima fu Madre, p. 15 5-

Cap. 29. En que fe concluye el JVJyílerio de 
la Refurreccion del Señor, p. 157.

Cap. 30. Entra EJeóto en el Palacio fexto,
p.IÍÍO.

Cap. 31* De la admirable Afcenfion del Se
ñor, p, 162.

Cap, 32. Profigue Ja materia dej paíTado, 
pag. 164.

Cap. 33. Profigue la materia del paliado, 
p. 166,

Cap. 34. Exnlícanfc las palabras; A los Cie
los , y tfid femado d U dieflra de Dios Pa- 
drej p.iiSíj.

Cap.3í- Convino á Jos hombres,-que Chrif 
to nueítro Señor fe fubiera al Cielo,
p.171.

Cap. 36. Buelvc Eleóto con un Libro de ef- 
tampas en bufea de fu Maeltro, p. 172,

Cap. 37, De Ja ínflituciou de eñe Divino 
Myíterio, p-173-

Cap. 38* Conrinuafe Ja materia del Paliado, 
p .i74*

Cap.39. De algunas maravillas que fe deben 
creer en elle Divino Myíterio, p.175.

p.iSp.
Cap. 47. Los peces, los muertos, y  los de

monios veneran el Santiííimo Sacramen
to, p.191.

Cap. 48. Entra el Niño Electo en el Pa
lacio feptimo, y lo facan defmayado , 
p.193.

Cap. 49J Señales añtes del. Juicio Univer- 
íal, p .i95. >

Gap. 50. Como todos acudiremos al lugar 
del Juicio, p. 199.

Cap. 51. Comienza el Aóto del Juicio Uni- 
verfal, p.202.

Cap, 52. Profigue la materia del palfado5
p.204.

Cap. 53; De los teítigos que convencerán á 
Jos pecadores, p,207.

Cap. 54. De Ja uJrima íentencía en el Juicio 
UniverfaJ, p.2oS.

Cap. 55. Conclufion deJ Aóto del Juicio 
UniverfaJ,, p.21 o*

L I B R O  Q U A R T O .
DESIDERIO  , r  ELECTO E N  LOS 

últimos Palacios de la Ciudad Santa 
de la Fé.

CAp, 1. Entra EJeóto en el Palacio oc
tavo de Ja Santa Ciudad de Ja Fé , 

P-a i4 -
Cap.i, Lo que vio-el Niño EJeóto, p.215. 
Cap. 3. Dice algo de Ja perfona del Hípirí- 

tu fanto, p.217.
Cap,4. Trata de Jos fíete Dones del Eípiritü 

lamo* p.219.
Cap.y. De los doce Frutos del Eípíritu fan-í

tO, p.2Z2,
Cap. 6. De los otros cinco Frutos 4el Efpí- 

ritu fanto, 225.
Cap.p. De varios modos con que fe ha apa-r 

recido el Eípiritu fanto , y de fu Fieita]
p.229.

Cap.8. Llega Eleóto al Palacio nono,p,s3o. 
Cap. 9, De las Notas de la Iglefia verdade

ra, p.231.
Cap. jov Profigue la materia, &c, D1234.



T a it a  de los Libros,  y Capítulos.
O p . n . E ^ f t  fcCotnunioa d e te S a n - Cap. 40. DeJ Sacian.«,» <fe la Extrema 

tps,p.i3tf.i ■ ..........  Unción, p-jS?. crm a'

ct a ^ s “ " « * .« ~
c/p. L CmcI»,í  l , m m  I.Co«u. ^ ¿ ^ s S S S I Í J a í í S i í S t o

nion de los Santos, p,24i* p.292. 1 m3EriíllonioJ
Cap. 14. Entra Eíe<rio en el décimo Paiacioj 

£,242.
Cap. i;* Explicafe el A rticulo, que dice 

Creo la remijjion de los pecados, p.243.
Cap. id. De como Te perdona , y limpia el/ 

alma del pecado original, p.¿44.
Cap. 17. Profigué la materia del paíTado,

pa g .2 4 5 .
Cap. 18, De como Te perdonan los pecados 

a ítu a le s j p,248.
Cap. 19. Profigué la materia del paíTado,

p .2 4 9 .
Cap. »o. Explica lo referido en el Cap. 18* 

p.250.  ̂ *
Cap. 21. Explica el fuceflb del Cap. j 9.

p*M3*
Cap. zz. Buelve Electo al Palacio nono: le 

dice algo de los fíete Sacramentos,p.2y 5.
Cap. 23. Comienza á tratar del Sacramento 

del Santo Bautiímo* p.257.
Cap. 24. De la neceíEdad del Santo Bautis

mo, p.zyp.
Cap. 2 y. De Ja materia , forma, y  Miníriro 

del Bautifmo, p.2 5 i.
Cap. 25 Del Bautifmo folemne , y fus cere

monias;) p.253.
Cap. 27. Profigué Id materia del paíTado, 

p.25y.
Cap. 28. Concluye las ceremonias del Bau

tifmo, p.257.
Cap.19. Exemplos Sobre lo dicho del Santo 

Bautifmo, p.258.
Cap, 30. Del Sacramento de la Confirma

ción, p.271.
Cap. 31. Materia, y forma de la Confirma

ción, p. 272.
Cap. 32. Miníriro , fugeto, y  efe&os de la 

Confirmación, p.274.
Cap. 33. Concluyefe lo perteneciente ¿ Ja 

Confirmación, p.z73.
Cap. 34, Se reprefenta en pinturas el Sacra

mento de la Penitencia, p.277.
Cap. 3 y. Del dolor neceíTario en la Confef- 

iion, p.278.
Cap. 35. De la Confeífion entera de los pe

cados, p.280.
Cap, 37. Del Sacramento de Ja Comunión, 

p.282.
Cap. 38. A quien obliga, y  como el comul

gar, p.2 8 3.
Cap. 39. Las difpoficiones para la Comu

nión , y  lo que defpues conviene fe haga, 
p.284.

Cap. 44. Profigué la materia comenzada, 
p.294.

Cap,45. Obligaciones de ios cafados, p.ipy.
Cap. 45. Enera el Niño en el undécimo Pa<* 

lacio : dice lo que vio en él, p.297.
Cap.' 47, Quando lera la Refurreccion : y fi 

iérá general, p.299.
Cap-48. De la criatura, edad,y otras condi

ciones de los cuerpoi-refucítados, p.joo.
Cap.49, De la entidad , 5c integridad de los 

cuerpos refacítados, p<302.
Cap, yo. Trata de otras cofas tocantes á los 

cuerpos refucilados, p.3 03.
Cap. y 1* Diferencia entre los cuerpos de los 

buenos, y  de los malos, p.3oy*
Cap, 52. Llega el Niño Eleéto al infierno, 

y  lo que Je Sucedió, p.307.
Cap. 33. De algunas penas que fe padecen 

en el Infierno, p. 31 o.
Cap, 34. De otras penas que fe padecen en el 

Infierno, p-3 13.
Cap. y y. D éla eternidad de crios tormen

tos, y pena de daño, p^ iy.
Cap. y5. Viage de Eleéto al Palacio de la 

Gloria, p.317.
Cap. $7* Refiere Eleéto lo que Ic Sucedió en 

eífe Palacio, p.3 19.
Cap. y8. Del Jugar de la Gloria, p.3 20,
Cap. 59. De la hermofura de ios moradores 

de la Gloria, p.3 22.
Gap. 5o. De la hermofura, dignídad,y hon

ra de los Jufios, p.324-
Cap,5 i. De dos particulares gozos5 que tie

nen los Juftos en la Gloria, p.325.
Cap.ó2* Gozo de la vifta de D io s , como es 

en si mifmo, p.328.
Cap. 53. De otros conocimientos que ten

drán los Bienaventurados, p.3 30.
Cap.54. De los dotes del alma, y cuerpo en 

la Bienaventuranza, p.3 31.
Cap. 6y. De la gloria de ló» Sentidos exte

riores, que tendrán los Jurios, p.3 3 3-
Cap. 66* De las Aureolas de la Bienaventu

ranza, p.3 3 y.
Cap- 57. Profigué lo mifmo: y del gozo que 

de eftas Aureolas tendrán todos los San
tos, p.3 37-

Cap* 58. En que fe concluye el aímmpto, - 
p*33 9 *

Cap. 59. Del Limbo de los Niños, p.340.
Cap. 70. Del lugar del Purgatorio, p.342*
Cap. 71. De la pena de daño , que padecen 

en el Purgatorio* p-343* ^



Gap. 72. De la pena de fentido , que en el • Cap. 77* Varios-mediosi con que fe pueden 
Purgatorio.fe padece, p,34^ " J '

Cap. 73. De la duración de Jas penas deí 
PurgatorÍGjp.34<í.

Cap* 74,-Dice , que defeótos leves fe purgan 
en eíU vida, p.348. - '

Cap. 7 j. Confuelo que tienen Jas almas en 
el Purgatorio, p. 349,

Cap. 7tí. Motivos que obligan á focorrer a 
Jas AJmas del Purgatorio  ̂p*3 fo. .

^àbldde los Libros y y  Capítulos.
focorrer Jas Almas de el 'Purgatorio,
p-3f —  • ' . : v ^':

Cap. 78. Otros medios con que fe focorren 
las Almas del Purgatorio, 454.

Cap. 79* Dé las Indulgencias] como aproveJ- 
cháñalos difuntosyp.335.

Cap. 80. ‘Quexanfe lás Almas del Purgato
rio de nueílro defe nido en focorrer Jas* 
P-3Í7*
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DESIDERIO, T  ELECTO E N  EL M O N TE S I N  A l .

LIBRO PRIMERO. 
I N T R O D U C C I O N .  '

CAp. r* Dcíiderio, y Hiedo en el Monte 
Sinaij p‘3<íi.

Cap.2.Contiene Jos dies Preceptos de la Ley- 
de Dios, p.5^2. ,

Cap. 3. Comienza el primer Mandamiento,
p*3¿4 . - -

Cap.4. Trata de la Caridad ,  y las Virtudes 
a ella anexas, p.3<5tí.

Cap, 5. Profigue la materia del pallado,y fe 
confirma con varios exemplos, p.368. 

Cap,tí, Profigue la explicación de toque vio 
EJcdo en J3 Sala de Ja Caridad, p.369* 

Cap-7.De la míferícordia, y limoíiia,p.372. 
Cap.8. De le virtud de la Efpcranza, p.37¿í. 
Cap. 9. Deí temor que debe acompañar á la 

Efperanza, 9:378.
Cap. j o . D éla dcfelperacfon , y prefump- 

cion, p.379.
Cap. 11. De lo que vio Eledo en la Sala de 

la Fe, 9,38/.
Cap.íi. Explícale la materia paliada, íbid. 
Cap. J 3. De la Virtud de la Rcligíoaip^Sj. 
Cap. 14. Explícale el pallado, ibid.
Cap.i 5. Del cuito de los Santos, Reliquias, 

c Imágenes, pT3
Cap. ití. De los vicios contrarios a Ja Reli

gión, P.3S9.
Cap. 17. De la fupcrfticioii en común, y de 

la Idolatría, p.390.
Cap. i8* De la adivinación fuperlHciofa, 

P*39
Cap. 1 9. De otras adivinaciones fuperhicio- 

fas, p.393.
Cap. 20. De Ja vana obfervancia, p.394. 
Cap. 2 3. De la hechicería , y  fu remedio, 

£.396.
Cap. 22. DeTa írreJigiohdad, y fus hijas, 

P-39P-

Cap. 23. De Ja Blasfemia, 9*401.
Cap. 24. Profigue la materia del paliado, 

pag.403.
Cap. 25. Del fegundo Mandamiento de el 

Decálogo^ p.404.
Cap. 2tí. Del j  uramento, y como es lauda

ble, p.403.
Cap. 27. De quatro modos que hay de ju

rar, p.407.
Cap*.28. Del perjurio , enemigo capital del 

lauto Juramento, P.40S.
Cap* 29. Del Juramento promiíforio,p.4io*
Cap. 30. Del Juramento comminatorío , y 

' execratorío, p-4,M.
Cap. 3 i\ Vi fita ¿ledo al fanto Voto, p.473.
Cap. 32. Que fea voto , y fu obligación, 

P*4 * í-
Cap. 33. Profigue lo ttufmo, 9-418.
Cap. 34. De otras cofas tocantes al Voto, 

p.420.
Cap. 3 y * De como puede cellar la obliga

ción del votojp.422.
Cap. 3tí, Del tercer Mandamiento , ó Pre

cepto, p. 42 3.
Cap. 37. Explica la materia del paífado, 

p.424.
Cap. 38. Explica ci rotulo de Ja puerta inte

rior, p*42tí.
Cap.39. No fe ha de trabajar en Jas Fichas,
t p.428.

Cap. 40. Profigue la materia del paíTadp, 
p.430.

Cap, 41. Entra en la Sala de la Oración: di- 
cenle lo que fe ha de hacer en las FielFas, 
p.431.

Cap. 42* Vifíta Ele&o á la Santa Oración,
P-433- . . ,

Cap. 43, Explícale la Oración deí Padre 
nxsJirO) p.431* .

Cap.44.De las tres primeras peticioncs,p,43 8
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A W  M á W )  p -4 4 íí hijos, p*$o£.
rín  lo  Continini la explicación dél Afá Cap* 9* Que las madres deben eríar los hi* 

Varía, p.449. i°* ¿ «» pecho.,>,05.
"* Cap. io. Obligación de ios padres en dk

citado i  fus hijos, p-jot?*
Cap* i i. De la educación , y crianza de los 

liijos, p, o  z¡,
Cap. 12* De los medios conque cOnfegui- 

ran los padres elfo buena crianza de los 
hijos, p* 51

Cap* 13. De otros medios para la buena 
crianza de los hijos, p*5 16.

Cap. 14* Del buen exemplo que deben dar 
ios padres á los hijos, p.$ ) 8.

Cap. 1 p  Que los padres no dérl mal exem* 
pío á fus hijos, p.520.

Cap, id. de los amos, y criados , y trato en* 
tre los cafados, p .yzi.

Cap. 17. Entra Eleéto en la quinta Cafa dé 
Campo , y lo que en día vio, p.f ¿jo.

Mana, p‘*H-ŷ
Cap. yo. Proíigue lo milítio, p.4jí¿
Cap. 51. Explica Jas palabras: T b&itdhú ei ti 

Fruto de tu VÍ*Étrey JeftiS, p.45 3.
Cap. ¿2. Concluye ia. explicación del Avi 

Marta, p-4 f 5 *
Cap. j j .  Otra breve explicación del Ave 

María i y fe dice algo del Gloria lJatrty
P*4 í7 * , .

Cap. S4* Contiene algunos Exemplos fobré
lo antecedente, p.459.

Cap. Hablafc en el de la Oración de la 
Salve) p»4tfo.

Cap., d.De la obligación de oir MiíTa,p.4<f¿. 
Cap. 57. Reflexión fobre lo contenido en el 

antecedente, P.4Í4*
Cap.í 8. De la obligación de oír Miífa3y co- 

lito Ce ha de aífiítír, p^díí.
Cap*59- De la atención neeeílaria en la Míf- Cap.18. Declárale lo referido en el paitado

la, p,4(íS.
Cap, do. A  quien no obliga oif Miífa los 

días,de precepto, p.469.
Cap. di. De la devoción de oir Milta cada 

día, p.471*
Cap.di.Comienfa £ explicar la MifTa,p.475* 
Cap. 6$, De la primera parte de la Milla,

P-47Í*
Cap. 64* De la fegunda parte de la Mina* 

P*47S<
Cap.6$. Del Canon de la Milla, p.479

Cap* 19. Loque vio Ele&o en una Gruta 
contigua á ella Cafa de Campo, p.^iS»

Cap, 20. Explica lo referido en el antecé
deme, p. 130.

Cap. 11. Trata del homicidio voluntario* 
P T 3 1*

Cap. 12*Confirmafe con hííWias la do&r;* 
na del paitado, p,5 3

Cap. 23. Del que aconfcjá, y manda él 
homicidio, p.$3í*

Cap* 6 6 * De la Confagracíon , haíta la Co- Cap. 24. Del odio, duelo, y defafio, p.^S*
Cap. a f. Suceífos en confirmación de la 

doctrina antecedente, p.j^o.
Cap. zói Profigue la materia antecedente* 

M 4 ¿‘
Cap. 27. De otros modos cort qué fe peca 

contra el quinto Precepto, p.544*
Cap. 28* Como también de palabra* y  defeo 

fe peca contra elle Mandamiento* p-547* 
Cap. 29. Del vicio flequen te dé maldecir* 

p< 54 *̂
Cap. 3 ó, Suceífos ejemplares en confirma

ción de la doftrina paliada, b.£5i.
Cap. 31* intenta Eleftü llegar í  la fe,tt? Ca

ía de Campo, y no fe le permite* PTÍ í* 
Cap, 32* Ve * y  huye Ele¿to de U Ltiiutiá>

p* SSS*

munion, p.481 
Cap.67* Concluye la explicación de la Mi£ 

ía, p.484.
Cap. tfíf* Del Miniílra que ayuda la Milfa, 

P * 4 ^ *
Cap. ¿9. Que en las fieÍÍa$ conviene oír Ser

mones, p.487.
LIBRO SEGUNDO- 

DESIDERIO,, T ELECTO E N  LAS 
fíete Qtúntds, o Cafas de Campo dd 

Monte Sinah
C ÁtniyLlega Ele&o á ver la quarta Cafa 

del Santo Monte,y buelve á tratar con 
fu Maeftro, p.490.

Cap. 2. De la obediencia de lo$ hijos á los 
padres* p.492.paares,p.492.  ̂ p* >))*

Cap*3. De la reverencia que deben los Eíjos Cap, 33. Quan abominable es el vicio de la 
a los padres, p,494- Luxuría, p.^57*

Cap,.4* Que los hijos deben focorrer a fus Cap. 34* Quan importuno vicio es la Luxii* 
padres* p*49?« rú , p T f 9*



Cap. 35, Quan amable fea la caíiídad, y co*. C3p. 53* Del pecado del hurto, p.ebi 
mo fe debe guardar, p, 561. ~ ^

Cap. 36, Confirma con cxemplos la düótri- 
na del pallado, p.562.

Cap. 37* Proí/gue ia materia del pa/íado,
P *^ 4 -

Cap. 3 8. Comienza á tratar de las efpecies de 
Luxuria, p.yóy.

Cap. 39. De otras cípecies de Luxuria,
P*57°*

Cap. 40. Del íncefto, facrilegio ; y  vicio 
contra la naturaleza, p. 572.

Cap. 41. De otros modos con que fe peca 
contra e/íe Mandamiento  ̂p.575.

Cap.42. De los hijos d i Ja Luxuria, p.578.
Cap.43. De l°s incitantes al vicio de la Lu

xuria, p.577*
Cap. 44. De la profanidad en el veftido, 

p.581.
Defcn^año á las mugeres en elle

Tabla de los Libros ,  y Capítulos*

Cap. 45
punto, P.5S3,

Cap- 54. De otros modos con que fe hurta, 
p.604.

Cap. S í ’ Híftorías fobre lo contenido en el 
antecedente, p.doj'.

Cap. 56.Profigue lo mifmo,y trata del Diez
mo, y Prirntcía, p.608.

Cap. 57. Profigue la doótrína tocante al 
Diezmo, y Primicia, p.610.

Cap. 58. De ia obligación de reífítuir, 
p.6 j 2,

Cap, 59. Confirma con exemplos la doótri- 
na precedente, p.6i4.

Cap* do. Entra Picólo en Ja odia va Cafa de 
Campo, p.6 id.

Cap. tfr. Del falíb teflimonio, p.617.
Cap. 62. De ia mentira, y fus daños, p,619.
Cap. 63. De la murmuración, o detracción, 

p.621.
Cap.64. Quan común es elle vicio , y  de fus 

daños, p, 622.
Cap. 46. Confirma con exemplos la doótri- Cap. 65. Danos dei murmurador , y de Ios 

na precedente, p.j86. que oyen, p.623.
Cap. 47. Profìgue la materia del paifado, Cap, 66. De la fulurracion, y chifme,p.625

Piin Tir» lo r o i U n  m  n l i *  * .IMS».
Cap.48. Remedios contra el vicio de la Lu

xuria, p-59o.
Cap. 49. Entra Elcólo en Ja feptima Cafa 

de Campo , y dice algo de lo que vio , 
p.593-

Cap. 50. Mudlrafcle a Eleólo la Avaricia en 
figuras, p.594.

Cap. 5 1. Entra Eleólo en la Sala de la Ava- 
ricía, p.597.^

Cap. 52. Hifiorías que confirman la Doófcri- 
na antecedente, p.599;

Cap. 67. De la contumelia, y  juicios teme
rarios, p,62y.

Cap. 68. Profigue Ja materia del paflado,
p.62p.

Cap- 69, De los dos últimos Preceptos, 
p.630.

Cap. 70. De la Confeffion Sacramental, 
p.631.

Cap. 71. De la integridad de Ja Confesión, 
p. 633.

Cap. 72. Del propofito de la enmienda , y 
latisfaccion de obra,p.637.

PROTESTACION DEL AUTOR.

OBedeciendo á los Decretos Apoftolicos ,  efpecialmenre á los de 
nueftro Sanuffimo Padre Urbano VIII. protefto , que quanto 

en ellos Libros digo de la fanñdad, virtudes^ favores , revelaciones, 
títulos de fantidad, que á algunas perfonas fe les dá , y algunos, que 
con milagros fe refieren , no pretendo fe Jes d¿ mas, fé , Veneración3 
ni autoridad, refp calvamente., que la humana , menos a aquellas cô  
fas , y períonas , que por aprobación de la Igleíla Catholica fe debe 
mas autoridad, fé, y veneración : y todo lo que en ellos digo, lo fu- 
jeto, como hijo fideliífimo de la mifma Iglefia,á fu corrección , y á la 
del Santo Tribunal de la Inquificlon. En San Ildefonfo de Zaragoza 
á n .  de Julio de 1717.

Fr. fayme Barón.

LIBRO



LIBRO PRIMERO.
D E S I D E R I O ,

Y ELECTO
EN LA ISLA DESIERTA.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

H A L L A  D E S I D E R I O  A L  N I N O  E N  L A  I S L A .

Sap, 8 
tu.
D.Tb-

J. p. f  
39- art, 
84.22. 
art. 4. 
Rom. 8. 
>.29.

, f*y
dé. ca. 
9.

. W

DMIRABLES fon las 
diípoficiones de la D i
vina Providencia, con 
que dirige Tus crcatu- 
ras , las provee , y go- 
vierna erí orden á los 
fines que intenta. Con 
razón admira el Sabio 

aquella fu eficáz fiiavidad>y fuave eficacia, 
con que Pobre toda humana comprehen- 
fion mueve,y govíerna á fus creatinas, or
denando para el logro de fus ocultos fines, 
los que en los ojos de los hombres fon 
acafos. (a) Pero ella, que es ley general en 
todas fus providencias, es muy elpecial en 

‘ orden á Ja falud eterna de Jos que previo, 
y predellinó , para que fuelfen conformes 

' á la imagen de fu Hijo : porque ( aun 
' quando m3S lo impofiibilíta la prudencia 
' humana-) 1 os llama 5 llamados 5 Jos juiti- 
fica 3 y jufHficados , finalmente los glori
fica , ciñendo fus fienes con diadema in* 
marceitible, y eterna. Quien vea un Da
vid 3 quando mas perfeguido de Saúl, mas 
próximo á fuccderle en el Cetro de Ifraél: 
quien al Santo mozo Jofeph, odiado, ven
dido, y encarcelado, y en breve, por Jas ef- 
calas de la cárcel, fubír i  la mayo/ privan
za de Egypto: quien al fobervio Sanio,que 
por el mifimo camino de fu facrílego em
peño, caminava, aunque ignorándolo el, a 
la cumbre del ApoítoJado, ( * ) y á Jer un 
San Pablo , caído en el fuelo , para levan
tarlo al Cíelo: quien ello vea, conocerá co
mo la naturaleza toda firve en fus movi
mientos á Ja fupretna , c inviolable Ley 
del querer Divino  ̂ y al termino que la 
guia la difpoíicion infalible de la Divina 
Providencia, (b)

Eíta verdad, que es irrefragable, fe con
firmará con el füceffo (aunque parabólico) 
de un Niño , de quien cuydó , aun quan
do por lu edad pendía folo de la Divina 
Providencia , pues por fus pocos años no 
podia valerfe de la nidultria humana, que 
lueJc aprovechar mucho en las peligros, y  
necesidades de la vida á los mortales» 

Navcgava cierta Matrona noble Con de* 
figníos de paliar á Conltamínopla , y lle
vaba configo un hijo de edad de Tolos tres 
años» Alborotó fe el mar (peufion á que efb 
tan fujetos los que con alas de viento quie
ren furcar lo dilatado'de fus críñales ) y  
combatiendo el Navio Uis olas con vien
tos encontrados, llevólo á fu ultimo preci
picio , arrimando con furia aun peñafeo, 
y á la violencia del golpe, quedó deípojo 
de la defgracia , pereciendo en el abifmo 
de las aguas, los que fiados de lu dcslealtad 
(no debiendo) aseguraban en ellas el cum- 
pl ¡miento de fus defigniosí pero quando Ja 
fortuna en ellos cafos no defea rga e] gol
pe de una vez , fuelen hallar los alfufiados 
navegantes una tabla , en que efirive fu ef. 
peranza, ó I3 dilación del fuño y para que 
fea el naufragio mas lamentable. Aflí fuce- 
díó á efia Matrona deígraciada , que con 
fu hijo , guarecido de un brazo, pudo con 
el otro aíir una tabla , que á poco rato le 
faltó, dexandolaá la vilta de una Isla, aun
que inhabitada, fuínergida en el profundo 
de Jas aguas. Qué haría el tierno Infante 
en lance ran apreradoi1 Nada hizo, que por 
si no podía ay udarfe j pero díípufo la D i
vina Providencia , que quando entre íu— 
mergidojy fluctuando, apenas fe podía def* 
cubrir fu cuerpecito, acudiera á íocorrerJe 
(n\as guiado de) cridado de la Divina Pro-
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videncia, que de fu natural inclinación á 
ios hombres) un Pez llamado Delfín* De 
¿fie refieren los naturales , que tiene parti
cular inclinación á los hombres $ y vién
dolos en .peligro de naufragio , los focor- 
re , y favorece. Favoreció á efte Niño el 
Delfín , y con mueílras de raro contento 
Jo llevó fobre fus efeamas , paíRando un 
rato por la mar , como celebrando la di
cha de haver focerrido á quien como ami
go naturalmente mira. Paliado algún rato? 
Jacoló á la playa de la Isla, y fe retiró á fu 
natural domicilio de las aguas , dexando 
como encomendado a fuperior providen
cia (que es la Divina) al que fu corto cau
dal no podía favorecer en mas, que havér- 
lo librado de tan evidente peligro. Entró- 
fe el tierno Infante la tierra á dentro , la 
qual no Je ofreció más compañía, quede 
arboles, yervas, é irracionales, porque los 
hombres no la habitaban. En cite defíerto 
vivió halla la edad de diez años.

(c) i(c) De la mifma edad con poca dife- 
Vorag. renda, era el Santo Principe Jofaphat , hi- 

¿£.176. jo del Advennír, Rey de la India , quando 
viendo Dios las famas inclinaciones, que 
en el havia puefto fu Bondad , le embió al 
Santo Monge Barlaan , para que lo alum- 
brára con la luz de la Fe , facandolo de las 
tinieblas de la Gentilidad en que vivía. La 
mifma edad contaba el Niño , que en la 
Isla dexamos, quando ordenó la Divina 
■ ■ Providencia lo hallara un-vimiofo Reli- 
giofo. Salió éíte de fu patria, que es la Ciu
dad del Ocio 1 por parecerle ( y bien ) que 
emplean mal los talentos entregados por 
el Soberano Rey, los que en ella viven re
tirados en el Palacio del defeanfo, havien- 
dolos Dios llamado para cultivar Ja Viña 
de fu Iglefía , y favorecer á fus próximos 
con la doctrina , y enfeñanfa. Pufo fe en, 
una Nave , que fe llama Zelo de la Gloria 
de Díoí j  y tomó el camino de Conilanti- 
nopla, con animo de predicar el Evange
lio á los moradores de aquella Ciudad po- 
pylofa. Faltóle el focorro de los vientos, y 
detenido con una prolixa calma en alta 
mar , confumió Jos bailimentos, que lle- 
vava. Acabóíde del todo el agua , por Ja 
qual, quando movió Ja Nave, y deícubrió 
la Isla , fe halló precifado á arribar a ella, 
para focorrer Ja ied , que padecía, y pro- 
veerfe para lo reliante de fu viage. Defem- 
barcó en la playa , y  entrando Ja tierra 
adentro en bu fea de alguna fuente, á poco 
rato defcubríó 1 la raíz de un peñafeo un 
bulto , que ni bien difeernia h era, bruta, 
ó crcatura humana. Ibafe llegando a e l , y 
aunque corriendo, quifo huir i pero coa 
levedad lo alcanzo, y  conociendo quq

z Luz, de la Fe.
era Niño , quedó admirado de hallarlo 
en aquella Isla, que fabia nadie la habita
ba* Con caricias , y mucitras de benevo
lencia lo detuvo , y fofíegó. Conííderaba 
el Religiofo el trage del Niño , y fe Je rc- 
prefeiuo un San Onofre joven , porque iba 
vellido como quando ya cJ Samo Viejo 
encontró en el defíerto Abad Paatjucio.
(d) Tenía el Niño cabello muy largo, que (df 
Je cubría la mitad del querpo ; de la cintu- Forég. 
ra pendía una Zona, texida de hojas de/fg.i^j. 
arboles, para cubrir fu dcfnutiez , como ¿re. ■ 
lo hízíerqn con hojas de liiguera micllros Vi.PP. 
primeros Padres. Mirábale d  roítro , y lo de Sane* 
tenia hermofo , y blanco. £n lus ojos ad- Onufr. 
vertía una compohcion , y niodeltia rara.
En el hablar defeubrió un gran íólfícgo, 
lo qual admiró mucho , por tiaver can po
co antes padecido tal turbación, y cfpamo.
Notóle , que algunas veces levantara los 
ojos al Cíelo , con mueltras de encaminar 
a Dios fus afeólos. Pregumóie , para qué 
levantaba los ojos? Y  le reípondió, que pa
ra dar gracias á Dios, que lo havia creado, 
y  confervado, pues alli deben hacerlo todas 
la creatinas capaces de razón- Admirófe 
el Religiofo de oir tan chriíliana reípuef* ! 
ta , y le preguntó li cra.Cliriitiano ? Res
pondióle , que ni tal nombre jamás havia > 
oido. Pues cómo veniíle á cita Isla foüta- 
ria,y qué haces en ella  ̂Ella pregunta (ref* 
pendióle ) pide muy prolixa rclpueíla : y 
bolvió con dio las cfipaldas para luí ir fe > 
pero el Religiofo, con,nuevos alhngos , Jo 
detuvo , y diciendple también , que tenia 
muchas cofas que enfeñarle, y que decirle, 
que no tem jelfe , pues daño alguno no íc 
haría. Con ello fe detuyo , y comenzaron 
ambos fu converfacíon.

c a p i t u l o  II.

D A  ( ¿ V E N T A  E L  NInO D E  S U  
entrada en la Isla , y pónete el 

Religiofo nombre.

DIme ,  pues, como fue tu venida 3 ella 
Isla, y quando ha que en ella moras?

Dime tu , replicó el N iñ o, quieu eres, y. 
adon.de , para f^ber con quien hablo, 
que no es bien fie yo de quien no conoz
co mi? fecretos. Yo fo y , refpondióle,
Madtro de, Ja Ley de Dios Verdadero : 
llamóme Deftderio , no de las riquezas de 
la tierra , (ino de ganay almas para Dios ; 
íóy hijo de nobles padres. Quien le díxo 
el Niño, fon tus padres S Respondióle : M í 
padre fe llama Zelo de la Gloria de Diosz mt 
ma¡dre es un.a, Señora noble , que fc IJ3» 
ma CompaJJton de la eterna perdición de laŝ

al-
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Trovidencia con que fe fufentb Elette. j
almas ; mis abuelos fon dos fantos cafa- ma Nonato,que es lo mifmo quemo nati- 
dos , tan unidos, y hermanados,,^ que ja- do , porque abriendo d  vientre de la ma- En /% 
más fe apartan el uno dd otro : mí abuelo dre, lo faca roti à efte mundo, (b) h;a»J.

00
20. j.'í-
lu, in 
Fé- V- 
bi , &
1 ■ ./. 
¡,

mas
fe llama Amor de Dios , y mi abuela Cari
dad del proximO’ Otros muchos parientes 
tengo-j que i  fu tiempo te dire. Refpon- 
diolc d Niño : Mucho mechan quadrado 
tus afeendientes, y nombre, y  me dan fe- 
puridad para decirte Jo que me preguntaf- 
te. Yo llegué á día Isla favorecido de un 
peluquea la orilla me dexó , quando yo 
dexaba mí madre anegada en la mar , y a 
aní me faltó muy poco para quedar con 
¿ella iepultado, y fumergido.

Desiderio- Sin duda, que Dios te quie
re .para muy fuyo', pues tan milagr chá
meme te guardó , y affi , en adelante tía 
filmarás EleSo v pues D ios, que es tú 
Crteadur , te ha elegido para s i, y con tan 
particular providencia te ha confervado la 
vida.

■ Elido. Y de donde infieres lo que me 
dices ?

Deftderh' Porque cofas femejantes las ha 
obrado Dios cqn fus Santos, y con los que 
efeó para íiervos fuyos.

Eledo. D im e,-n alguna de ellas provi
dencias ha tenido Dios con lo que dices, 
que holgaré mucho de oirías.

Defiderto. Muchos cafos femejantes te 
padrfa referir ; pero baile faber el figuicn- agraciado, compadcdófe de é l , y mando 
te. Lucio Catelío governaba las Provin- le dieran a criar: hizoio fu mí fina madre > 
cías , ó Reynos de Portugal, y Galicia , que fin faber la Princefa que lo era , fe lo 
quando Calfia fu muger de un parto dio entregó para efíe fin. Creció , y paliados 
ai mundo nueve hijas : la qual, juzgando algunos años, llegó a. libertar á todos Jos 
que podría ceder en deferedito luyo , cofa Hebreos del cautiverio de Egypto , y fu¿ 
tan raras veces villa en el Mundo , mandó uno de los mayores Santos , y Profetas de 
á la Partera , que con,todo fecreto tomara la Ley Antigua. A elle libró Dios dej perfi
las nueve creauiras, y las arrojara en un grü de Jas aguas, como tambiená ti : pro-

Eledo. Pero á ninguno de efios facó 
Dios del peligro de las aguas, como á mi 
me facó fu providencia,

Defiderio. Verdad es ; pero lo ha hecho 
con otros, porque para si los eligió.

Elido. Ale hervirá de confue Jo oir cafo 
femejante al mio ;̂ y alfi te ruego , que 
fi de alguno te acuerdas, me Jo quieras re
ferir.

Difiderio. Dirélo de buena gaña. El 
Rey de Egypto Faraón mandó , que á to
do? Jos níñosjdcbreos los arrojaran efi 
las aguas del Río , luego que fafieran del 
vientre de fus madres. ( c ) Nació Moysés, 
y aunque por verlo fus padres muy her- F  
mofo , que era prodigio de la naturaleza, hXoi'z '  
retardaron tres mefes cu arrojarlo , pero 
huvieron de hacerlo al fin , por temer el 
cafligo de Faraón. Puliéronlo en una ccf- 
tilla de juncos, y lo arrojaron en las cor
rientes de Río Nilo : Fue ello á tiempo, 
que la Princefa , hija de Faraón, falíó á la 
ribera del mifmo Río 5 y  viendo venir íb- 
bre las aguas el cepillo , mandó á una de 
fus doncellas, que Jo deruviera. Hizoio 
affi, y defcubnendolo , halló dentro al ni
ño1 Moysés. Viéndolo tan hermofo , y

fe)

Rio , que por allí cerca coma, (a) No tu
vo euiazon para executar el mandato de 
la cruel madre s y en vez de arrojarlas al 
Rio , las llevó al Lugar mas cercano , y 
kv'entregó a nueve mugeres , que con to
do cuidado las criaron , y bautizaron , lo 
'.pial fus padres no harían , porque eran 
L cutí leí. Pagados algunos años, fueron

cura fervirle , como lo hizo tile ; y refié
reme aora como te has fuilentado en efte 
tiempo.

Eledo. Luego que llegué a ella región 
de hombres no habitada , vi venir ácía mí 
una befiia, que con notable velocidad cor
ría : otra, que la acompañaba:, tenia unas 
alias en la cabeza , y á trechos unas púas*.

aculadas por Chriilianas delante de fu míf- Liegaronfe á mi con alhagos, que bien era 
Jim padre , y padecieron gloríofo marty- mencíler , fegun el miedo que como Niño 
rio ñor Chrillo muriendo Santa Librada tenia; advertí que de los pechos de la 
(que fue una de las nueve) clavada en que no tenia alias, fe deílílaba leche: apfiV 
cruz , á imitación de fu Divino Redemp- qué los labios , y comencé, á mamar con 
tor Chrillo , el qual las guardó del riefgo gran ibffiego, porque me lo permitía, Eílaf 

1 reden nacidas, porque las creó me fuíleiicó dos años, halla que teni*quando
para padecer martyrío por fu amor.

Ekdo, Y ha ufado Dios con otros de 
ella particular providenciad

Lejiderh. Si , que á San Ramón No
nato Jt confervó Ja vida en el vientre de 
fu madre 5 ya difama ? que par dfa fe Ua*

los cinco muy bien cumplidos ; venia por 
la mañana, y la tarde, y  no h&ce.falt3>nf 
un folo día. ^

: UeftderiO' Y  fabes tu quien Ja embiab*. 
Con tan puntualidad ?

gtedq. Nq cierto; falo puedo dc-
c m
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cirtc dos cofas j la una y que me admiraba 
como fíempfe á la hora mifma me halla- 
baj no eftando fiempre su un mifmo Jugar 
de eft’a Isla j Ja etra 5 como acudía tan 
puntual, que ningún día me hizo falta*

Defiderio. Pues fabe, que guiada del 
Supremo Provífor de fus creaturas, que es 
Dios 3 venia a darte el fuftento ? que de 
otro modo no feria tan puntual , ni tam
poco lo haría.

Elefto. Pues qué, Dios cuida de cftas 
menudencias ? Qué le importa á Dios, que 
yo viva, 6 muera, para tener tanto cuida
do que so  perezca ?

Defiderio. Nada fe menGfcabaria de fu 
Gloria 5 porque tu en el Mundo faltárasj 
pero como es uní veri al Provífor de fus 
crcaruras , aun á los paj arillos no falta , 
pues a sodos da el fuftento.

Eleéfa. No eftraño 3 que de mi cuide, 
pues ( como me dices j lo hace con los pa- 
jarillos: bien quiíiera me lo explicaras  ̂
porque aunque en cha foledad he vifto va
rias diferencias de aves 3 pero nunca he ad
vertido lo que me dices, pues á Jos pajari
tos pequeños Jie vifto 3 que fus padres Jes 
dan de comer con mucho cuidado.

Defiderio. Sabe, que ay una efpccic de 
aves 5 que fe llaman Cuervos: (dj los hi
juelos de elfos nacen blancos : y como los 
padres fon muy negros > viéndolos degene- 
fiCrar en el color 3 los aborrecen, y los dc- 
xan : apriétales el hambre á los polludos, 
y como necesitados ,  claman , y gritan , 
pidiendo con grande aníia el luftento; pe
ro como lus padres hacen el Jordo , acude 
Dios á fu remedio , embiando por el ayre 
un rocío , el qual fe entra por los piquitos 
de los Ouervecitos > que con la cabeza le
vantada acia el Cíelo , Jos tienen abiertos, 
y con elfo fe fuílentan , baña que puedan 
falir del nido , y bolar , para bufear el ali
mento.

Ele&o. Rara providencia es día que me 
dices! Pero di me , Defiderio , ha tenido 
Dios femejante providencia con los hom
bres \

Defiderio. Si la ha tenido , que quien fo- 
corre á las beítias, que tan poco valen , no 
podía faltar á Jos hombres, que , fin com- - 
páracion, fon de mas rico precio.

Eleffo. Dime algunas Phftonas en con
firmación de elfo 1 que huelgo mucho de 
oírlas.

Defiderio* Algunas te diré brevemen
te. ( e ) A San Pablo ,  primer Ermitaño * 
le lievj^un Cuervo , por cípacia de mu
chos anos, cada día medió pan muy blan
co i y quando al fin de fu vida lo fué a vi- 
fitar San Antonio A ¿3sj a ya havía

4 ÍSZjde la Fe.
mas que comieran ,  duplico fe Ja ración , y 
todo eífe tiempo Jes llevava un pan entero. 
Difcurre Eleéto , íi el Cuervo Jo amaga
ría y y. cocería 3 ó fi era Dios el que lo ’em-. 
biava.

Oye otra Hiftoria femejante , pero mas 
rara. A la Otra parte del Rio Jordán fe 
hallaba el Profeta de Dios Elias, fojo , y 
efeondido 3 por temor del Rey Acab.. Pe
recería de hambre ,  fi Dios-no cuidara de 
fu Siervo 3 y Amigo. H120I0 el Señor con 
tanta puntualidad , que tarde, y mañana 
acudían los Cuervos, llevando carne , y 
pan para fuftento del Profeta* ( f)  Y has ( f )  
de advertir , Eleófco , que los Cuervos fon j.Eeg. 
unas aves, que en ninguna cofa fe ceba fu iy,v,6. 
apetito con jijas gufto , que en Ja carne ¡ y 
no obftante , ningún dia dexaron de lle
varle al Samo Profeta fu ración , fin mi
norarla jamas. Pues quien no admira aquí 
la Divina Providencia ¿.

Eleffo. Si tanto cuidado tiene Dios de 
los hombres, muy mal hacen en andar fo
líenos, ni trabajar para ganajr que comer.

Defiderio. En lo primero dices bien, 
que la folicitud , que es demafiado cuida
do , debe evitarfe, y affi lo enfeña la Ley 
de Chrilfoj pero no el trabajar, para tener 
que comer 3 porque en'nena del pecado 
primeroj le dixo Dios al hombre, que con (g) 
el fiador de fu roftra ganaría el alimen- Matth. 
to. ( g )  _ 6.v.$ 1*

Elefto. Dime y Defiderio , has conoci
do por las feñas que te he dado , que ani
mal era el que me dio leche dos años ¿

Defiderio. Si. Llama fe Cierva , veloz 
mucho en el correr 5 y el que con ella ve
nia la primera vez 3 era Ciervo : porque 
en efta efpecie las Ciervas no tienen altas, 
y los Ciervos las tienen, del modo que me 
has referido.

Ehffo. Mucho me confolaria, Tabica
do , que por míniíterio de Ciervos aya 
Dios íuftentado algún otro, como á mí.

Defiderio. Pues no dudes que Jo ha he
cho el Señor en femejante necesidad , que 
la tuya.

Ele$o. Refiereme como fué , y  pallaré 
adelante , dándote noticia de mi vida 3 y 
ocupación en efta foledad.

Defiderio. A Santa Conegunda ( h )per- 
figuió mucho un Mayordomo de fu Cafa,  ̂
mirándola con amor ilícito : refiftiófe co- 
rao Santa, y como noble , que era Duque- g;/r> 
fa del Palatina do, Viendofe defpreciadot 
el Mayordomo, tomo la pluma en defere- 
dito de fu Señora , eferiviendo al Duque 
fu marido; Eíte reípondi¿ á fu críado3 que 
difpufiera la quitáran la vida. Kízolo con 
gran diligencia j y, para mas aflegurarfe ,

man-
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Providencia con que fe fufiemo Eleffo. c
ítiáñdó á los ejecutores del homicidio , róz , t̂anto , cjue ej eipamc , que de verlo
que Ja llevaran i  un monte , y  quitándola 
la vida, la cort áran Ja lengua , y fe la tra
jeran en teílímonio d^que era muerta la 
Duquefa» Teniéndola ya en el monte, mo
vidos de compaífion los verdugos , con
vinieron en perdonarle la vida, con tal, 
que fe entrara del monte adelante 5 pero 
acordandofe , que havian de llevar la ten
cua 5 quiíieron cortarla á un niño , hijo 
luyo , que la fanta Duquefa llevaba en fus
■ ^ t ^ ’ -------- . i i

me fobrevino, filé mucho no me privó 
de la vida ; pero cobré atiento , quando 
advertí _j que llegándole á m i, no folo no 
me dañaba , fino que con alhagos me pro- 
curaba folfegar i moílrabamc repetidas 
veces un pié , el qual no ademaba en eL 
fueloi Miré con atención , para advertir 
lo que quería darme á entender , y note , 
que lo tenia inflamado con una muy gran
de apoílema , originada de una elpina que

brazos* No fe Jo permitió el amor de Ja llevaba atravesada. Entendí quería que fe 
jnadrfe , y entre confufos, é inderermína- la facára; hícelo, aunque no fin caufarle 
dos, fin acabar de refolverfe , vieron jun~ grande dolor , fegurt las mueílras que 
to á si üfia perrilla , á Ja qual cortaron la daba de fentimiento ; le limpié la apolle- 
lengua , para darla en teítimonio al mal- m a, y luego quedó aliviado de fuerte, 
vado criado, y a la fanta Señora Ja per* que pudo andar fin dolor- No puedo pon- 
íuftierort fe entrara del monte adelante,, derarte , Defiderio , las fenaíes , que de
fiando fu vida de la Divina Providencia* 
Halló una cueba , donde con fu hijito fe 
recogió i y para crianza del niño, embia
ba Dios cada di a una Cierva , que con Je

agradecimiento daba, alhagandomc con 
la cabeza , moílrandome fu gran conten
to* Tales cofas hacia , que te aífrguró rru? 
enterneció , conh^erando un animal tan

che de fus pechos lo fuítentó , halla que agradecido á quien tan pequeño beneficio 
Dios proveyó de otro alimento* Vivió la le havia hecho , y mirándome yo tan in
fanta Duquefa muchos años en la cueba, grato á mi Creador, que tan obligado me 
en aldífima contemplación ocupada, halla tiene* Fue preciío Templar el llanto , por
que cázando un dia fu marido ,1a halló en que advertí que la beftía fiera fe entrííle- 
compañia de fu hijo* cia viéndome derramar lágrimas» Defde

Elefiú' Y  en qué , ó cómo feneció la vi* aquei día , halla oy , no ha faltado de mt 
da de ellaTanta Señora? compañía , folo el rato que va á cazar 5 y

Defiderio* Baílate faber, que fue Santat quando buejve, parte conmigo la carne 
fu marido, y el niño acabaron fantámen- que ha cazado ; y  varias veces me trae al
te, y qué por medio de una Cierva Tullen- gunas frutas, é yervas , que no sé de 
tó Dios al niño mucho tiempo : que ello, donde las coge , porque halla oy no las he 
y no nías me has preguntado ; y  en adelan- viílo en la Isla. Ningún animal fe llega
te fabe preguntar, aprendiendo de m if que 
foy Deíiderio, que yo no acoílumbro á 
refponder$ fi no es á Jó que fe me pregun
ta- Dime aora, Eieéto, y  lo reliante liídta 
oy, cómo te has fuílentado? <v

Eleño. No ha fidó con menor provi
dencia del Creador del Mundo, fegun en
tiendo* ■ !

Defiderio. Pues dime cómo ha íido, que 
me has dado nuevo defeo de faberio, con 
lo que has reípondido ?

EteEfo. permíteme retirar un poco , que 
en bol viendo te lo diré, y  pidote, que no 
te vayas.

Elíuvo un rato retirado Ele&o, y  quan
do bolvió, como havía prometido, pre-

quando eílf conmigo , y  he notado, que 
todos le temen , y con reípeto lo miran: 
mueílra foberania en el andar , y fobre la 
cabeza lleva una corona, de fu mifma me
lena formada , que quando la encreípa , la 
forma muy villófa. Aora eílraño como no 
viene , que otros dias a ella hora ya bol- 
via de la caza.

Defiderio. No ay para que aguardarlo* 
porque ya tienes quien te dé el lhílento ,  
pues la Providencia Divina fe ha valido 
de mi para cite fiiq, y para otros mas fo- 
beranos , que inrenra* D im e, fabes qué 
beília ¡ ó animal es el que affi te ha fuílen
tado ?

Elefíó. No puedo faberlo , pero me dará
gumófe Defiderio: Adonde fuiíle, Eledo, contento que me lo digas.

Simle 
Gma. 
? mu* '

y eh qué te has detenido tanto tiempo ?
Eleffo. Ya te ló diré deipues, y pro* 

feguiré aora la providencia con que mí 
Creador me ha fuílentado halla aquí* ( i )  
Pocos dias antes que dexára de venir Ja 
Cierva á darme el cotidiano alimento,  
eílártdo yo en lo retirado de ella fóle* 
dády vi que venia acia mi un animal fe-

Defiderio■ Elamafe L eopiR ey entre los 
animales terreílres £ es fumamente agra- 
decidoá los que le favorecen, y cu bien 
lo has experimentado ; aunque no debes 
tanto atribuir el beneficio , que te ha he
cho, a! fu natural genero/Idad , y  agradeci
miento , como al Supremo Señor, que 
iifertdó dfcfu Providencia, fe ha valido 

....................  A  á de .
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es que jamás venía ílno una vez á lá tarde, 
y otra por Ja mañana-

Defiderio■ V no has.citado enfermo en 
.eíTe tiempo ?■ ^ ; . , rí „

Élefa. En todo el no me ha dolido la 
cabeza, ni miembro alguno del cuerpo* 

Dejiderb. Yo lo atribuyo a la regla, que 
has tenido en tomar el ají mentó;, que 
en los niños las,mas veres proceden ios 
achaques^dei deforden con que comen, y

de eñe medio para fuílentarte, y defen
der te* Cafo fem fijan te á tti fuceílb fe refie
re de otro León, que fuftentóá un-hombre 
con el miímo cuidado j y  defender en fus 
ríeígqs, efpeci a l mente á los que Dios para, 
sí elige, lo fian hecho,variar veces.

Elefa. Refiereme algún fuceifo, y paf- 
faré adelante en referirte los de mi vida en 
cita Isla. , . . - i

Deftderio  ̂De Sauta Daría Virgen y L
Martyr fe eferive y que.la mandó el Xy- beben. Y  pafíades losares años, quales 
rano llevar á la cafa de las mügercs publí- eran tus ocupaciones i

0)

cas , para que publicamente quedara def- 
honrada> pero un León , faliendoic .de lâ  
plaza, donde-luchaba eon-ciertos hom
bres 3 fuerte á la cafa donde, havian llevado 
á la Santa , y puerto á Ja puerta ,  defendía 
la entrada en sella , y con elfo Ja honeftL 
dad de Ja'Virgen* ( i Intrépido un hio

o í.“.
Ekfa* Antes de reíponderte , meítpa? 

rece que ferá acertadoydarcc .noticia de 
otra cofa. Un dia , quandó tendría, ,poco 
mas de ficte anos , citaba íeutadp á. la orí- 
lía de un a rroy ucio ,< divertí do, en mirar 
fus, corrientes: advertí ruido detrás de!mi; 
bol vi el roltro j y vi á,mi lado uná fc^ora, 00

Surio 2;uelp;quifo entrar ; pero aliólo el León hermofa á mil maravillas, codeada dejjcL T'id. D,
in vita entre íus garras,, y llevándolo adonde ef- plandores i los ojos tap brillantes, com,o Tb>l.z,
r/sí. taba la, Santa Virgen 5 davala á entender, li fueran dos Lftrellasj con un ropage'ffijan; #‘ 9 i*í¡

que quería hiciera con el atrevido mozo, co,, y manco de color de Cielo. ,Te alfegÜT 2* &  i¡-
Mandóle la Sáuta que no le dañára, y con 
el prodigio, convertido ,,fuerte publicando 
por Ja Ciudad Ja virtud1 de Ja Santa y.iy- 
gcn. Eímbió, el Tyrailo .Monteros S lpara 
que retiráran el León r pero érte los - pren
dió entre,fus uñas , y llevándolos,á la pr¡e- 
fencia de la Santa , ella los convirtió- U,l- 
timainente , el Tyrano mandó dár fuego 
á la cafa ,, para afirafar á la Sama, y ai 

;Leon': temió érte, viendo el fuego , y c.on 
rugidos lamentables mamfertaba á la S.an- 
ta Virgen el pavor , y miedo que tenia , la 
quaí le dio licencia para que íé fuera , y 

* ó’/írto e||a comenzó á padecer los tormentos de 
m vita fu martyrio , harta dár la vida endefenfa 
í)/ír,í«e. ¿c j3 _

C A P I T U L O  u r .

C O M Ó  E L E C T O  C O M E N Z Ó  
d conocer d Dios.

DEfideriot Dime, Hiedo , en^qué t̂ehas 
1 ocupado erte tiempo , 1̂1̂ , has! vivi

do en efta Isla íplítariosn: d, ■:
Elefa.i Mas de tres años pallaron def-

ro 3 Dehderio., ; que me quede. fufp,eníb , 93* per-
viendo tan,ra^a belleza, (a) , tot.

Defiderjú' Y la preguntarte quien eya? ,
. S i, . y.me dt^o , que íe llamaba '
Lir  ̂Natural, que vcpiaa hacerme^pm-r 
pañi a en efta foledad , y  que jamás ;de mí ' 
íe apartaría, aunque, no : fiempríC, Ja vería 
en eífe tráge. r. ,

Defider.iô  Y  íola ven 1 a eÍfa fefiora ?:/
\Ek&Q’ ^ 'o  por cierto 5 que quando me 

dixo «o, Ja veda Gempre en el trage , que 
la veía, entonces 3 añadió , como-nr áoi ̂  
adyiertes . :quien eítá ál otro lado, Bolvi 
los ojos , y vi un.mancebo herraofo,,,y ri
camente veítido 3 que como fufpenfo efU-r 
ba.ififineando Jas manóse y Jabips, como 
quien trata con otrqjídgjm negocio,. , 

jpejideriO' Y te díxo'elle mancebo heripo- 
fo qmen craj y ¿á̂ qué vejiia,? , .

Ele&o. A  la Ltt^ Natural lo pregunte, y  
me refpondió,. quq era hijo fuyo muy ania- 
do', quy fe llamava Difamen, ó Difewfo 
de la Ra ôn ; y que también venía.á; hacerf 
me qompañia ,; pues jamás fe apartaba^de 
eilaique era fu madre. ;

Deftderio. No les preguntarte cornOitzP:
pues que-en ella entre ,  que no tuve otra tp; tiempo..te havian dexatjo Tpio^enerte 
ócupacion 5. que paffándó el. tiempo;,, an- defíerto, ,ó folertad ?
dando de una á otra parte.

Deftderio. /Tsípoffible , que en mingima 
otra cola te ocupabas;? ; \ -

E kfa. A  ratos corría por f̂tayfpj.e-* 
dad , á ratos me entretenía icón, algunos 
animalitos pequeños, que niihuíamae mi,

Ekfaf • Sit fe 1 p. dixe á Ja Lur̂  Naptfral; 
pero me ^fpondió., .que fu Soberano Due
ño ,  el Amor de Ig Naturaleza, no fe lo 
ha y ía, antes mandado.,. ;v

Deftderio..Elfo es,lo mgs regular ,  ue j? f̂i) 
hurtarlos fíete anos.no acompaña a lo$ -pr,Tfj, 

ni yo de ellos ¿ á ratos dórmia,, ydo mas hombres,  ni: la Luz Natural , ;ni d  
del dia fe me pafíaba en defear que viniera men; de la Razón..( fi.) Aunque algunas^?- 
la Cierva,pa .̂á que me diera MíídajJ ce$ compañía ntíer^]

mas
i

/
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Como Eletfó conmo quekay Diüs. 7
mas común es acompañados de otra feño- r Defiderio. No palles adelante 5 Elctfio, 
ra 5 fin comparación mas hermofa ; y  no- que ya entiendo Jo que me quieres decir; 
b]e , que fe llama Lu^ Sobrenatural, como y yo defeo , que antes,que me digas , que 
de varios Santos lo T e  leído. t>e San Juan te-ha enfeñado y como te ha «-uardádo 
Bap tifia 5 aun e fiando en el ..vientre de fu la Lu^Natttral , y fu hijo , Difcurfo de la 
Madre, fe dice., que le acompaño la Luz RagonA
de la Razón, ilufirada de la Sobrenatural, ¿le£h. Una mañana efiaba retirado di- 
con Ib qual conoció á fu Redemptor , que virtiendo la vifia por ella fqledad , y vi á 
vínoT fu caía cerrado en el ClaufiroVir- mí Jado á la Luz natural-, que me; dixo :

, \ gínafide fu Santifiíma Madre. ( c jDe.San- 
. j to Thomas de Aquino fe efcrive , quu de 

* cinco -años tuvo tifo perfeáo de razón, 
/A)” ' ilührádo de la Luz¡ fobrejiatural ,  con que 
V  conocía à . Dios-y, ,y fe pofiraba en oración 

^  ' fíí dos horas cada día- (d) ■

Tu no re hicifte á ti míijno : cu ¿ xi no te 
creafie., ,
■ f ¡ Dejiderio, Y  qué le, relpondifie, Electo} 
íC. E,ie$v* Dixele que era verdad > que yo 
A .wi no me havi^ creado-, ni hedió , y  
Juego advertí, que fu hijo el Diícurío de

fa Fida* t, ,£ie0o¿ Mucho efiraño. Jo que me dices, Jaaazon (quq al, ocr.o Jado, fe, ¡pe dexò vói ) 
queden, tan tierna, edad Te hajlàra tanto me decía : Si tu jñ. tíqñftnooiQ, te ¿/qiitej
fello, ?y tanto qmificwí- 
■ Dejiderio  ̂La J-uz natural ñó,te ha.enfe- 
ñadmeito ; porque aün ran relplandecien
te de ojos , no alcanza, à yér de texas ar- 
jriba-, coifioidiceh, ó no penetra los efec
tos de la Gracia Divina. Lo que te aífegu- 
roj esy que mayores. te podi ai referir.

.( 0
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Vorag*

legend.
78.

Juego algún otrq. .tp hizo, y.tq^crí^rdpego, 
pT efie.io hizo otro,, ó no Jo hjzo.y nido 
creó l Si lo h izo bcror á efif Jo haría q’rroj 
y  afQ de Jos demas , que Tqa fechos, y 
creados hafia proceder, infinfiajnente ; ,jb Jf)fb* 
qual Ja luz dedq. Xazon po aprueba.Sí ad T,pq,2.
que te hizo j  y creó , nadie Jo creó , nido rfp.3.7

■ ÉleÜo* No repares > Defiderio que aun- hizo , e/Jp Cera eJyprimer principio , Crea,- Th.fuür
que yo  réparoienjlo que.dices j-.creo que dor y Hacedor de .todas lascofas., Qo- P fD ii*
no me engañas$1 y .afu refiere^Je Iq . que .íioci <3pe el di feurío ei;a evidente1, y  quede 4 e ff  i*
fabes. '>.• - i;-j » T :  .* convencido íer verdad Jo.que me perfua- z. -Afe-
■ ■ Dejiderio. Solo téidiré tina coJ^j; ,y paif- día. ( f )  , ; tapb*
fafas-adelante en referirilojquí ¿otncoiaf- Defideria* Razón tuyifle en perfuadirte 
te. Santa:Julitai Martyr tuyq; poryhijp á era verdad. Pues fabe, que cíTc primee
San QuÍncot ( e ) Lieyaron.aJ ¿iartyrio á principio , Creador s y Hacedor de todas

Jas. cofas, fe l l a m a . - X , que hay jpios,
¿a ;Luz natural loi enfepa  ̂todos : Calo los 
fgporantes pudieron decir .en fu corazón, 
que no ay Dios. El dífeurfo de la razón 
natural lo perífiade tan claramente, que 
por él Jo conoció con evidencia el Filolb- 
fo Ariftoteles; y quando llegó á morir, di
cen lígunos, que exclamó , pidiendo mif¿r 
ricordia á cita primera cauía , y  principio, 
que es Dios.
.■ Dejiderio. Qué mas te dixo la Luz natu
ral?

fu madre»,■ íiendor:,el niñ'o..dp ■>Joios tres 
-años; Teriiakn, la madre em fus .Trazos, 
quirófeio de eilos el Tyrano , y comenzói 
á alhagarío , y  hacerle fiefias : el niño las 
defpreciaba con manos , y pies-,, que me
neaba; y aparrando la cabeza, decía: Chrif- 
tiano Joy como > mi iriddre. Quifo ¿1 T  y rano 
acallarlo con muevos alhagos. ; pero el 
Santo Niño Jo arañaba en el rofiro,y gri- 
tabá'- -: Tí? foy Cbrijliano como* mi madre* 
El Tyrano infifiía en hacerle jiefias , bê  
fanílolo 5 y abrazándolo ; pero el niño 
abriendo fu boquitai, le afió de Jas efpal- Eleíio* Otro dia fe pufo à mi lado, y me 

dixo : Obligado efiàs a amar i  „Dios tudas-con Jos dientes , y lo,amargó tanto,
qiíe^cón. rabia lo arrojó contra Ja efcala Creador, porque naturalmente el efedto 
del T rono, ó Tribunal donde efiaba fen- ha de amar á fu caufa; y  el que recibe el 
tado, y diciendo el Santo Niño; \>ChriJlia* beneficio , debe correíponder agradecido, 

íf?( ; no foy , Cijrijliano foy , quedó muerto he- • íiquiera amando al que Jo hizo.
- ó: -"i cha pedazos con el golpe la cabeza, N of Deftierio* T e dixo muy bien la Luz na- (g) 

te parece i, i Electo , que es efte mayor pro- türal, que el defagradecimjienío hace á Jos D.T&* 
digio \ ’ Púes7no .efirañes en adelante lo hombres peores,que irracionales, (g) $<tr*ioc+ 
que me oygasv. Elefílo* Aunque entendí bien Jo que me ep.íz.^

Elefto* El didamen de la razón j y  14 decía ía Luz naturaJ; pero no alcanzaba co- 
Luz natural Vmieron en efie día fojos; pe- íúoá mi Creador podía y oler agradecido, 
ro otras vece? me han Yxfitado,;yquedado Dejiderio* Porqué no le.preguntabas i  Cu 

. conmigo otras muchas Péñoras , que lo hijo el Difcurfo de la razón , que el te lo  
ion. por ciertav  aunque criadas de ¡a Luí huviera declarado : .
«3tural? y dtélíituen d«¿ la âzuín q Elidió*. -Aíñ ia Jiice > y quedé .enfeñadí
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del modo con que debía hacerlo* Dixo- 
me j que mí Creador era Señor univerfal 
de Cíelo s y Tierra 3 y de todo lo que en 
ella hay : que cofa alguna no neceíEtaba, 
porque á todos daba liberalmcnte lo que 

* tenían. * Ni tu 3 me dixo 3 tienes cofa al-
D.Pahl. gurta en t i , que de él no hayas recibido; 
€p.l, ad pero aunque ello-es allí verdad 3 té dio el 
Cora:*4. Creador libre alvedrio para obrar s dexan- 

dote libre 3 para que Ules de tus potencias  ̂
y fentidos 3 en orden al fin que qúiíiefes. 
Si lo que haces 3 a él Jo Ordenas y* de’ êlTe 
modo le eres agradecido j íi á ot-tó fíti lo 
encaminas 3 i  mas de íer ingrato 3 eréS'laq 
dron. ' _ ‘ :

Defid, Qué te pareció3 EIeélo3 de Jadoí>; 
trina díte te enfeñó éLDifcurfode la razón?: 

Elmoi Lo que entendí'í, fue 5 qué,mi* 
Creador ífie pediá en agradecimiento la 
voluntad 3| ó-el corazón. 1 4

Defid. Tu has dicho en una palabra 3 lo 
’ p 'u qW d  Difcifrfo en muchas te enfeña. ( H’);, 

ro f -Dixo muy bien tín Sabio j* qtie Dics fedii- 
¿r zb Niño por los hombres-j y qüdéílois poi- 

^  dian contentarlo con UíiaVmanzariá ; dan- 
do á entender 3 que con el corazón, que íe

/ V i* 1 ofrezca el hombre 3 tendrá contéhto á fu 
(tu'l 5

Pero como hacías 3
de Id Fe. Lib- I* Cap. I I I .

Jo abaten á la tierra*
Eleólo 3 para cumplir con lo que Ja Luz 
natural te enfeñó en elle punto ?

Eíeft. Acudía á fuplicarle á mi Creador 
me ayudara 5 para que yo no puliera mi 
corazón en otra cofa 3 que en é l ; pues por 
orden fuyo 3 aífi nielo decia el Difcuríb 
de la razón.

Defid* EíTe fué el medio mas propor
ciona Jo. que podías elegir. Pero cómo lo 
aprendiíle? ’ ;i

Eleft. Una tarde eílaba trille 3 porque 
la Luz- nátural me reprendió 3 diciendo* 
que mi ^Creador me havía aparcado del 
Mundo 3 para que en él no puliera el cfcc- L 
to de mi torazOn i y * lo ponía en muchas 
cofas dédas que vela aun en-cíta foledad*

Defid* La Luz natural; tiene Ja mifmai 
condición del Creador y y ■; cite lleva muy 
mal, que* ei afeito del-corazón fe ponga en 
otra cofa que en él.

£le&. Y alguna vez Jo ha dado eflb 1 
entender? >'

Defid*'Si lo ha dado á entender muchas 
vécese (Jiyfoló cafo te diré. (0  Sama Roía 
del Perú criaba una¡máta de aíbahaca3 pa*

(I)
Enfa

ra llevarla á &  tiempo à Jaáglefia : ponía Vida.
Dios y porque figura>de -matizana tiene el mas cuidado del que convenía en regarla 3 
corazón humano. Y  has procurado , klec- y  emparejarla ¡'haviafe un poco pegado el
to 3 hacerlo aíti ? Le has dado á Dios el 
corazón? ' W '

Eleft. A flijo  he procurado hacer, aun
que muchas veces he faltado 3 que jt cómo 
hombre me^arraítra el principio de-qúé 
fui formado3 qué es la tierra. Y  un dfa-fuí 
enfeñado 3 mirando el roilro hermofo de 
la Luz de Ja razón5 que el corazón havia 
de darlo á mi Creador. 1

Defid, AíTi es verdad 3 porque no es pof- 
ííble fervir á un tiempo á -dos Seno/jj  ̂3 ni 
el corazón humano puede íer de Dios 3 y 
def Mundo á un tiempo mifmo. Por eíTo 
tin Sabio pintó á un hombre con el cora
zón dividido 3 en cada mano Ja mitad. La 
una parte la daba al Mundo , y éftc la to* 

(0 maba , que como tan fuin 3 con qualquier 
rfíaeft, cofa íe contenta : La otra mitad la daba á 

Scola Dios ; y fu Créador no la queria3 y  Ja ref- 
tor. leff. pondia ; Todo  ̂ b nada* Y  gloísó el Sabio,
7. in el. daudo la razón de la refpuefta 3 que Dios
I-- : daba al hombre, y dixo:
Vid. D, La una mitad toma d  Mundo3
Tb.fup, otra no quiere Diosf
EJal.' g, Porque el coraron d un tiempo
lit.A. Jtfo puede fer de los dos. ( i )

Ele8 , Bien he conocido j'Dcfiderío 3 la 
verdad de elta dodrina j pero te affeguroj 
q he tenido fuma dificultad en practicarla* 

Defid. N o lo  eftraño a queTon muchos 
los enemigos que combaten el -orazon ? y

corazoffi&ía albahaca i un dia 3 citandola 
regando-, aparecióte el Soberano Señor, 
y tomando deda matá. Ja- arrancó , y le 
¿ixo : Ño quiero que pongas :{tu : coraron en 
otra cofa y ‘que en mi. Y á un mifnio tiem
po la dexó enfeñada, y compungida. :

EleS, Del mifmo modo quedé yo trille 
con loque me dixo la Luz de 1a razonj pe
ro entre trille 3 y penfativo bolvi Jos Ojos, 
y vi à mi lado úna nina de tan rara belle
za 3 que no tengo palabras con que expli
carla. Eílaba arrodillada, los ojos pueílos 
en el Cielo3¡y aunque en voz baxa , ol que 
decía : Señor3 aíTiíleme ; ayúdame * Señor3 
pues eres mi Creador 3 y tu folo puedes fa
vorecerme* Al tiempo que hablaba3 adver
tí 3 que de fu boca falía un humo de. fra-? 
grancia tan fuave 3 que me dexaria fuípen- 
ios los fentidos 3 ft poco à poco no fe fu-r 
biera al Cielo. Las manos las tenia^untas 
fobre el pecho x con rara quietud , y fof- 
Eego i fu nombre le pregunté 3 pero eílaba simb.de 
tan atenta en Jo que nacía 3 que juzgo no Orat. 
me oyó, y  quando qtiife repetir Ja pregun- 
ta ) fe fiic Juego , dando á entender que ¡a 
inquietaba. ( m } La Luz natural me dixo : 2). Tbo. 
Aprende3y haz Jo que has vXílo3y con efío ¿¿¿. 
podrás lo que por ti folo no podías.

Defid. Pues fabe 3 EJe&o 3 que eíía nina 
fe llama Oración i es hija muy querida de 
una feñora iipbilifiima 2 ^ue íe llama Peli»



De las Papiones >y
cíHiíia tanto el Creador delgion. { n )  t&

Mundo y que jamás le mega cota alguna, 
* íi como debe, pide.

ÍT ¿ f  LU$- Buen teflígo foy de efta verdad,
^'■ 7d''W‘Íue ^  e í̂icrienc*a varias veces me lo ha 

:í * * cufeñado. Pero dime , Defiderio, qué í?ĝ  
1“ ;^* níücava Jo que te he dicho que advertí en 

* Ja jiííiñj que como dices, fe llama' Oración** 
;!Lf§7 Defd* Brevemente Jo diré, qge el tratar
i? -í: de cito devo reíérvarlo para qúando ches
" i m a s  íluílrado. Hilaba de rodillas, moftran- 

do cu ello el teípeto ton que debemos ha
blar con nueftro Dios, y Señor ; el humo, 
que dé fu boca falís, íignificava ci agrado 
que k Dios da la Oracíum tenia Jas manos 
juntas fobre el pedio > dando á entender la 
humildad , y  atedio con que fupJícaba j lo 
que con fus palabras pedia.

Eleñ- Aunque yo he expenméntado,qve 
le concede el Creador Jo que le pide^ pero 
dudo íi alguna vez \t niega Jo que fuplfca, 

Defid, Vive asegurado , que quando ella 
pide con Jas debidas circuniUucias yjamás 

f-'" Je mega Cofa alguna.
; £/e¿f. Renereme alguna Hiftoría, y paf-

N ' • faré adelante en mi narración*
Defid,  ̂De Samó“ Domingo fe refiere, 

que en cierta ocafion dixo k fus Religio- 
fos no fe ácordaba haver pedido cofa al-' 
gima en la Oración, que Dios no fe la fm- 
viera concedido. Dixijüc uno de ellos ; Pe
did 5 pues , Padre , á nueftro Señor, que 
traygaá la Religión al Maeftro Conrrado, 
que es hombre de muchas letras, y la 
honrará mu.cho, (o) Hízolo aquella noche 

r a->, el Santo Patriarca, y al otro día al amane-
1 p'-rt cei 5 e^aP^° Santo en el Coro con fus 

l¡  RcJigiofos, entró por él el Maeftro Con-
2 1 ' * rado , y  poftrado a fus pies, le pidió el 

Habito , y el Santo fe íe dio : perfeveró en 
fu Oiden con raro exemplo de virtud.

C A P I T U L O  IV.

(o)

AD TIESTE ELECTO L A  OVERSA
de las pajfiones naturales*

D Efiderio. Palla adelante, Electo, que 
defeo concluyas con Ja narración de 

tu vida.
EleSL Pues iré abreviando en lo que 

relia, y  quiere referirte un fufto , qué'me 
conturbó mucho. Una tarde, á tíémpp 
que eftaba penfandó quan deley tablé'cofa 
era cumpír el precepto , ó ley , que la Luz 
natural me havía intimado de amar á mí 
Creador ,' vi venir adonde eftaba un tro
pel de gente, hombres, y mugeres $ y, aun
que quando andaban íbilegades, y  con1
p f̂íos Jemos me pv^cian bien, pero quan-
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do uno con otros fe inquietaban , y  albo
rotaban, caufabamc horror íuio mirarlos. 
Ldegaronfe adunde citaba, y por muchas 
diligencias que hice, no fue poíbble JuuV, 
porque me Cogieron énmedio. ^

Defid* Y no hasTábido qué gente es eífa, 
que afii ce rodeó, y  en medio re detuvo \

EleCi. A  la Luz natural lo pregunté , y 
ine refpondió,que fe llamaban Pajfiones del 
hombre que eran todos hijos de litio que le 
llama apetito fenfiítrpoy cafado , cóñ una 
muger, que fe llama Concupiscencia*

Defid. Y  eftas fuügercs, y hombres^ 
quamos eran, y  cómo Ce llamaban ?

Eleft. Los que vi en trage dé'hombres 
eran cinco, aunque todos en el mitro eran 
muy defémejautes. Lasque tenían'aparien
cia de mugeres , advertí que eran feís j las 
caras también las tenían imiy diferentes: 
no me acuerdo bien como fe llamaban*

Defid* Pues yo tejo diré ; Las pafiiones, 
que con caras de hombres vifte, fe llaman 
Amor , Odio , Defeo , Gú?t> , y Temor. Las 
que advertirte con caras de mugeres, fe lla
man Fuga , Triflera y Efperan^a, Deféfpsra* 
cion, Audacia, c ira. (j) Pero dime , blec- } * 
to , fabes qué figniheaba el turbarte quan- D*Tb* 
do las veías alborotadas, y parecerte bien, 1( 2. tj. 
quando folfegadas, y quietas Jas advertía^ 2,3. arr. 
Sabe, pues, que nguífica , que quando q 2 „̂ 
Jas pailones andan governadas , y como art.^.v. 
deben no fon malas , antes bien fón uecef- ^  
farias, y  hacen muy buena compañía ai 
hombre ; pero quando fe alborotan, y deí- 
maudan, fon muy dañofas , y  afiígen mu
cho, y atormentan.

Ekñ* Bien experimentada tengo la ver
dad de Jo que me dices, pues muchas veces 
me han atormentado con raras impertinen
cias, que fu padre el Apetito, y tu madre ía 
Concupífccncia les per mi te, y aun íes manda.

Defid. No lo cftraño que afií te atormen
ten , pues aun á ios grandes Santos acof- 
tumbran afligir.

Elefí* Pues qué, aun á los Santos fe 
atreven í

Defid. Llenas de efib eftán las HírtonV. (b)
S. Pablo es uno de los mayores Santos qué Rom7. 
hay en el Ciclos (b) y efte Santo Apsftol fe v- 22- 
laíiimaba, y quexaba de la moJertía que le vid* ibi* 
caufában el padre, la madre, y  las hijas, c D.Tbe. 
híjos,y defeaba verfe libre de la guerra que le&- 5. 
1¿ hacían^ con mucha repugnancia fuya. &  ó.

Efeff* V  qué remedio me daris para de» 
fenderráe > qüando ellas pafiiones fe eche- 
Jan ¿

Defid* Eftraño mucho > que la Luz ha-* 
tural no te lo haya erifefiado. ^

Ekñ* La Luz natural * qtiandq me vio 
tp iítfjp o í nó̂  pódéf ¿pártafdé mi las pai-

fionesj
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fiones, qué yo tanto temía , me dio un fre- 

(c) no de oro muy rico, que fe llama Ea%pn,y 
Vid- X>. me dixo: Quando adviertas que fe alboro- 
T b.l.z, tañí ponles efte freno, y tira de el con cui- 
q*. 77. dado, que con elfo no liaran fino lo que tu 
art.Zf quieras, y en nada te dañarán, (c)

Defid. Dixo muy bien en lo que te enfe- 
ño j que las paffiones fon cri-adas.de la ra* 
zon y aunque rebeldes. Pero fi la feíiora 

f eftá fuerte, qué podrá hacer la criada ?
EleB*. Y  o no se que podrá hacer. Lo 

que puedo decirte es y que muchas veces 
Jas pailones me llevan., como , y adonde 
quieren j; y affi te ruego, Defiderio, que fi 

, labes otro medio para rendirlas, que me 
lo en feries,

Defid. Primero rae has de refpondcr á 
una pregunta , y haré lo que defeas, l^o te 
ha venido otra ayuda para reíiitirá las 
pafiíones ? Solo el freno de la razón te lian 
dadopara eííe fin?

EleB. Sabe, Defiderio 5 que una mañana 
, eftába muy afligido ? porque /a palfioQ ,Z?e- 

feo me atormentó un rato mucho ; y def- 
pucs fe levantó la que fe llama . vien
do que el defeo no havía falido con la Tu
ya j y tanto me conturbó el corazón, que 

■ iS 1 faltó poco para arañarme , y arrancarme
los cabellos, que no con menos parece 

1 quedaría foffegada la Ira,
.Defid* No cítrañaria , que huvíera exe- 

, cutado lo. que intentó , que alguna vez ha 
fucedido cu el Mundo , y aun cofas mayo- 
íes haljecho, t,

EleB* Es porti ble que tan poderofa es 
ella partió» de la Ira?

Defid. No lo dudes, porque tiene<,tan- 
ta fuerza , que rompe el freno de Ja razón. 
Santa Ángela de Fulmino refiere de s i , que 
algunas veces la arrebataba tanto la Ira, q 
ím poderla detener, fe arrancaba los cabe
llos^ arto jan Jo fe en la tierra, fe daba con
tra las paredes, liafta entumecerfe,y enfan- 

(d) grentarfe la cabeza,(d) Otras muchas cofas
'/» vita p°dia decirte, pero las omito por aora, pa- 
fua. cap. ra que pafics adelante en lo que comenzarte.

EleB. Quede , pues , muy trille delpues 
de la turbación de la Ira , confíderando, 
que fin poder yo mas, me atormentaría, 
quando le le antojara i y eftando cop efte 
defconfuelo , levanté los ojos , y  vi venir 
una multitud de doncellas, y feñoras, lier- 
mofas, y  ricamente adornadas. Todaj be
llas , aunque diferentemente vertidas , y 
en ¡os rortros ( aunque hermofas todas ) 
formaban dirtin tos afpeétos.

Defid. Y  llegaron adonde eftabas 5 y- Je 
quedaron en tu compañía?

EleB* St fe llegaron, pero fue folo i  vifi*
fàune; X ja vifita¿ fe luerotp
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Defid. Quanfas doncellas eran las que 

vírte,y cómo fe llaman?- 
u EleB. Muchas eran ; pero ocupado en 

oirlas, y confiderax fu hermofura, no cui
dé de advertir quantas venían, ni como fe 
llamaban.

Defid, Según elfo no Tabes quienes eran 
ellas (¿ñoras que ye vibraron?

EleB. Si lo sé , porque Jo pregunté á Ja (e) 
Luz natural, y me dixo, que eran las Vir- p îd.D* 
rudes Morales naturales, muy queridas fij- Tho. i .  
yas , y en fus cortumbres en todo á ella z. q.$ s. 
conformes, (c) &

Defid* Y le preguntarte cómo fe llama- &  2. z. 
ban, á qué venían , y porqué no. fe queda- qq.corp* 
ban en tu compañía?

EleB. Todo fe lp pregunté, y a todo me 
reípondió , y quedé enjertado ¿ ft bien, del 
nombre de algunas folo me acuerdo , por
que. me 4ÍKP lo tuviera bien en memoria, 
porque eran las que mas havía menerter. 

péfid. Díme, pues, cómo fe llaman ?
EleB. A un mifmo tiempo te diré como 

fe llaman, y  a que venían. Venían, me di- 
xcron , p r̂a ayudarme a;- vencer Jas paftio- 
nes, quando me hicieran guerra. Una, que ■ 
era muy linda, enyodaf acciones muy íof- 
fegada, llamarte Tentplai}%a\ traía de la ma- >■■■', 
no un niñq,¿qü(e fe llamaba Modo\ ( f) Di- ( f ), 
xome: Quandofa paffion del amor te diere Id. 2.2* 
guerra, valte de m í, y de efte piño , que q. 141. 
yo te ayudaré , .y conmigo quedarás con art.z.&A 
victoria, 5 porque quando el amor es quie- 3. 
to , foftegado , y va acompañado del mo-, 
d o , y  medida no daña. La otra fe lla
maba Amor, tenia el roftro benigno,y apa
cible, con una gala de color de fuego,y me * 
dixo: Quando la paífion deí odio, ó abor
recimiento de alguna cofa te atormente, 
valdrartc de mi, que foy fu contraria,y con 
mi condición benigna , y apacible lo mo
dero; y al fin, con el fuego, que de mí abri
go lo confumo , y acabo , porque no ín- 
íifta en aborrecer. ( g ) me confolaba mu- (g) 
cho el oir como fp ofrecían con gufto á fa- D.Tb. 
vorecerme; pero defeaba mucho , que al- I. z. q* 
guna fe dedicára á ayudarme contra la paf- 29. art. 
íion, que fe llama Defeo ; porque te aífegu-'T, &  2* 
ro, que en todo el día para un punto, y ca
da inflante me atormenta con varias co
fas, que á fu padre el apetito fe le antojan.

<pefid* Y  no fe dedicó alguna á favores 
certe contra el defeo defordenado, que 
el qtié tanto te atormenta ?

EleB. Si, muchas de las Virtudes fe ofre
cieron para eftov Te diré las principales;
Una, fu mámente hermofa, y no menos re
catada y y modefHírtma > que jamás levan
tó del fuelo los ojosí3 la qual fe llamaba 
pffljdad) íe pfr£eÍ9 1 quando

la
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la naffion del defeo me atormentara , en Deftd. V quien te oferecio fu affiftencia 

t'1), QrJen á deleytes venéreos. ( h ) E ftiméle para vencer la paffion , que tiene por jiom- 
' mucho fu buena voluntad 5 pero hafta aora bre Triflera \ ■

^ no he neceffitado de ella 3 porque tales de- Eleñ. Para elfo fe llego anií3y me pro- 
'®í* peo3 no he advertido 3 ni sé quales fon. metió fu favor mía doncella heimofa , que

Defíd. Creo lo que me dices ,  que la po- me dixo era hija de la fortaleza , y que fe 
ca edad, y el retiro te han prefervado3 pe- llamaba Paciencia, la qual, entre innúme
ro tiempo vendrá en que la havrás bien rabies trabajos que moílrava padecer, ef- 
menefter. Y aorapafTa adelante. taba alegre , y  comenta i y anadió , que

Ek$- Otra doncella 5 no menos hermo- para mas cocínelo mió , vendría acompa
sa qUC las otras 1 que fe llamaba Abftinen- nada á favorecerme de dos muy queridas 

■ nÉlh & me °^ cc^  Para ayudarme contra el amigas fuyas, que fe llaman , Con¡fueración> 
defeo defordenado de los deley tes del guf- y Contemplación , Ja* quales moderan con 

3‘ fr ío , diciendome, que con ella, y fu herma- gran deítrezaíos ímpetus de laTrífteza.(o) ^ ^
•« Defid* Y para que moderáras la paffion, g '

que fe llama Efperan^a3 quien te prometió 
ayudar \

0)
(o)

D.Tfr

J4Ó. & Jia 3 flue también eftaba , y  fe llamaba 
alibi. Sobriedad , que eran las que governaban 
j),Tb. Ĝ e defeo 3 me ha vía de defender, quando 

%. z q* de di me hallara combatido, ( i )
J49. &  Dcfid. Y qué te pareció de ellas dos her- 
¿¡¡¡¡i, manas, Abitínenda, y Sobriedad ?

Eleff, Parecióme que eran muy diferen
tes de lo que yo juzgaba , porque pfenfaba 
citarían muy flacas, y quebradas de coIor3 
por tomar con mucha taifa 5 y medida el 
■ alimento 1 y noté , que era muy al contra- 

:y iio3 porque las vi hermofas, y robuftas,
Defid. No lo dudo, que aííi las víftc, por

EíeEír Para efle fin fe llegó á mi una 
donfella hermofiffima, aunque pobre, y 
llanamente vellida 3 cu fu afpeéto encogi
da 3 y  notablemente vergoníófa : dixome 
que fe llamaba Humildad ,  ofrecióme affif- 
tir fiempre que de ella quífiera valerme, 
para moderar la patfion llamada Efperan- 

â , que efla indiferentemente efpcra con- 
ieguir todo lo que á fu padre el apetito fe 
le antoja 3 aunque fea arduo 3 y fobre lo

que no hay remedio mas eficaz para con- que fus fuerzas permiten. Yo ( d;xo Ja Hu~ 
iervar Ja falud, que vivir el hombre acom- *' " 1 rí*
pañado de ellas dos hermanas Abjiinenciay 
y Sobriedad. Y  por no interrumpir tu nar
ración 3 omito algunas Hiftorias, que en 
apoyo de efta verTdad te podia referir } y 
aifi palia adelante.

Ele£h Para moderar la paffion 3 que co- 
munraente fe llama Fuga , y en los hom
bres fe dice Abominación ,  fe me ofreció

(p)
. . .  D.Th.

mildad ) nunca fobre mi mífma me levan- 2. 2. q. 
to 3 ní à lo que puedo me empeño 5 y af- xóo.ar. 
fi, puella al lado de efta paííion , la corrí- i.&ali. 
jo, y la modero, (p)

Befid. Y para moderar , y corregir la 
paffion contraria á la antecedente , que fe 
llama Defefperacion, quien te oferccíó fu 
afíiftencia í

EkEl. Para efte fin fe llegó á mí una fc- 
ñora nobiliffima, que en Ja generofidad de 
corazón que niollrava 3 mas parecía llura-

(i)

una feñora nobiliftima 3 y de las principa
les 3 que entre todas fe hallava 5 robufttffi-
ma en fu afpedto , y moftrava fer de gene- bre, que muger ; mas que moradora de ef- 
rofo corazón > llamavafe Fortaleza , (i) Ja te páramo , indicaba haverfe criado en Pa*

ID.To, me : Solo el mayor mal de los lacios Reales de fobcranos Principes : dí-
2. difi. que es el pecado3 debes huir con to- xome fe llamaba Magnanimidad de coragon3
26,^1, da diligencia i los demás no ha de fer afli, que vivía fiempre opuelta con la paífionj 

íluc algunas veres conviene aguardarlos, ó llamada De/efperacion , y  no menos con la 
á lo fumo huirlos , conforme al di&amen madre que la engendra , cuyo nombre es 
de la razonj y quando ello lo repugnare Ja Pu/ilanimidad decoraron 5 porque fi éfta , y 
paffion , llámame 3 que con mi ayuda ven- fu. hija la Üefefperación , defeonfian de 
ceras , y  obraiYs como debes. confeguir el bien , quando es arduo , y  di-

/ , Dejid. Quien te oferecio fu affifteiicía, ficultofo de alcanzar : yo (díxo la Magna- 
¿  y-u Para moderar la paffion llamada Goê o) (m) nhnidad ) por muy dificultólo que fea , no D.Tb. 

2 Ek££> Por fer efta paffion muy univerfal, defmayo , y fiempre eípero : verdad lea, 2. q.

feñpra grande , cuyo dominio fe eftiende alguna vez viniere á ti una rauger, que en
(n) á moderar los defordenea del apetito en co- algo á mi fe parece , pero en Ja verdad es E),Tbm

das materias: llamafe Templanza : la qual á mí muy contraria, no ce fies de ella, que %, 2. q,
a. z, q, pone modo, y termino en el ddeyte, regu- es muy engañóla, y fe conoce por el nom- 53^*2;
13 i.ar. Jándolo conforme la s y  de efte. sao- bre, pues fe llama Tmeridadi 1 &  s,
z&alU do,no dqfta.(nj 1 ’ De-
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Defid. Y ya Tabes como podrás conoter- 

Ja , Eledo liendo femejante efta muger, 
llamada Temeridad } a eíTa orra feñora no
ble, que te dixo era la Magnanimidad?

Ek&, Eíta mifina me dio la Teña , pala 
que la conociera^ porque me dixo: Yo voy 

. v hempre governada de efte venerable An- 
ciano , que cítá delante de mi , y fe llama 
Juicio de la Razón ; pero la Temeridad nb 

XÍ.I42 ûecle verJo Jelante ¿c fus ojos, ni jamás
Jo coníulta en cofa alguna .- verdad es tam- 

^  a i* bien, que jamás acierta en ninguna cofa.(r) 
Defid* Y  quien te prometió favorecer, 

para vencer, y moderar la paílion , llamar
da Temor 'i -

Eiefí. Para efte fin fe llegó á mi fegun- 
da vez aquella feñora noble, que ce dixe fe 
llamaba Tartaleta* No vino fola como Ja 
•otra vez , porque traía de la mano á una 
hija fuya muy amada, llamada Perfeveran- 
tia , y me admiró ver efta niña 3 porque 
comenzando íu madre alguna cofa , por 

( f ) ardua , y díhcukofa que hiera, la ayudaba 
D.Th* con continuación, que halla acabar 

adHeb. con ella , no la dexaba de la mano , aun- 
'ij./e.i. 4ue Te ofreciera vencer muchas dificulta- 

j),Tb* des: Ja una, y la otra me prometieron ayu- 
I. p. dar , para vencer Ja paífion del temor, 
95. art. quando fuera defordenado 5 y conocí, que 
3, ad 4. con fu aíliftencia tenia bailante , porque .el 

Tab- temor Te modera con la fortaleza , y per- 
Aur*per feverancia 3 y en varios cafos me lo ha en- 
ffoert3. feñado Ja experiencia. ( f  J

Defid. Pro ligue , Eleóto , tu narración, 
ó diine quien te ofreció lu favor para mo
derar Jas demás pailíones que faltan? ' 

Eletí. Para refrenar la paílion , que fe 
llama Audacia , vino á mi otra vez aquella 
modeftá doncella , llamada Humildad ¿y 
me dixo : La Audacia es hija de la vana, 
y  defordenada paílion , llamada Efperan- 

i y pues te ofrecí mi aíliftencia para 
vencer a la madre , no te faltaré para ven
cer á la hija,fiempre que de mi te quiíieres 
Valer j porque yo , como en tan poco me 
eftimo , eftoy fumamente opuefta con la 
Audacia , que aun á los males arduos , y 
dificuítofos de evitar, hace roftro contra 

(t) el di chamen de la razón. ( t ) También fy 
'X)*Tb. llegó á mi lado á ofrecerme fu favor otra 

1.2. qt feñora de Jas mas nobles, que venían en 
45. ¿trt. aquella compañía, que fe llamabaJufiicia:
3. ad 2» d a  muy fevera en fu aípefto , y tenia una 

D.Tb. vara en Ja mano , como amenazando con 
;2. 2. q. ella rigores,y caftigos.Efta me díxo:Quan- 
361. ar, do la Audacia defordenadamente intrépida 
2* ad*3. te impeliere á obrar , te valdrás de mi, que 

con el temor del caftigo, que indica contra 
Jos infoleates , y  atrevidos cita vara que 

. .amenaza; rep ti miras fu intrepidez; y ¡a re-

art.i*
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duchas al ordén de la razón, porque ínfo- 
lentes , y locos fon de una mifma condi
ción,y ambos co Ja pena le hacen cuerdos,

Defid, Y quien te ofreció favorecer para 
íujetar Ja ultima de las paflones , que fe 
llama fra'i

Eteïï. Para efte efeóto vinieron à mi dos 
feñoras nobles, con tin afpedto apacible, 
y benigno , ambas eran lier man s ; ( u ) la (ñ) 
una fe llamaba Mmfedumbre , y la otra te- J)‘Th. 
nia por nombre Clemencia. Ellas me dixe- ¡, z . a, 
ron , que eran poderofas para templar los ^  
furores del Leon , y del '1 igre 3 y allí , me ^  Zt 
aifeguraron , que con fu aíliftencia vence- z 145 
ría también los incendios de la Jra. La 
Manfedumbre traía en la mano una cuer
da , que fe llama Fuerza y y Ja Clemencia 
tenia en Ja fuya un laZu , que fe decía Ka- 
lor j uno, y otro pidieron en mis manos, y 
me dixeron : Con valor , y fuerza has de 
vencer ella Vivora, echarásla à la çarçan- 
ta la cuerda , qué fe llama tuerza-, y con 
el lazo , que es Valor , Jà apretaràs, y af- 
fí quedará Vendida , 'que no merece otra 
muerte tan defordenada paffion 3 y por ef- 
fo comunmente fe dice , que la Ira ha de 
morir ahogada , ocupando-, ó impidién
dole, que por ía boca w o-re fp i re.

Deftd. Has concluido -, E ledo, -cu hifto- 
ria ? Creo me dirás que íi. No lo dudo, 
porque prolixcí raro has hablado, y en na
da te he interrumpido 3 y^ampoco aora Jo 
haré , porque palies adelante , y me ref-, 
pondas à la tercera preguíita, que te hice*

Ya de dio'no me acuerdo.
Te pregunté, porqué eftas no

bles leñó ras foi o te ofrecieron fu afTíften- 
cia , y contigo no fe quedaron , defeando- 
Ju tu tanTumamcnre? . .

EkU. A dio no te puedo reíponderi, 
porque ignoro Ja caufa , por la qual en mi 
Compañía no fe quedaron.

Defid* Pues no te dexaran algún con- 
fuelo ,-ó eíperanza, que bolverian à hacer
te compañía ?

Eleff. Lo que cada una de ellas me dixo, 
viendo que por fu aufencra' me contrata
ba , fué , que atendiera à fus acciones , y 
que procurando imitarlas , vendrían , y fe 
quedarían para favorecerme en quantas 
ocahones de días tuviera neceffidad.

Vefid. Pues qué es lo que hacían eíTas fe- 
ñoras, ó que te aconfejaron que atendie
ras para imitarlas ?

£/e¿7. Cada una de ellas hacia Jo que 
me havia enfeñado debía yo hacer par» 
fu jetar mis paffiones  ̂quando ditas me hi
cieran guerra. -

JDeftdi Sabe ,  pues , Eledo , que el cçm-,
Tejo fue muy acertado j porque días feño-

rasa -



ras , llamadas las Virtudes Morales natu
rales , no acompañan al hombre y íi el nq 
las irac á si miítnG coa los a£tos femejan, 
tes á Jos que ¡ellas ejercitan , que por elíp 
fe llaman Virtudes Morales y adquiridas 
para diferenciarlas también de otras,v fiq 
comparación , mas nobles > hijas legítimas 

(x) de una Señora Jiermo/iifima , cuya belleza 
f'jj.Tb, Ja Luz natural no alcanza, que fe llama 

pi. Tab, Gracia Divina. (x) Si tu á mí me dieres creí 
Jtfea j dito en Jo que pienfo decirte, también éfr 
yerb. tas ,  acompañadas de fu madre , te vifiía- 
Virtus rán , y quedarán eontigo. Pero aora palla. 
361. re á hacerte otra pregunta.

C A P I T U L O  V.
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también en los demás , hablo el Difcurio (a) 
natural , y dixome : Luego lo que quieres FñL D* 
para d * debes querer para los otros i y lo Tbom. 
que para ti no quieres , no debes quererlo ¿tfattb.

12.
C.

lit*

Efti* No te dio otras lecciones Ja Luz 
natural 7 para que conforme á ellas 

te gov ernáras , hn ofender á tu Creador? - 
Elefí* Otras muchas cofas me enfeñó, 

pero fe reducían á ella doctrina común: El 
bien fe ha de amar,y el mal fe ha de,aborr 
recer. < f

Deftd. Que entendiíle , quando tedixq 
el bien, y el mal 5 .f

EkU  Entendí lo mifmó queda Lijzna* 
tural me dio á conocer ; que el bien era 
aquel, que con la razón fe conformaba ; y 
el mal verdadero , el que-fe oponía i  la ra- 
2on ; aunque elle era tan afluto , que mu-; 
-chas veces venia disfrazado con un vellido 
muy honeíto-, y aífeada 5 que llaman Apa
riencia de bien , el qual veftla una muger 
incauta , llamad a. AprebenJ¡bp3 inducida de 
otra, que fe llama C oncupifceñcta: y me ad
virtió Ja Luz natural , que viviera muy Po
bre mi j para que no me engañara , comq 
Jo hace con otros muchas veces.

Defid, Y te advirtió alguna otra cofa? 
£/e¿?. Me enfeñó también, que el bien 

lo debía amar,no folo en mi, fino también 
en el próximo; y el mal debía aborrecerlo, 
no fojo en mi, fino también en los,otros;

Dejid* Lección es eífa tan acertada, co
mo de la Luz natural enfenada ,  que habla 
par boca del univerfal Creador. Y  qué le 
pareció á fu hijo el Difcurfo de la razón, 
de Jo que fu madre te enfeñaba ?

Ele8. Son tan conformes en todo , que 
lo que la madre enfeña, lo aprueba, y 
califica pop bueno el hijo ; pero como es 
tan vivo en dífeurrir, de todo infiere con- 
íequencias : por lo qual, luego que Ja Luz 
natural me-dixo, que el bien debía querer
lo para m i, y para ios otros , y  el mal lo 
¡avia 4̂  aborrecer, nq fgla ?n mí 9 lino

0»)
SpecuL

para ios demás, (a)
- 'Deftd..]X que te pareció de Jo.que el D if. 
curio te enfeña va i

Ele 8 . : fMe boivi á mirar á fu madre 
Luz natural, y me enfeñó , que fu hijo me 
havia dicho en breves palabras todo quan- 
to necelííraba , para vivir virtiiofainence, 
haíla que mi Creador otra cofa diípuíiera.

Deftd, Te dixo muy bien la Luz natu
ral , porque del cumplimiento de elle pre
cepto pende el cumplir con todos Jos que 
Ja ley natural enfeña ; y ojalá Jos hombres 
atendieran á él,que no fe verían en el mun
do. los defordenes 3 que fe advierten. Oye 
eñe exemplo.

Un Cavallero. caminava en un cava
llo , á tiempo que una gran lluvia inunda
ba Ja tierra ; íniíóle al camino un pobre, 
pidiéndole Jimofna , fe la dio güiloíb , y 
pafsó adelante fu camino, ©curtióle lue
go fi tu Hieras pobre , te holgarías, que á 
mas.de darte limofna , en un temporal co
mo cfte , te mandaran fubfr k las ancas del 
cavallo ; pues Jo que para ti querrías , has 
de querer para tu próximo. ( b ) Con elle 
peníamicnto boivió las riendas, y  dixo al 
pobre montara en las ancas del cavallo. P 
Llegó á la Ciudad,y dixo ai pobre: Ea, ve- 
te ai Hofpital de los mendigos, donde te art** 
ricibirán. Pero Juego le ocurrió: Sí tu fue
ras pobre., bien te holgarías, que el Cava
llero te llevara á íu cafa , donde al foe^o 
enjugaras .la ropa 3 te diera alguna cola de 
cenar, y¡ un gergonciiio para defeanfarj 
pues lo que para ti querrías , has de querer 
para el pFoximo. Con ella ocurrencia lla
mó al pobre; y lo llevo á fu cafa : difpufa 
fe acercara al fuego , para enjugar la ropa, 
que le hicieran alguna colilla para cenar,y 
previnieran un colchoncillo en quedef- 
cansára* Eílavafe el Cavallero mirando ai 
pobredro, y le vino al penfamiento : Sí tu 
fueras pobre, y elle pobrecito fuera dueñu 
de efta cafa, bien te holgarías, que te pian- 
dára traer una camiía enjuta, que te muda
ran la ropa, que te mandara fentar á fu me. 
fa, para cenar mas abundantemente, y  deld 
pues te diera una cama regalada , en que 
mejor defcansáras;pues Jo que para ti quer  ̂
rías, has de querer para tu próximo. Coa 
eíle penfámiento fanto mandó traer ropa 
con que fe mudára el pobrecito,q íé femá- 
ra á cenar en fu meía con fu muger, y def. 
pues mandó Je dieran una rica cama, adon
de fué el pobre á dormir, y defeanfar* PaíX. 
íada Í4 medía noche, oyó, que el pobreci-^
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to, con voz laílimofa, decía; Que me aho
go, y muero de fed. Oyéndolo el Cávalle- 
jo  j dixo entre sí ¡ Si tu fueras pobre , y te 
hallaras en tal neceífidad como cite , bien 
te holgarías que alguno  ̂dexándo la y ama* 
te llevara agua 3 para que no perecieras ; 
pues lo que para ti querrías, es bien hagas 
'ton tu próximo ; y  déxaudo lá cáma, fue á 
bufear agua para focorrer al pobre. Como 
iba ün luz , no pudo advertir el peligro de 
un pozo, donde cayo , y fin poderlo nadie 

- advertir , fe ahogó. A la mañana deíperto 
fu muger, y adviniendo, que el CavaJJero 
fu marido rio eílaba en la cama, dio voces 
& las criadas 5 y preguntándolas por fu Se
ñor, todas respondieron, no le hávian vif- 
to 3 ni fabian donde eftaba. Sobrefaltada la 
Señora con Ja noticia , levamúfede la ca
ma j y en compañía de la familia , bufeo 
á fu Marido poríbdá la cafa ; y 110 hallán
dole j creció el cuidado , y el fuflo.Einaí-- 
mente, llegaron fe al pozo j y lo vieron dii 
funto fobre las aguas. Baxaron‘á fubir el 
cuerpo 5 y vieron que tenía un collar de 
oro i en que eitaban gravadas ellas pala
bras : Nofutros los ángeles del Cielo dantos 
teflimonio , de que efe hombre , por cumplir 
el precepto de la Caridad , que enfena : ( lo 
que no quieres para ti , no lo quieras paf'á 
el próximo; y lo que quieres para; ti, quié
relo para el próximo ) cayó en efe por̂ a , y 
antes que fu cuerpo perdiejje d calor natu
ral , llevamos fu alma al Cielo. Specul- 
ExcmpJ.

Ele¿tw Mucho me ha contentado-la 
Hílioria. -d

Defd. Según lo que haílá aor'a has refe
rido Eleótu j conozco que la Luz natural 
hizo contigo oficios de madre. 1

Ekbl* Para que te pueda reipoftdcr, di-j 
me, qnales fon los oficios de la niadre, qué 
halla aora no ló sé ?

Deftd. Todos los que contigo ha exer- 
citado la Luz natural; y también confo- 
Jár , y alhagar al hijo 5 quando obra bien; 
y reprehenderlo 3 y cafligárlo, quando ha
ga alguna cofa , que fe opone á fus precep
tos, ó en fe fianza.

Si elfos fon los oficios de madre, 
réfueltamente digo, que mi madre ha 
fifckf la Luz natural; porque á mas de ha- 
verme enfcñado, como he dicho 3 varias 
veces me ha confolado, y regalado , quan
do yo obraba bien; y ótrás Muchas me ha 
reprehendido 3 y caflígado s quando hacia 
algo contra lo que me hávia enfeñader. De 
uno 3 y otro podía decirte muchas cofas 
particulares; algunas referiré. Una ocafion 
vi cerca de mi un paxarito muy hermofo* 
y  que faltando <0n gran cyntentQ> c^piia,

h i b * h C a ^ V .
retogíendo unos granitos 3 que Cñ él fuejo 
hallaba: tome una piedra, y fe  la tiré,y del 
golpe quedó jnñferto el pajaríJJo : fuiloá 
troger Muy contento 3 pero £1 gozo fe con- 
víi tió-en llanto j porque lá LtiZ riattiral rilé 
íkliq al encuentro , y con aípérezá me rc  ̂
' reheridlo, diciendo: Te parece bien lo que 

as'hetho? Qué mal te hacii el animalito, 
para qíiitarle Ja vida? Querrías tu, que ello 
que has hecho, lo hicieran contigo? Clarb 
eílá que rio' ( reípondió fu hijo el Difcurfo 
de la razori ) y me comenzó á mirar con 
Voílro muy enojado ; y profiguió , dicien
do : Pues fi contigo no querrías que Jo hi
cieran, cómo-Jo haces con el pajaríllo ino
cente i Cómo praílicas lo que te tengo en
feñado ? En fin , peores foís muchos hom
bres,y Mas crueles, que los mi fin os brutos. 
Eflas 3 y otras palabras me dixerón , y yo, 
como niño , me quedé llorando , fin tener 
gana de coger del fuelo el pajarito; y fobré 
todo, femi mucho me dixera fer,en Jo que 
hice, peor que los* brutos.
/; Dejid. Sabe, Eieétó ; que te díxo Ja ver
dad,5pó'fque Muchos de ellos fon mas com- 
pafiivoS'ehtre'sí ¡f que lo fuifie tu con el pa
jarito. Una ocafion paliaban dos cabras un 
puéntefiriuy eílrecho: la una con Ja otra fe 
encontraron en pueíío, que ni ladear fe pô  
dián f  ni taMpocO bolver atrás, fin que Ja 
liria cayera eri el rio r que paliaba por de- 
baxo'. (c) Quéteparece, Hiedo, que barias 
aren eitetafoyfi en femejante puente con 
la cabra te encóntráras í Yo me perfilado, 
que la darías un empellón , y la arrojarías 
abaxo, pues firi embarazarte nada el pajari- 
lio Jo matalie dfe fina pedrada. Advírrieri- 
doj pues, las cabras que el bolver atrás era 
iMpoílible <y firi’riefgO', por Ib eílrecho del 
puente*̂ y que fin cqer la una, no podía pa£ 
fái* la otra , polfrófe Ja una de ellas, halla, 
coferíe con el fueíó del puente* dando á en
tender á la otra, que pafsára pór encima 
de ella, que aífi fe JibraVlá de la Muerte, 
que lá ariaeriázába- Hizolo aífi, y defte mcu- 
do quedaron ámbás Con- Vida. Advierte, 
Eleóto , lo que hizo un animal, porqué 
otro no pereciera í y quedarás defengaña- 
d ó , conociendo con quanta razón te dixo 
el Difcurfo de la razón , que havia hom
bres mas crueles, que los brutos : y áor* 
me dirás, íi alguna otra vez te rinierun pó)£ 
algüna otra falta5 ó travefura.

Ele&l. Otra ocafion me reprehendió mu. 
cho la Luz natutal 3 y aun pafsó á caíliT 
garme por algunos dias, porque una ma* 
nana el Leon> que me friten taba, traxo 
mucha frutas de Modos que-dc/pues de 
haver yo fatisfecho H hambre l5 quedó de 
íobra gráa 'f.antídadi Y9 comenié á jugat

con

PicineU 
lib* 5. 
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ella 5 y como G las manzanas fueran uno de ellos traía cargado al hombro un
Kelígiofo de fu mifmo Habito j atravesa
do defde los pies á Ja cabeza en un aSador. 
Entre

1 J De los Preceptos Naturales. i ^
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piedras? las arrojaba contra un penaíco, 
que no muy lexos eftaba, y todas fe def- 
Jatian con Ja violencia del golpe, de fuer
te , que fe malbarataron muchas. ( d ) Lle- 
<ròfe à mi la Luz natural, y con afperiíü- 
ínas palabras me Reprehendió,y entre otras 
cord  me dixo : Te parece bien lo que has 

f  hecho ? Te parece que tu Creador para effe 
tib1* fin creò Ja fruta , que has arrojado ? Ceífa- 

rán Jas palabras , y  comenzarán las obras: 
tu pagarás muy bien eífas travefuras , pues 
en otras ocafiones femejantes te he repre
hendido, y no te has enmendado.

Dcfid. Y  pafsó à c alligar te, como lo lig
nificò en la amenaza l

Eletta Si por cierto , que muy bien pa
gué el deíperdfcio de Ja ffuta,porqtie el día 
Jiguiente fe cubrió toda la Isla de gran 
cantidad de nieve, y el Leon me traia muy 

, poco que comer? por cuya caufa padecí al
gunos dias mucha hambre : Conocí que 
era caftigo de mi culpa , porque la Luz 
natural me decía : entedias tu? que el Leon 
te proveerla con canta abundancia , fui ef- 
pecial motivo ? Previno effe temporal por 
particular LiíHnto que le dio fu Creador, 
í>i huvieras guardado ? tendrías aora con 
mas abundancia que comer ; ayunarás ao
ja? pues con tanta prodigalidad arrojarte 
tu alimento. Te eJTeguro , Defiderio , que 
me mortificò mucho por algunos días , y 
eftrqñé verla tan enojada ? y rigurofa en el 
caftigo.

Defid. La Luz natural obra governada 
del Supremo Señor, el qual lleva muy mal 
el defperdicío de las cofas, que para el ufo 
uccellano del hombre creò en el mundo, y 
ha caftigado algunas veces femejantes des
perdicios.

De uno de los Monges antiguos fe re
fiere, que cuidaba de cocer las legumbres 

/ -, para los que en fu Monaftcrio vivían. ( e ) 
Mitíd un día? Suc havian caldo en el

r ¡fe fuelo cinco lentejas j pero defpreció el co- 
ri£P  SerJas > Por Pat'eccrle cofa de poca impor- 
3 peno t3nc*a* Murió,y bol vio de la otra vida, dí- 

ciendo , que fe havia detenido cinco días 
en el Purgatorio , por no haver cogido , y 
aprovechado las cinco lentejas. También 
fe eferive de otro Keligíofo de una Or
den muy eftrecha el cafo líguiente. Uno de 
ellos Calió de Maytines una noche, que ha  ̂
cía mucho frió : fuelle à calentar à la cocí- 
na?y quando quifo retirarfe à la Celda, lo 
detuvo un demomo , que entrò en la mi fi
nia cocina: vió que à gran prielfa encendió 
mucho fuego en medio de ella , y eftando 
el pobre Keligíofo temblando de miedo, 
Súó entrar por la puerta dqs demom’Qs?y el

Jos rres comenzaron a aliarlo Cobre 
el fuego, que el uno de ellos havía encendi
do. ( f ) Lamentabafe el pobre paciente , y f 
daba gritos tan Jaftimoíbs , quaíes puedes ,
prefumír, fufriendo un tormento tan atroz. í *  ^ 1“ 
Deípues de paífado un rato, boNieronTe-̂ 0***^" 
al Kcl/giofo , que allí eihba agonizando PuccifIr 
de miedo, viendo tal cxpcefaculo , y le di- 
xeron : Sabes por qué fe hace elle caftigo ? 
Refpondió 3 que no lo fabia. Sabe, pues, 
que elle, quando vivía, cuidaba de la cocí- 
na i y muchas veces , ya para guífar la co
mida , ya para defenfa del frió , encendía 
mas fuego del que era neceífario , y otras 
veces, fin fer ya menefter , fe lo dexaba en
cendido , c inútilmente fe confumía ; aora 
paga lo unoj y Jo otro, padeciendo en fue
go, lo que por el fuego faltó.

Eleffi. Oido ello , no ellraño el callfo-o, 
que me dio la Luz natural. Por cierto, De- 
íiderio,que fue eílraño rigor el que ufaron 
con el pobre Keligíofo,

Defid. Líen feria que Jo tuvieran en mc-
moría las que andan en Jas cocinas , con 
ello fe efeufarian de muchos gritos de las 
amas, y tendrían menos que purgar en la 
otra vida.

£le£t* En otra ocafion me reprehendió, 
y caftigo con mas rigor i y fue la califa, 
que por algunos días omití el poftrarmc 
á dar gracias á mí Creador, y á ofrecer
me á fu fervicio,y pedirle fu alfiftencía,co
mo la mifma Luz natural me havia enfe- 
ñado , que debía hacerlo j y también por
que dexa do elle exercício eran mis trave
furas mas continuas. Advirtióme algunas 
veces mí negligencia , y viendo no me en
mendaba , vino una mañana mas enojada 
que nunca, dixome : Ingrato, y defagrade-. 
cido , peor eres que las beltias : no advier
tes , que apenas la Aurora fe defeubre , ya  
comienzan las avecillas con fuave mejodi* 
a alabar á fu Creador,y bendecirlo,cantan
do con harmonía i Quien eílá mas obliga
do, ellas, ó tu ? A quien ha hecho ¿ y hace 
mas beneficios * Bien fabes tu , que fon fin 
comparación mayores los que tu tienes re
cibidos : pues cómo fe fufrirá, que inftnií- 
do tu, y enfeñado por mi,y por mi hijo el 
Difcurfo de ella razón, feas tu tan ingrato, 
fiendo ellas tan agradecidas ? No quedará (g)í 
fin caftigo ella ingratitud , y el poco apre- Cid.D* 
ció que nazes de ti mífmo, pues neceífitan- Th.z.z* 
do tanto de que tu Creador te favorezca, 107  ̂
aun fuplicarfelo no quieres, (g) _

Defid. Muy enojada parece que vino eflq 
día la Luz natural*

J - ~ ÍU  EU&
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16 Lu&delaTh
Ele& Pues aun no lo tlixo todo. Te af- 

íeguro 5 Defiderio , que quando no quedé 
muerto de miedo, Fue particular providen
cia de mi Creador , y quede tan eícarmcn- 
tado, que he cuidado mucho defde enton
ces de no Faltar en cite punto; y fabe, que 
a cumplir con efta obligación me retiré el 
rato j que me auFenté de tu compañía, lue
go que ventíle, porque aun no me bailaría 
Ja eícufa i pues rne tiene entenado la Lux 
natural no falte á mi Creador por contem
plar creaturas 5 pues aquella es mi prime
ra, y principal obligación,

Dtfid, Admirable dodtina es efla , y bi
en hay en el Adundo ncceííidad de fu prac
tica 5 pues ía contraria eílá en mayor vali
miento 3 porque en encomrandofe aten
ciones humanas, y Dios 3 comunmente fe 
dexa elle, por no Faltar con aquellas, Pe
ro dime, Eledto, qual Fue el caitigo que te 
dio la Luz natural S

Ekff* Pagué la pena de mi culpa con 
un modo extraordinario para m i, porque 
advertí , que fin poderlo yo impedir , por 
Ja turbación que tenia, fe me entro por ej 
pecho izquierdo un gufanillo 3 que llaman 
Remordimiento , y dentro de mi pecho co
menzó á roer j y morder en un a ¿lo de mi 
entendimiento 5 que llaman Conciencia 5 y 
de calidad me atormentaba , que de cofa 
alguna no podía tomar contento. ( h ) T o 
do fervia para aumentar mi dolor. Si ola 
cantar las aves, me entríítecia , y me afli
gía de nuevo, coníiderando, que ellas en lu 
modo eran agradecidas a fu Creador, y yo 
[e era tan ingrato 5 y quando ello con mas 
atención confideraba , me afligía mas el 
gufano remordimiento \ en mas de ocho 
dias no cefsó de morder, y roer en la con
ciencia, fin dexarme repoíar noche, ni dia, 
y Tolo de puro caníado podía tomar un li
gero fueíio ; pero en difpertando , luego 
advertía 3 que el remordimiento proFcguía 
en roer , y atormentarme. ( i ) Jflué tanto 
lo que padecí, que me enflaquecí ; y que
dé fin fuerzas, y á poco mas que durara el 
tormento , creo que hirviera perdido la vi
da ; pero al fin , con mil plegarías, y ofre
cimientos que hice de enmendarme, arro
jé por la boca el gufano , y con elfo quedé 
aliviado,

Defíd. Aliviado quedafle; pero creo, que 
también quedarías efearmentado , y para 
en adelante advertido.

EU&» Bien puedes creerlo , Defiderio, 
que me ha férvido de fuerte Freno elle caf- 
tígo, y tiemblo de folo penfarlo.

Dejid* Y  te ha confolado alguna 
vez ? Que también eíTo pertenece al 
oficÍQ de ja madre ? quando el hijo es

l i b .  J .  Cap. v .
obediente, y obra conforme le enfeña.

Eleff. Siempre-que he obrado conforme 
á fus preceptos 3 Jo ha hecho , porque en 
ellos calos regularmente venia acompaña
da de un Niño hermofo, que fe llama Go- 
0̂ 3 y de una hermahíta fuya 5 cuyo nom

bre es Alegría, y a entrambos dexaba con
migo, y me daban muy buenos ratos, por
que tienen cfpecial gracia para entretener, 
y regocijar el animo,

Defid.Y otras veces te confolaba de otro 
modo ?

Eleff* Si lo hacia mi Creador , á Jo que 
entiendo, porq a la Luz natural no la veía* 
antes bien preguntándole en elle cafo , me 
refpondia, que ella no lo alcanzaba , ni fu 
hijo clDifcurfó natural fupodarme de ello 
noticia ; y a(Ti, halla aora lo ignoro.

Dejid* Pues qué es el calo \ Que puede 
fer te defeifre yo el enigma ,  porque aun
que tu no la ves, me acompaña á mi una 
luz , fin comparación , mas refplandccien- 
te, que la que á ti te ilullra.

EleEi, Qué luz fuperior es eíTa ?
Dejid. L1 amafe Ln^ Sobrenatural 3 y en 

el mifmo nombre indica, que con ella 
fe ve mas , que con la natural, que á ti te 
acompaña.

Elefl. Razón tienes , Defiderio ; y aíÜ 
paífaré a referirte el cafo,y efpcro, que con 
tu luz entenderás lo que con la mía no al
canzo, y me podrás enfeñar.

El cafo , Defiderio, es como oirás; 
Quando por algunos dias cxecutaba cuida
do lo lo que la Luz natural me enfeñaba, 
venia á vifit3rmc un Mancebo hermofo á 
mil maravillas , todo bañado de luces, de 
calidad , que fi no templara ios refplando- 
res, feria imponible mirarlo; fu roflro 
blanco,y colorado; los ojos mas reíplanda- 
cientes que dos EílrcJJas,y todo lo reliante 
de fu cuerpo era de una proporción hermo- 
Íiífima; fu vellido era de una riquiíPima te
ja bordado con gran primor ; y como íi 
fuera ave , lo adornaban dos alas de blan
cas plumas, que fobre manera lo agracia
ban : luego que fe me dexaba vqr, me que
daba defmayado como muerto, porque no 
podía fufrir tanta belleza,y hermofura; pe- 
ro por él mifmo confortado,bolvía en mis 
fentídos, y podía gozar de fu deleytable 
prefenciá, y compañía amabililfima.

Defid, Y  fojo venia á vifitarte \
Ele£i, No por cierto , que fiempre traía 

de la mano una doncella hermofíílimaj 
con una rica gala verde , efmaJtada de 
fimffimo o ro , y  en el pecho una piedra 
muy precíofa, que me dfxo era efmeralda: 
el rollro fobre hermoíiffimo, lo tenía 
jmiy ínodeltoj fin que á cito le embarazara

te-



*ener continuamente Jos ojos fixos en el pone i  riefgo de errar , el q quiere invclh*- 
C í e l o  ; acompañabais un niño tan agra- garlas curio famente. (n) Lu que á ti te to- 
thdo en todo , que mas que ercatura de ca, e$, veneradas, y  agradecerlas , quando £>.Th 
Ja ticrrai parecía habitador de fuperior i  .ti benignamente las encamina jy  en lo 2. z. a 
esfera á ella en que vivimos. demás,no entres á inquirir Ja razón, ó can- 97. ayt

Deftd. Y elle mancebo hermofo no te de- la porque obra ; baile faber , que es Dueño \ i&ali

De los Preceptos Naturales* 17

" UfeL >.. :, w. f«1 L1 ,

cia cuía algunaj quando te venia á vifitar?
EleB. Me decía, que en todo me.guíára 

por lo que la Luz natural me enfeñaba, 
jhafla que mi Creador dilpuíiera , quien 
me. diera do&rinas fuperiores i las que 
ella alcanzaba; y que no dudara que lo 
haría , porque aífl Jo tena determinado: 
Entre tanto ( añadió ) quedan contigo ef- 
ta hermofa 5 y honeíla doncella , que tiene

Soberano de.fus dones,y por elfo puede díf- 
tribuirlos coraoj y quando.y a quien quie- 
xe, En mas motivo que fu Bondad, infinita* 
No obitame lo que te he dicho , debo ad
vertirte, Eleélo-, que guita .mucho Dios de 
los buenos empleos de los niños, y liavien- 
do determinado aífi/lirios, para ellos, pafi- 
fa á ufar de mayor Miferícordia , líam^n- 
dalos para s i ; y como a ti ha favorecido^

0)
y/rff.jo.
M 5-

por nombre Efperaíi^1 , y efle niño, que fe para obrar conforme á lo que ia Luz ijatu- 
llama Defeo aporque - en la Efperanza , y  ral te ha enfeñado , ( aunque con.algunos 
Defeo has de aífegurar tu mayor dicha; defeuídos Jo hayas hecho ) y efpecíaimen- 
( 1J Defpues que eito íucedió , fiempre he te el facrifido ■ , que de ti mifmo le hacías,
advenido en ‘mí, una confianza firme , de 
que fe cumplirá la promeífa que me hizo; 
y una aníia muy viva de que fe llegará el 
tiempo 5 y viera yo verificado Jo.que fe me 
ha vi a prometido.

Deftd. Sabes quien era eífe.mancebo her- 
mofo, que te hizo tal promeífa t . 

£/f¿Íj..No tengo de ello noticia, 
i Deftd' Pues fabe , que es el Angel de tu

Guarda , que no fe aparta de ti ,n í  de no
chê  ni de dia.

■ EleB. Que cofa es Angel de Guarda, que 
hafla aora tal nombre no he oído ?

Deftd' Es un Efpiritu Soberano , que de
dica Dios para.defenía de cada uno de Jos 
hombres. No tiene cuerpo y como á ti te 
pareció 5 perú fe reprefenta á Jos hombres 
en elía imagen material, y fenfible , por
que el entendimiento humano no pue
de conocer de otro modo los Eipirítus 
Angelicos j mientras, que el alma en cita 
vida fe halla unida con el cuerpo i ( m ) 

¿  Eb. kdle aúra '̂a ĉr 1° 4ue cc dicho en elle
j 1 q punto j que quando mas iluítrado , te daré 
U. art. 1Tlas par^cui31“ noticia ; y aora me dirás fi 

cerca1 de lo que te dixo el Angel te ha 
quedado alguna duda ?

EleB' Muchas dudas me quedaron, pero 
por no moIefiaVte , te propondré jolas 
dos: La primera, quien ha de venir embia- 
do de mi Creador, para enfeñarme doctri
nas fuperiores á las que me enfeñaba la Luz 
natural ? La fegunda, por qué mi Creador 
ha determinado darme días luces Superio
res ? Porque varias voces he oido á la Luz 
natural, que ella fola guiaba á muchos 
hombres halla el fin de fus dias.

Deftd* A  la primera duda cc reíponde- 
ré defpues; y á la fegunda te digo , que en 
las dilpoficiones del Creador no bufques 
las caufasj que luelea ftr muy ocultas, y fe

ofreciéndole cada dia tu corazón con ren
dido obfequio, ha determinado, finalmen
te , de darte la luz fuperior , fin la quql no 
puedes merecer gozarlo eternamente, y de 
eífe modo té llama para si*

EleB* Mucho defeo , que antes que paf- 
íes á reíponderme á Ja fegunda duda , me 
refieras algún fucefib para mi enfeñanza, y  
con fu el o,

Deftd, Aora te referiré uno , aunque pór 
faltarte la Luz fobrenatural, del todo no 
lo entenderás; pero quando cíla iluítre tu 
entendimiento , te contentarás de haverlo 
oido. . - .

En un Convento de Santo Domingo de 
Mallorca fe criaba un Novicio nino de 
pocos años, tan devoto , como fencUlo, é 
inocente. ( o ) Elle quando acababa de co- (o) 
mer íé quedaba en una Capilla del CJauf- Hiftor* 
tro , donde eílaba una imagen de la Vír- Ordín. 
gen, con el Niño Jesvs en Jos brazos: en a- Ensile* 
morófe el Fraylecito de la hermofura del p, Ufa. 
Niño , y de la Madre , y allí los vifitaba 
con. frequencia ; y viendo que la Virgen 
nunca daba el pacho al Niño , le. decía:,
Señora , cómo no le dais al Niño de ma
mar í Nunca veo que le deis de cpmerj 
pues yo procuraré traerle de lo que á mí 
me din , en Refcdorio; y  de allí adelanta 
ia radon de huevos, ó pefeado, que le da
ban en Ja mefa , 1a embolvia enun Jience- 
cillo,y acabando de dár gracias en la Igle- 
íla , fe iba á la Capilla, y poniendo el lien
zo, y ración fobre el Altar, rogaba al Hi
ño, quequifiera baxar á comer, y le decía 
á la Virgen;. Señora, ya que no dais de co
mer á eífe hermofo Nino,permiríd que ba- 
xe á comer lo que le traygo, que de buenpt 
voluntad fe lo d o y, y para eífo me lo qui
to de mi ración. El Niño Jesvs dexaba los 
brazos de fu Santilfima Madre, y  bajaba-

B x  fobye
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fobre el Altar,y comía de lo que d  inocen
te ReJigiofíto le llevaba, con Jo qual èlle 
fe iba muy contento , y al otro dia bolvia 
con el mifmo cuidado , y llevaba la comi
da al Niño Jesvs. Durò dio algún tiempo, 
halla que un dia le dixo el Niño Djos i Ya 
que tu tantas veces me traes de comer, Yo 
te he de combidar un dia para que vengas 
à la Mefa de mi Padre. Fuefe el Novicito 
muy Contento , y fe lo dixo à fu Madiroj 
el tpial advirtiendo que podía encerrarfe 
algún myllerio en la candidéz del niño fu 
difcipulo, dixole : - f>i otra vez eñe1 Niño te 
lo dice, le refponderás, que no ay cof- 
tumbre en Ja Religión de ir los Novicios 
à pueílo alguno , lino acompañados de fu 
IVI adiro , y affi , que tu no puedes ir folo. 
Con Ja mífma candidez que lo oyó,el San* 
to N ívicio , Jo dixo el,día Iiguiente al Ni*- 
ño Jesvs ; y èlle le refpondiò : Pues diras à 
tu Maeílro, que fe prevenga, que quiero 
hacerle la gracia de que venga en tu com- 
pañia. Previnofe d  Maeílro como, mejor 
pudo , con una confeílion , y  otros exercí- 
cios de virtud y y d  Domingo íiguiente 
murieron à una mifma hora el Novicio, y* 
fu Maeílro,y fe fueron à la,Gloria à comer 
de aquel Manjar C eld lial, que comen los 
'Bienaventurados en la C afa, y Mefa de 
Dícfs, que es el verlo cara à cara , anega
dos en un abifmo de Gozo, y Gloria* Ad
vierte , Eleéto ,,en eíle fucdTo, quan agra-i 
dable es à Dios la candidéz,e inocencia de 
los niños, y quanto Je güila verlos emplea
dos en devotos exercicios ; por Jo qual no 
eítraño, que Jiaviendote el Señor favoreci
do, para que en ellos tu te emplearas en. 
eíta foledad, te quiera llevar à fu Cafa por 
medio de la Luz fob rena tu ral, introdu
ciéndote en fii Igleíia, que acá en el Mun
do es Cafa Yuya.

EleB* Mucho me ha guílado la Hiflo- 
ria , aunque del todo no la he entendido; 
porque no sé, que quiere.decir Niño DÌ0S3 
ni menos como fu Madre era Virgen; pero 
ya que no lo alcanzo aora , cipero lo en
tenderé quando iluíixe mi entendimiento 
la Luz fobfenatural. Kefpondeme, Defide- 
rioj a la otta duda que propufe.

Vefidé Proponía otra vez, Eleíto, que de 
¿Ho ya no me acuerdo.

Eie&* Te pregunte, quien havia de ve
nir émbiado de mi Creador 3 para que me 
enfeñára fuperíores do&rinas à las que la 
Luz natural me diñaba , y à las que infe
ria fu hijo el Difcurfo de la razón i

DefitL Delante de ti tienes el que te am
bia tu Creador para inílruirte en días fu- 
periores. dotìrinas. Para ello me ha traído 
mi Señor, y Creador ? porque no en ya-
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no diípufo 3 que cerca de cíla Isla defería 
me faltára el agua5 y parabufcarla me en
trara por ella foledad , donde impenfada- 
mente te he hallado.

EkU, Pues que de ellas cafualidades fe 
vale el Creador del Mundo para llamar & í:í
los que para si elige i T  £

Defid* Para Dios ningún fu cello es aca- ' 
fo , porque todos los ordena , y previene 
fu Sabiduría - ( p ) pero ya por medio de ^y: y  ■ 
Angeles,ya por ei de Miniílros fuyos, trae £). 77?*’ '■ 
■ muchas veces a la Luz fobrenatural á los j t p, qr 'k' 
que eternamente eligió para ios fines que ar¿t 
fu Divina Providencia ordena* A San Pa- 6.&ali 
blo > uno de los Apollóles inas efdarcci- ¿¿t 
dos de Chriíto , le embió Dios un Difci- 
pulo 3 que.vivía en Damafco 5 para que le 
enfeñára lo que convenia hiciera, y creye
ra ; y no dudó Pablo que fe lo embiaba 
Dios 3 porque eílando poflrado en tierra 
en el camino3y dicíendole al mifmo Chrif- 
to : Señor, qué quieres que haga ? Le ref- 
pondió 3 y le dixo ; Levantare , y entra en 
la Ciudad , que allí te dirán lo que has de 
hacer. ( q ) A ti también te dixo el Angel, ^  
que te embiaria el Creador quien te inltru- Aft&r, 
yera en.lo que te convenía hacer; pues por ^  ^  :
qué no.me has de creer , quando te digo, ¿r* 17. ‘ 
que yo foy embiado por el Señar para mf- 
truirte ? Del mifmo tiempo que tu 3 era el 
Santo Principe de Ja India Jofaphat,,ciife- 
ñado fojamente en las. doctrinas que la 
Luz natural le diétó , como tu aora lo ef- 
tás; y para darle mas foberanas luces, facó 
Dios del defierto ai Santo Monge Barlaán, 
el qual ,1o inftruyó en laLey de Chriílo.
(r) Quien fi no el Creador del Mundo facó /r\ 
de otro defierto al Santo Abad Pannucio,y 
lo embió á AJexandrla , para fácar de las 
tinieblas; de fus cfcandalofas culpas á aque- pp 
lia enorme , y efcandalofa pecadora 3 aun
que defpues Penitente, y arrepentida Santa, 
llamada comunmente Santa Thais la Peni
tente ? Omito otros muchos, a quien Dios 
ha embiado Maellros que los enfeñáran, 
quando ellos mas defeuídados vivían de 
procurar aprender la única Ley ,en que 
puede el hombre falvarfe. Pues por que 
has de dudar fu , que yo foy embiado del 
mifmo Señor del Mundo para effe mifmo 
fin 3 efpeciálmente haviendo dicho , luego 
que te v i , era Macilro de la Ley del Dios 
Verdadero ? Y  entonces no podia y a  in
tentar el engañarte, pues no labia tu vida, 
ni tu creencia*

No fe me ofrece razón alguna pa
ra no creer Jo que dices; y  aífi 3 dime lo 
que defeas, que oyéndote, tomaré reíülu- 
cion de lo que debo hacer.

Befída Es tarde > copio te he dicho .: va
mos
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int>s aí Navios donde tomaras alimentos y  repofar, y no sé ñ durmiendo, u defvela-
defcaníaras ella noche, y  mañana te diré 
lo que te conviene.

Ele?#. Ello no puedo yo hacerlo , por
que la Luz natural no me ha permitido fa- 
Jír de la Isla, defde que en ella la vi la pri
mera vez : no quiíiera dífgurtarla , porque 
me cueílan caros fus enojos , como ya te 
tengo dicho.

X)eftd* Pues acá te traeré algún furterito, 
porque ( como yo he viflo ) en todo el 
día no has comido , y al León no hay que 
efperarlo.

Elefí. Defde el deíperdicio de las man
zanas quedé muy advertido de guardar 
para el dia íiguiente lo que me quedaba de 
comida : ayer fue mtiy íobrado lo que el 
León mi nutricio traxo, y afli te digo, que 
en mi cueba tengo lo bailante.

Vefid. Pues vete en paz, Ekdto, á tu cue
ba,y pídele con inílancia á tu Creador, que 
mañana quiera aíTiflirte , y darte docilidad 
para creer lo que te diga.

Ete&. Mucho íiento, Defiderio > que te 
vayas, porque te he cobrado grande amor 
oyendo io que me has dicho j pero de aquí 
á mañana poco hay. Vete en compañía de 
mí Creador, y ayúdame ella noche a fiípli- 
carle lo miímo que me has encargado que 
yo le pida j y no dexes de bolver, que en 
efte mifmo lugar m* hallarás.

C A P I T U L O  VI.

C O N T I E N E  LÓ Q U E SUCEDIÓ 
a EleSlo en la noche , y bajía que 

abraca la Fé dejeftt Cbnjlo 
nuefiro Señor,

EL e& O , Defiderfo,y como tardas! An
tes que tu llegues , ha venido á mi el 

defeo de que vengas. Creador mío , G me 
havrá burlado,y fe havrá ido? Pero no pue
do perfuadirlo, porque en fu converíácion, 
y trato,no conocí que fuera hombre de do- 
blece ,̂ni de engaños. Bien,y con razón me 
he perfuadido, que él no podía engañarme, 
pues advierto , que ya.viene con parto har
to acelerado : voy á íalir al encuentro.

Deftd* Qué es ello, Eledto? Pareceme. que 
te hallo fobrefaltado: has tenido alguna 
novedad ella noche ?

Ek$* El fobrefalto lo ha caufado el ad
vertir , que tardabas; y el mífmo defeo de ' 
que vinieras comenzaba ya á conturbarme. 

Efid. Y  como has paflado la noche?
Efeff. De todo ha havido, Defiderio. 

Hice lo que me dixiíte, acordándome de 
aquella niña, llamada Oraciony con la qual 
Jne he eüadq muygau rato, Defpues quifq

do, me ha íucedido un calo, que me ha de- 
xado confufo, porque no he conocido, que 
fe me íigtiificaba en él.

Defíd* Y la Luz natural qué te ha dicho t 
Se lo has confortado?

Eleffi. No por cierto , porque entre fofo 
penfo, é indecifo he paflado halla aora: fo.. 
lo me he acordado de d y defeando que vfo 
nieras, para que con tu enfe fianza me facá- 
ras de Ja duda.

Defid* Refiere Jo , pues, Eledto, y te diré 
lo que alcance en lo contenido del fuceflo.

Eleff, Luego que quífe tomar algún rc- 
poío , .advertí quatro perforados en mi 
prefencia, tres en figuras de hombre , y el 
otro traía forma, y roílro de muger. (a). 
Eíla fignificaba en fu afpeclo , que era fe- w

Holch*
ñora muy regalada, como el adorno de fiv.iQ, 
fu cuerpo lo indicaba. Venía en lo inte
rior vellida de una muy delgada holanda  ̂
y por lo exterior ,  de una tela , en la apa
riencia muy rica ,  que me dixo fe decia 
Conveniencia propria , la qual ella bufea* 
ba con gran cuidado. Sobre el pecho lle
vaba un pomito de perfumes, que defpe- 
dia una muy fuave fragrancia; y para de
cirlo en una palabra , todo quanto en ella 
advertí, fe encaminaba á deleytar á unos 
hijos , que en fu compañía traía , y apenas 
le conocí otro cuidado , que el de tener
los contentos. Otro , ;que traía forma de 
hombre, tenia en la mano un globo, den
tro del qual ,  y  en la circunferencia havía 
eferrtas eflas palabras: Honra, riquezas., 
deley tes* En fu modo de adorno íignifi- 
caba fer Principe poderoíb y porque traía 
vertido una ropa rozagante, y en día bar
dadas de efmahe fino de oro , Réynos, 
Ciudades, piedras prcciofas, viandas, muy 
agradables al güilo , con otra variedad de 
cofas, al parecer, de mucho precio, y  
valor. El tercero, con figura también de 
hombre, en fu afpefto era muy lobera- 
n o , fu rortro procuraba moftrarlo apaci
ble i pero mirándolo con atención, te afo 
feguro , que de verlo, me conturbaba. No 
obílante, advertí, que vivían ios tres Prin
cipes muy unidos$ y  efte tercero me di
xo : Conocerás mi grandeza , y foberama:. 
fabiendo que efte Principe foberano, y 
efla Frmeefa poderofa me preñan ornena- 
ge ,  y  con rcípeto rendido me obedecen, 
y  ambos , baxando la cabeza, y portrados 
á fus pies, 16 adoraron, reconociéndolo 
por fu Señor, á cuya voluntad fé rendían.
£1 quarto, también en figura de hombre, 
no citaba al Jado deles tres, que lo vi en 
la parte contraria. La hermofura de fu 

no puedo» .Defiderio, referirla, ni
cbn%
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contarla : en mi Vida he vitto cofa mas 
agradable à la vifta , fíendo affi 3 que ritto 
un iniìante pude mirarla , porque el res
plandor , qüe defpedia , no me permitió 
que mas tiempo le mirara la cara. El 
vertido que lo adornaba,-rio era de tela de 
orò ,.ui de piata, rii*'fabré*decirte desque 
era : Verdad e$ , que à mi mé pareció de 
luz muy refplandecieiite ; y advertí, que 
era enemigo capital dé los otros tr̂ s Prin
cipes , porque ellos Jo. miraban còri nota
ble fobrccejo. En pies 3 manos3 y í-óftado 
advertí unas cicatrices , como un carmín 
coloradas $ y aunque dé ellas defpedia bri
llantes luces j podía yo con atención mi
rarlas, y no me facíaba de verlas 3 fégun el 
gozo de que mirárlaVadve.rtia en ifii cora
zón. En Ja manó derecha tenia empuñada 
una vandera, y ere la izquierda dos leños 
encontrados : ettos conocí, que coh nota
ble ojeriza los miraban los tres referidos 
Principes. Elle es el fuceiíó de ella noche: 
dime, Deriderlo , qué es lo que en orden á. 
él 'alcanzas ? y - ■

Defid. Dime tu primero 3 Ele<&o , qué 
te diáeron elfos Principes, y con que in
tento vinieron à vi Htar te ?.

EU&. Dixerorime, que en adelante à 
uno de ellos havia de feguir 3 que eligiera 
el que mas bien me pareciera 5 y cada uno 
esforzaba fu partido, porque" cada qual 
para si me defeaba- Para atraerme á7si mif- 
m a, me dixo la Princefa con mueílras de 
cftraño carino: En régelos,y delicias palia
rás toda tu vida, íi me amas. El primero de 
los Principes me dixo : Abundantes rique
zas, honras, y gozos te daré, fí me quieres 
feguir. El fegundo Principe me dixo : Si 
me amas, y me fírves, te haré el más pode- 
roío de Ja tierra. El-tercero me dixo .; Si à 
mi me amas, y quieres 3 te amaré còri fine
za, y con ternura, y te daré bienes eternos, 
que nadie podrá quitarte, y à mi mifnlo te 
daré también , para que fin embarazo me 
goces. Ello es lo que ios quatro Principes- 
me-dixeron : ellas las promeífas quê me hi
cieron. Explícame aora5Defideriojei enig- 
ma que en elle fucelfo fe encierra. -v *.

Defid* En breves palabras te diretto que 
todo lo dicho , y fucedido lignifica. Elfos 
quatro Principes defean ganártela volun
tad cada uno 5 para- qué le rirvas*, y Je 
quieras : Son la Carne , el Mundo , el De
monio 3 y  Chrillo.. Dixeronte bien, que à 
mío de ellos en adelante havias de feguir, 
porque cada uno de los hombres ha de fer- 
vir à Dios fu Creador, ò al diablo. La que 
te fe reprefento en forma de muger 5 es la 
Carné 5 de que todos eftamos compueílos. 
LToda fu anfia 3 y  cuidado fe reduce à pro-
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curar ddeytes fenfíbjes, con que fe regale. 
Sus hijos 3 á, quienes defea en todo dar guf- 
to 3 fon los cinco fentídos de que el hom
bre fe compone , y  para el deleyte de ettos 
fe ordenaba 5 quanto fobre si mífma lleva
ba de regalo- El primero de los Principes 
erá el Mundo, que elfo íymbolizaba el glo
bo que llevaba en la mano , y las riquezas 
que en el vellido tenia efmaJtadas, aunque 
todas éran pinturas 3 que con facilidad fe 
botí-an 3 y dcfvanecen. £1 fegurído Princi
pé [era‘él Demonio , el qual por muy bien 
qae fe disfrace , íiempre muellra lo que es? 
pues no puede ocultar del todo fu abomi
nable fiereza 3 y fealdad 5 y eífa filé la caufa 
dé conturbarte al mirarlo. Hace liga muy 
amigable con la Carne, y  cüreci Mundo, 
porqué én las obras fon muy femejantes: 
rinde á entrambos á fu imperio con los 
aparentes bienes que jes ofrece, y por eífa 
caufa Jé adoran 3 y fe le rinden ; pero ulti-* 
mámente Jes dá el pago muy á fafisfacciott 
de fu malicia, quandó fálen los hombres 
de elle Mundo.

El tercero , y  ultimo Principe j-que tan 
rodeado de briüWitesttüces te le dexo ver, 
es Chríflp tu Creadól 5 tu Dios 5 y tu R.e- 
demptór :’ elle falo es tu verdadero Señor, 
y Príncipe Soberano 5 los otros tres no fon 
fiño: ¡tyranos. Eílaba al lado contrario de 
los tres, porque minea hacen liga eíDemo- 
nio, y D ios, ni Chritto con los afeaos del 
Mundo , y de la Carne, (b) Notarte bien,

?iue el vertido no era de oro , ni de plata, 
mó dé.’Iuz reblandeciente , que eífa es vef- 

tidura de Gloria 3 lugar donde eífe Divino 
Principe tiene fu habitación,y morada. No 
pueden verlo ante fus ojos los'tres Princi
pes tyranos: miranlo con tal embldía , y 
enojo el Mundo, y el Dcmonicí, que un£ 
vez que les dio permífTo, rio fe contentaron 
con menos, qué con quitarle la vida en un 
madero, clavándolo de pies ,.y manos. De 
la crueldad con que lo hicieron fon tefli- 
monío las cicatrices bermejas, que en fu 
Sagrado Cuerpo quedaron , y con; tanto 
gozó viíle; llevaba érela mano la Vandera, 
íeñal de.la vi£loriarefdareeida , que confín- 
guio del Mundo, del Demonio, y del ,Peca
do, no con otras armas , que muriendo en 
lina Cruz para dlr la vida- eterna á los’ hom
bres. Erta es, EJeéto, la interpretación legi
tima de la vifíon que tuvifte ella noche: Es 
precifo determinarte á, feguir uno de los 
quatro Principes; confídera á qual de ellos 
quieres amar, y fegüír.

Eléff. Qué fe entiende por elfo que dices 
feguir?

Defid* Quiero decirte , que te determi
nes qual dé las leyes quieres abrazar, para

é9n-
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conformarte con ella , y governar con falible verdad, de la qualmi-ca fe apartan- 
acierto tus acciones: Mira li quieres fe- Ni eftraño , que ce aprobaran la Ley de 
ouír las leyes del Demonio, del Mundo, y  Chríílo , íiendo madre , c lujo de tan buen 
Se la Carne, o Ja Ley de Chriílo. juicio, pues aun las bdlias, que de entendí-

EkU, Confultaré á la Luz natural , y k miento carecen, venerándola, la aprueban, 
fu hijo elDifcurfo de la razón , y viendo movidas , no fin cípecial milagro de fu 
Jo que me dicen , te refponderé : dexame mífmo Creador.
retirar un breve rato. Hizolo aífi Eleóto, Elet7. Y cffo que dices de las belHas, lo
y defpues dixo á Defíderio : Luego que me has leído, Dclideno ? 
retire, fe llego a mi la Luz natural,y fu hí- Defid. Varios fucelfos que refieren las 
jo el Difcurfo , que parece me eílaban ya Hiílorías lo convencen , que feria cofa
aguardando, y los vi mas refpíandecientes, prolija el referirlos, uno fojo te diré : El
y hermofos , que jamás , y en breves pala- Emperador del Mogol qtiífo hacer prueba

M  oras me dixeron mucho; (c) porque la Luz de qual era verdadera Ley , aunque con
j). Th  natural me enfeno , que las leyes de los medios algo füperfliciofos. ( c ) Hizo ef- (e)
1, l. tres' primeros Principes eran ( como tam- crivir los nombres de las Leyes , ó Sedas A  Xar.
jh  art. bien ellos ) muy contrarias á ella mifma, que él fabia , como fueron Jos de Moyfcs, UzJnv.
lt y no menos al Difcurfo de la razón Cu hi- Legislador de los Judíos; de Mahoma,

jo, por lo qual refueltamente me dixo, que Legislador de los Moros ; la de Licurgo , 9.
no debía abrazarlas, ni conformarme con de los Athenicnles j y la de Jefu Chnlto
ellas, porque quedarla perdido para iiem- nucido Señor. Mando echar las cédulas en
pre. una urna , y á una Mona de raras habilida-

Dejid. Y  de la del quarto , que es ChriD des , que tenia en fu Palacio , la mando 
tOj qué te dixo, y  aconfejó? que facalíe la del verdadero Legislador, y

Elef?. De la Ley de Chriflo me dixo, Je la dielfe. Eltaban prefentes fus hijos , y
que en quanto mandaba , y enfeñaba no fe los grandes Señores de fu Imperio , y  en
oponía con fus dictámenes, y lo mifmo prefcncia de todos facó una cédula, en
me dixo el Difcurlb fu hijo ; aunque am- que citaba eferico el nombre de Licurgo, 
bos añadieron , que aunque en nada fe y riendofe de ella, la arrojo en tierra, co- 
oponia con lo que los dos alcanzaban, an- mo haciendo con el gcíto burla de fus le- 
tes bien en todo era conforme , pero que yes , y ceremonias. Sacó luego la de Ma- 
muchas cofas proponía ella Ley , que ni liorna,y haciendo con el geílo afeo de ella,
uno , ni otro las alcanzaban, por eítár mas holvió la mano atrás, y  la dio el Jugar que
altas de lo que dios entendían. merecía tan fucio, y hediondo Legislador,

Vefid. Y  el Difcurfo de la razón no te y  defpues lo arrojó en el fuelo , y con gran 
dixo alguna cofa particular fobre lo que le defprecio Ja pisó , halla deshacerla con fus 
confultabas ? uñas. Sacó Ja de Moyfcs, y la miró fin

Eleff. Formó dos razones, que me qua- mueílras de defprecio, y como quien buf. 
tiraron mucho ; la una fue diciendo : Los ca otra mejor , la dexó caer en d fuelo : Y  
tres Principes que te vífitaron , te ofrecie- luego fue á facar la que reffa, que era la 
ron bienes, que folo havian de durar en ef- de Chríllo , Ja qual tomó en la mano , y 
ta vida ; d  quarto Soberano Monarca te como fi fuera perfona de gran juicio, ador-

Íirometíó los que durarán eternamente: nada con la Fe Catholica , y  de corazón 
uego á éíle debes feguir , y amar , y apar- muy devoto , comenzó á befarla , y ado

tarte de los otros. La fegunda razón que rarla con fuma veneración : pufofela fobre 
formó filé aífi : Aunque mi madre la Luz la cabeza , y dando faltos de placer, fe Ja 
natural, y yo tenemos de Dios el sér ,  pero entregó al Emperador , dándole á emen- 
fomos infinitamente inferiores á fu cono- der, que aquel era el verdadero Legisla- 
dmicnto íncomprehenfibJe ; y  aífi es pre- dor , á quien debía feguir para falvarfe, 
cifo , que muchas cofas de las que fu Ley Parecióle al Emperador cafualidad lo que 
propone, nofotros no las alcancemos: lúe- havía fucedido, y echando otra vez Jas ce
gó puede fer verdadera Ley la de Chríílo, dulas en la urna ,  uno de los Cavalleroi 
aunque mande muchas cofas que no al- que allí eílaban ocultó la de Chríllo. Sa

fé) canzamos, fupueílo que ninguna propo- colas fegunda vez la Mona ; como havia 
2. Cor. ne, que con nueílro conocimiento fe opon- hecho la primera , y como no halló la de 
lQ.v.5. ga. Efta fue , Defiderio , la refoludon que Chríílo , quedó fufpenfa , y penfatíva s 
&  ibid, dieron a mí confulta la Luz, y el Difcurfo mordiéndole las uñas. Reñíala el Empe- 
t>tTb. natural, (d) rador , porque no Je daba Ja cédula del

Defid‘ No eflraño que aífi te refpondie- verdadero Legislador; pero la Mona raf
ean, porque todo lo que te dixeron es in* cabale la cabeza , hería con los pies la

tier-



tierra , y  temblaba de rabia : finalmente, 
limpio fe las narices, y fue aplicando ei ol
fato á los que eftaban prcfentes; hafta lle
gar ai que la tenia , y afiendole con una 
mano , y  tirando con la otra de fu Maef- 
trüj dio ¿ entender con aquella feña donde 
citaba la cédula de Chrífto que faltaba , y 
no le quifo faltar, hafta que la facó, y fe la 
dio. Tomóla, y con fumo reconocimiento 
1* adoro ,  dando las mifmas mueftras de 
placer, y veneración que antes havia dado, 
y  la entregó al Emperador , pomendofcla 
en fu propn3 mano. Advierte , EJedto , íi 
hafta las beftias veneran la Ley de Chrif- 
t o , y afli no es mucho que la Luz natural 
la haya aprobado.

Ekñ. Mucho me ha contenrado el fu- 
tdío referido, y te eftimo mucho, que tan 
por menor lo hayas contado.

Dftd. Otros muchos fuceífos no menos 
raros me oirás, íi quieres feguírme : mira 
en que te determinas: relucí vete , íi quie
res feguir la í/ey de Chrífto,

£/c¿7,Y que contiene cífa Ley,que es bien 
Jo fepa antes que me determine de abrazar
la, y de feguirla, pues nadie con prudencia 
promete guardar lo que no fabe?

Defid- El explicarte fu contenido, es ocu
pación de mucho rato , y aun de dias : baf- 
tatc faber, que á Ja Luz natural no fe opo
ne, y que rila te la lia aprobado para que te 
determines.

Eleff. Lita razón me convence , y tam- 
Jbien d que tu la profeífas, y me la aconíé- 
;a¡>, porque he formado juicio de ti, que ni 
jne engañas, ni vives engañado ¿ pero con 
tu licencia ,  Dehdeno , te propondré una 
duda, que únicamente me detiene.

Deftd. Proponeme, Elcóto, Ja duda , que 
te refponderé con gran contento,

EkB. La propondré aora , y la razón de 
dudar te la diré defpues. Mi duda es, íi aca
fo algunos fin peligro de eternamente per
derle , abrazaron ley diftima de aquella en 
que fus padres fe criaron.

Deftd. Para decirte folos los nombres de 
os que lo han hecho afli, feria necdTario 

muy gran rato. Hijos de Gentiles, de Mo
tos,y de Judíos lo han hecho, movidos, ya 
de particular infpiracion del Cielo , ya de 
efpeciales milagros; y comenzando por los 
hijos de Gentiles, te referiré un fuceíTo 
muy notable, omitiendo innumerables, 
que fe leen en las Hiftarias.

En la Ciudad de Filena, Metrópoli de 
Ja Provincia de Libia > fe crió un Dragón 
tan formidable > qual jamás vieron los 
mortales. Exercitos de hombres armados 
hacia huir , quando falian á matarlo , y 
fofa con fu peftileacial ¿liento quitaba á

%% Luz* de la Fe.
muchos la vida : lo qual también hacia, 
Ikgandofe á Ja Ciudad,y levantando la ca
beza, hafta facarla fobre los muros de ella. 
( f ) Para templar fu furor, le arrojaban 
cada día Jos Fíjenos dos ovejas para que 
comiera. Con el prolixo tiempo fe acaba
ron , y determinaron darle cada dia uno 
de fus hijos, ó hijas, facando por fuertes 
á quien havia de caer la deígracia. Uno de 
ellos cayó Ja infaufta fuerte fobre la hija 
del Rey , y aunque con dolorofas lagrimas 
de fus padres , la baxaron por el muro , y 
dexaron en el puefto adonde acudía Ja Ser
piente feroz : allí citaba Ja noble Doncella 
tan llena de temor, y miedo, como ador
nada de ricas galas , efperando Ja hora de 
fu defpreciada muerte.

Paísó por allí, no fin Divina Providen
cia , el Invióto Martyr San Jorge , y vién
dola fola , y bañada en lagrimas, la pre
guntó Ja caufa de fu dolor : dixofcla la 
noble Princefa, y le rogó , que pafsára 
adelante , íi no quería fer con ella defpojo 
de la muerte en la garganta del Dragón. 
No quifo el Santo dcxarJa ,  antes Ja ofre
ció fu aftiftencia , hado en Ja virtud de 
Chrífto. Inftabale la Princefa que íc fuera, 
pues bailaba que día fola aquel día mu
riera , hendo pábulo infeliz de la Serpien
te. En efta contienda eftaba , quando la 
noble Doncella vio venir al Dragón con 
grande prieífa , y entre aíTuftada , y JJoro- 
ía, inflaba al Santo á que huyera: no Jo hi
zo afli, antes bien montó en fu cavallo , y 
armandofe con Ja feñal de Ja Cruz , em- 
biitió contra el Dragón formidable , y le 
dio tal herida con la lanza , qua llevaba, 
que caíi muerto cayó en tierra ¿ y la dixo 
á la Princefa: Arrójale al cuello dfa cinta, 
con que eftás ceñida , y no temas, Hizolo 
afli , y como íi fuera un manfiífimo corde
ro fue íiguiendo á la noble Doncella, hafta 
entrarlo en Ja plaza de Ja Ciudad. Viéndo
lo venir los Ciudadanías, fe huían de temor 
á los montes i pero San Jorge los hizo bul- 
ver , díciendoles no temieran , que para li
brarlos de las dcígracias, que por caufa del 
Dragón padecían , lo avia Dios embiada 
á fus tierras. Abrazad ( les dixo) la Ley de 
Chrífto , y yo acabaré con la vida de efta 
Serpiente , que tanto os infefta. Bautizó fe. 
el Rey, y todo fu Rey no, y San Jorge aca
bó de matar el Dragón , el qual era tan 
formidable, que para facarlo de la Ciu
dad , fueron necelfaríos quatro pares dd 
Bueyes, que á un mifmo tiempo tiraban» 
Efta es, Eleéto , la Hiftoria, donde fe con-» 
vence, que fiendo Jos Filenos hijos de Gen
tiles , dexaron la faifa ley du fus padres , y  

trazaron la eje Cftrifte* En memoria dq
sftfi '

Lib. 1. Cap, VI.
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A b r a c a  E l e c t o
efte cafo Ha quedado entre Chrillianos Ja 
columbre de decir, quando matan algtin 
animal ponZoñofo: San Jorge te mató, que 
no yo. Prevengo te ello , porque muchas 
veces lo advertirás* efpeciaímeme entre ni
ños, y «o juzgues otra cofav

Ek$. Y  los hijos de Judíos, que fon 
l f  jos otros que me díxifte, han dexado la ley 

de fus padres * y  ,abrazado, ó féguido la de 
Ch r iito ?

■ Deftd. Eftos hombres fon los mas con
trarios a Jcfu Chrifto, y fu Santa Ley j y  
no obftante ,  que fon tan protervos, pot 
la predicación de un gran Santo , llamado 
San Vicente Ferrer , la abrazaron veinte y  
cinco mil de ellos*

Eleft, Me da mucho gufto el oír Hifto- 
x rias particulares; y affi, reíiereme, Defide- 

rio, alguna de ellas.
Defid, Son tantas las que he Jeido, que 

por darte gufto , te referiré una de ellas* 
Confíderendo ün Judio los muchos mila
gros de San Nicolás de Barí ¡, comunmente 
conocido con el nombre de San Nicolás de 
las Doncellas, hizo pintar una imagen del 
Santo , y  la pufo en fu cafa , para que la 
guardara de ladrones, amenazándole, fí no 

* io hacia, con rigurofos caftigos. ( g ) Un 
, día eítaha fuera de cafa el Judio , y entra-
In ôn unQS jadrortes 5 y fe la robaron : bol-
jlor.vifá ¿ ella , y reconociendo la falta de fu 
Ws' hacienda, y tomando en fus manos la Ima

gen del Santo , entre amenazas, y  defprc- 
cios, le decía de efta manera : Señor Ni
colás , no fabeis que os pufe en mi cafa, 
para que la defendierais de ladrones ? Có
mo no Jo haveís hecho?Sin duda os havreis 
dormido : pues yo os efearmentaré , para 
que otra vez efteis defvelado , y tomando 
unas cuerdas, azotaba , y hería cruelmen
te la Imagen del dicho Santo. Cafo por 
cierto maravillofo 1 Eftando los ladrones 
dividiendo el robo, aparecióles el Santo* 
y como fi en fu mifmo cuerpo huvicra re
cibido los azotes, les dixo : Porque haveis 
querido , que tan cruelmente me hirieran, 
y me azotaran £ Mirad mi cuerpo bañado 
en fangre;: bolved luego, y reftituid lo 
que robafteis ? porque íi afti no lo hacéis, 
todos moriréis en una horca. Preguntá
ronle : Quien eres tu ,  que aíft nos amena
zas l Refpondióles : Soy Nicolás, fiervo 
de Jefu Chrífto , á quien ha azotado cruel
mente aquel Judio , dueño de la cafa don
de haveís robado. Llenos de temor los la
drones, fueron á cafa del Judio, refirieron- 
Je el milagro , y el Judio cónfefsó lo que 
con la Imagen del Santo havia executádo 
con infiel crueldad : enmendaron fu vida 
JyS J a d e e s ,  y  el Judio abrazóla hey

I
la Fe de Chrifto- ¿ 5

de Chrifto 5 y recibió el Santo Bautífmo.
Eletf, Y de los M oros, qué me dirás? 

Eftos también han dexado alguna víz ÍÜ 
Ley por feguír Ja de Jcfu Chrilto.

Deftd. No dudo que lo han hecho 5 y ha
cen cada día. Por la predicación del mif- 
mo San Vicente Ferrer dexaron fu faifa 
Setfta mas de ochó mil Moros, y Turcos, y 
purificaron fus almas con Jas aguas dd 
Baímfmo. (h )  Son también innumerables 
los que fe han convertido con Ja predica
ción de otros Santos , y Mililitros zelofos, 
que fe lo banperfuadído,

EkB. Y  quien fue el Legislador de eftos, 
que fe llaman Moros, ó Turcos ?

Deftd. fue un hombre' v i l , y baxo , de 
tan corto caudal, que para filfteiirarfe fe 
ocupaba en traginar cargas de unas Ciuda
des á otras, haciendo oíicio de Harriero, 
fu nombre fué Mahoma. ( i)

Ehff* Pues yo entiendo , que la ley de 
éfte fué en la que vivieron mis padres; y 
ello lo infiero, de que he notado , que tu, 
que ligues Ja Ley de Chrifto , quando le 
nombras, indinas Ja cabeza , y lo mifmo 
hacían mi padre, y mi madre, quando 
oían, ó nombraban á Mahoma.

Defid. Según elfo, tu eres Moro , ó Tur
co, ó á lo menos hijo de ellos ?

EleB, Qué lo iu i, me lo prefumo j pero 
aora no Jo foy ya, Defiderio , fino hijo de 
la razón , guiado como te he dicho , por 
la Luz nanlral, no fin cípecial Providen
cia del Señor del Mundo ; y  aora te diré Ja 
razón dé la duda, que tuve en preguntarte, 
fi Jos hijos haviaa dexado alguna vez ia 
ley que fus padres vivieron ¿ porque oyen- 
dote decir, que Mahoma fué Legislador de 
Jos Moros, y  acordándome de ia reveren
cia que mis padres le hacían, inferí, que vi
vieron en fu ley s pero havlendome facadó 
de la duda , no es bien que ya repare mas 
en abandonar fu Se¿ta , pues como me has 
dicho, no es verdadera.

Deftd. No folo es faifa, como todas Jas 
demás Seélas del Mundo, fino que es Ja mas 
bruta, y  belHaí de todas ellasi muchas gra
cias debes dar á tu Creador,porque te apar
tó de tus padres que la feguian 5 porque tu 
fin duda la abrazarías , figuiendolos como 
ignorante, y ciego, y  fe cumpliría en ti un 
proverbio eil el Mtmdo muy repetido , que 
dice: Moro murió mi padre, y  Moro mo
riré yo.

EleB. Determinado eftóy 3 Defiderio, 
de abrazar Ja Ley de Chrifto. Qual es la 
puerta por donde íe entra en efta Ley ver-, 
dadera ?

Defid. Lá puerta es el Santo Bautifino», 
que es el primer Sacramento*

00
In Hi~ 
flor, W- 
ta eji<s.

(})
Pined. 

&  alii. 
Hlfior,



2 4
Eleft* Y  quien puede adminiítrarlo ? 
Defid. Yo tengo poder para ello j pero 

porque ya eres aduIto,es necelfario que pri
mero eftés inflando en la Fe de los Myfte- 
rios de la Ley , y para ello te vendrás con
m igo, y poco á poco te los iré declarando.
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defpues de defpedirfe de ella.

E Leff. Adonde quieres, Deíiderio ,  que 
contigo yaya ? Porque falir de ella 

Isla j no me atrevo : temo mucho las re- 
preheníiones de la Luz natural, y he que
dado muy efearmentado de fus caíligos, y 
no menos de ver el roílro enojado de fu 
hijo el Difeurfo de la razón j y íi en falir 
de ella Isla falto en algo, defpues Jo pagaré 
con el caíHgOs como otras veces me ha fu- 
tedido, li he faltado.

Defid. Dexa dfos temores , Elefíio , que 
la Luz natural vendrá contigo , y el Dif- 
eurfo también te acompañará ;y  tan Jcxos 
citarán de tornar enojo porque oexes la If- 
Ja, que algun día te dar án las gracias de ha- 
verme íirguidoi pues fe hallaran con nuevos 
rtfplandorcs , y aumentadas fus nativas lu- 
ces con Jas de U le  5 porque iluftrando tus 
potencias im.ckd.ivas la Luz fobrenatural, 
jedundaián algunos refplañdores en la Luz 
natural , y quedará ella muy mejorada en 
Luí conocimientos! y dife tirios:

Ele&. Pero, ay de m i! Defid erio, cómo 
tendré corazón para falir de efta Isla, don
de se que habíran aquellas nobles ieñora'5j 
llamadas Virtudes Morales , que tanto me 
han favorecido para vencer mis paihones $ 
Qué ingratitud ferá Ja mía dexando i  
quien tanto debo ? Quien me favorecerá, 
quando fe me defordene la Ira, fi aqui me 
deío á las dos nobles fe ñor as r Manfedum- 
tre, y Clemencia, que tantas veces para ello 
me han favorecido ? Quien me ayudará á 
moderar el temor , quando defordenado 
oprimiere mi corazón , íi aquí me dexa 
aquellas tan valcrofas , como nobles Péño
ras j Fortaleza, y Perfórenmela , que como 
me dixille, eran madrCj c hija í Quien acu
dirá á ayudarme, quando : ::

Defid• No paífes adelante , Elcfto , por
que conozco que te afliges} y  d  defeon- 
fueío nace de tu ignorancia , pues píenfas 
que las Virtudes Morales fe quedarán aqui 

(f) en la Isla» ( a ) Sabe , Eleéto, que todas 
D. Tb* vendrán íiguiendote , para ayudarte, que 

difi. 17. éítas Iiempre acompañan al hombre, ÍI una 
^.2. art- vez las ha adquirido;* y  quiere confervarlas 
S'&ali* en si mifíoo*

LuZj de la Ti. Lib. I- Cap. F I I .
Eleff. Sírveme de gran confuelo efta 

qüé me dices, pero dime, Deíiderio , ( y  
perdóname fi hiere ílmpleza lo que te pre
gunto hpodré falir de Ja Isla , dexando en 
ella aquella ¡tropa de gente ruin , aquellas 
que llaman Paflones del apetito ftnfitirA 
Porque como.me han dado tantos malos 
ratos, querría dexarlas aqui en cite dcfier- 
to , para vivir con foíhego ,  y libre de fus 
mole ftias.

Defid. Eífo no puede fer , Eledto : tam
bién han de venir en tu compañía , y todo 
el tiempo que vivas citarán üeinpre conti
go 5 mas, ó menos fujetas las advertirás, 
iegun el cuydado que tu tengas de rendir
las, valiéndote del exercito de las Virtu
des : (b) Diíponelo de cite modo la Divina 
Providencia, para que el hombre tenga 
íiempre con quien pelear, y c^da dia fe la
bre la coroi# con nuevos primores al 
pallo que mas gloriofas vidtorias conügue 
de fus milmas palfiones, y apetitos, quando 
ellos fe defordeuan, - .

Eleffi. Pue? jí alfi lo díípone la Providen
cia de mi Creador, es precifo que yo con 
ella, me conforme. Vamos, Defiderio , 
adonde quieras.

Defid. Pues los anímales brutos fon agra
decidos á quien les ha favorecido , como 
tu , Bledo , lo has experimentado , no es 
bien que tu feas menos que ellos; y affi, 
defpidete 4f quien en la Isla te ha favore
cido , y agradécele á tu Creador el benefi
cio de llamarte al conocimiento fubrena- 
tural de si mifmo, que es un beneficio ines
timable , y que por fus ocultos , é incom- 
prehenfibles juicios lo niega á innumera
bles hombres.

Eleñ. Yo lo haré , Deflderio, como di
ces, aunque con mi tofeo iengirage.
. No fin lagrimas de mis ojos ( como íi 

tuvieras, fentido Jo podías advertir , pues 
corren con abundancia por mis mexilias ) 
me aparto de ti, Isla muy amada : Páramo 
defíerto eres> pero me admítifte á tu com
pañía , que á mí ha fido muy amable , pues 
tu mifma foledad me ayudaba á contem
plar de mi Creador las grandeza^, y mara
villas y él te coníerve, y no permita que 
jamás el mar te innunde, ó cubra con fus 
aguas, para que puedas recibir del Cielo 
los influxos, y reíplandores: Quédate coa 
mi Creador , gruta, ó cueba mia muy 
amada ,  y dulce albergue m ío, que tantos 
dias , y noches me has férvido, para to
mar el defeanfo fuave del fue no , y defen
dido de las inclemencias de los tiempos, 
librándome del calor del Sol, y del rigor 
de los fríos ; por alquiler , y  paga te uoy 
rail bendiciones p y ruego al alto D ios, y

Crea-
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dumbre alguna, Adonde eílas, León frene- 
rofo ? Donde te detienes a nutricio de ml\ 
vida ? Quando mas ,te defeo, tu te aufentas?. 
Quatro años , y mas has venido á eraerme 
puntual el alimento cada dia ; y aora que

rqo acon lagrimas te llamo , haces el fo 
jnís deléos , y fuíj>Írps? O li yo aquí te tu
viera j no me contentaría con menos , que 
con darre los brazos , en ieñal de gratitud, 
y reconocimiento á tatitos beneficios ! Pe
ro , ya-que yo np puedo, por mi niifmo 
agradecerte el cuidado, el amor , y regalo 
con que tanto tiempo me has férvido, fu- 
plicoj y a mi Creador Je ruego con inftan- 
cia j te míre ,  y atienda con el mifmo cui
dado que á mi, por fu re/peto , me has mi
rado,y atendido: dadle, Scóof, vueftra co- 
píofa bendición; alargad los años de fu ge-

Creador mío j qu£ nt> permita feas profa
nada ni habitada de animales inmundos.
Quedaos con mi Dios frondofos Arboles ,
OLmosj A yas, Pinos , y Encinas., que con 
vúdtras ramas, y hojas ha veis muchas ve
ces. coinpuefto pabellón;, o toldo , para que 
el Sol con fus ardientes rayos no me abra
sara, mí me fuera molefto : Ruego á mí So
berano Creador, que no permita que algun' 
mal temporal marchite vuelh as verdes ho
jas , ni que fegur ,,ó acha corte, ó derríbe 
vueftros troncos , y os acuda para confer- 
var vueftra belleza;,, y hermqfur^ con las 
lluvias tardías, y tempranas.

: A Dios criftalinas, y frefeas fuentes, 
cuvas:aguas me han recreado el paladar, y 
mitigado muchas veces el ardor de las en-: 
irañas: Suplico a.l Soberano , y Poderofo 
Dios, no permita que algun ponzonofo nerofa vida? miradlo comoá creatina, que 
animal arroje fu veneno en vueftras cor- tamo tiempo, con rendimiento, y puntua- 
lientes puras, y ílempre terfas, y ümpias, lidad os ha obedecido: no permitáis. Crea, 
os coníérve. Quedaos i  D ios, rífeos , y  dor mió, que perezca , fino defpues de una 
peñafeos que muchas,veces me haveis fer- larga, y prolongada vida, 
vido de atalaya , con vueltra alta entinen- Y a , Señor , á vueftras creaturas he in- 
cia , para divertir ia viftaá lexas tierras : fumado mi reconocido agradecimiento ; i  
bendígaos mi Creador, y el ps coníerve. Vos Creador mió , debo aora dar las gra- 
Queridos , y amados pajarillos, avecillas cías, pues fois el origen , y principo de 
ligeras , c  inocentes, quedaos á Dios ; mi donde confieífo han procedido todos Jos 
Soberano $eáor 3 y Creador os bendiga.' beneficios, y mifcricordías, que hafta aquí, 
O , y  quantas veces haveis divertido mis he recibido. V os, Señor Omnipotente, y  
oidos con lo fuave de vueftro canto,y har- Soberano , de nada me creaftes , por tu 
moma compaífáda, y dulce ! Quantas ve- amor me diñes ajina , potencias, y fentí- 
ces madrugando a la Aurora, me haveis dos , para que yo te firva , y ame. Vos > 
dilpertado del letargo, y  fueño , que mis Creador mío , me haveis conlervado el 
potencias, y fentidps oprimía , y  me enfe- mifmo ser , que una vez me diñes, o por 
fiabais lo que yo debía hacer, que era ala- decido mejor , tantas veces n ielo  aveís 
bar á mi Señor, quando os oia í El mil ve- dado , quantos inñantes, fojo por yticñra 
ces os bendiga , y con rendimiento fmmil- Bondad me io haveis confervado. Y fobre 
de le fuplico os preferve de Aleones, de re- todo , Dios mío , Creador mío , y Dueño 
des 5 de tiros, y de lazos, y  conferve mu- mjo , quien os ha obligado á embiarme 1 
chos años vuéftra vida. mi querido, y amado Defiderío $ para que

Quedaos áD ios, Leopardos, Oífos, Ja- me iñftruya en el conocimiento de Vos 
Valles , Ciervos , y Leones , y los demás mifmo, fino vueftra Bondad fola, vueftra 
animales que vivís en éfta lsla , pues me amor,y el cariño con que me haveis mira- 
Iiaveis férvido de dulce, y amigable cora- do, porque foy vueftra crcatura? Que feria 
pañia en eñe paramo , ó defierto , y  dqpo- de mí, Señor.mío, fi en efta Isla mequedá- 
níendo vueftra, natural .fiereza , me haveis ra , fi en eñe piramo defierto paísára tod» 
tenido refpeto,-y atención talcos años, fin el tiempo de mi vida? Carecería del cono- 
dañarme en cofa alguna: ruego á mi Crea- cimiento fobrenatural de Vos mifmo , y  
dor quiera guardaros de aftutos cazadores, acabado el cúrfo de mis dias, quedaría pri- 
y os de paz , y, Concordia entre vofotros vado para fiempre de ver tu roftro hermo- 
aniftnos. Y  tu. Cierva* querida mía, y muy fo de gozar de tu compañía dulce , y:
amada : contigo, hablo , , nutricia , y  ama 
m ía, que tres años , no menos , con leche 
dulde de tus pechós rae regalarte.; fí por 
ventura aun vives en efta Isla ,, quedgte á 
D ios, a quien ruego te pague ejt beneficio,

Íiue de ti reconozco he recibido; él ce con- 
erve en larga vida , y no permíta í̂ ue ja- 

ja is alguna te haga daña ? ni tq de peía-

amigable.
; Pues, ò Amantiffimo Creador mio*. 
Defenfor mió, Ayudador m io ,y  milione^ 
de veces Dios mío , yo os doy gracias pof 
lo grande de todos eftos beneficios: Si con 
el afeito de mi corazón puedo folo nioC- 
trarme agradecido, qui fiera, Amador mío 
benieniífimo , que quantas creaturas en el

C Mun-



MunHo haveís creado 3 ¿{tuvieran deütro recibidos. Defto ? Señor mió3 que os con
de mí pecho 3 convertidas tpdas en aman- fiemen todas vueítras obras,y vueítras crea- 
tes corazones , para encáminar rodos fus turas, para fiempre os bendigan. Prediquen 
afectos abrafadosá quereros, amaros-, y los CieJos vueítrá grandeza i Jas Eítrelias, 
ferviros. Ay, Dios mío, y lo qud os debo ! vueítró refplando’r j el Sol, y Ja Luna , lo 
Quan obligado me tencis, bien mió ! Có- inaccesible de vueítras luces. O , Dios 
rao podré yo agradecer tan Angulares be- mío y Señor mió í Defeo que alaben las 
neficios ? Con qué dulces: Jazes;mc haveis, flores del campo vueílra her mofar-a ; la 
Señor mío , prendido í Qué cadenas tan tierra, vueílra permanencia j la mar , y fus 
fuáves tomafleis, Padre mío , para apriíio-, ondas, vueílra Mageítad ; y todas las-crea- 
narme, para que osamárá á ley de agrade- turas juntas, vueílra cuydadofa Providen- 
cido ? O, Creador mió, Confervador mió, cía. Alaben los hombres vueítras maraví- 
y Amante mió , qué haré para móítrárme lias , y por ‘quien ibis fiempre os amen , y 
agradecido i Quien foís Vos, Señor mío,'y veneren con debido rendimiento. Y  yo* 
quien foy yo ? Vos foís un Sér incompre- Dios mío ,  el mas obligado de^odas1 vuef- 
henfible, que de nadie tenéis neceífidad, íi- tras creatinas, con lagrimas de ternura, 
no de Vos mífmo: yó fóy una creatura jrfii- que deítjla el corazón por los ojos, os ado- 
ferable, que nada tengo mío, porque todó ró, os amo, os bendigo, por todos vueítros 
de Vos, Dios mío, y amor mió lo he recí- beneficios: mi coraZon, mi voluntad, mi 
bido. Pues qué os daré yo en recompeníñ vida os facrifico en perpetuo holocauílo de 
de tantos beneficios ? alabanza: nada quiero quede en mj , que á

Con el afeito os doy , Señor mío1, vueítro férvido no lo rinda.- Perdonad i 
quanto os debo , porque fí pudiera record- Señor j que el corazón enternecido no per-- 
penfarlos, ya lo baria ; pero pues que yo mice ya á la lengua queprofiga. 
no puedo, pido. Dios mió,y Creador mió, Defid. Baila, Eleéto , lo que has dicho, 
á todas vueítras creaturas que me ayúden, lo demás confiérelo en tu corazón , y vá- 
para agradecer en algo tantos beneficios mos aora al Navio.

z(5 Luz de la pe. Lib. I . Cap. V IL

LIBRO SEGUNDO.
DESIDERIO , Y ELECTO. i . , , * ’

EN EL PUERTO
D E S A N T A : C : R ; u  Z>

Y CIUDAD SANTA DE LA FÉ;
■ ’ ; ■ 'l ■ ' ■ r L 1 t ■

N acabando el Niño Eleélo íu tierna defpedída, le fue en compañía de fu 
querido Defiderio , y llegando ala orilla del Mar1,' ditraYon' ambos ;en el 
Navio : halló en él los dos Cantos viejos , Artíbr de Dios y y  Caridad del Pro~ 
ximo , que, como dexo dicho 3 eran abuelos de Defiderio. Recibiéronlo 
con tanto cariño  ̂ que el Niño Eledto -pudó enjugar las lagrimas qué ha* 

yiá derramado defpidiendofe de la Isla. Hízolo Defiderio , 'entraron en la camara de 
popa, que fe llamabaFocacion  ̂ donde halló unos Mancebos hérmó fosa mil maravi
llas , que fe decían A u x ilio s hijos naturales dé uña Señora muy noble, *que fe llama 
Rondad Divina, Dixeroníe qüe á ellos debía él haberfe Calido'deTa Isla 3 y  que con fu 
$yuda ,  que era muy poderofá.  ̂ y  eficáz , llegaría al Tuerto donde Defiderio lo enea- 
minava. Dio velas Defiderio á Ja Nave 3 y luego comenzó á Copiar el viento muy fa
vorable , llamado Ayuda de Dios, con el qifal en breve rató'féhailarOn en el Puerto 
de Santa Cruz 3 en donde defembarcarón* 1 '

CAPI-
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Ejicazj virtud de 

c a p i t u l o  p i m e r o ,

^REGÜ N T  ASAQUE H IZ O  ELECTO  
riendo la Cru%.

ELe& Dime , Defiderio , que fignifican 
aquellos dos maderos atravesados, 

que en tantas partes de elle Puerto fe , def
erí bren , pues adonde quiera que buelvo 
los ojos los advierto 5 

Defid* Aquella es la feñal del patíbulo 
en que murió Chrifto , y también es la fe- 
¿al de los Chriftianos. l

Eleñ. Qué quiere decir Chriftíano ? ‘ 
Defid* Lo mifmo es , que Difcípulo de' 

Chriíto , que vive , habla , pienfa , y obra 
conforme a la D o& ria, que el mífmo Se
ñor enfeñó quando vivió en el Mundo*

EkB* Y fiempre fe han llamado con efte 
nombre los Difcipulos de Chrifto l

Defid* No por cierto , que en lo primi
tivo delalglefia fe llamaban Difcipijlos j 
pero en tiempo que San Pablo, y San Ber
nabé predicaban en Antioquia , comenta
ron á llamarfe Chriftianos , y de allí fe eft 
tendió efte nombre , hafta oy , por toda la 
Io-lefía Catholica. (a)
^EleÜ. Y  todos los hombres fon Chriftia- 

uos 3 ó ay algunos que no logran efta di
cha \

Defid* Aunque por toda Ja redondez de 
}a tierra es conocido el nombre de Chrif
to i peroi fon ínumerables los hombres que 
no quieren admitir fu Santa Ley, y  fin com
paración ,  fon mas Jos que niegan a Chrif
to que los que lo veheran. Efte es un pim-  ̂
to, Eleílo > que pertenece á los ocultos jui
cios de D io s: dale muchas gracias, por-

3ue a ti te ha llamado a la Luz de la Fe , 
exandóá tantos en las tinieblas de la Gen

tilidad.
Eleft* Y  el que no es Chriftíano, qué es ? 
Deftd.Es enemigo de Dios, efclavo del de- 

ñiomo, á quien adora,y firve, eftá deshere
dado de la Gloria^y fi en eífe eftado muere, 
¿iendo adulto, fe condenará á los infiernos.

Ekft. Por qué me has dicho , que la 
Cruz era la feñal del Chriftíano ?

Defid*-> Porque de ella ufanlos Chriftia
nos muchas veces.

EleEli Y  cómo ufan de eífa feñal.?
Lefia!, Ufan de dos maneras, que es fig- 

nandofe, y  fantiguandofe. Signar, es hacer 
tres Cruces con el dedo pulgar de la mano 
derecha: la primera en la frente, la fegun- 
da en la boca, y la tercera en ios pechos, 

Eleft. Y  fe dicen algunas palabras quan- 
.£0 fe hacen efias tres Cruces ?

Defid* , pforque fantiguan4° Ia fren-:

la S a n ta  CrttZj* 27
te , fe dice : Par la feñal de la Santa C?nQ 
En Ja boca fe dice : L e nuefiros enemigos*
Y  en los pechos fe dice : Librados Señor ,
L íos nuefiro; y de efte modo te iigharás,
Eledro , en adelante.

Eleth Por qué fe hace Ja. , Cruz en la 
frente, en la boca, y en Jos pechos?

Deftd* Porque los hombres pecan con los 
penfamíentos, con Jas palabras , y con las 
obras; Hácefe, pues, en Ja frente para 
que Dios nos ayude , y no Je ofendamos 
con malos penfamíentos. Se hace en la bo
ca, para no ofender á Dios con palabras 
malas. Y  fe hace em los pechos , para 
que Dios nos libre de ofenderle con ma
las obras.

Eleff. Sabes, Defiderio, alguna Hiftoria 
en confirmación de lo que me enfeñas? ;

Defid* De Santo Thomás de Aquíno , 
fiendo Novicio , y no teniendo mas anos 
que entre trece , y catorce , fe eferive, que 
fe vio én ríeígo de-ofender á Dios por pen- 
famiento , palabra , y obra , mancillando 
fu angélica pureza, porquele entraron una 
mugercilla afaíariada para efte efc&o , la 
qual con fu hermofura rentava fu imagi
nación i con fus palabras procuraba ren
dirlo j con fus caricias per fu adíalo á caer: 
valiófe el Santo de la feñal de la Cruz , y  
fe halló con tal valor contra las tentacio
nes , que tomando un tizón del fuego , fa- 
có á palos á la muger del apofento j ( b ) (b)
y premió Dios efta vi&oria , embíando In. Ári
dos Angeles, que le ciñeron con un Cin- florMt# 
guio blanco , aífegurandole, que en ade- ejus* 
lame no experimentaría femejantes tenta
ciones , como fijeedió puntualmente, pues 
vivió deípues como fi fuera Angel , y no 
hombre compuefto de carne, y íangre.

Eleff. Según eífo, ferá muy bueno el 
hacer la feñal de Ja Cruz quando advertíe- 
remos algún ríeígo de ofender á Dios.

Defid. Es muy bueno hacerlo a(Ti fiem- 
pre que comenzamos alguna buena obra, 
ó nos amenaza algún peligro ; y por elfo 
advertirás, que quando en el Verano true
na , y relampaguea , hacen los Chriftianos 
fobre si la feñal de la Cruz.

EleB. Pero en qué cafos dpecialmente 
debo valerme de eífa fama feñal ?

Defid* Procura hacerla fiempre que ía- 
Iieres de cafa , porque hay fuera de elia 
muchos riefgos , y con eípecialidad guan
do te vieres en peligro de ofender á Dios 
nueftro Señor , porque firve de detenía 
contra Io$ que nos quieren dañar. Oye ef
te ejemplo. Un niño Judio vio , que un fe) 
ítombre Chriftíano comenzando á traba- Difcip* 
jar hizo la feñal de ia Cruz : ( c ) procuro prompu 
imitarle > haciendo lo mifmo muchas ve- ¡¡t q

“ ' P% «s*
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ccs>. y  en .miantas peafiones fe ofrecían. 
Una.muchacha de fu Nación mífma expli
cóle el impuro afeáto con que lo amaba ; 
y  no'confíntiendo el niño y quifo ella va- 
lerfe de la violencia. Hizo Confian t ino 
( que allí fe llamava el niño) la feñal de la 
Gruz 5 y luego cayó muerta la difioluta 
muchacha á fus píes ; aunque compadeci
do de fu deígracia3 hizo íobre ella la.feñal 
mifma de la Cruz , y luego la refucitó. Pi
dió al niño el Santo Bautifnio , refiriendo- 
d  cafo al Cura , el qual para encaminarlo 
hizo traer una Cruz 5 y le mando que la 
adorara ; póftrófe en el fudo para ello , y 
al adorar al pie de la Cruz , cita , como fi 
fuera de papel , fe dobló fobre fu cabeza, y 
¿rente , y  quedó efiampada la feñal qup le 
imprimió , durándole todo d  tiempo de fu 
yida.

EleB. D im e, Defiderio , qué cofa es 
fantiguar , que , legun dixiite , es el otro 
modo de ufar clic feñal í. . ^

Deftd. Es hacer una Cruz con la mano 
derecha , comenzando en la frente.,. y ba- 
x ando halla la cintura , y dcípues fu bien- 
do al hombro izquierdo , y pafiandú al 
derecho ; y has de decir aíli; En el nombre 
del Padre , del Hijo , y del Efp’mtu [anco , 
amen. . Elle es d  modo mas continuo de 
ufar de ella feñal de la Cruz.

EleB. Por qué fe dice en el nombre del 
'Padre quando le pone la mano en la fren
te í

Defid* Porque el Padre es principio de 
Jas dos Perfonas de la Samífiima Trinidad: 
aífi como la cabeza , donde ella la frente, 
es principio dei hombre.

EleÜ, Por qué fe dice , y d£l Hijo quan
do fe pone la mano en la cintura ?

Deftd. Porque el Hijo de Dios baxó del 
Ciclo al Vientre Virginal de fu Madre 
SantiíTima , donde fe hizo Hombre , por 
amor de los hombres.

Ekfí. Y  por qué fe dice, y del Efptrim 
fanto quando fe paífa la mano del hombro 
izquierdo al derecho?

Deftd. Para fignificar, que por la virtud, 
y  gracia del Eípiritu fanto pafiamos del 
pecado a Ja gracia; de ella vida llena de mi- 
ferias, á la eterna, que eftá llena de go2os,y 
dichas, porque lo uno,y lo otro fe ugnifica 
por la mano izquierda, y la derecha.

Pues íi fon tres a quien invocamos 
quando nos fantiguamos, por qué deci
mos en el nombre, y no en los nombres ? 
Pues parece que afii fe debía decir*

Deftd. Se dice en el nombre ,  y  no en los 
nombres ,  porque en Dios ay tres Perfonas^ 
pero no ay masque un Dios* La Trinidad 
<ic las Perfonas fe declara quandu fe dice«

Lík. II . C¿tp. I.
Fadre¿ H ijo , y Efpiritu fanto 5 y la unidad 
de Dios fe exprefla, diciendo en el nombre.
„ EleB. Y  fe ufa de la Santa Cruz hacien
do, fobre ntífotros otro modo',de feriales 
mas de los que has explicado?

Deftd. No Jos ha introducido la Igleíia 
hafta aora* (d) _ •'

r EleB. Pues yo he advertido & un hom
bre/, que dixo era Chrifiiano, que falien- 
do de cafa hizo otrorínodo de fcñales.

Deftd. Ya te entiefido , Eleóto : preven* 
gote, que no todoilo que veas en los Chríf- 
tianos quieras hacerlo , porque muchos 
de ellos fon muy defeóluojos, aun en co
fas que cueíla poco hacerlas bien : y afii, 
lo que vilte hacer á- aquel ChriiHano , no 
era fantiguaríé , fino hacer, como dicen, 
garavatos, y dár al demonio motivo pa
ra, reirfe. Entrando en una Igleíia un Sier
vo de D ios, vió al demonio en figura 
bien fea, que citaba fobre la Píla del Agua 
Bendita ,  con muefiras de grande regoci
jo. (e) Preguntóle, qué hacia en aquel Ju
gar ? Y  rclpondióle , que.vér á Jos que en
traban,, y Palian , Jos quales Jo entretenían 
mucho , y divertían con la variedad de 
meneos de manos que hacían , en vez de 
formar'la* Cruz. No folo no me hacen 
Jiuir, como Excedería íi la formaran co
mo debían, fino que i para burlarme de 
ellos, me vengo aquí, como míe ves. Pon 
lo quaLie prevengo, Eieéto, cuides mucho 
en hacer la Cruz con reverencia,y del mol 
do que te he enfeáado , para qué el demo- 
nio no fe burlé*

■ Caminaba Elefto en compañía’ de De
siderio acia la Ciudad de Ja Fé $ y en un 
pilar, que en el _ mi fin o camino efiaba, vía- 
una Cruz; preguntóle con curiofidad EJec-- 
to : Dime , Defiderio , que ífgnifica efia 
Cruz en efte carmino folitario ? No eftara 
aquí fin myílerio.

Deftd. Dices bien , que los Chriftia- 
nos acofiumbran á poner la Cru¿ en .los 
camino?, quando en ellos han muerto al
gún hombre violentam entey Id mífmo 
hacen en las Calles délas Ciudades , para 

. que los que paflan rezem alguna Oración 
por el alma de aquel difunto : procurarás 
en adelante hacerlo afii, También la po
nen para ahuyentar de ellos ios demonios* 
que no dañen, ni engañen á los que por 
ellos hacen víase.

EleB. Y  fe ha confeguido alguna vez el 
fin de hacer huir á Jos demonios ?

Deftd. San Chrifloval fue hombre agi
gantado , y aunque pobre, quando Gentil, 
era tan fobervio , que fe le pufo en la ca
beza no lervir , fino al mayor Señor del 
Mundo-¡ ( f)para dTo fue al Palacio de-un
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Eficaz virtud de la> Santa Cruz»
: un día cantabannuiy poderofo : un día cantaban en 

pretenda cid Rey una letra * en la qu al fe 
nombraba muchas veces al demonio ; era 
Chriíbano el Rey * y quando oía que el 
fautor nomhrava al diablo* hacia fobre la 
frente la ferial de la Cruz. Preguntóle San 
ChriitovaL, pira que hacia aquella feñal r 
DixoJe* para que el demonio no tenga po
der contra mi , ni me dañe. Luego el de* 
monio es mas poderofo que tu , pues tu te-1 
mes que te dañe : quédate en paz > que me 
voy á bufcar al diablo para fervirle * pues 
es mas foberano Principe que tu. Fuefte A 
hulearlo * y  caminando por un defierto, 
vio una tropa de Soldados ; tino de ellosj 
de roftro feroz * y terrible , le falió al en
cuentro * y le preguntó adonde iba ? Voy* 
]c dixojá bufcar al feñor diablo para ofre
cerme por criado. Pues yo foy elfe que 
bufcas * le rdpondió yo foy el demonio* 
Principe poderofo en el Mundo. Alegróte- 
mucho Chriftoval, y fe le ofreció por fier. 
vo * y efclavo perpetuo. Comenzaron k ca.- 
minar juntos * y á pocos patíos defcubrió* 
el demonio de lexos una Cruz*y huyó con 
mueleras de temor * y facó á San Chrifto- 
val del camino * y lo llevaba por otro muy1 
afpero. Preguntóle la califa de fu temor* y 
por qué havia dexado el camino llano * y* 
entrado fe en aquel tan penofo ? Rebufaba 
el demonio decirlo í pero el Santo le ame
nazó , que tí no fe lo-decía * lo dexaria * y ; 
fe iria. Compelido el demonio* le refpon- 
dió : Un Hombre * que & ilama¡ Chrifto , 
murió crucificado en una Cruz * y  vien
do yo eííé feñal me Heno de temor * y hu-; 
yo. Aífi * diso San Chriftoval : Juego 
Chrifto es mas poderofo que tu * pues tan
to temes la feñal deí Patíbulo en que mu
rió : no quiero fervirte mas * y me voy á; 
bufcar áChrifto* Halló un Santo Ermita
ño * que ;le dio noticia de Chrifto nueilro 
Señor * y comenzó á fervirle con tanta fi
delidad * que no fe aparró de él halla dar 
la vida por fu amor * padeciendo glorióte 
martyrio.

EkEt. Según lo que acabas de referir  ̂ in
fiero, que el demonio teme la Cruz.

Deftd* No ay duda en elfo * temela * y 
tiembla folo de verla.

Pues por qué la teme tanto í
Defid. Porque Chrifto en ella le venció* 

y nos libró de futyranico poder : quedó 
tan avergonzado el demonio * que foio de 
verla fe v£ corrido*

EU3 , Según elfo , fera muy bueno para 
ahuyentar el demonio hacer la feñal de la 
Cruz fobre nofotros.

Dcfid. Afii es verdad * como lo veras 
íñ elle cafo, San Cypriano * antes tje fii

*9
converfion , fué célebre hechicero : valióte 
de él un mozuelo para conqniftar la forta
leza de Santa Jullina Virgen,y atraerla à lu 
amor: (g) conjuró para efto Cypriano mu*, 
chos demonios* pero la Santa hacía contra 
dios la feñal de la Criik, y luego huían * y 
la deíavan. Indignábale Cypriano contra 
ellos porque huían i pero le rcípondieron * 
que por virtud de Ja Cruz con que fe defen
día , no podían prevalecer contra Juftina, 
antes bien los compelía à huir * y dexaria* 
De aqui tomóS.Cypríano ocafion para con* 
ver ti ríe,y deípues fué ifiiftríftimo Martyr.

Eletí. Fuerte defenfa tienen los Chrií- 
tianos contra el poder del demonio.

Vefid. No ay que dudarlo, porque teme 
tanto el diablo la períóna que ve feñalada 
con la feñal de la Cruz , que aunque fea 
infiel, huye de ella : confiderà tu * que ha
rá coñ los Ch rii ti anos.

Un Judío fe recogió à dormir en un 
Templo de un ídolo * que eftaba en un 
deípobiado j y temiendo Ja -vecindad del 

■ demonio,que enei ídolo eítaba1aunque no 
creía en la Cruz , pero fe fantiguó , por 
haverjo vífto hacer à los Chriítianos *- 
quando temían algún daño : El miedo no 
le dexó dormir ; y k la medía noche viA 
una quadrilla de demonios * que davan 
cuenta à Lucifer del mal que cada uno ha- 
vía hecho aquel día : temblando' eftaba 
el Judio con gran pavor quando oyó * que 
Lucifer mandò à uno de los demonios vie
ra que hombre era aquel * que havia teni
do oftadia de entrar à dormir en aquel Ju
gar : ílegófe, comenzó à mirarlo, y excla
mó luego Con grandes voces, diciendo 
Ay i ay ! Vafo vacio, pero bien fellado j y  
luego aefapareció toda aquella congrega
ción de demonios : vafo vacio era* porque 
no lo llenaba Ja Gracia, que no entra don
de falta la Fe de Chrifto , como talca en 
los Judíos ; pero eftaba bien fellado * por
que lo eftaba con la fanal de la Cruz : con* 
virtíófe el Judio con el fucelfo.

C A P Í T U L O  IX.

A P R O V E C H A  L A  SEñAL D E  ¿ Á  
. Crin^coiitra Brujaŝ  y otros cafos*

ELe¿?-Y es favorable la feñal de la Cruzí 
contra otros peligros ¿

Defid. Es también poderofa para defen
dernos dé brujas * y de fus hechicerías * ó. 
preftigíos.

Eleft* Qué cofa fon las brujas ?
Defidi fon unas mugeres perdidas , que 

entregan al demonio tes almas* con paóto 
de que las ayude -en aquellas cofas- para
1 H Ca m
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que ie piden fu favor , y las mas veces es tar a fu abuela , que como no fabrja otra 
para .dañar á los hombres 3 y mugeres. cofa, que decide , -Je dixo eífa limpieza * y

Ek$* ,Y contra cha mala gente aprove  ̂ el muchacho fe lo creyó, 
cha también Ja feñal de la Cruz ? E}e£í* Antes que dexemos de ver el

Defíd* También aprovecha para eflo > PuccÉP de Santa Cruz* quiero hacerte* De- 
pues por virtud de: Ja Santa Cruz no cié- íiderjo , otra pregunta.: He notado 3 que, 
jíen efe&o fus dañados intentos, ( a Una quaucjomos femamos á comer* .haces fobre 
bruja confeísó en juicio , que mas de cin- la mefa con Ja manq Ja íéñai de Ja Cruz, 
quema noches entró en cafa de un vecino y^dices.no se que .palabras: creo que. quau- 
fuyo para ahogar á un niño que tenia en do Jp.haces,3 no ferá fin algún myftcrio. 
la cuna j y nunca pudo hacerlo 5. porque  ̂ Deffd* En elfa ocafioti también es muy 
fiempre que en ella Jo ponían Jo .fantigua- acertado ufar de Ja feñal de Ja Cruz .ben- 
ban * v hsnaban 3 hacicndofobre el la fe7 diciendo Ja mefa, y loque fe ha de comer:

3 0 Luz, de la Fe. Lib* I I .  Cap. I I .

ftal de la Cruz. . ; . ; ■
EleB* Muy juño es, que las madres ten

gan cuidado de famigliar à fus hijos quan
do Jos echan à dormir.

Deftdi Muy julio es que affi lp, hagan * y, 
también que les. enfeñen que fé faiítíguen, 
quando bendo mayorcitos' fe vàn por st 
mifmos à la cama. . . ' ‘ '

£le&* Dime 3 Defiderio : luego qu .̂Jlê  
gamos al puerto vi a un hombre,* qutffede. 
abría Ja boca , como muchas veces fucedè 
quando ay falta de fueño ; y advertí * que 
hizo la feñal de la Cruz fobre la mifma 
boca : dime * que lignifica elfo í £5 vana 
ceremonia?

Dtfid No es vana ceremonia, * fino muy 
loable coftumbre * para que por virtud de 
la Santa Cruz nos libre Dios* que el ayre 
que muchas veces es dañofo * atrahido 
con l,i refpiracion , no nos haga mal j y: 
también para que alguna otra cofa * que 
pueda dañarnos * no le entre por la;boca, 
como le fuceclió ¿un hombre * que bode- - 
Zando unaocaíipn * fe ie entró una.arifta 
halla Ja garganta* y con mudio trabajo* y 
dolor apenas fe la pudieron facar. ( b J En 
una pene que huvo en Italia fe iutrpduxo 
cita coítumbre* porque el ayre citaba tan 
dañados q ló mifmo era boítezar* ó abrir- 
lele ¿ unjhombrc'la boca*,ó eítornudar5que 
caerjnutrto al otro ladoiy defde, elíe tiem
po quedó en ufo, q\ic quando fe abre 
Ja boca fe hace la feñal de Ja Cruz} y quan
do fe eftoruuda* dice el que lo oye: Dios os 
guarde. Procura hacerlo ahi tu en adcJan- 
t<o.qué Jo Uno esprevencion chriftiana, y 
io otro es corteña, y urbanidad loable.

Ekff- Quando advertí * que abriendofe- 
Jc af dicho hombre la boca hacia en ella 
la Cruz í pregunté le à un muchacho s que 
cerca é% ba * para qué hacia d: hombre 
aquella .feñal ? Y mere (pondi ó : para que 
no fe Je entre el diablo por la boc$. No me 
quadrò mucho Ja relaucha * .aunque como 
íoy ignorantes ño quife à eli a replicar.

Dejtdi Ello no lo creas > Eletto *, que es 
cuento de niños : él fe Ip débip de oir cou:

lo pritnero * para reconocer 3 que lo que 
fe ha de comer es alimento , que Dios nos 
da para Juftemarnos, y efio, fe.protefta con 
las palabras que fe bendice Ja inefa.

Y qué palabras fon eifas ?
Dejid* Haciendo la feñal de la Cruz , fe 

dice aífi : Bendecid 3 Señor * efíos tus do- 
nes3quc. con tu largueza nos dais* y hemos 
de-comer; y elfo hacedlo por Chriifo nuef- 
tro Señor 5 y fe añade una oración breve* 
en que pedimos á Dios* que pues nos da el 
alimento ;para vivir en cite mundo, pos dé 
también á fu tiempo el de Ja vida venide
ra y. le dice ahí : Háganos participantes 
de la Mefa del Cíelo el Rey.de la Cloria 
eterna* y refponden todos: Amen.

También he notado 5 que aca
bando de comer haces la mifma ceremo
nia* porque déípuesRe decir no sé que ora-̂  
clones* ¡ecjias la béndicion fobr& la mefa.

Tf¡//R. ,j£itQ es Rar. gracias á Dios por el 
benehcio de hítyeruos dado .de comer : las 
palabras -fon.ellas: -Tu autem Dómine mije- 
r$ri nobis* Y refponden todos: Deo yratias*
Y uno d.e los de la mefa dice : Te damos* f 
Señor* gracias*.Ominíporente, y Sempiter
no Diosj.por todos tus beneficios:.,á tj, que, 
vives* y rey ñas por los ligios deRos.figlosj: 
y refponden todos : Amen- Luego en voz 
baje a? rezan un Padre npefiro j y una Ave 
María pór las Almas defPurgatorio * y  
acabado* dice uno: Eequiejeant inpaceyy ha
ce con la mano la Cruz fobre la mefa,. 
echando la bendición * y refponden todos: 
Amen■ Procura, Ele&o* hacerlo como te he 
dicho,, quando te fiemes á comer, no feas 
como Jas befiias 3 que como no tienen co
nocimiento * n,o faben mas que comer, y 
echarte i  dormir , fin reconocer el benefir 
cío, fin dar gracias á quien fe le-hace.

Z7e¿?. Y  por qué otra caufa fe dada ben-; 
dicion á lo que fe ha de comer ? '  ,

Ziejífi. Por fí acafo huvicra alguna pon
zoña en Ja comida > \para que no nos haga 
daño j y también para que .el demonio ,  

(ue muchas veces fé fuete dar en un boca-; 
p no.fe apodere de pofotro^

E kfc



L o  (juc *v ib en la -C iu d a d  de S an ta  F e. 3 1
E.UB- PuCs 9 *a feñal de Ia ^ruZ es Pbr donde falír .5 pero tu precepto , y cj de, 

pod eróla pai'a librarnos de dios peligros ? leo de faber lo que he -viito,y j ¡0 .entiendo*
Beftd- i»i lo es , que a San Benito Je da- me motivaron á bolver en bufea luya* 

ban veneno en un vafo de bebida * y el Defid. Pues qué patino te caufaria , y  
Santo hizo la feñal de la Cruz fobre él, co- qué defeo de fajaer, íi huviera entrado en 
d o  lo tenia de coílumbre , y al punto fe . alguno de los Palacios , y vieras las niara- 
hizo pedazos.el vafo ,■  y fe derramó el ve- villas-, que en.cada uno citan ocultas? 
r.eno. Refiere también San Gregorio , que Ekñ. Mucho Jo he ddcado , qusndo he 
una Religiofa entró en la huerta de fu Mo- viílo por defuera fu hermofura i y ya dtu- 
jiaílerio, y viendo una lechuga, le dio ape- ve determinado de entrar en uno de ellos, 
tito , y comenzó a comerla y ápñderófe el por ej motivo que te díxc , pero no me Jo 
demonio de fu cuerpo , y la atormentaba permitieron.

(c) cruelmente. ( c ) Llamaron las Religiofas Defid. Refiere, pues, Eledo , Jo que has 
InVifi* al Sacerdote que las afliília i y. quitado el viílo , para que pueda explicarte lp que tu 
Cdp4£). demonio Je vio venir, daba gritos, dicien- no entendieres.

do ; Yo qué he hecho ? Y o ,  qué he he- . Ek$. Son tantas las cofas que he viílo 
cho l Sentado me ellaba fobre.la lechuga, antes,y deípues de haver entrado en la Cíu- 
vino eíla Monja i, y me mordió , y yo me dad Santa de Ja Fé , que no se fí las tendré 
he entrado en fu cuerpo. Mandóle el Sa- todas en memoria para poderlas referir ; 
cerddtc falir, y lo hizo defpues'de avería relataré algunas. Luego que me acerqué 
con gran crueldad atormentado. Quedó la á Jos muros de la Santa Ciudad , advertí 
Religiofa muy advertida de no comer co- en fu contorno varios Exercitos de Sóida- 
fa alguna fin darle primero la bendición , dos, que no celfaban de darle batería con 
haciendo la feñal de Ja Cruz. No lo quedó todo genero de inllrumentos de guerra, 
menos un Religiófo de Ja Orden de Sanro Afligime mucho , parccíendome , que cu 

. ■ Domingo , de quien también fe apoderó ej menos de tina hora la arruinarían de] to-
demonio, por haver bebido un poco de vi- do , y  que yo no podría entrar anres á ver- 

^  no fin echarle la bendición , al qual ator- la. Hilando en cita aflicción levanté los 
Cafiül, mentó tanto el diablo, que lo dexó medio ojos, y vi una Doncella herniofa íbbre una 

Hift. Sm muert0 9 y tuvd que curar muchos dias , ‘ de las puertas de Ja Ciudad , que muy fof- 
¿JpDW», Por âs heridas fiue ie tizo, (d) Legada , y con indicios de rilar fegura ,

decía : S¡spé expugmrperunt me a juv entufe 
C A P I T U L O  III. mea. : etmim non potuemnt mibz. (a) No en- â)

tendí lo que decía , porque ignoro el Jen- Pfi 12S- 
LfiEGA ELECTO A  L A  C I U D A D  guage , pero fu Temblante alegre me dio á verf.u 

de Santa Fe , y refiere lo que vio '■ entender , que no corría ríefgo de que fus 
en ella. enemigos driblaran- Ja Ciudad. Miré con

cuidado fus muros , y advertí fu grande

ELeB„ Qué edificios fon los que allá le- firmeza , porque todñs ellos éran de pie-* 
xos fe defeubren? dra marmol ¿ y noté , que tantos tiros, y

Defid. Aquella es Ja Ciudad Saflta de Ja combates de enemigos no havian hecho 
Fé. Vete poco á poco á ella, darás la buel- en ellos una pequeña brecha ; v i , que to
ta por fus muros , y  entrarás en ella def- das Jas puertas eílaban abiertas, y que á , 
pues. Regíftrala toda con atención j pero nadie fe impedia la entrada. En la que yo 
no entres en alguno de fus Palacios, que elegí pria entrar , hallé una Señora de 
no es aun tiempo: yo me quedo acá rezan- condiciones muy amables, que me dfxo; 
do , y  quando buelvas me dirás lo que has No palles adelante fin m i, porque nada 
"viílo , y preguntarás lo que quieras. Fuéíe de quanto veas te aprovechará, fi yo no te 
Hiedo ácia k Ja Santa Ciudad de la F é , y  acompaño. Fuimos junros, que bien fue 

"quanto mas fe llegaba * mas fe admiraba, ne celia rio para guiarme, porque á un mi f- 
'Confiderando fu hermofa arquitedura: 11c- mo tiempo todo me parecía tan obfeuro, 
gó á ella , y deípues de havería viílo , con- que no fabia por donde andaba i y por 
forme Deííderio Je mandó, bol vio á buf- otra parte advertía una claridad tan gran 
tarjo , y  lo halló , que ya fe iba encamf- de, que caufaba admiración. Díxomc; Añ
ilando ácia Ja mífma Santa Ciudad 5 y  le da, rio temas, qué en ella Ciudad no hay 
diio-Defíderio : Mucho te has detenido, tropiezo donde puedas peligrar.
Eledo, en la Ciudad de Ja Fé. u Llegamos á una plaza muy ripacioía,

Eletf. Si no me acordara que me aguar- enmedio de la qual havia un Trono muy 
dabas , me huviera detenido mucho'mas, rico de marfil,, todo dé muy bien labrados
porque paürtadO de admiración 9 no fábia cuadres de finifllmo oro ,  encima dd qual



tenderlas mejor * y te ruego me digas, que 
dignifican los Excrcitos de Soldados , que 
combaten la Ciudad Santa de la Fe?

Deftd. Significan Jas muchas, y fangriem 
tas perforaciones que ha padecido ia Fe 
Carbólica defde fus principios, que fiem- 
pre ha tenido quien la perfiguiera , pero 
nunca Ja han inenofcabado : antes como

Luz, de la Fe- Lib. I I . Cap. I I I ,
«fiaba colotada una columna de luz , y fo- 
bre ella Una Señora hermofa á mil mara
villas , rodeada de tan lucidos reíplando
res , que competía con el Sol en claridad) 
y no lo eftrane , quando advertí, que un 
Sol le fervia de adorno en fu pecho : te
nia los ojos cubiertos con una cinta blan
ca, con el un brazo abrazaba una Cruz, en
la mano del qual tenia una rica Corona, y  el oro en el crifol fube de quilates, aífi la 
tin anillo dê  precio ineftimable ; con Ja Fe .con las  ̂per fec liciones; le ha enfalzado 
otra mano advertí, que tenia prefa con 
una cadena de oro, á la que yo he venera
do por Maeftra , y i  fu hijo ,  que también 
ha fido.mi Ayo : quiero decir, que tenia 
cautivos á Ja Luz natural, y al Difcurfo 
de la razón ; y me huvíera contriílado de 
verlos aprihonados , fi no les oyera que 
decían : Efie es dkhofo , y dulce cautiverio* 
Vj también , que en el contorno delTror 
no bolaba una Aguila Imperial de aque
llas , que con fus alas pretenden regiltrar 
del Sol las mas brillantes luces. Elle cu
mulo de hermofura eftaba contemplando, 
fuípenfo de ver tan myileríofa belleza, 
quando me acorde que me aguardabas, y 
por obedecerte fué.predio Retirarme 3 ha
cíalo muy contento por lo que havia víf- 
tojpero la alegría fe mudo luego en pavor, 
y triíleza , porque andando por las calles 
de tan Sarna Ciudad , á cada pallo encon
traba , ya mugeres, ya hombres muertos, 

,que me caufaba notable miedo folo el mi- 
jarlos i por lo qual , con paífos acelerados 
me laiij y vine en bufea tuya.

Uefid' Y  no viftc un ammalillo-, que 
aplicando el oído a la tierra , iba como 
quien defea oír Jo que defea , y no fabe í 

Eleff. Tienes razón Oefiderio ; también 
lo vi luego que entré en la primera calle, 

Tf/ííh Nu adverufte también , que un 
hombre cortaba una rama de un frondofo 
árbol, y que éfte luego fe íécaba?

Eíefo Si lo v i , pero me pareció , que 
jio rendria elfo efpecial myíterio.

De/id. Pues fabe , que contiene particu-: 
lar eníc fianza 5 pero di me, cómo fue el no 
dexartc entrar en el Palacio ?

Ele&* Porque me lo impidió una Señora 
Portera , que me dixo fe llamaba Obedien
cia ¿ Dios j y añadió: En los Palacios de Ja,

mas i y elío es lo que decía aquella her- 
mofa Doncella , que viíle fobre la puerta 
de la Ciudad , en Jas-palabras que no en
tendías ; pero quieren decir , hablando en , 
nombre de la Sama Fe , cuya imagen era 
aquella Doncella : Muchas veces han pro- 
curado defiruhme , defde que en el Mundo efr 
toy ; pero nunca lo han podido alcanzar. No 
icio 110 la han podido deítruir , pero ni 
en la cofa mas mínima mudar , que. elfo 
íigniíica lo que viíle , que con lér tamos, 
y tan continuos los tiros ,  y aíTakos de 
fus enemigos , no havian abierto una fola (b) 
pequeña brecha en fus muros. ( b ) Y allí /yil28. 
cree, Eledto , que no folo no Ja han me- I. 
ñojeabado, Uno que fus enemigos han Mattb. 
quedado rendidos , y caíHgados. l6 • 18.

EleU* Como qué han íido caíligados 
fus* .enemigos ?

Defid* Dios los ha caftigado feveramen- 
te,y a muchos de ellos en eíta vida, y en la 
otra i porque del primero , que períiguió á 
Chriho , y  fu Santa Fé , que fue Heredes,
( el qual por quitar la vida á Chriílo , ma
tó á los Santos Niños Inocentes) de elle, 
fe eferive , que defpues de haverle faltado 
Jos ojos, deléfperado , y rabiando fe-paf- 
só un cuchillo por el pecho. ( d ) Su hijo, (d) 
que también fe llamó Herodcs, el qual hiV Ludov. 
zo burla de Chullo, y lo trató como á lo- Granad. 
co , y defpues hizo degollar á Santiago., y Simb.de 
mandó poner en la cárcel á San Pedro , alia Féji* 
elle lo hirió un Angel j finalmente , m u-I. c-3ó. 
río comido de guíanos. Nerón, que man- §* 2. &  
do crucificar & San Pedro , y degollar h.:laté P. 
San Pablo., viendofe perfeguido de fus-Caufin. 
mifmos vaífallos , con ¿is proprias manos Cort.S* 
fe quitó la vida, (c) El Emperador Damí-/wrí*5* 
ciano , que deiterró á San Juan Evangelif-*, (e)> _ _ 
ta , fué muerto por fus miímos criados. E lGranáfr 

Fé nadie entra, lino en compañía mia,y yo Emperador Valeriano , cruel perfeguidQr>«¿í fup* 
tío acompaña á quien a fus Miniílros no de la Fé de-Chrifio, filé vencido > y prefo íí*A7-
obedece ; y pues uno de ellos te ha manda- del Rey de Períia, el qual le mandó facar

Jos ojos, y fe fervia de él para poner Ips, 
pies quando fiibia en el cavallo. Decip 
gran perfeguidor de la Fé , el qual enero 
otros, martyrizó á. San Lorenzo, filé muer- ( f  } 
to en compañía de todos fus hijos. ( f )  XJbipro* 
Diodeciano., crueíifiíma beflia , y gran n. <}. 
perfeguidor de ja Fe , defpues de h'averfc

man

do que no entres, vete en paz ; y cerrando 
3a puerta, me dexó a la parte de afuera.

Defid. De todo lo que has referido , 
dime, E led o , que es lo que no entien
des ?

Eleff- Algunas cofas alcanzo, pero quer
ría , que todas me las declararas, para eu- '31*



lo que vio en la Ciudad d* la Fe.
mandando acorar por Dios, vino á tai mi- 
feria, que vivió , y murió como uno de los 
hombres comunes del Pueblo., y  aora cftá 
en d  Infierno en mas ardientes llamas, que 
Jas que él encendió para abrafar á Jos 
Ghriftianos. Lo mifmo fu cedió á fu com-

í 3

'Jbidcm ^cro Maximíano} que llegó a la miíiua 
”” "■ 7- jnifería, y a fer deserrado de Roma , por 

mandado de fu mifmo hijo ¡y  últimamen
te, muerto por el Emperador Conftantino. 
y  dexando de referir otros muchos, quien 
no advertirá el jufto caftigo de Dios en Ja 
muerte dej blasfemo perseguidor de Ja Fé 
de Chrifto , Juliano Apodara, al qual qui
tó Ja vida San Mercurio Martyr, pallán
dole por el corazón una Lanza, el qual 
rabiando con el dolor de Ja herida, aplicó 
la mano á la fangre que le faiia, y  atrojó-

(g) la contra el Cielo, diciendo la ultima blaf- 
Ueik S. femia contra Chrifto , con cftas palabras, 
Ifíd.bifi- llenas de altivés, y fobervia ; Vencifie, Ga- 
commtt- vencifte; y  con ellas Calió fu alma del 
vitó* cuerpo, y  íué á parar á los Infiernos, (g) 

Eleff. Bien has confirmado Ja verdad 
que me dixífte , que Jos enemigos de la Fe 
han fido de Dios caftigados ; pero dime, 
Defíderio , prevalecerán alguna vez con
tra ella , antes que fe acabe el Mundo ?

Defid. No por cierto , que todo el In
fierno junto no baftará para deftruirla , y  
allí lo prometió Chrifto nueftro Señor: ef- 
fo fignifican los muros, y  cimientos de 
marmol, ó jafpe, fobre que fe funda.

£/e¿?o.Que quiere fignificar el tener efta 
Santa Ciudad todas fus puertas abiertas,fin 
que á nadie fe impida la entrada en ella? 

Defid. Da en elfo á entender, que á to-
J  -  T .  _  .  \ ______ 1 _ * „ ______f _______ t ^  .  J -

' J J
calles , y plazas de Ja Santa Ciudad advertí 
Jo mifmo.

Defid* Elfo te Jo explicaré quando de
clare la lignificación deí hermofo , y rico 
Trono , que vifte en Ja plaza mayor de la 
Ciudad Santa de la Fé.

iDTb VI'Cne c* b/loro > no JÓ Je impide Ja entrada, 
* iii al Judio ni al G entil: todos , fí quie- 

s/ 'J l  ren i Pue<̂ en entrar ĉ Por ftts puertas 3 (b)y 
* Por ed"° havrás notado , que dentro de la 

Od i t  ^anta Ciudad hay hombres, y mugeres de 
eJp'l todas Jas Naciones, que viven en la redon- 

‘ déz de la tierra, fin que una fola falte* 
Eleff. Y  aquella Señora tan amable de 

condición i que hallé á la entrada de Ja 
puerta, y  me dixo , que fin eJJa no entrara, 
quien es, y  cómo fe llama?

Defid. Es la preparación, que firve para 
recibir el hombre la Fé j llamaíc Pí¿¿ Afi
ción j y te dixo bien, que fin ella no entra
ras en la Santa Ciudad , porquenada.de 

vj quanto vieras te aprovecharía, como lu- 
D’ Tb, cedeá los Infieles, que oyendo predicar 
2i 2* q. las verdades de la Fé, no las creen, porque 
^ Jes falta Ja compañía de la Pia Afición, (i) 

Eleff* Y  aquella complicación de obD 
caridad, y claridad á un mifmo tiempo, 
qué quiere fignífiear í  Pyrque qn todas ias

dos admite : á nadie excluye Ja Iglcfia 3 fi

C A P I T U L O  IV.

E XPLIC ASE  Q U E  ES FE, T  OTEAS  
cofas tocantes A ella.

ELeff* Dime, ruego te, Defide río, aque
lla Señora liermofa , que en la plaza 

de la Ciudad Santa vi en tan mageftuofo 
Trono, puefta fobre la columna de luz, 
quien es, y como fe llama?

Defid. Es la Reyna , y Señora de la mif- 
ma Santa Ciudad ¿ Uamafe Fé Divina, Ca- 
thoíica, y Apoftolica. (a)

Eleffi. Qué cofa es Fé ?
Defid, Creer , ó aftentir á lo que fe dice, 

perfilad i en d o íe que es verdad, por la au-» 
toridad , y crédito que fe debe dar al que 
lp dice. :

Ele Si* Y  hay muchas maneras de Fé? 
Defid. Si, Fé humana,y Fé.Divina. 
Ekff. Qué cofa es Fé humana ?

: Defid. Creer lo que no fe v é , porque 
hombres de buen crédito lo dicen, como 
ru , que no has vifto á Rom a, crees hay 
Roma , porque me lo has oido decir á mi, 
y,á otros. ;

Elefl. Y  Fé Divina, qué cofa es?
. Defid- Creer Jo que no fe vé, porque 

Dios lo Ha dicho: como creemos los Chríf- 
tianos, que Dios es Trino, y  uno, porque 
Dios Jo ha revelado.

Eleff. Y  qual es la Fé de losChriftianos? 
Defid. Es la Fé D ivina, Catholica , y  

Apoftolica Romana.
Eieff. Qué es Fé Católica ?
Defid. La Fé univerfal, quanto á todos 

los Myfterios que contiene. 
vEleCl* Por qué fe dice Fé Apoftolica ? 

Defid. Porque la predicáron los Apoftor 
les Santos , y muchas cofas de nuevo nos 
enfeñaron, que ellos fabian, por haverlas 
oído á Chrifto nueftro Señor, ó por eípe- 
cíal revelación que tuvieron.

Eleff. Y  por qué íe dice Fé Romana?
. Defid. Porque á la íglefia de Roma, don
de prefide el Sumo- Pontífice, Vicario de 
Chrifto ,  toca el proponer Jas'verdades de 
JaTé,para quedas creamos los Chríftianos.

'EleQ. Todos deben tener Fé D ivina, y  
Catholica para Calvar fe. ?

Defid, Todos, que por eftb , como vifte 
en la Santa Ciudad , acudían al.Trono de 
la i é  gentes de tpdís las Naciones porque

dq
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34
(b) de todas elige Dios para que fe laIven* 

Eleffi. Y  en ningún cafo puede falvaríe 
li.3%<5* el hombre fin haver profeífado la Fe Diví- 
&JDiv> o fobrenatural? (b)

Defid. No por cierto.5 antes obrara Dios 
un milagro , que diipenfe en efta Ley : co
mo Je iucedió á una Doncella infera con 
ja heregia de Lutero, la qual .-murió, y^an-

Tbk ibi.

Defid* Muchos f o n p e r o  fe reducen á 
tres géneros : El Myfterio de Ja Samifhma 
Trinidad, y Artículos de la Divinidad : El 
de la Encarnación deí Divino. Verbo , con 
todo lo que pertenece á la vida , Muerte, 
y  Resurrección de Chrifto hueftro Señor, 
y el Myíierio délos Sacramentos; todo Jo 
qual te lo explicare deípucs.

Luz* de UFe. Lib* ILCap. IV .

tes que Ja amortajaran 3 lefucitó , y eftpi- ~ Ele&. Puede alguno falvárfe , ó eftár en 
dó fus padres delante, objuró la Heregia, y  gracia de Dios íin fabér diiHntameme ef-

n,« J.'A ln miTmní wthara nnf? la crí-les per fu adió Jo mi finos yapara que la ere 
yeran 7 dixo , que bolveria Juego a morir: 
Sucedió alfi defpúes de haver confeflado 
la Sama Fe Catholica ; y viendo eJ mila
gro, fe convirtieron fus padres, y vivieron 
lauta mente.

Eleff. Según elfo, íi yo huviera muerto 
en Ja Isla me huviera condenado.

tos Myfterios ? -
Defid. Teniendo oportunidad para fa- 

herios, de elfe.modo no puede falvarfe íi 
Jos ignora 3 porque hay precepto que Jo 
manda. Bien feria , que elto lo entendie
ran muchos Chriftianos , que viviendo en 
Ciudades populólas tienen tal ignorancia 
de las verdades de la Fé, que apenas en-

(c) Defid. Si vivieras confórme;á lo que te - tienden füs primeros rudimentos , y no ia-
D*Tb. enfeñaba la Luí natural, Dios huiera dif- 

z.di.29, puerto medio para que quedaras inftrúido 
q.l.art. en la Fe antes de morir , aunque fuera ém- 
¡2. ad 4. biando un Angel que te enfeñára , como 
&de-pe- lo Embió al Rey.Eudino , y ¿ Santa Ma
ri. 14. meltaMartyr, á quien un- Angel enfeñó la 

Fé, y Dodtnna Chrirtiana. (c)
D.Tb. Ek6t* Y  los niños de los Chrirtanos có- 

3. p. q. mo fe falvari, pues no confie lian la Fé?
34. art. Defid. Se faivan por la gracia quered- 
3*&al. ben en el Bautifmo , la quál no puede ha

llarle fin el habito de la Fe , que Dios in
funde en el alma , y también por la Fe de 
la Iglefia, en cuya inteligencia fe bautizan.

Elefá. Y  hay otros modos de Fe , te pre
gunto de Fe Divina, y fobrenatural, ó Ca- 
tholica ? 1 ’

Defid* Si,-porque hay Fé explícita , y Fé 
implícita. 1 1 í "

(d) Eleñ. Qñé roía es Fé explícita ?
D.Tb. Defid. Creer con noticia díftinta, y por 

j.d.as- menor lo que Dios reveló , y la ígíéfia 
q.z.art. Santa propone, (d) .
I. q. 4, ’ -Eleffi. Y Fé implícita, qué cofa es?'

Defid. Creer por mayor , y en general 
todo lo que Dios reveló , y la Igleíia San
ta nos propone. '

Ele&. Y  qué cofas tocantes a la Fé debe 
t el Chriftiano creer con Fé implícita ?

Defid. Todo lo que Dios há revelado , y 
Ja Jglefia propone, y fe contiene en el Cre
do, y en los Articuío's de Ja Fé.

Etefí.Y conFc explícita,ó conocimiento 
dIíh*nto,que cofas hay obligación de creer?

Deftd, Los Myfterios contenidos en leí 
Credo , que fe reducen a doce Artículos,

comohen mas que decirlos de memoria 
loTanVuri Papaga)0.
; Ele€f. Y  hay algunos Myfterios tan ne
cesarios , que íin tener noticia de ellos en 
ningún cafo puede falvarié el hombre?

Deftd, Si hay algunos de eíTa calidad , y 
fon, creer que. hay un Dios : que hay Glo
ria , ó Binavemuranza para ios buenos , y 
caftigo para los malos i ( e ) y que hay un 
Salvador Jefu Chrifto.

EkQ. Y  no hay otros, que del modo.di
cho fon neceífarios ?.. ' - -r

Defid, "Muchos Autores dicen, que tam
bién es necesario faber el Myfterio dé la 
Sanriíljma Trinidad ,  el Nacimiento de 
Chrifto, fu penofa Muerte, y fu triunfante 
Refurreccion; y también , que á Ja fin del 
Mundo ha de baxar del Ciclo para juzgar 
buenos, y malos. ( f)

Eleü. Pues fegun lo que has dicho , no 
baftará fabér de memoria eftas Myfterios?

Defid, Aíh es verdad, porque debe faber, 
qus es lo que quiere decir cada Myfterio.

Ekft, Y  cómo harán los que fon muy 
rudos, u de poco entendimiento, ó da 
gente muy ocupada, como fon criados, y 
criadas que firven ?
- Defid, Puedo decirte , Eleóto y que nin
guno hay tan rudo , que no íepa pedir dé 
comer , y de beber : quiero decirte  ̂ que 
ninguno, que tiene ufo de razón, es tan ru
do , que íi bu fea quien le enfene , no pueda 
faber lo que, como Chiftiauo , tiene obli
gación, pidiendo á Dios ie dé luz para co
nocerlo. Muchos hallarás en el Mundo , 
hombres, y mugeres, grandes, y pequeños* 

cpmo mas per extenfo te diré qüando en- muy advertidos para lo malo , y muy tar-.
tramos en los Palacios de la Santa Ciudad das para lo bueno ; y es, porque no ponen
delaFé. 1 ■ 1 ; cuidado para faber lo. : Quan tos, fipufie-

Eleff* Y  qué Myfterios fon los qué fe ranel cuidado para faber el Credo, que,
contienen «íi el Credo? - . , aplican para aprender; tjUia canción > lo la-

ferian
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Que es Fe
brían de memoria}y entenderían fus Myf- 
tcrios! A un Sacerdote acompañaba un 
moío en un camino 5 grande rato cantó 
varias xacaras, y cauflones burjefcas ; can
ta hombrej los Mandamientos} le dixo el 
Sacerdote : Si ios cantarla, reípondió > pe
ro no los sé } que fe me han olvidado : O, 
barbara J Harta cuenta darás a Dios*

£¿e¿?. Explícame, Defiderio 5 que figni
fica el T ron o, y los adornos con que eíla 
fiermofeada Ja fe  , con todo lo demás que 
allí vi, y te he referido.

Defid. El Trono de la Fé es de puriffimo 
oro, para denotar las riquezas incílima- 
bles , que trae coníigo al nombre ella vir
tud fobrenaturah

Ekfí. La columna de luz , fobre la qual 
eíU lafé,qué fimboliza,ó quiere fignifi car? 

(tr) Defid. Que adi como la columna firve 
j).Tlh para Juilentar el edificio de una cafa , adi 

% 2. q. ia Fe fuílenta el efpiritual edificio , que 
jól.ar* Dios levanta en el alma í de calidad , que 
5,4¡¿2. faltando la Fe que lo fuílenta, todo el edi* 
j. p. q. ficio eípiritual de la gracia , y virtudes fo- 
yó. AtU brenaturales fe dcílruye. ( g ) La columna
3, d  3* es de luz, para dár á entender , que la Fé 
1. 2. q- es la que guía al hombre en el delierto de 
loo.¿r* ella vida , halla dexarlo en la Tierra de
4, aí 1. Promiífion, que es la Gloria. Tener el Sol 

Tob• en el pecho, fignifica ,,que adi como el Sol
dtp.Lu á todos comunica fus reíplandores , y lu- 
ttm ig* ces, pues lale por el Oriente para alum-

(h) brar buenos , y m alos, afii la Fé á todos 
l.Timo* los que no cierran voluntariamente los 
tb.z. v. ojos, comunica fus luces, iluílrando fus

D. entendimientos para conocer los Divinos 
Tb.leff. MyHerios, (h)
I. Eleñ. Pues como en medio de tantas lu

ces fe advierte tanta oblcuridad andando 
por las calles de la Ciudad Santa de la Fé?

(i) Dejid. Porque la luz de la Fe es en grande 
D.Tb» manera toaravillofa; es obfeura, porque la 
2.2.<pi. razón natural no alcanza fus Myilerios i y 
ort es clara, y reblandeciente, porque con evi- 
alibi. dencia da á entender,fe deben creer los Myf. 
Idem i. terios que ella propone obfeuraraente. (i) 
2̂ 8¿c/?, E kü .No entiendo ello que me dices:Los 
íoo, ar. Myilerios de la Fé fon evidentes, fiendo tan 
4 1. ocultos ,  que el entendimiento no alcanza

fu verdad, íi es guiado de Ja luz natural ?
Dejid. Dices bien que no lo entiendes. 

Lo que te he dicho e s , que aunque los 
Myilerios de la Fé ion obfeuros para co- 
nocerfej pero es evidente* que deben creer- 

( ) fe : fon evidente , y  claramente creíbles, 
Tbeol. aunque no fean evidentemente cognofci- 

Smlof. bies ? que dicen los Thcoiogos. (*)
, Elefl, Porqué fon evidentemente creí- 
.bles, fiendo en si tan obfeuro* í

Pefid* Porque Dios los ha revelado,, y

y  fa divijipri-, 3 f
es mas claro que el Sol de medio d ía, 1er ■ 
verdad , y que fe debe creer lo que Dios 
dice ; porque fiendo la primera verdad , no 
puede engañarfe, ni engañarnos cu lo que 
nos dice, ó ha revelado*

E k$,Mucho me güila, eíla razón; pero de 
donde, ó cómo fabrá,el hombre que Dio$ 
ha dicho, ó revelado las verdades de la Fe? '

Dejid. Lífo es fácil de dártelo a entender; 
y aunque podía alegar muchas razones, pe- 
ro te havrás de comentar con que te apun
te algunas : Y  Ja primera es, haver Dios 
confirmado con innumerables prodigios la 
verdad de nudlra Santa Fe , con milagros, 
que folo Dios podía obrarlos, refucícando 
muchos muertos, prodigio , que no puede 
contrahacerlo el demonio, ni quien enfeña 
mentiras, de modo que fea para apoyarlas*
(1) La fegunda, la fangre de cantos Marty- 
res, que en medio de los tormentos dcjra- D.Tht, 
marón , en confirmación de í¿r de Dios la z.TheJt 
Fé que profesaban. La tercera , la virtud zJeff.lm 
de tantos Santos, que la han prnfdfado , v 
muchos de ellos hombres doótiííimos , que 
en fus eferitos Ja enfeñaron, y feria locura 
decir que todos ellos, fiendo tan fabios, 
fe engañaron. Eíla razón bailó para que un 
Judio doótíüimo abrazara Ja l é de Chriílo 
nueílro Señor. Fue el cafo : Predicaba San 
Vicente Ferrer á ciertos Judios, entre los 
quales havía uno, que era el mas docto Ra- 
bino , ó Maeítro ,  que por entonces ellos 
tenían: (m) A elle Je aconícjó el Santo, que C01) 
leyera los Libros de Santo Thomás de L’afiilL 
Aquino para defengañaríe de Jos errores minor
en qué vivía : hizolo affi el Rabino ; y ad- Ordin̂  
mirado de que en un hombre fe huvicra Dradjtt 
hallado.tanta fabfduría como en fus libros 
defeubria , quedó pafmado : confideraba T íkmb* 
lo eficaz de fus razones, la claridad , pro
fundidad , y  apoyo de la Sagrada Efcritu- 
ra , con que convencía lo que enfeñaba, y 
confiderando todo eílo, hizo elle difcurfo:
Elle Fray Thomás de Aquíno fué mas doc- 
to,y fabio que yo: él figuió la fe deChrif- 
to pues juílo es que yo la figa , y abracet 
Eíla razón bailó para hacerle recibir la 
Fé , bautizóle , y liego á fer Arzobífpo de 
Burgos, é illuílró la Iglefia Carbólica con 
íii lanía vida , y  con muchos libros que 
eferivíó. PaíTa, EJedo, adelante.

Eleff* Dime ,  Defiderio, qué fignifica el 
citar la Fé con los ojos vendados , como 
yo la he viíto ?

Dejid. Porque la Fé, para íer como debe, 
ha de eítár ciega , no ha de bufear razones 
para creer Jas verdades, porque citas fon 
mas elevadas de lo que alcanza Ja luz de la 
razón humana;^ e/To fignifica lo que tam
bién vifte que ifenia aprífionados con una
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3 * Luz> de la F i  Lib. II , Cap, IV ,
cadena de oro á la Luz natural , y al Díf- 
curfo de la razón , porque en cbíequío de 
Ja Fe, debe el hombre cautivar Fu entendí*, 
miento , venerando las yerdades que cníE- 
ña i y  no inquiriendo Ja razón de ellas, (n) 

FkU. Y  falta al hombre que procura fa- 
ber las razones de las verdades de Ja Fe ?

Deftd, Quando con el fin famc de defen
derla de. Jas calumnias de fus enemigos lo 
hace 5 no falta en eJJo j pero quando con 
vana curíofídad , ó guiado de foberbia lo

Mudo como el hombre armado de viva Fé?
FleU, Confielfote Ja verdad , que no Jo 

hay i pero eflo que prometió Chrifto de 
pallar montes 3 ha fucedido alguna vez en 
Fuerza de la Fe?

Deftd, Antes de refponderte, te prevengo, 
Elc&o, que quando nombres á nueflro lfe- 
demptor, no digas Chrilto á fojas, es bien 
que con refpeto, y veneración lo nombresi 
y alti en adelante dirás : Chriílo N. Señor. 

Ek£l, Dios te pague , Défideno, la ad-

. <°)
D. Ant,
3. part,
m ft.

hace, es cierto que á Dios ofende, y es dig- vertencia : fUfpofidcme aora h la pregun- 
no de reprehcníion , como refere San Au- ta i Si en fuerza de la Fe han pallado los 
tonino, que reprendió' Qhriíio nuéílro montes de una á otra parte , como Chrilto

■' ^ ' ir. 1 ’ • ■_ 1. n r  _ - I _____.1 ,  a

<P)
I . Cor.

Señor por ella caufa á un ReJigiofo , y  le 
enfeñó, que finceramente creyera, y alcan
zara verdadera paz. (o)

Eleff, Y  el abrazar Ja Cruz , que quiere 
iignificar ? Porque no Jo alcanzo.

Deftd. El Myiterío de Ja Santa C tu t , y 
el haver muerto en ella nueítró Redemp- 
ton ., es el que menos creen los Infieles á 
unos , como fon los Judíos, Jes caufa e-f-

plica Dios en él lo grande de íu virtud , y 
lo prefinido de fir inefable fabiduna. (p) 

Elzff, Y la corona, y anilló de tanta pre- 
cioíidad, que, como ojxecicndoia á todos, 
tenia en la mano , qué quiere lignificar ? 

Defìd- Ello lignifica , que por medio de

. (1)
OjfeA 2*
>.20.

nuéílro Señor prometió $
Deftd. Si ha fucedido alguna-vez, porque 

embaraZandoleáSañ Gregorio Taumatur
go un monte para edificar una Igíefia , fe 
hincó de rodillas, y le fupbcó á nuéílro Se
ñor, que lo mandara retirar ,y  á la maña
na, quando bol vio , brilló que fe havia re
tirado , dexando tanto efpacio, quanto era 
ntceííario para la fabrica de Ja ígkfia. ( O  ( O  

candólo el oirlo ; á los Gentiles les parece Lo nnünojaunque con mayor foJemnidaJ, y . Seda
necedad, y locura, decir, que Dios murió fticedió á San Ananio , difcipulo de San
en una Cruz i pero la Fe abraza eíle Myíle- Marcos,  porque los Judíos incitaron al More,
río con tanta veneración, que confielfa ex- ' Rey de Babilonia contra los Chriilianos, <& atü.

perfiladjéndole , que la Ley de Ch ritió V- FeL 
nueftro Señor, era faifa, y que en fu Evan- in Dife, 
gelío havia enfeñado muchas mentiras; y f- ó. 
pues en él decía, que los que tuvíeíferqviva 
Fe mandarian á los montes fe pafsáram de 
Un lugar á otro , y les obedecerían, que 

la te  fe deípofa el aliña con Dios, lo qnaj hicieífen la prueba de cito,y conocería fer
denota el anillo , y que la hace por efpofa mentira, (t) Mandó el Rey echar un vando ^
fuya , Rcyna mas i ica , y podemfa, que en que mandaba á los Chriftianos verifi- sitrio in
qualquíer otro Monarca de la tierra , y ef- caflen fu Fe , paliando un monte de una
fo fignifica el darle la corona, (q) parte á otra ; y íl no Jo hacían , que la de-

Ele&- Ten paciencia, Difiderio , que no xaííen, y bolvíeífen á la veneración de los 
alcanzo, conio ci alma,por medio de laFé, Idolos , ó ferian degollados. Por revela

ción de un Angel fe encomendó el cafo á 
San Ananio, que vi viajen un defierto; vino 
cerca de la Ciudad , donde aguardaba el 
Rey , y gran multitud de gente , entré la 
qual havia muchos Judíos. Deípues de una

es mas poderolá que los Monarcas del Mu
do ; y afíi te ruego me lo quieras explicar.

Deftd, Oye lo que dice uno de los Apof- 
tolcs de Chrilto : Santos y por medio de la 
F e , vencieron Rey nos enteros, obraron

«
'Hér,

II .
Í 3-

juíKcia, vieron cuñiplidas las promefas que larga , y fervorofa oración , ^acompañada 
Dios le havia hecho, cerraron las bocas de de viva Fe, y confianza en Dios, mandó ei 
los Leones hambrientos , y rabiofos , apa- Santo á un monte muy alto , que allí eíla- 
garon las llamas voraces del fuego y evita- ba, y le dixo ; Levántate monte , y ven en 
xon el rigor de Jos filos de las elpadasi ef- mi feguimiento halla el pueílo que te diga: 
tando enfermos recuperaron la íalud , fue- hazlo aífi, que te lo mando en nombre de 
ron fuertes,y valerofos en las batallas, def- Jcfu Chriílo nuéílro Señor , Hijo de Dior 
truyeron los cxercitos,prefidios de fus con- -vivo 5 y fue cofa maravillofa , porque al 
trarios, refueítaron Jos muertos j (r) y por punto fe levantó el monte de la raíz de 'Ja 
no alargarme, omito otras maravillas, que iierra,y andaba por el ayre con tal veloci- 
el mifmo Apollo 1 refiere obraron los San- dad, como íi fuera una pajaq.lleva el vien- ‘ 
tos por medio de la Fe. Hafia pallar Jos to : temió el R ey no deítruyeífe la Ciudad^ 
montes de una parte á otra,pronietíó Chrif- porque fe encaminaba ácia ella,y rogo á S. 
to que alcanzarían por medio de la Fc.Mi- Ananio Jo mandaffe deteñerj hizolo el Sáti
ra tu , EJe<3;o fi acaüb hay Monarca cu el to , y luego el monte hizo aífiento fobre

un



un efpacio llano, adonde haita oy pcrfe- 
vera ; viendo el prodigio fe convirtió ef 
Rey 3 y muchos de fus Vasallos, quedan
do Jos Judíos eonfufos., y  avergonzados* 
Tiene?, Eíeéto , otra duda en lo que viíte 
en el Trono de la Santa fe  f

Eleéí. Sí 3 porque no has explicado 3 que 
fignificava aquella Aguila Imperial , que 
volaba en el contorno del Trono , y defeo 
me lo declares»

Defid, D i el Aguila un documento muy 
faludable 1 los Catholicos en pumo de la 
Fe, porque aífi corno el Aguila con lo perf- 
picaz de fu villa , y con el movimiento de 
fus alas i fe eleva a regtfirar del Sol los ra
yos j allí el buen Chriiliano , 110 folo con 
la vifia,ó conocimiento de Ja Fé,fino tam
bién con el movimiento de fus manos , 
quiero decir , con las buenas obras ,,ha de 
procurar confegufr el remontarfe á la Glo
ria 3 donde fe regíílran cara a- cara Jos ra
yos del verdadero Sol de juílicia , que es 
Dios nueftro Señor. . ,

(«)
Jacob, i< 
rtio.

> )

2-2.̂ .4, 
34. ¿r
alibi,

EkU- Pues qué, no baila fola la Fé, para 
que el hombre fe Calve ?

Defid, No por cierto ; es neceflaria Fe 
viva, no baila la Fe muerte, (u)

Ekffi, Qué cofa es Fé viva ?
Defid. La que va acompañada con las 

obras virtuofas , y  con Ja. obíervancfa da 
los Divinos Mandamientos,

Ekffi. Y  Fé muerta , que cofa es ?
Deftd- La que no va acompañada con las 

obras buenas.
Ele ¿i Y  entre los Chriñi anos,hay algu

nos qué tengan la Fé muerta?
Defid* Sí 5 Hiedo , fi los hayj y muchos, 

que dfo íigjjiíicaban tantos hombres,y mu,; 
geres muertas, como encontrabas en las ca
lles de la Ciudad Santa déla Fé.Muchos hayr 
buenos Catholicos, y malos Chriftianos. - 

Eleffi. Y  cómo palia la Fé de viva á fer 
muerta ?

Defid- Por el pecado mortal , que quita 
al hombre Ja vida de la gracia, 1

iEleff. Pues cómo en tan her mofa Ciudad 
permiten canta gente muerta ? Por qué no 
los echan fuera ac fus muros ?

Defid, A  fu tiempo te ínftruq-é..larga
mente en ella pregunta ; por aora baile fa-. 
ber , que no por todos los pecadós morta- 
taíes pierde el hombre la Fé, como ni tam
poco la efperanza; ( x ) y por elfo, -como 
coufervan la Fé, los permiten dentro de la ; 
Santa Ciudad. . , r̂ .

Elec,Pues porqué pecado fe pierde la Féf 
Defid, Por el de la infidelidad , qual es-, 

la Heregia , la Idolatría > el Juadaifmo , 
todas las fe¿tas contrarias a nueftra Santa’ 
Fé Catholica* - ".Vi -

> y fa d ivijíon, 37
Ehfí, Pues fegun elfo 5 efic lera CÍ peca
do que mas deben los hombres huir.

Defid. A fifi es verdad , y el que mas de
be el hombre ‘aborrecer. (. y ) Del Santo A.) 
Abad Agatón fe derive que fue t-an hu 
mflde, que volaba la fama de cfla virtud \n ^¡.s* 
por el mundo j para hacer prueba de ella, ¿aamu. 
Je fueron á viíitar ciertos hombres ,■  y le *
dixeron, que fe hablaban de él muchas co
fas malas 3 diciendo) que era fobervío, íiy- 
pocritaj iracundo, inhoneílo, &c, Rdpon- 
dia el Santo , que tenían razón en todo lo 
que decían , porque era el mas mal hom
bre j que fu fien taba la tierra- Añadieron 
mas , y le dixerou: También encendemos, 
que eres hercge , y  que has perdido la fé*
Elfo no, refpondió el Sanco Abad : no per
mita Dios , que yo jamas fea herege. Pre
guntáronle, por qué, haviendo callado á lo 
demás folo á cita calumnia rcípomíia ?
Dio la razón , diciendo , que porque los 
otros pecados nacían de fragilidad , y mi- 
feria j pero fiempre perfeveraba el hombre 
con Dios unido íiquíera por Fé i pero la 
heregia, y h it  a de fé  , del todo aparra de 
Dios, y por elfo es el pecado que mas debe 
huí ríe.

Elefí. Y  todos los Myílerios fe han de 
creer para confervar Ja Fé ?

D'efid, S i , porque el que uno folo no 
cree * pierde la Fé de todos , pues la mif- 
ma razón que hay para creer uno , la hay 
para todos, pues todos los ha revelado Dios- 
nlieftro Señor, (z) Aora entenderás , Elec- (z) 
to , que figniñcaba , que cortando aquel* D-Th* 
hombre una rama de aquel árbol que víf- 2,, 2. q* 
t e , luego el árbol fe fecó, porque en 3 .^ .3 . 
puntos de Fé,para que toda íc pierda, bafia <& alibi» 
faltar á un Myilerio la creencia,

Eleft* Y  aquel animalUlo , que parando 
oido á la tierra, andaba por las calles de 1*
Ciudad Santa de la F é, qué quiere fígni- 
ficar ?

Deftd. Que la Fé entra por el oido, apli
cando el cuidado para o ír, y aprender Jas 
verdades que enfeña, ( * ) Y  aíñ , Elefto , *
pues que ya tienes noticia de lo que toca Rom-to 
a la Fé en general, es bien que bueivas á 17 
entrar' en la Ciudad Santa,y des otra buel- D, Tb* 
ta 5 regiilrando los Palacios de ella por la ib-lee,z» 
parte de afuera, que te alegrarás de verlos;- 
yo te aguardo aquí , que tengo que hablar 
un poco con aquel hombre que falc cor-,

riendo por aquella puerta de la Ciu
dad Santa , entra tu por 

la otra.

*  + * + + *
+ + . . *
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capitulo v.
REGISTRA ELECTO LOS PALACIOS  

de fa Eé¿y le inftrttye Defiderio*

DEfid. Muy prefto buelves , Ele&o : co
mo tan preño te has defocupado, ha- 

viendo tanto que ver i
Eled. Largo rato me he detenido., Defí- 

derio; tu avras eftado bien ocupado,y por 
eflo te ha parecido breve el tiempo.

Defid, Verdad es eíío que dices: Sabe , 
que aquel hombre que Taha corriendo de 
Ja Ciudad Santa, acababa de apofhtar, re- 
negando de Ja F é , que eíío iignificaba el 
faiiríe huyendo : Jo detuve , y procuré 
afearle fu culpa , y ponderarle el camino 
errado que llevaba,y fue Dios férvido, que 
arrepentido de fu pecado , fe cntrára otra 
vez por la puerta de la Santa Ciudad de la 
Fe , con animo de no falirfe jamás. Dime,

, pues, Eleóto , cómo te ha ido en la Santa 
Ciudad , y fi has dado buclta por los Pala
cios de la Fe F

Eled. Lo he hecho como me dixifte , y 
te aífeguro , que he viilo de bueno , y de 
malo: quiero decirte, que he notado cofas 
de alegría, y triñe^a, cpmo te diré,

Defid, Y quantos Palacios has viilo ?
Eletí- Doce he contado entre todos , y 

deft'o que me digas porque no hay mas en 
una Cuidad tan populóla,

Deftd, Porque fon doce los Myfterios 
principales de nueilra Santa Fe , y en cada 
uno de los Palacios fe encierra uno dellos.

Eled, Pues qué , no hay mas que doce 
Myñerios en nueñra Santa Fe Catholica ?

Defid,Mas hay, pero fe reducen á los do
ce principales, como á fu tiempo explicaré.

Eled, Y  hay otra razón para que no fean 
mas que doce los Myíterios, ó partes prin- 

(a) cipa les de nueñra Santa Fé ?
2,2,q,l, Defid.Tambicn fe ha difpuefto el Credo, 
art. 9* ó .Symbolo de la Fe en doce partes princi- 
ad 6. &  pales , porque doce Rieron los Apollóles, 
elib, que los compusieron, ü ordenaroD.(a)

Eled.Y quando compufíeron Jos Apollo* 
les el Credo, ó Symbolo de Ja Fé?

DeJíd.Defpues de la Afcencíon de ChrÍ£ 
to nueñro Señor al Cielo , antes que ellos 
fe dividieran , ó falieran de la Ciudad de 
Jeruíalen para predicar la Fé , y Ley de 
Dios por el mundo.

Eled. Y  que Artículos, y con qué orden 
compuíieron el Symbolo de los Apoftoles ? 

Defid. Con el orden que fe ligue:
San Pedro dixo : i.

Creo en Dios Padre, todo Poderofo ? Creador 
del Cielo? y de la tierra*

j 8 Luz, de la Fe.
San Andrés dixo : 2..

Creo en Jefu Chriflo fu Unico Hijo? y Señor 
nrnfiro,

Santiago el Mayor. 3.
Creo > que f uè concebido por obra del Efpiritu 
Santo? y nació de Santa Afaria Tir gen.

San Juan Evangeliíla. 4.
Creo ? que padeció debaxo del poder de Pondo 
Pilato , filé crucificado , muerto ,  y fepuL 
tado,

Santo Thomas, 5*.
Creo , que baxó à los Infiernos ? y al terceto 
dia refufeitò de entre los muertos.

Santiago el Menor. 6.
Creo , qtte fitbiò à los Cielos , y eflá fentado 
à la dieftra de Dios Padre todo Poder ofo y 

San Felipe. 7.
Creo, que vendrá defde all i à juagar à los vi
vos , y  dios muertos.

San Bartholomé. 8.
Creo en el Efpiritu Santo,

San Marhéo. 9.
■ Creo la Santa Igltfia Catholica, y la Comu
nión de los Santos.

San Simón. 3 o.
Creo la Remifion de los pecados*

San Thadéo. 11,
Creo la Refwrreccion de la Carne.

San Maihias. 12.
Creo la vida perdurable.

Lied. Eñas mi finas i nfcríp clones teman 
los Palacios fabre las Puertas.

Defid. Comienza, Eleélo , por el prime
ro, qué es lo que advertiñe en él ?

Eled. Era de immenfa capacidad, y la
brado en lo que defeubria por afuera con 
muy primorafa arquitectura: tenía tresher- 
mofilfimas puertas, fobre Ja una un Vene
rable anciano, con veftiduCas Sacerdotales, 
y una Tyara en la cabeza: en la una mano 
tenia dos llaves , en la otra un rotulo, que 
decía : Creo en Dios Padre.

Defid, Life venerable Anciano es el Apo£ 
tol San Pedro, Sumo Sacerdote, Pontífice, 
ó Vicario de Chriflo nueñro Señor en la 
tierra, à quien el mifmo Señor dió Jas lla
ves del Cielo en la poteftad que le comuni
cò de perdonar pecados i (b) y como ella (b) 
primera parte del primer Articulo esci jo.Th. 
mas profundo Myfìerio de la Fé , porque Afute. 
encierra el de la SantiíFima Trinidad , por <5 fup.v. 
eífo lo publica San Pedro con las inñgnias ig, 4, 
de la mayor dignidad , que es la del Sumo difi, is. 
Pontificado de la Tierra. q.i. ¿ 1.

Eled. En la fegunda puerta eftaba colo- ¿r alibi» 
cada una eftatua de un Venerable Ancia
no , muy parecido al otro ¿ eftaba crucifi
cado , la cabeea abaxo ? y los pies arriba;: H 
en la mano tenia un rotulo, que r decía : *
T odo Poder ofo.

Defid.

Lib.II. Cap. v.



Orden de los Artículos del Credo.
Defid. No cftrañes , que fuera eífce Ve

nerable Anciano tan parecido al primero, 
porque es el mifmo Apoílol San Pedro, 
que murió crucificado, como has dicho; y 
con la paciencia, y valor que infrió el mar- 
tyrío y declaró la Omnipotencia de Dios, 
que le aífUlia ; y por efío San Pedro , en 
quanto crucificado, declara que Dios es 
todo poderbfo.

' Elet7. Sobré la tercera puerta eftaba co
locada la Imagen , fino me engaño > del 
mifmo San Pedro, con los ojos levantados 
al Cielo , y con la mano íeñalaba al fuelo, 
y  de la boca le falla un rótulo , que;decia 
citas palabras: Creador del Cielo, y de la 
Tierra-

Defid. Te pareció bien, que era el mif- 
itio San Pedro, porque todos los Arriados 
que fe encierran en el:primer Palacio los 
dixo eíTe Santo Apoflol; y  ella tercera par
te del primer Artículo, denotaba el mirar 
al Cielo, y feñalar Ja tierra con la mano.

Eleft. De elle Palacio pafse al fegundo, 
que no era de menos hermofa arquitectura:
(obre la puerta havia colocada la Imagen 
de un hombre , puedo en una Cruz > pero 
advertí, que eilaba vivo , y era muy pare
cido á San Pedro; de la, boca Je falla un ro 
tulo , que* decía : Creo en Jeja Chrifio , fu 
Unico Hijo-i nuejlro Señor*

Defid, Te pareció bienjijueeíFe Palacio, 
era de igual grandeza, que el primero, por
que es habitación del mifmo D io s, aun
que hecho.Hombre* ha Imagen que enci
ma viíle, era de San Andrés, que murió en 
Cruz, defpues de haver eflado dos dias vivo

(c) en ella : no eítrañes fuera tan parecido a 
'y orag. San Pedro:, porque fue hermano fuyo ; el 
leg.z.& rotulo denotaba , que aquel Articulo del 
Er.Rom Credo lo dixo el Apoílol San Andrés, (c)

EkEt. Llegue al tercer Palacio , también 
de muy hermofa arquitectura , fobre cuya 
portada vi collocada la Imagen de un hom
bre de mediana edad , vellido de Peregri
no, con una grande herida en la garganta; 

f en Ja mano tenia un rotulo que decía: Creo, 
que fu¿ concebido por obra del Efpiritu Santô  
y nació de Santa A i aria V  ir gen.

Defid* La Imagen que viite, es del Apof- 
tol Santiago el Mayor, al qual comunmen
te pintan veítfdo de Peregrino : murió de-

(d) gollado , por mandado de Herodes ,  fien-?
A3 or. no de mucha edad: ( d ) el rotulo figni- Redemptor defpues de muerto , como .te

:l2í d  ficava,que aquel Articulo lo dixo eíteSan- explicare , y  verás quando entres en eflé 
to Apoltoh ”  i ’ ‘

EkB. Pafié al quarro Palacio , el qual , 
aunque grande como Jos otros , pero me 
pareció muy melancólico, y trille , y por 
un rcfquicio de la puerta pude ver, quepo.r

3 9
iino lamentos, y gemidos, y una voz muy 
trémula: formé juicio, que era habitación 
de alguna noble Viuda, que con fushijós, 
y familia lloraba la muerte de fu eípofo : 
fobre la  puerta havia colocada la Imagen 
dé un mancebo, con una Aguila a los pies, 
y  de la .boca le falla un;rotuIo, que decía :
Creo , (fue. padeció debaxo . del poder de Ponda 
P i lato : fue crucificado i muerto^y fepultado.

Defid., No te engañare en parecer ce, que f 
el Palacio.era melancólico , y trille , por
que dentro de él fe encierran todas las pe
nas ;défGhrílto nueílro Señor , que balta- 
ron para quebrantar lasyiedras; m tué muy 
fuera de propoíico el juicio que formalte, 
que el Palacio era de algunanob le Señora ^
Viuda , pues dentro de ¿1 habita Ja Virgen 
María nueftra Señora , que con fus hijos 
los devotos Chriílianos , gimen , y  lloran 
los unos Ja muerte de fu Padre , y la Vir
gen la muerte de fu Hijo , de fu Eípofo, 
y de fu Dios. El mancebo , que fobre la. 
puerta viite , es el Apollo! San Juan , que 
muy joven fué llamado al Apoítolado ; y 
porhaver remontado Japlumaen fuEvan- 
gelio hada lo mas alto, que es el Seno D i
vino , fe compara , y  pinta con el Aguila* (e) 
(.e ) el rotulo íignifica, que el dicho San- P>. Th. 
to Apollol dixo el Articulo de la Padrón, Prolog, 
como quien á toda ella fe halló prefente. in joan* 

Eleti. Llegué al quinto Palacio, hermo- 
fo en quanto defeuoria, todo era muy ale* 
gre , reíplandecieme, y villoílflimo ; pero 
por una rexica , que parecía correíponcfia á 
alguna gruta, ó cucba, oia unos ahullídos, 
y gemidos terribles: Admiréme mucho de 
oir tales voces, y quife llegarme, para vec 
que feria ; pero tai calor lalia por ia rcxi- 
IJa, que con toda prefteza me huve de reti
rar por no abrafarme. Encima de la puerta 
eilaba la Imagen de un Venerable Ancia- * 
no, cuyo cuerpo trafpaljaban dos lan- 
zas,y de la boca falta un rotulo, que decía:
Creo , que baxó A los Infiernos , y di tercero 
dia refufeitó de entre los muertos.

Defid, No podía dexar de fer alegre el 
quinto Palacio, pues encierra en si la Glo- 
riofa , y triunfante Refurrec^ion de Ghnf- 
to nueílro Señor , en cuyo dichofodia.it: 
alegran el Cielo, y Ja Tierra* Los gemidos 
trilles, que oiíte por Ja rexita, ahullidos 

del Infierno , adonde baxó nueílroeran

%z. Palacio. ( f  ) El Venerable Anciano, cuya ( f } 
Imagen viite fobre Ja puerta, es el Apoílol Vorag* 
Santo Thomás , que murió alanceado : el 
rotulo íignifica, que e íte  Santo Apoílol di
xo el Articulo de ía Rcfurreccion de(¡hrif

dentro citaba todo enlutado, y no fie oiag to nueílro Señor-
Ekft.



Lu& de la Fk
jEje&.Vafsé al Palacio fexto, imiyherrmj* 

fo en todo Jo que ;defcubria | fobre Japor* 
t̂ada vi ia Imagen,de-mi hombre hermofo 
de roñro,y en todo tan praporcíonádoyque 
no-ptiedO'ponderarJo:en Ja ■ carbê atteniaiuna 
Mitra 5, y en'Ja manó un rotuloy-'qtíe decían 
*Creo j que fubib d los Cielos 3 y efid foliado ¡f 
la diéfira de Dios #adre todo Pbdfrofoi t 

C¡efid,EÜa i magen que v iñe, es del A poT- 
(g) tal; Santiago ei Menor:X g ) fiteherhioli/Ii- 

Vorag. mo de roltro,Primo de C h r i fi o-ntteftroS éi 
leg. 6y. ñor , y Tan parecido á fu Mageftadítque Jo 
ef ¿tpud nñfmo era ver al uno quc'al otró pctecalri 
ipf. d a d -que m 11 tiros ¡fe éngañ aban viendo al
S. fgna* ApolloJ i Juzgando que era Chriño nitcf- 
M+Ep. tro Señor ■; y por uro eñgafiarfe ios judio?,; 
adjoar1, prendiendo áSarttíagopor prender á Chrif- 
Mvang* to micftroiRedemptor , pagáróná* Judasy 

que conocía muy bien A entrambos,  para 
que fe les moílrára i  y el lo hizo/feñalan- 
dolo coh el befo de faifa paz. Fue Santiago 
Obífpo de Jerufaien, y ello fignHicá laM iv 
tra en Ja cabeza s pero el rotulo queen la 
mano tenia , denota , qtretfte Sanco1 Apof- 
tol dixo el texto Artículo de la Aíeenfion; 
de Chrillo mrcftro Señorá los Cielos,

EleB. Pafse al Palacio feptimo, y apenas 
v  ̂ a el me llegue? rué fobrevino un pavor muy’ 

V: grande,.que todó me hizo temblar >, y no’
' labia de que, Eri ühaiventana de loí&lto'vi- 

un : M an c e bo hérino ío; , que t o c aV a: ■ íma 
trompeta} cuya voz, y fon i do me dobló el 
temor: el miedo fue tan grande,que no me 
dexó permanecer en aquel fieros y atTi pafsé 
corriendo por toda fu frontera , y fin repa* 1 
rar eri otra cofa s folovi , que encima de 
la puerta eílaba Tinaeftarua de un Venera
ble Ancianos efquál efiaba muerto'en úna 
Cruz y y ' de fu boca falia un rotulo , que 
decía 1 Creoy que defdeaüi ha de vertí?

■ ga? d los vivosyy d ¿os muertos. '1
-Dtfid- No eítrañes, Elebto, el temor que 

te íobrevíno llegando á elle Palacio, por
que en Él fe enderrad Articulo del Juicio 
Univerfabquando al fin del Mundo baxará 
Chriltó nueílro Señor á residenciar todos 
los hombres 3 y elle día lo han temido los 

(h) mayores Santos.' ( h j  Aquel Mancebo que 
Vorag* tócaba la trompeta , íignifica la voz de un 

leg'6 z¿ Arigelj que llamará á todos los muertos pa- 
ra qúe fe levanten de fus íepulcros 3 y  acu* 
dan al lugar del juicio* El Venerable An
ciano que vifle, tfucíficado 3 es San Felipe 
Apoñolyque murió crucificado, fiendo de 
edad de ochenta y1 hete años. El rotulo, que 

;  ' - por Ja Boca falla 3 denota /  que eñe Santo
>. Apoñol dixo el Articulo de la venida de 

Chriño N. Señora Juzgar á ios hombres.
: EleB; Llegue ál Palacio oótavo, eri todo 

lo que defeubria tan rico 3 y  dehermofa

(0
Forag*

lih H ,C a p .V :
arq'uiteólura como los primeros- báñaBalo 
una claridad muy grande; y.tegun advertí 
por una rejas que al Jado de la puerta ha.via 
todaJointeffor del Palacio parecí a'un voi* 
can <>: tanto cotnp'«íro era el fuego , y  Ua* 
mas q u e en cerr aba.'¡ Sobre la puerta eílaba 
]&Imagen de un hombre muerto 3-.bañado 
eb fan^re de piez áícabeza,y todo fu cuer*

’ po delolladt), de Ja boca le fáiia un rotu* 
i 03« quede cía xCreo^enel Efpmtu Santo.

Defid.1 Bien adver tille j LJeélo 3 que efté 
o flavo ■ Palacio era tan rico 5 y.hermófQ 
c ornó 1 os d o^p rititero s aporque con t i ene 
Perfona tan Soberana como ellos: es el Pa¿
Jacio del Eípíritu Santo3(iJ el qual’es todo 
fuego, c incendio de caridad 5 y denota el 
arder'todo el intertepV de Ja-'cate' en vivas ¿
11 amaí.!La imagen que vjñe fobré la puer-  ̂
ta les de Sah Bartholóme Apoñol, al qua^ 
Ibcm'a'rtyrizaron t-sufre/otros tormentos 
quí'Je dieron', fué uno defolJarJe vivo to- 
do'ílt’Sagrado' Cuerpo; el rotulo que de la 
botadle ialia, denota, que efle5 anto Apof- 
toldixo el Articulo-que pertcnéce A la per-* 
foñ^ del Eípiritu'Santo, . í

£/e¿?. Palsé al Palacio nono1, el qual era 
muy capáz,y al rededor muy bren murado 
con-quatro'torreones muy futftes , y bien 
armados de todo genero de tirós^y muchos 
Soldados , que citaban en centinela y y ve¿ 
lando parte detendeílo. V r taníbíén en la 
mifma murallá gran variedad de hombres  ̂
y  rrtugeres 5 únós efefivían > otros argüían, 
ó'difputavan,Mirtos arrodilladb^yy los ojos 
puefios êníel Cielo, qtje eñabbn en oración; 
y en umj de Jos1 torreones' d efe ubri por un a 
ventana r aunque muy angoftaj unos hom* y 
bres verierables  ̂femados en unas filias al- ‘ : 

elevadas,,y delante de ellos un hombre •/ 
de muy mala cafa,’Cón grillos en los pies, ; 
y efpdfas en Jas-manos,.otro leiíubri papeJ, 
y a o  pude oir otras ¡palabras! y -fino que í  
aquel hombre^ ló fentCnciaban á quematí 
vivo; Eñe Palacio rieñe no mentístque do* 
cehermofaspuertas 3 tres al Oriente, tres 
al Occidente, tres al Septentrión $ y tres al 
Mediodía. Sobre la úna de ellas vi la Ima
gen de un Venerable Anciano con veladu
ras Sacerdotales - delante un'Altar, :y por 
la eípaJda Je entraba una efpada, y falia por 
el pecho 5 de Ja bqca le falia uh rotulo, que 
decía: C?eo la Santa /¿lefia Catholica, y la, 
Cofitiimon de los Santos* V ‘ . .

Defid> Quando Ueguethos á elle palacio, 
verás mas de efpacio la muralla 'i yenton- 
ces té explicare1 todo lo que has viño en 
ella: baílete faber por aora 5 qué elfé Pala
cio es la ígleíia Cacliolica, y la muralla fu 
defenfa 5 para Jó qual aprovechan todos, 
tambres, y Juugercí. ( J ) la- Imagen, que /^.I35-

éft?

(0



Orden de los Artizólos del Credo.
efta collocaia fobrjc una de fas puertas, fig- 
jiífica al ApVtol,y Evangclifla S. Mathco,

■ a j quaí por u\ and ado dd Rey de Egypto Jo
mataron celebrando Alifla > porque acon
sejó á San: a Efigenía, Virgen con (agrada a 
I>iosi oue no fe casara con el Rey. El rotu
lo que <le la boca fe falla, lignítica, que efte 
Samo Apoítol dixo el Articulo de la Igleíla 
Catholica, y Comunión de los Santas.

Eleffi.Pafsé ai décimo Palacio,yen el ad
vertí una cofa bien rara5y fué, que por fus 
puertas entraban muchos enfermos,y debí-* 
júadosiy lo que mepafmó fué,que entraban 
muchillimos muertos ? y a  mi parecer (e 

| iban andando por fu pie eftando difuntos,
i Defid. Pues como conocías que eftaban
i muertos", fi veias que andaban por fu pie ?
| Eteffi* Bien claro lo denotaban , porque
í unos eftaban tan hinchados como monfi
[ ‘ truos; otros ei corazón herido j y todos e/l
i un hedor tan ínfufríble de gufanos, y cuer-
' pos muertos, con unos roftros tan pálidos,
| que no tengo duda citaban muertos.

Deftd. A viíte otra cofa en eífe Palacio 
por la parte de afuera? .'

ÉleB. También v i , que íbbre la puerta 
citaba la Imagen de un Venerable Anciano, 

(m) Con muchas heridas en el cuerpo, y que de 
Yorag. í~u büca: un rotui° 3 que aecia: ( n i)

Creo la nmiffion de los pecados.
Dejid. Efla Imagen , que fobre la puerta 

vifte, es de San Simón Apoítol, el qual filé 
muerto h puñaladas por predicar, y  enfal- 
zar la Fe de Chriíto nueitro Señor. El ro
tulo que de la boca le falia , denota , que 
efte Santo Apoítol dixo el Artículo de la 
remi ilion de los pecados: Jo demasque 
viíte, lo entenderás mejor quandó aviendo 
viíto los otros Palacios lleguemos á elte de 
la remilfion de los pecados.

Eleff. En efte Palacio me íbeedió un ca
fo con un hombre que eítaba á la puerta, y 
fobre no dexarme entrar, me deípidió con 
mucha afpereza-

Defid. Pues qué fue el cafo, Eleéto f  ;
Elec.Como vi la puerta dd Palacio abier

ta , y que á nadie fe le impedía la entrada, 
fuime á entrar por ella, pero me detuvo un 
hombre, y con harta mala gracia rae dixo:: 
Adonde vá el rapaz í Le parece que eítoy 

! aquí de val de, ó qué eítoy ciego? Vaya fu
camino adelante > y ti otra vez buelve por 
aquí deíte modo, fe lo diré de otra manera.

Defid. No te advertí, Ele&Oj que vieras 
los Palacios por afuera , fiero que en nin
guno entiiras ? Eífe Palacio efta unido , 6 

í(n) por mejor decir, es uno mífmo con el an- 
f 3.rh. tecedente , que es la Iglefia. EíTe hombre 

! 4- dijl, que cita á la puerca , ( n ) fe U ara a Ojiiario: 
24 tiene por oficio, expeler los indignos de re-
art*h& cifair los Sacramentos 3 por cuyq m$4Í9 ^  
iiib.

L '

perdonan los pecados ¡ y  como tu ,“por no 
eítár ínftruido en la F é , ño citas capaz de 
recibir ningún Sacramento , por ello á la 
hora que en el Palacio fe adminiltraban, y  
celebraban , no te permitió que entraras i 
y como reconoció , que lo hacías contra 
obediencia que debes tenerme , por elfo te 
Jo dixo con tal aípereza,

Ele$. Yo me guardaré muy bien de que* 
rer entrar halla que tu me acompañes.

Deftd. Y  nopaifaíteá ver los Palacios 
qué reliaban?

Eleff. Sí pafsé, porque luego me encami
né al undécimo Palacio,y me maravílle de 
verlo, porque de medio arriba era heniio- 
Jiftimo, pero de la mitad abaxo parecía un 
corral de afquerofo ganado. Yo me pufe i  
difeurrir, que feria la caula , pero no pude 
penfar cofa que me íbífegára ir. duda. A i 
tiempo de irme, advertí, que fobre la puer
ta eítaba una Imagen, en todo muy pareci
da á la del Palacio, de antes* folo el rotulo 
que de la boca á efta le falia era diftínto, 
pdrque decía el de efta Imagen : Creóla. 
Refurreecion de la Carne.

Defid, Has de laber., Eleílo , que al fin 
del Mundo refucilarán todos Jos mucrtoS, 
los cuerpos de los. Juítos citarán en el ayre 
efperando la venida de Chriíto nueitro Se
ñora Juicio,y citarán hermufos, y reblan
decientes mas que el Sol. ( o ) Los cuerpos (o) 
de los malos eitarán fobre la tierra , obf- D.Tlu 
euros , teos, afqucrofos, y abominables,' opufe.2. 
Efta es la caufa de que elle Palacio , que es c. 244. 
de la Refurreecion de la Carne, tiene ran &  alib- 
hermofa habitación de medio arriba , que. 
es la eítancía de los cuerpos de los Santosj- 
y  tan fea de medio abaxo, que es donde ef-: 
taran los cuerpos de los malos, (p) La lina; 
gen que vifte fobre la puerta , es de Sart jroraĝ  
fhadeo Apoítol; en todo es muy parecida uu  n,* 

á la que viíte en el Palacio anterior,porque * 
San Thadeo fue hermanó de San Simón, 
Apoftoles ambos; y ambos fueron marty* 
rizados juntos con mi inifmo maftyrio.

£/e¿?,Pafsé al duodécimo,y ultimo Pala
cio, que era de her mofara eítraña en qu a li
tó veia por defuera : encerraba dentro de 
si muchos Jardines, que retrataban uñar 
viftofa primavera : .oía aunque de Je- 
xos una muíica tan füave , que á averia 
■ oído mas de cerca , creo huviera fuípendi- 
do mis fentido , fegun era fu harmonía, y  
dulzura. Llégófe á mí una muger, que me, 
dixo fe llamaba Curiofidadr y me perfuad i a 
me llegara á la puerta para oir mas de cer
ca la muíica, que me divertiría mucho de 
la ttifteza que tenía por ia rep rehen fion del 
Oftiario del Palacio décimo.

Parecióme bien el confejo ; y quando 
me iba acercando., fe llegó á mi una her, 

p j  mofa



4 a
mofe poncella , que me dixo con mucho 
agrada: No, hijo, no ce acerques , porque 
tu Maeflro Defiderio te ha mandado, que 

. no té detuvieras fino en ver eftos Palacios 
por la parte de afuera. Preguntóle quien 
era 3 y  me dixo fe JJamaba Obediencia ,  y 
añadió : El que por mi puntual fe govier* 

0 » , na 3 ( q ) nunca yerra 3 ni peligra antes
E .Tb. e l ,que á fu güilo fe niega por feguir con 

opH- iS. 'puntualidad mis confejos, merece que Dios 
cap, 20» Je dé lo que perderla fi no los íigmera. Pa

recióme bien lo que me dixo la Obedien
cia, y tomé el camino para irines pero lue
go advertí la mufica tan de cerca, que baf- 
tó para fufpenderme por gran rato, y creo 
me diaria nafta aora, fi Ja mi fina doncella 
Obediencia no fe lkgáraáini,y me dixera: 
Baila Jo que te has detenido, que te aguar
da tu Maeftro Defiderio: Luego bolví en 
mi 5 y dando las gracias á la Obediencia, 
comencé a bolver en bufca tuya $ pero paf- 
faudo por la puerta, levanté los ojos, y vi 
fobre ella la Imagen de un venerable.An
ciano, con una fcgur, ó hacha en Ja cabera 
clavada,y en la mano tenía un rotulo, que 
decía : Creo la 'pidá perdurable,

' ’ Eefid, :La Imagen de elle. Venerable An-
^  cíano 3 es de San Machias Apoftol, (r) el 

P~orag. qual fue-marty rizado del modo que vífte. 
Jeg.^y El rotulo 5 que tenia en la mano denota

ba , que elle Santo dixo el mifmo Articulo 
t del Credo\, que es la vida perdurable. Lo 

que te fucedió con la Curioíidadsy la Obe
diencia, tenlo muy en memoria , que mu- 

 ̂ chas veces lo avrás meneftér : lo demás te 
io explicaré quando lleguemos á elle Pala
cio. Aor.a defcanfarás uu rato , y entrare
mos juntos en la Santa Ciudad,y verás por 
adentro fus Palacios; pero antes haz ora
ción á Dios, pidiéndole luz para entender, > 
como conviene, lo que vieres, y oyeres.

C A P I T U L O  V I.- ■■ ■ -

E N TR A  ALECTO E N  EL PRIM ER  
Palacio y y fe explican ejias palabras i 1 

Creo en Dios.

DEfid, Yaeftamos en la Ciudad Santa 
de la Fé, y cerca de fu primer Pala

cio. Advierte, Eledo, que quando vieres 
que fe acerca á ti aquella muger , que ya 
vííie , llamada Curiosidad , huyas quanto 
puedas de ella , porque es una gran bachi
llera, que todo Jo quiere faber, y  con im
portunación pregunta.lo que no importa : 
por Jo qual en dios Palacios Juego Ja man
dan faiír. afuera con todos. Jos que Jleva en 
fu compañía : á quien puedes llamar es á 
aquella doncella 3 que por allí cerca paila.

Luz, de la Fe, Lib. I L  Cap, J^f.

0)
E.Tb, 

2 . 2. q, 
18. art. 
2. ad 2.

(b)
TaL

EleEl, Quien es efta humilde Señora ?
Eefid* Se llama Reverencia , como fu af- 

pedo humilde denota : es hija de un fanto 
nombre 5 llamado Refpeto d Dior, y de una 
fanta Señora , (  a ) que fe llama : Tener ac
ción de fu Mageflad Soberana : los que en
tran con efta compañía en los Palacios, 
logran el conocimiento de los Myftcrios 
que encierran, como en efta vida fe permi
te. Llamó Eledo á la doncella reverencia, 
y la fuplicó 3 que confu padre, y madre le 
quifiera acompañar, y ella luego los fue á 
llamar , y vinieron con toda prefteza, y fe 
pulieron á fu lado j pero Defiderio Je dixo 
á Eledo : Efte es el primer Palacio , pero 
antes de entrar en e l , llama en elfa cafita 
de al lado.

Eleffi. Pues quien vive en ella , para que 
fepa por quien tengo de preguntará

Eefid. En ella viven dos famas herma
nas > la una fe llama Pia Afición , ( b ) y Ja 
otra Docilidad : fi con ellas 110 entras, na
da de quanto vieres, ú oyeres creerás, y fe- Aur.af- 
rá en vano el entrar. fe£l* 8.

EleU* Pt̂ es yo llamo de buena gana,por
que la Pia afición ya la conozco de quan
do entré en la Santa Ciudad , que me 
acompañó.

Llamó Eledo , y refpondió la Pia afi
ción, la qual conociendo á Eledo, lo reci
bió con mucho agrado , y dixo á fu her
mana la Docilidad^ que ambas fe fueran en 

■ fu compañía , y aíTi lo hicieron j y llegan
do á la puerta dél primer Palacio , dixo 
Defiderio á Eledo :

■ Eefid. ■ Llam a, Eledo , á 
eñe Palacio.

Ele¿l, Y  por quien tengo de preguntar 
quando refponderán?

Eefid. Llama , que efto folo bafta.
Elefí. Portero de efte Palacio,abrid aun 

Niño , que le manda Defiderio que llame.
’ iEefid- No te refponden,.Eledo ¿

Pfeffi. Dice , que quien viene en compa^ 
iiía iriia. ■ .

,Eéfid, Reípondele , pues Jo fabes.
- Ele&i Me acompaña mí Maftro Defide-. 

rio , la Reverencia 3 con fu padre el reípe- 
to á D ios, y fu madre la:Veneración a fu 
Magellad Soberana : también traygo en 
compañía á Jas dos famas hermanas la Pia 
afición 3 y Ja Docilidad. Oyendo efto el 
Portero del Palacio , luego abrió la puer
ta 3 y entrando todos juntos , los recibió 
con mucho agrado , y al. Niño Eledo le 
moftró muclio cariño : : -efte , delpues de 
aver admirado Ja hermofura de los patíos t 
del Palacio , que Jo tuvieron gran rato 
fufpenfo., vio encima de. Ja puerta de una 
rica pieza efta inferípeion: Creo en Etos*

♦ Y

la puerta de



. Q u s cofa
Y  le preguntó Ekóto á fu Maeitro : Que 
quiere decir Creo ?

(c) Defid. Confeífar con toda firmeza , ( c ) 
j)tTb> y fin duda alguna , y aífentir con el cora-

3, 2* zon , y con las palabras £t todas las verda- 
3,4r/-9* des, que Dios ha revelado , y la Iglefia nos 

propone para creer.
Ele$. Y  por qué es ella la primera pala

bra j que en cfte Palacio leo > y la primera 
cofa que fe manda?

Defid. Porque el creer es el primer adío 
de Chrifh'ano , pues como dice el Apof-

(d) tol 3 ( d ) el que fe llega á Dios 5 lo prime* 
y/ebr. ro que debe hacer es creer.

x EleU. Y  ello , que es creer , como 3 y  
 ̂ ' con qué lo hace el Chríiliano i.

Defid* Con la Fe , que Dios le infunde , 
porque el adío de creer es hijo legitimo de 
aquella Señora , que viíle en la Plaza de 
eíta Santa Ciudad fobre aquel rico Trono.

BletJ. Y  qué quiere decir : Creo en Dios i
Defid* Para elfo has de faber , que hay 

creer que hay Dios ¿ creer á Dios > que es 
Verdadero , y creer en Dios.

EleB. Y  cómo debe creer el buen ChtiC- 
tiano ?

/ \ Defid. Creer ( e ) que hay Dios es fe co- 
mun á los hombres 5 y á Jos demonios ,

2 Porclue ramkien l° s diablos creen que hay 
arf 2 V ^*os' ^reer ® Dios , que es verdadero en 

‘ ’ ’ fus amenazas j y promefas 3 es fe de malos 
d̂ ^hriítíanos ,  que obran como ü tal no cre- 

^ '2"a y eran. Creer en Dios , es creer amándole, 
efperando en é l , y obrando Fien.

EleB. Pues fegun elfo ¿ el tercer modo 
de creer es neceílario para falvarnos , y  no 
baila el primero ; ni el fegundo ? .

Defid. AíTt es verdad. En una ocafion 
 ̂f ̂  dixo íü Mageflad: ( f)  Aiucbos me diceny Se- 

'M&tu ôr3 Señor 5 pero os ajfeguro , que no todos los 
7. y>trfy 1ue eft° dicen entraran en el Rey no de ¿os Cié- 
21. t°St P°r e^° hablando un Moro con un
2i[ Chrifiiano , burlándote; de la mala vídaj

que advertía en muchos Catholicos , dixo 
el Moro ; Dadnos vuefira Fé y y tomad mef* 
tras obras.

Ele tí. De qué fabemos que hay Dios ?
Defid• No te acuerdas 3 que la Luz natu

ral te lo enfeñó 3 y también fu hijo el Díf- ’ 
curfo de la razón 3 aun antes que yo te ha
llara en la Isla ?

EleB. Tienes razón que me díxo havla 
una primera caufa3y primer principio, que 
de nadie depende 3 y de todas Jas cofas tie
nen dependencia de él,y elle es Dios. Pero, 
dime3 Defiderio, porquediefe ella inferip- 

(g) cion Creo en Dios y y no dice creo en los 
2), 77?. Diofes?
2. p. q. Defid. Porque Dios es uno folo : (g) no 
U. are, hay 3 ni puede haver muchos Diofes ,por- 
3^ 4. '

es Dios% 4J
que en elfo eftá la grandeza de Dios, en que 
no hay otro como el $ y aífi como feria 
monítruofidad , que en un cuerpo huviera 
muchas cabezas 3 en una Monarquía mu
chos Reyes , y  en una cafa muchos amos, 
porque todo el govierno diaria rebuelto , 
aífi lo feria 3 que en el mundo huviera mu- 
chos Díofes..

EleB. Pues cómo los Gentiles adoran 
muchos Díofes %

Defid. Porque no conocen la verdad 5 ni 
quieren guíarfe por la luz de la razón ¿ y 
por elfo no folo adoran muchos Diofes, fi
no que adoran por Diofes á muchas cofas 
indignas de que haga memoria de ellas i 
baílate faber, que ios Egypcios adoraban 
por Dios a la Cebolla , (h) con irrifion de /M 
quantas Naciones lo fabian ; y los Roma- E’id. D. 
nos en algún tiempo pafTaban de trefeientos 
Diofes ios que adoraban , aumentando ca- nyt 
da dia el numero, como mejor les parecía- civ . 
Compadécete de fu ceguedad, y dale á jyejm 
Dios las gracias, porque te ha llamado á 
luz de la verdadera Fe , que folo adora 3 y 
reconoce un D ios.

■£7e¿?fDime, Defiderio, qué cqfa es Dios?
Defid. No es nada lo que preguntas: 

Acércate, y entra en eífa rica pieza, y mira 
con atención Jo que adviertes. £1 Niño 
Elefto intrépido fe entró en Ja faJa , y vio 
muchos hombres Venerables, cada qual 
con fu rotulo en el pecho , el uno vellido 
de Sumo Pontífice ; el otro de Cardenal; 
otro de Obifpo , con un corazón ardiendo 
en llamas, que tenia en la mano; otro vef- 
tído cambíen de Obíípo , que de Ja boca  ̂
le falia un enjambre de Abejas ; orro velli
do de Relígiofo Dominico , con una Cuf. 
todia en la mano , y otros muchos ; pero 
fobre todo , vio. en un Trono mageíltiofo 
una Mageítad Soberana que le ocupava , i  
quien todos los de la fala miraban con fu
ma atención. Salió de allí el Niño, y dixo 
á Difiderio lo que avia villa , y elle íe di
xo de ella marera: Los Perfonados que has 
viílo , fon los hombres mas Sabios que 
Dios ha tenido en fu Iglefia , ion tos que 
ella venera por fus cinco Doflores ; el pri
mero es San Gregorio Papa ; el fegundo 
San Gerónimo ; el tercero San Aguítín; el 
quarto San Ambrollo ; y  el quinto Santa 
Thomás de Aquino. Entra otra vez, y pre
gúntales lo que á mi me has preguntado*
Entró, Ele&o, fegunda vez5 y falíó luego, 
y  dixo í  Defiderio :
- EleB. A todos 3 tmo por uno 3 he pre
guntado 3 qué cofa es Dios , y he añadido, 
decídmelo por fu amor.

. Defid. Y  qué te han reípondido 5
EleB. Todos me parecen mudos > por

que



que ninguno ha hecho mas que encoger Jos Deftd- Aiíi es verdad , porque nadie pue- 
hombros. de decir , que es Dios : tan Jexos eítá el

Defid. Pues fi eflos, fiendo quien fon, en- hombre de poder declarar, que cofa es 
cogiendo Jos hombros, te dán a entender Dios, quanto lo eíD- de fer Dios, 
no faben, ni pueden decir qué cofa es Dios: £¿.Pero fi quiera en algún modo,no pue
como te Jo diré yo pobre , y miferable ?  ̂ desDcfiderio, decirme, qué cofa es Dios ?

44 LtiZj de la Ve. Lib. I I . Cap. ^ L

Ele&. Me he olvidado dé preguntarlo 'a 
aquella Magcftad Soberana , que ocupava 
el Trono, á quien todos miran,

.Deftd. Entra, y hazle la pregunta. Entró

Deftd. Con ios defeétos que un hombre 
puede , algo te diré. Dios és un bien tan 
grande, que mayor que el no puede imagi
nar fe, ni penfarfe ¿ y allí , qualquiera cofa

(!)
Exód j- 
yerf. 22. 

( 1)

3*

JEIedto , y medio muerto, y temblando fe que veas, ó imagines, dirás luego : ello 110 
falio luego, y defpues de fofegado , dixo: es D ios, porque Dios es un bien infinita- 
£ie&t No juzgué haver falido de Ja fala,tal mente mejor. Dios es un bien infinito , e 
ha Jidoeí pavor,y miedo que me fobrevino^ incomprehenfible , principio , y fin de to-

Deftd. Enes de que ha fido el efpanto ? ■' das las cófas-
Ekff. Luego que entré, miré á la Magtfi EkQ. Contentóme con faber eílo , ya 

tad que ocupaba el Trono , y aunque con que mas no fe puede declarar.
Jos ojos del cuerpo nada veia, pero con lós Defid,. Creeme, Eledlo, que una foia per- 
del almaconfideraba allí la grandeza,y So- feccion de Dios no fe puede explicar, como 
berania de Dios, que en aquel Trono ella- ella es en s i , aunque todo el Mundo eílu- 
baj y pregunté, qué cofa es Dios? Y luego vieradieno de papel, todo el mar fuera tiu- 
oi úna voz, que, fin ver quien la formaba* t.a y y fí todas las criaturas fe pulieran á ef- 
medixo: Por que preguntas qual es mí Sérj crivir , no declararían como es en si una 
pues mi Ser es inefable ? Yo foy ( i ) el que fola de las Divinas perfecciones i pero es 
foy. La voz era acompañada de tanta Ma"1 b-ien que adviertas, que Dios es un Efpiri- 
geflad, y Soberanía, que en oyendola^que- tu punflimo , que de nadie tiene ser , lino 
dé elpsutado, y apenas pude falir del fulto, de si mifmo: 110 tiene en si mifmo cuerpo, 
y temor que en mi causo. (1) - - pies1., manos ,-ojós , ni cabeza * ni es bien

Deftd. ElTa voz era del mifmo Dios, que queícomo tal lo confideres.

(®)
Cór.

12.7.4.

fu)
CaftiUo 
liift or. 
Onditi. 
'Dreedic. 
in -vita 
ejttí.

como á Samuel, fiendo uiño Je habló, tam
bién Jo ha hecho contigo. Dixote'que fu 
Sér es inefable, porque no puede con pala
bras cxplicarfe.ban Pablo ló-vio en un rap-' 
to;, .y quando de él bolvió en fus fentidos,

£k¿?.Quées eílo que últimamente me,di
ces? Dias.no tiene manos? Pues cómo obra? 
No tiené’ojos ? Pues cómo Jo vé todo i 

Deftd.^odo Jo1 obra Con foIo,qnerer;(p) 
todo lo vé con fu Divino Entendimiento* (p)

D.Tb.
dixo, (m) que no le era permitido al hom- y ninguna cofa fe le efeonde. No quieras, j  * ^  
bre declararlo;  ̂ £le¿to ,■■ ■ .efeudrifiar--mas , que es bien qüe.-

£/e¿?. Pues es posible , que no hallaré' entiendas, que las maravillas de Dios ve- * j
i en me diga, qué cofa es Dios ? n erarlas debes, no efe udriñ arias. t f *

- KD. Th. 

inorine.

qui
Deftd. Hilos miímos cuidados ocupaban 

el pcüíamicnto de Santo Thomas de Aqui
no ,(  n ) quando era níño'de folos cinco 
años , y con grande anfia preguntaba cada 
dia a los Mongcs del Monaflerío de Mon- 
re-Cafino donde vivía, qué cofa era Dios? 
pero ninguno le rcípondia de mòdo que 
foíTegára fu defeo , porque nínguño podía 
decirle lo que es Dios.

Ekñ. Y elle Santo que fue tan fabio,y tan
to alcanzó de los Divinos Myiierios, dixo,. 
quando de mayor edad, qué cofa es Dios ? ímpMffibk.

Deftd.Lg que Santo Thomas enfeñó,fiié, Elett. Y como me explicarás ello ?
ue de Dios no podía nadie decir lo que es, Défid. Afii como el Sol comunica fus ra
mo lo que no es,(o) Y  por cíTo advertirás, yos al agua, y no fe moja, porque es inca-

que hablando de Dios, explicamos fus per- pàz de mojar fe : affi Dios ella en el Infier-
Lecciones, y grandezas por nombres, nega- 110 , y  no fe quema , porque Dios no pue-
tivos, diciendo, que es infinito, iucompre- de quemarfe.tftà en los lugares inmundos,
henfib]eJnefabJe,mmenfo,é inmutable,&.c. y de mal olor, y  no fe enfucia, ni el olor

Ele$. Pues fi efle Santa,  con íer tan fa- malo le ofende, : 
bio , no dixo que cofa es Dios , no tengo ; Eleft. Y  Dios también ella en los demo- 
que canfarme en preguntar 5 porque nadie nios, y en los que viven en pecado mortal? 
me lo dirà, , Defid.

Eleffi. Y eíte Señor tan grande , y tan  ̂
admirable , donde refide ? Dime 5 Dcfide- 
rio, en donde eílá Dios í - " -

Defiá. Dios ella en rodas partes: (q) todo ,
Jo ocupa por fu ínmenfídad, y allí, ella en 
el Cielo , ep la tierra , y en todo lugar. D .tb. 

:Ek$r Y Dios eflá en el Infierno í 
Defid. En el.Infierno también eftá.
Eíe6l. Pues también fe quemará ?
Defid. No fe quéma Dios en el Infierno, 

porque Dios no puede quemarfe por fer

?!11
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Defid. En los’demonios , y Jos que citan 

en pecado mortal , puedes coniiderar la na- 
turalefa que Dios Jes díó , y la culpa (r) 
por Ja naturaleza que tienen de Dios } -cftá 
Dios en ellos j puesie Jas conícfva ; ¡perb 
por razón deda culpáida-quaJ; ní la^caufa, 
ni Ja corilerva Dios, no cílá en ellosi' ■ ■ < ¿ 
^Etett- De'quañtas maneras eíB D íom i 

todas la$ colas del Mundo*?; / - f !
.Z?e//d.:Detres; (T) eíU poi’ eíTenciárpor 

prefencia, y por porencia. '¡  * r n :
Ék$* Explícame que quiere decir efto£ 

í JJeftd* El ¡ífey efláo por cííenda 'en folo 
aquel lugar que Jo contiene ; por preferiría 
eítá 5 como todos Jos demás.;, envaquellas 
cofas que tiene delante} y por potencia eña 
en toda fu Monarquía, porque en toda ella 
manda j y puede lo que leparece ¡, -pero 
Dios nueftfoSeñor ella, en todo el Mundos 
y en todas las cofas de Jas tres maneras': di* 
chas. Eftá en todas Jas-*cofas por-prefencia, 
porque todas: eftán ciarás, y pátentes.a fus 
Divinos ojos* Eílá en todas por pbtencia, 
porque todas eftán fujetas á fu Imperio * y 
mando. Eftá en todas por eífenda, porque 
a todas les da el sér , y fe leseonferva de 
calidad, que desando de eftáfDios en mí, 
luego me bolvferia-en nada; afTi como en 
ponerfe/ó faltar el Sol > faltada Juz,-y fal
tando el fundamento , falta-la cafa. .. 

Eíeff.Y todo Dios ella entodas las cofas? 
Deftd, Eftando Dios en todas, las cofasj 

es;preciib , qqejen todas, y  ren cada una de 
ellas elle tódo D ios, pórqueiDios no tiene 
partes, (t) ■ ‘ i‘-  J- - ; •

EleB* Pues fi todo eftá en mñ cómbefta- 
rá todo eñ ti  ̂y en uno, y  en cada qual-dé 
los animalitos de la IsJa<qu¡e He dexado?
■ Defid. AlÜ’ cortio el-alma* eftá en toda la 

cabeza 5 y por ¿fío nodexa de eftár toda 
feudos pies 5 en las manos , y  ¿feu dos demas 
miembros del cuerpo : del tfnifmo modo 
Dios efti todo én t-í> y por elfo no dexa de 
eftár todo en mi, y  en todas Jas otras cofas 
del Mundo ¡' aunque te podía decírdá ra
zón de efto<,pero no la entenderás por aofa£ 
y aífi venera éfta grandeza de'Dios 3 y  no 
la efcudriñes mas* - - 1 : í

' Eíe^i Es julio q̂ue te obedezca* Pero 
dime, Defíderio , eftáDioS eri algunas cOi 
faS con otro modo eípecialy á; masJ de loi 
tres que1 me-has dicho? - 11

Vefidi^Uporque en las almas de los ju f. 
tos j* ( u ) eftá comuna manetá' efpedaliífi- 
rna, que en las'demüs colas no-eftá»

¿UEL De qué modo eftá en ellas ? : ;
Defid, Co rno un antánte eftá en fu áfnáa 

do á de eífe'1 modo eftá Dios en Jas almas 
de los Juños ;íáúi eftá alumbrándola, eru
leñandojá ^enamorándola, animándola;

es Dios. ‘ ¿kJ
esforzándola , purificándola , y llenándola 
de todos fus puríflimos dones ; y quando eí 
alma de veras le íirve , no puede oirfe fin 

.pafrnójy admiración el amor que le muef- 
tra ^efearíño con'que la trata > y ]as fine
zas con que!, de nuevo Ja obliga , para mas 
enamorarla ; pero ello no es para decírtelo 
áora!¿ baile faber 5 que Dios ella en todas 
lás Cofas de los tres, moídos; dichos, y qfie 
ipór.lagcacía habita en Jas almas , . con el 
-modo dpecíal que,te he infinuado» ,
• * ' 'Éieth •> ;G r áñaé f m i fer i cor di a de Dios
ñueítro* Señor es efta. 4 ^
• - Defid. Si íñen.elhombreJá confiderà r a *
-baílába para detenerlo j y  que!no fe j>reci- 
pitára en Ja* culpan Oyemíb ej.Santo Abad 
Pannucio la vida efcandalofá qué tuvo San̂  
ta;Ehaisi.bntes de fu converfion ? determir 
nò irà bufcarla,con ánimo de convertirla*
( x )! Destò ■ fu > re t i r o d el Y ermoi ̂  fuefe ñ. fu 
cafa disfrazado-, y dandola cantidad: de di- f n 
nero, ella lo entrò en fu apolémo dónde p p t 
havíiuna cama ricamente adornada ; con p’oy.l^ 
animo de ofender à Dios Jo entrò en dicha
fala , pero el ¡Sunto Ja dixo;y que lo .entrará 
tn otrá mas retiradaü.íiizoJo affi , pero le 
infló Jo Jl v̂àra^à ótrádonde^éJluTÍera mas 
feguro de quenadíe iC viera: dixoje ja San
ta , ( ento'nces pecadora ) un-ápofentó háy 
náuy retirado^ donde nadie entra ; per̂ o ti ¿ 
af Dios tem'es' que te vea, no hay lugar que 
à fus Divinos ojos efté oculto y pues en to* 
dos eflá prefeme ;; dixolc*.el: Santo Y  tu 
fabes.que* háyDio's i  Ueípandiole que lo 
labia, y también que premiaba à los bue* 
nosy-y cáítigaba enteramente i  los málosi 
Si elfo íabes^le replicò ehSànto, cómo,eres 
caufa de Ja;perdición de tantas almas j- jiíb 
contentándote cdñ.perderla tuyá ? Oyen
do ellas ;7 y.femc;a«fes cazones.} hecha un 
maride^lagrimás, fe arrojo à Jos pies del 
Santo Abad j pidiéndole rogará à Dios por 
ella. Detcrminóifé de apartar lat oeafioñ* dé 
laículpas^t ytetirarfe à hacer penitencia 
dedasya eónietidas ; y  antes de dcxari'fu 
cafa le mandò el Santo Abadí que quema* 
ra todo lo mal ganado , 1 ¿  ^adquirido con 
hfenfas de Díosjnueftro Señor* Hizolo áf* 
fl í* en prefencia de toda la Ciudad, y  fu 
guiò^àl Sàntol e! qual Ja encerró en un 
Mbnaflerip donde vivió tres años cori 

grándes.penítcíicías, y  àcabò fama* ' 
mente* i ¡Valia Jo rque quemó- 
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que es fu hermano , fe llama Pafino : ape* 
ñas entra alguno en Ja fala , quando luego 
jfe ponen á fu lado 3 y por eíTo ha mandado 
Ja Reverencia , que vinieras primero á ver* 
Jos, para'que entiendas , que con Reve
rencia 3 Admiración 5 y Pafmo has de oír, 
y  venerar todo lo que en eífa faia fe te dí-

ELe<5 o , y DeCderio paflaron adelante, xeref Acercófe Eleéio a Ja puerta de Ja. fa- 
y juagando el Niño, qué en aquel BaV Ja , y hallo , que citaba cerrada no menos 

lacio no havia mas que ver, fe encaminaba; quf con tres llaves 5 y  le fue precifo dete- 
á Ja puma ¿ pero Je.advirtió el Maeítro, nerfe hafta que le abrieron: entre tanto ad- 
que bolvíerá Jos ojos al Jado ¡derecho : hi- virtió , que/obre la puerta citaba gravada 
20I0 aífi j y vio una fala , que por lo de'' de medio relieve una .ave , que llaman Cí-

Imíi de la Fe. Ltb. 11. Cap. V II■

E X ? L I  CASE L A  PALABRA  PADRE, 
y fé comienza à declarar el Alyfterzc ■ 

déla Santiffima-Trinidad.

afuera denotaba bien el My iteri o grande, 
que encerraba.Dixoíe a Deíiderio el Niño* 
J Eleti. Que pkza tan rica es aquella?

Vefid. Levanta Jos ojos., y*lee aquel ro
tulo de oro, qüe eíU encima de la puerta*
. EleSf, Allí dice Padre*

Defid* Junta eifa palabra yon Jas dé la 
. otra fala, y hallarás que dicen : Creo eri 

Dios Padre. —
Elett. Dios es Padre t Luego tiene Dios 

algún Hijo? - í
Dcfid. Affi es verdadf porcile Hijp tiene 

Dios. Eíte es, Eleéto 'él mas.profundo 
Myíterio de quantos la Fè venera ; lláma
le el Myíterio dé la SamilTima Trinidad, 

EkB. Vamos, Deíiderio ^>verlo*
Defid. A verlo? Soloen elcCielo lo vdn 

los Bienaventurados : Aquí debes conten
tarte con creerlo. ! . / ■' ¡

v- Eleé. Vamos allá, y  me^nítruirás en lo 
que debo creer áxérca de.eiltDivino.M yf 
terio* 1

Defid. Ruega k eíla noble doncelÍafRe- 
verencia ,. que nos acompañe , y antes de 
llegarte à eífa rica fala, entrain efle retre
te , que eitá alJado de ella. . ,

ElelL Vamos ¿ él , porque la Docilidad 
me dice que affilo haga. Entró Eleíto en 
el retrete , acompañado de Défiderío , y 
liallo en él dos virtuoíbs hermanos, una 
“doncella hermofa, y un mancebo muy ga¿ 
Jan , la doncella eítaba.arrodillada enfren
te de una ventana baxa , que correfpondia 
à ia  fala: la cabeza algo levantada, los ojos 
cerrados, y  la boca un poquito abierta , el 
Jroílro fereno, y reblandeciente , como íi 
el Sol Jo bañara con fus rayos : El manee- 
íbo citaba en pie , Jos brazos algo levanta
dos , con ademán de temor, y  efpanto, 
algo retirado el color del roítro, y, como 
ii fuera cílatua citaba hxo íin moveríe, mí* 
xando ácía la mifma ventana. Preguntó el 
Niño à fu Maeítro: Qué lignifica eítoj De- 
üderio ?

Defid. Eítos ion tíos Santos hermanos, 
que habitan al lado de eíla fala : La don
cella fe llama Admiración> y ; el mancebo,

M
V  ¿iblee.

g ü e ñ a y al otro lado un animal ,  que 11a- 
man Liare: y notó , queéíte tenia cerra
dos los ojos, como fí fuera ciego : enme- 
.dio de ambos citaba gravada Ue fimífimo 
oroen una tablilla de Criital una letra, que 
fe dice a ,  en .eítaTorma t A. Preguntó el 
.Niño á fu Maeítro, y Je dixo : 1

EhB. Qué fignifica eíto, Defiderio ?
Defid. Eífa ave llamada Cigüeña , (a) en

tre todas tiene una particularidad bien no
table, que es el carecer de lengua. El Lin- ^  
ce .que eíla al otro lado 3 es entre todos IgV ,  * 
los animales.el de viña mas perfpicáz , y '*'** 
clara 5 pues de tres ., y quatro leguas ve las 
cofas diñantes, y aquí fe representa ciego: 
eíto te enfefia., Eledo , que el Myíterio " 
que en cita fala rica fe encierra , no pue-f 
de con palabras explicarfe, ni tampoco el 
entendimiento de la viíta. ínas perípícáz en 
conocer , puede alcanzarlo, porque en eíte 
Myíterio queda..ciego; y la razón es, por lo ¡ t 
que indica aquella letra A , íyuiboio de la < 
Santiífima Trinidad , porque fe forma Con 
tres rayas, no. fiendo fino una letra , aífi 
como eíte Myíterio fe compone de tres Per- 
fonas 3 no fiendo mas que una la eífencia.
La letra A, es, entre las letras, (upe ri o r a to
das j y eíte Myíterio lo es á todos los otros 
Divinos Mylteriosj y por elfo, ni el encen
dimiento humano lo alcanza , ni la lengua 
puede explicarlo. Qüando San Aguílin ef- 
crívia á cerca de elle Soberano Myíterio, 
faiiófe una tarde k Ja orilla del mar ,  y an
daba difeurriendo como entenderlo, ó ex- 
piicarloj bolvió Jos ojos,(b)y vió un Niño (h) 
de .hermofüra , y gracia eitraña , que con cdítins. 
una Conchita facaba agua del m ar, y la fcbiZ.c. 
echaba;en un hoyito,que havia hechos pre* 
guntóle el Santo para qué hacia aquello ? :
Reípondióle ¡ Porque quiero encerrar to
do el mar en eíle.hoyiro, Sonrióle el San
to^  le dixo: Niño, cífo es impofliblej pero • 
luego Je replicó , y le dixo : Mas impoíti-. 
ble es Aguítino , Jo que tu intentas j mas 
impoffible es alcanzar cofi tu entendimien
to el Myíterio profíundiffimo de la Trini
dad Santiífima ? y dicho ello, deíapareció,

y
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era Angel , que con tal primor difpueilos, que ya me pare* 

cían tres, ya juzgaba que eran Tolo uno, 
porque de ral manera fe unían , que nadie 
juzgaría eran tres , y te aífeguro ,  que ef- 
tuve dudando un poco , halla que la Luz- 
Divina fe llego 5 y me dixo : Tres fon los 
Soles,  y no fon mas que uno. Oyendo elV 
to , qfofe replicarle , porque juzgaba im
ponible , que fijeran tres , íiendo uno > pe-í 
ro me hicieron feña Ja Docilidad, y la Ve
neración á D ios; y Uegandpfe á mi Ja Pia 
Afición , luego le refpondi á la Luz Diví-¿ 
na: Aífi lo creo , que Con tres, y uno, baf- 
ta que V* md. lo dice. Sobre el pecho pen-; 
dia , á modo de venera y un nquíflímcf 
Ametifto , con fus tres colores , nacar , 
violado 3 y de rofa : brillaba con tanto lu
cimiento, que bailaban fojo fus luces para 
deslumbrarme. En la mano reina un per  ̂
feétiíliino triangulo j qual no ha formado 
halla aoracfmas perito,y fabio Geómetra. 
Enfrente de la una cara advertí un efpejo 
lucidiínmo3y (i mil maravillas) tríílalmo, 
al qual comunmente citaba mirando. Ella 
cara > y la que tenia al lado derecho 3 eíla- 
ban inclinadas algo una á otra con muef- 
tra de grande amor , y benevolencia , fin 
jamas mmutarfe en eíto* No puedo ? Defi- 
derio 3 decirte otra cofa, y  aun ha referido 
mas de lo que penfaba podría decirte, A  la 
Luz Divina he preguntado Ja lignificación 
de lo que he vilto , y me ha encaminado á 
t i , dicíendome, que para elfo venias en mi 
compañía , que lo procurara faber de ti, 
que ella también me ílultraría,

Defid. Parcceme bien , que á mi Jo pre
guntes ; pero te advierto, que no te olvi
des de la compañía que contigo ha entra
do en la fala, y que cuides no fe acerque Ja 
Curiofidad, que te hará mucho daño.

Eleff. Explícame ,  Deíidcrio, una por 
una, todas las cofas, que he víílo en el Ma- 
gelluofo Perfonado , que ocupaba el T ro
no, y primero, qué fignifica, que parecíen* 
do uno folo, advertí, que tenia tres caras ?

Defid. Lo que has víílo , es una repre- 
fentacion del Myíterio de la Santífiima 
Trinidad, y lo que á cerca de él ellas obli
gado á creer. El Perfonado Mageíluofo tie
ne tres caras, no íiendo mas que uno, por
que íiendo uno folo Dios , hay tres Perfo- 
nás diílintas.

Eleff. Como no fiendo mas que uri Dios,’ 
hay tres Perfonas diílintas ?

Defid. Porque todas tres tienen una mff- 
ma naturaleza Divina.

Ele&. Dime alguna temejanza, con la 
qual pueda eritender mejor como es ello 
que me dices*

f)efid* No ha/ninguna, que adequada-
mente

y el Santo conoció , que 
Dios le embíaba para advertirlo

Hilando hablando, como fe ha dicho, el 
Niño Eleéto con Dcfidcrio , fe llegaron á 
ellos tres perfonas, á quien Deíiderio hizo 
notable reverencia : hombre eri el uno , y  
las dos eran mugeres , la una muy hermo« 
fa , con una gala blanca , y el roltró.pare
cía un Sol en los rcfplandores i la otra era 
en fumo grado modeita , y circunfpeéia, 
con vellido , aunque aííeado , pero menos 
víílofo* Supieron por la compañía que 
traían Defiderio,y Eleéto, que querían en
trar en aquella rica pieza, y facando cada 
qual fu llave, comenzaron á abrir la puer
ta. Entre tanto que la abrían , preguntóle 
Eleéto á Diíiderío, llegandofe al oido :

EleB- Qué perfonas fon ellas, Deíiderio?
Defid. Elle mancebo es el buen Defeo; 

día Señora menos ricamente vellida, y tan 
modella, fe llama Humildad ; eífa otra tan 
hermofa,y refpJandeciente, tiene por nom
bre Divina* Dios por Ei miícrícor- 
dia , te las embia, para que abran la puer
ta , porque íin la Humildad, la Luz Divi
na, y  el buen Defeo ,  nadie podría abrir
la, porque fe llevan las llaves. No les digas 
palabra por aora , que contigo entrarán > 
pues Dios nuellro Señor para elfo las em- 
DÍa, Abrieron la puerta de la fala, y entra
ron ddanter íiguió el Niño Eíeélo,y luego 
que eíluvo á adentro, lo mifmo fue, hallar- 
fe allí,, que ladearlo aquellos dos Santos 
hermanos Admiración , y Pafmo , y por 
gran rato eíluvo fuípenío,y fuera de si, íin 
faber donde fe hallaba. Bolvió, en fin, ha- 
viendofe retirado el Pafmo , y la Admira
ción, porque le templó el reíplandor gran
de , que advirtió Juego que entró en ia fa
la $ y preguntóle Denderío:

Defid. Qué ha fido eflo , Eleélo ? Qué 
has viito, que ranpreílo te ha inmutado?

EleB. No quieres faber otra cofa ?
De/Baíla que me digas lo que has víílo.
EleB. No es fácil que pueda explicarlo, 

pero me toca obedecerte del mejor modo 
que pueda. Lo mifmo filé entrar en la fala, 
que advertir en aquella teñera un Trono y 
tan preciofo por lo rico , que no tengo pa
labras para explicarlo : encima de él vi un 
Perfonado Mageíluofo, cuya Soberanía, y  
grandeza no pudo declararte. Una cabeza 
íola tenia , pero en fu contorno tres caras; 
en Jo mageíluofo, en Jo hermofo, y  fobe- 
rano , parecían una fola , pero en alguna- 
cofa fe diílmguian, aunque lo que á una le 
faltaba, no menolcababa fu perfección , y  
gracia. Sobre la cabeza tenia un arco Iris, 
que formaba una muy víítofa Corona de 
luz : cnel pechóla adornaban eres Soles,
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irientetc lo expliques pero afíí como ¡en una Myflerio de la SantiíTinia Trinidad i El 
veja hay tres cofas quando éíla encendida , buen hombre fe Jo explicó , diciendo, que 
que roncera , pavilo , y llama , y no hay: creía havia en Dios tres Perfonas  ̂pero no 
mas que una fofa.vela: aííi cnDios.hay tres mas que Un folo Dios, El Maeltro coínen- 
Perfonas y no hay mas que un fojo Dios, 20 á replicarle, como podía fer elfo , para 
Tambiénen una manzana hay color, olor,' Jo qual Je propuío algunas dificultades. El 
y ;fabcfi’;,_ y noTay mas que una manzana. Carbonero le rcfpondió s Padre , á mi no 
ÉÍ.aJma,, que'todos tenemos, coníta de.tres. me venga con Thcologias, que foy un.po- 
Pptcnci^s y. Memoria ,Tntendíiniento.y y-- bre hombre ignorante;,}'tomando la capa. 
Voluntad, ¿¡pero no.es nías que una Jóla al- hizo.tres pliegues en ella, y le dixo : Diga-, 
jpa* ítórmihho1 debes; crer en D ios, que .es.; me. Padre, quantos pliegues hay en cita ca-, 
unoEolpj avmqhe fean tres, jas Perfones. pa¿ Refpondióle, que eres ; y dexaudolos 
jx Eiefft, Y  el Arco.-Iris s de que fe corona- c a e r - le p r.egu n t ó : Y c ap a s. q u a n t a s h ay \ \ 

ha d  Pdfonado Magefíuofo ;dél Trono , D ixole, una Tola 5 ¡piies-.affi eñtiendo’yo el 
que quiere frgn i fi car í Myílen° 'derla SamífGraa Trinidad que..

jDey/d. Eo que aora, te acabo de,decir, qué. hay uey Perfonas , y no masque un Dios. 
aíE como el Arco;Iris confia de tres colo^ Quedó el Refigiofq admirado oyendo al
jres , .pero la1 luz que Tos forma no es más Carbonero j pero.no advertido , que debia
que una : afli en Dios;, Jf¡ ejido .tres Jas, Per* venerar, y no efcudrinac tan Soberano
fona,$, fa eííencíay ó naturaleza'es fola uña* Myílcrio; y aíli-profiguíó, como antes, em 

.-.Y: po  ̂que "le -fir.y,c¡de:Corona el eftudiar, ylarguir. Valiófe de efia ocafion
Arco Iris?, . ' J. ' ............ \d.dem onio ¡porque eilando enfermo el

¿e/id*. ¿l?otrque la mayor gloria de.Dios Kelígiofoo, ;íomó rigura de Hit ud i ame , y.
cqnihlíUe# fet; Trino, y ;Uno,>., entrando; muy reverendo en. fu Celda , di-

r Jp$, tres Soles, que.eran uno,y á xoíe , .qiié véñia;. de. Salamanca : Preguntó-
mi mj; parecían treŝ quíí. qtiicrpn fignificad Je el Maeflroj Gallo , que havia df:udiado?t 

en Dios hay ,tres Perfonasy Reípondióie, que;varias materias: de Thco- 
querealmente fe-duhoguen , pero Ye unen; logia$ pero que.aquel año con efpeciahdad 
c oñ 1̂  zp t and}]: i’c c h a ni en r c ap rec a d o en ;ú i iA I o h a v i a o c üp a d o en e í tu d i ar 1 o q u c 't o c a ba,; 
cíTencia ,: qíieYoii un mifmo D io s: eflorecí aL Myflerio ac la Santiífima Trinidad, Hol-.

\ quilo dfiqir. la Y U2 Divina^ quándo te,dixo :í gófe mucho .él Maeftro, por parecerle tenía 
Tres fon Jos Sples, y no .es:nías que uno, -o ocafion dé Tablar en loque ¿I tanto guD 
; Ele&X  porque me hicieron Teña la;Do- taba , : y  aíh.jédixo ; háveis aprovechado: 

cilidad ,?-jy la (Veneración a D ios, q ti and o muchp?Titeiieis algunas dificultades, pro-: . 
yo quííé replicar ponedlas , que me: fervirá de diverfion e lf

Ltéfíd, Eorquejen elle Myflerio, con efi explicarlas, y dároslas a entender. Dixolet 
pecí^Jidad , . fe debe cautivar .el entendí-) el demonio , que por faber. era tan gran 
miento ep obfequio dq la Eé : debe mirar-. Maellro ? y  tan dodio en lo que tocaba h  
fe , y oírle con veneración-, y  no efeudri-j eífe Myflerio, havia venido en fu. bufea pa-t 
fiándolo ,,íi no quiere el hombre engañar-v ra comunicarle algunas dudas, que fobre él: 
fe, ó fer engañado. . . .  ., fe le ofreciani Comen2Ó á proponerlas., y

Y  le ha fucedido á .alguno , potf d  Maeflro a refponderlc  ̂replicábale el; 
querer elcudriñar elle Myflerio , enganar-  ̂ demonio con tafviveza, apretándole con 
fe, ó pnnerfe á elle ricfgo  ̂ : . . fus aparentes razones, tanto que el Maefi.

Ekff. Dexando aparte/ el engaño., y, tro comenzó á dudar , y hallarfe fin faber 
errores dedos Hereges , es bien notable do qúe refponder.. Inflábale el1 demonio dan- 
que fu cedió á un Rdigiofct dé la Orden dé. dole.prídfa ;.pero el M adir o no tuvo otro

/c\ Predicadores ( c .] Efle fe llamaba el Maef-1 -remedio, que adamar á grandes gritos, dí-
J f i f t .  tr0 era hombre doátiíünio , y todo- ciendó : LaT é.dd Carbonero : la Eé-del

Oráin- * iu eí û 1̂0 lo ocnpab^ en orden al Myflc-* Carbonero, A: lós;gritos acudieron los Re- (̂ )
F radic. rio SaiV ^ líua Trinidad i con todos, ligiofbs, juzgando , que el Maeftrofe liâ  D*
& a l i ¿  ai’gllia 3 ¿erca de é l , a todos proponía; liaba en algún trabajo 3 y quando entraron

dudas qmy graves. En una ocafion cami- por la Celda , fe levantó d  demonio -, y fa* l $’ 
naba viage con fu Compañero , ,y vio un; amenazando al enfermo , le dixo ; Si no f*d pm- 
Carbonero que venia, dixole al Compañe- huvier^n venido las gallinas, yo me hu-/M ^r*
ro; vera como nos reimos un rato con cíle+ viera llevado el Gallo , y al ipunto defapa- $  
buen hombre, .preguntando^ algo de el reéió dexando ai Relígioío bien efear- ^  
Myflerio.dé la SantiíEma Trjnidadi; Tlégó^ ' mentado* (d) ,. . T rw .
el Carbonero , y defpues de fajudarlo ,  le i £/e&.,Muy advertido quedo Defidcrior  
pregunta: Dime , cómo entiendes tu el con.el:fRCdfo que me. has referido de ncf 

- . . ef-
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:eftudriñar efte M yilm o ; pero para faber ■“'cedió fué , que luego el agua dcfajftiecio, 
íiquíera lo que debo , díme , que'fignifica lm que pudiera bautizar al dicho hombre, 
•aquel rico Amctifto, que á modo de venera La igualdad de perfección entre Jas tfé^pfi
pendía fobre d  pedio de aquel Mageftuofo vinas Perfonas , declaróla Dios con otros 
.perfonado ? . . ‘ raros Prot%Jos. Uno de ellos fué , (h) que

Y T  ?

ld& 3*

Defid. Dá á entender Jos nombres de las 
tres Perdonas de la San ti Tima Trinidad.
, íEUÜ, Cómo Fe llaman dfas tres Divinas 
Pcrfonas ? -

j \ Defid. Padre, Hijo , y Efpiritu Tanto, (e)
nj'ffj. Ellas Te fymbolÍ2an en los tres colores que 

* vides en aquella piedra prccioTa,
JElefí. Y puede:l;aver en Dios mas que ef- 

tas tres Divinas Perfonas?
: • jDefid. No por cierto, ni mas* ni menos 
puede haver» , .

ü/dí.Tíene obligación el hombre de fa
ber como fe llaman, y como fe diftingüen 
citas Perfonas Divinas ?

Defid* Si Ja tiene, porque hay obligación
por efpecial precepto, .. .

EkÜ, Qué figntficaba el triangulo, que 
tenia en la mano aquel Mageftuofo Perío- 
n&do ?  ̂ _ 1 ' ' 1 ■

vr\ Defid. Significa Ja igualdad de las tres
Divinas Perfonas porque ̂ aífi como el 

¡bid* q. tr^nguI°  ? ( 0  por todas las tres partes:que 
" ’ vi— ** tambiemlófon las42.

tot.

'lo mires es igual 
” Divinas Perfonas.

tres

Eltü* Pues fegun elfo, tan bueno, y per- 
Yc&o es el Padre, como el Hijo,y éfte carao 
el Eípiritu faino \

- Defid. Aftt es verdad, tan bueno, tan San
to , tan perfefto es el Padre Tolo , como el 
Hijo, y el Efpiritu fantou

EleU. Pues también el Padre feri Hijo, 
y el Hijo Padre; y r el Padre’, é HijoTerán 
Efpiritu Tanto ; y el Eípiritu Tanto feré Pa
dre, é Hijo?

Defid. Elfo no , porque en elfo fe díftin- 
guen : En todas las perfecciones, qué fe lla
man abfolutas, no fúlo fon iguales las tres 
Divinas Perfonas, fino ío'mifmo , Eterno, 
Immcnfo , todo Poderofo eŝ el Padre, el 
Hijo, y el Efpiritu fanto ? pero ej'Padre no 
fcs Hijo, ni el Hijo es Padre, ni ambos fon 
Eipiriru fantoí ■

EleB. Pues por qué caufa es eífo \
Defid. Porque las relaciones eoiv que d  

Padre,y el Hijo, y  el Éfpirítu Tanto ferefie- 
„ ( Jen, y miran, fon opudtas,. y d  tilintase

Eleffi. Y  ha  ̂declarado Dicfs ella' verdad 
con; algunos prodigios ?

Defid. Muchos fon los que-podia referir. 
Lo'primero, bautizando un Obiípo Arfía-

(g) no a un hombre , díxo de efte modo ; (g) 
ttieep. Ye bautizo en el nombre del Padre, por el 

tib. 16. Hijo, y por el Eípirítu íanto, dando en ef- 
to á entender , - que el Hijoq, y  el Eípiritu 
Auto eran inferiores <4 Padre; lo. qué Tu-

celebrando Miífa'un Obifpo ,‘vi¿ij quelo* 
bre. el Altar cayerdn tres gotas} dé rao-uaj 
como íi Fuera un criftat $n lo claro , las 
qüales fe juntaron"^ y;de eJIaYfe ííízó utu 
riquiflima perla. I?ufó Ja d  Obifpo en medio 
de una Cruz de oro , la qual eftaba!cfinal- 
tada de otras perlas muy preoiófas; pero 
luego que pufo en iaCrnz la otra, ¿fias ca
yeron en el fuelo. La dicha perla preciofa, 
quando la miraban los Hereges,y hombres 
que cftaban en mal cftado, pbr hallarfe 
gravados con pecado mortal, la yeian obf  ̂
cura; pero los Cathblicos,y juftos la veían 
clara hermofa  ̂ y rcfplandeciente. Suce
dió efte prodigio-quando en la Ciudad mu- 
chosHereges Arríanos negábanla igualdad 
,de las tres Divinas Períbnas; y afti fe tuvo 
por cierto , que Dios lo quífo Obrar para 
confundir á Jos Hereges, y confirmar a los 
CathoÜcos. •

Ele¿l. Para declarar D ios, quetódas las 
tres Divinas Perfonas no fon mas perfetfta?, 
que. cada una de ellas; ha obrado alguu 

■ »prodigio f  ^ ;
■ ■ Defid.Si ha pbrado, porque de Sarita Cía- 
a"a de Monte-Falcón feeFcríve, fi^ que filé 
devotilTima de laPaftion dcCíirifto nneftró 
Señor, y del -Myfterio de la Santiifimá T ri
nidad. ’Qucxabafc efta Santa quando vivía, 
que padecía ínteníbs dolores en el corazón: 
por efta caufa, quando murió , Ja abrie
ron el pecho, para ver que tenia dentro del 
■ coraZon,-y hallaron,; que eftaba en-.él gra
vada de medio relieve la Imagen de Ghnf- 
to nueftro Señor , y las infignias todas de 
fu acerbiílima Paífton. Hallaron1 también 
en la begígadcla hiel tres piedras pequeñas 
de un mifmo tamaño, y figura , las quales 
todas jumas ndíptffaban mas qu¿ cada una. 
de ellas, y cada quali dé por si pefaba tanto 
como'las tres*juntase Elto.mifmo es io que 
creemos en jéhMyfterió de Ja SantiffimaTrí-, 
nidad, como qtiedaexplicado; yefto-es io . 
que iquifo Dios darnos a entender cpn eft* 
milagro. ■ j ■

CAPITU LO  V IIÍ.

D E  L A S " L É . É S  P E R S Ó f c A Z
D tp in u s éú pdntCHlár*

r Leff. D i rilé, Defiderio, : qué íignifica. 
el mirar aquel Períbnado del Trono, ' 

con uqa de las tres caras áqtiel cfpejo ¿riT
taimo? ’ . ’ : ;

E De*

(i>)
Cárbm* 
temí. f. 
lec.z^

ó ) .
In ejiti 
vita.



Defid. D enota la Pe ritma dd Eterno Pa- Eteff*. Tienes alguna femejanza con que 
^re-que produce al Hijo Divino. * me.des á,entender ello que dices?

Eteff* Y cómo produce á fu Divino Hi- Defid.. El So] produce íos rayos de ref- 
jo, u como lo engendra ? plandor j; el rayo , y -el Sol producen el ca-

(á) jDefid* Mirando, ó contemplando fu míf- lo r , fin que el Sol tenga fu ser., ui de unü, 
p .T b .  ma Divina efiencia3como en un dpejo lucí- ni de otro. En un árbol, Ja raíz produce la 

X*p. q* diífiui'óy porque aquel concepto , ó Verbo, rama : la rama , y  raiz .producen el fruto, 
q conociéndola produce, fe llama Hijo, (a) pero la raíz , ni procede de Ja rama , ni del 

I. Eleff,* Como me, lo darás efio a en tender? fruto. Otra femejanza hay ciienos impra-
Defid.Con Jo que en elidpeje cada día fe pria : ( e ) nace una fuente á la raíz de una 

experimenta í porque el que-en ua eípejo íc pena $ de la fuente* como de principio* na
---------     .- l i -K -r d  n n  j i l  u n í  i  t i l  S f f P t l  n  f *  C í  f T l  » 1 . P  p |  Q T  u n j  / l ^ l  ü r r r t t í A  t r  j"J /» f n  n  H rk

5o Luz de la Fe. Lib* I I * Cap. V III .

(«)
D . n ..mira , produce en el una imagen de si miA ce el arroyo; del arroyo,y de la fuente pro- -

mo : afii el Padre Eterno mirando, y jton- cede el lago,fó bal filia jj ûc detiene él agua;  ̂JCí '
.templando lh DivinaEíTencía, produce tma á la fuente no íé le conoce el principio , ;:el CaP‘ l* 
Imagen en todo femejante á si mifmo, pu- ar'rt)y.o nace de Ja fuente* y de una,y otra el 
ritfima fubíhncia, como el Padre mifmo, lago. Haz cuenta,que la fuente es eí Eterno 
que Ja engendra. . - . ,  ̂ Padre, q&e de nadie procede , ni1 tiene sér;

Eleff* Según elfo, el Padre, que es, Ja prA el arroyo, imagina que es el Verbo, ó Hi-
mera Perlona y ferá antes que el Hijo ,  a(Tl jo Divino, que procede de la fuente, que es
como mi padre eftuvo antes que yo enél .el Padre; el lago , ó balfa y haz cuenta que 
inundo. - í es el Efpiritu Panto, qüe procede del Padre,

Defid* No es aífi, porque afii como el Sol y del Hjjp¿ ¡
5es principio de IaJnz,y con todo efio la luz E it& C on  mucho güilo te oygo ellas íe- 
<efiá tan prefto como el S o l: aífi tanibien.el mejanzas,porque en algún modo me deda- 

- 'Tadre es Principio del Hijo Divino, fin que ,-ran lo que debo creer*
?por:Cifo elle el Padre antesí en tiempo,-Lque j Defid* Pujes aun te diré, otra, para que. 

n \ el ,Hjjo^(b) Tu padre fue caufa tuy a , que , mejor lo enriendas* A dan de nadie fué .en- u 
'idm i ie ^  y eíluvo ames que tu en el' pendrado, [( aunqueDiqs lo hizo ) Eva fué. ' ,
- „ " mundo ; pero el Padre Eterno es principio hecha de Ja coftilla de Adán; y Adán,y Eva

p• í* 43 
*rt-Z* ' folo de origen del Hijo ,ly^joríeifoVanibos produxeron á Abél.úDiicurrc con la pro- 

id tan, y. efiuvieron en un'miíitio inflante — — — *— — j;— ^  
real.-

EkU* Para qué pintan al Padre Eterno 
con barbas , y con reprefentacion de viejo, 
pintando al Hijo en figura de mancebo?

Defid* Elfo es pintar como querer, fi bien 
fe conforma con nueílro modo de cono
cer, y 1q qud vemos; pero no„ porque el Pa> 
tíre fea viejo, y elHijo joven. V  /

EkU. El Ííadre, dixifle, que engendra al 
Hijo ; pues quien ferá Já Madre ?: ■ r 

Defid* EfHijo Divino,en la generación 
eterna ti^ne Padre, pero no tiene Madre; 
porque fola ja primeiVPerfana, ■ góntem»-

porción que< antes te dixeien las tres DivA 
ñas Perfonás. > o D

Ele£t, Yí qual es la ínota con que ie.co- 
inoce el Eterno Padre ?

Defid. Ser una Perfona , que no procede 
,de otra, y las dos proceden de ella,
- >Eíe& Y el Hijo procede de folo ef Eter*, 
no Padre?. r -v i E■ : , ■ .

Defid, S i , de folo el Padre procede , co
mo ya de he dicho. ,' .

i£7e¿E ,Y p,or qué 1 a fegunda Perfona Te 
Jlama Hijo, y de verdad lo es ?
. Defid. Porqu„e procede del Entendí míen- ( f ) 
te» del Pad reí, como imagen  ̂( f ) y perfeílif. j)t j-¡h

plandoTu Djivina'Efíeüciajlóproducetpor Jim a femelanzaTuya, con identidad deef- j * ^ 
(c) Jo.-qual, es.íícoelTanoqueíefitiendas’ que en feiícíaYque.eflo espropriodélEntendimien- ^2. arU

D. Tb. ella geijéración dél Divino Hijo, na ínter- ta Divino,como del cmendúmienco creada, ,̂ 
i .p . q. íVjeiiecofaa]gunacorpofaJ,(c) fino ubden- producir'imagen accidcntabpfcmejanza de 
2 1 * rtrí» ÍUpypu?Oi y; eíptf ituatiffinio ítonocipiienT 4 a$ofa quc conoce. ĝ).  ̂ fdemi.
31* to del Padre, que lo produce, -u ¡.yú\a. ■ > EÍ&U* Y  eíleDivinoHijo fieraprc eilüvo, * ¿¡.ij.

EieEf. Y  el Padre Eterno de quien proce* y fiempre .ellará? ‘ ■ -1 . .-,r" - Ítrf.2.
de, 6 nace \ ' ./ -.ui

Defid. De ninguno*
EkQ* Pues qui^dáíel $ér al PadjeJBteíno?

(d) Defid, Nadie fe la di, (d.) porque lo tiene 
D. Tb . de si miímo, en si mifmo, y por si mifmo.
I. p. q, ElPadre como nica el ser alHijo; el Padre, 
3 3 * art. y e] Hijo lo cOmunica al Efpiritü fanco; pe- 
4* xq .al Padre nadie ie io comunica * porque 

de nadie procede.

!. JDefid., Si ,pórque eternemente ha cono
cido , y eternamente conocerá .el Padre fit 
Dwida Eíle^cia* i

. T/rT?. Y por qué la, fegunda Perfona í¿ 
JHma,;np folo Hijo, -fino también fe llama
Unigenito i

Defid̂  Porque Dios Padre ino tiene fino 
un Hijo naturai, y coníuÉancíal, que es e! 
yi£rbóDjyinQ,_ i ; 7

z m



Myflerìos de la
Ek#.Ñ  puede tener mas Hijos Í 

/ja Vcjtd* No por cierto ; ( h ) porque elle 
j  ’ j Uiiiìico le baita , aunque no le fobra , por* 

* quc no podía fer menos perfetìo.
Efe#* Y  nofotros ionios también hifàs 

dei Eterno Padre ?
Deftd* Somoslo por la gracia y pero no 

naturales, fino adoptivos , corno à fu tiem
po te explicare.

Eie#* Dime , Defiderio , qué fignifica el 
mirai ie con mueftra de benevolencia, y 
amor , las dos caras de aquel Mageítuofo 
Períouadoj.qüe vi en el Trono ?

Dejtd̂  Elfo fymboliza la producción j ó 
proccífion de la tercera Pertona de la San- 
tilfima Trinidad, que es el Éfpiritu fanto..

Ele#. Cómo procede el Efpiritu fanto, y 
de quien ? ' j -~

m Deftd*Procede de la primera Perfona,que
Jim i.-« el Padre,y de ]afegmida,que es el.Hijo.(i)
p. q,yj* Ele#* Y  cómo procede de ambos¿. 
art.z. Ele#* Por aito de la voluntad de ambas 

- ‘Divinas/Períonas: Amando el Padre al Hi
jo , ó ambos fu indívifa Divina Elfencia, 

. aquel amor con que la aman, produce un 
Ibidem impuliti, el quál llamamos*, y le dice Eipi- 

‘ , ritti fantoPfl). - /
Eie3 * Y el Eipiritu fanto procede del Pa- 

; dre , y dei Hijo , comò de un principio , ò 
corno de dos ? ■ ' 0

(m) Deftd* (m) Procèdede anibos , corno de 
D. Eh, un principio folo , y virtud de. amor , aun- 
j, p. q. qüe como de dos, Perfonasf, que-inutua, ò 
3j. arU:reciprocamenteLe jaman.:;!,
2- & q* - Ele#* El Efpiritu fanto es Hijo,dei Eter- 
36, art. no Padre , y dei Divino Verbo .affi como 
4. la fegunda P-erfoua és Hijp;de Imprimerà?

■ Deftd.' No por cierto y .'porque en fuerza 
de fu .producción, no procede corno, ima
gen,y femejanzà de fu principip>fino^como 

j amor,-inclinación,y pefo de,la iVQ'Iu.atatf de
(n) ambas Divinas Perfonas ; (n),;pero.jtí iPivi- 

'lim  i.-Jno Verbo procede comoiconcepto, y feme- 
f  q.zj. janza de entédimieto>camo,ya teglie dicho. 
tfri4. • Eie# E l Padre esJEipiritu fanto, yitam*

bien’el Hi jo K ■ w ri c : 1 , .’.riv 
■ Deftd?Ya te liedichoiy que las tres. Divi* 

-ñas Pérfonas eran 'iguales en Jo', .abfoluto, 
-pero que Te diftingmaWrealraentéj Y ^  *a 
piba no:es la Gtr.9,j‘.;ppríio,;qual el Padre,, y 
óebHijo': nofom eí Efpititii fanro.
? '-£le#.Pues eP Padre no eíEipiritü^tam- 
\Eien el Hiío í ' - S  ̂ - >

Deftd. -Si, p o rq u eros no tiene cuerpo*,
- ~V Ele#  El Padre no. es Santo j^y también 

"efiMljo f  “ -I' ■ .?; . 5C:f-
o, Deftd. S i, porque. Dios. : es fuma'mente 
TSáñro, y Santa'd¿ los Santos»; c '* i1 j : Vd 
-■ Ele#. L u ego :P ad rees EípiqtuLantpj 
y 'también'iclíj^etílo es etfo,

%tifiima Trinidad* 51
Defiderio , que te aífeguro no lo entiendo,

Deftd* Si e(íe nombre Efpiritu fanto (o) fe (Q) 
toma por dos palabras, que los FiloíbfioS [¿mi It 
llaman termino complexo , de elle modo pr q.$d 
las tres Divinas Perfonas fon Efpiritu fan- aru\,&  
to, porque cada qual es EfpiritUjy es Santo; ‘
pero fi fe coma en fuerza de una palabra, 
que llaman voz, ó termino incomplexo, de 
elle modo, ni el Padre es Efpiritu fanto, ni 
tampoco el Hijo Jo es; porque de efte mo
do íignifica una Perfoua, que por modo dtí 
impulíb procede deí XJaJre, y del Hijo por ' " 
amor,y ello no fe verifica fino de Ja terce* 
ra Perlbna de la Santiffima Trinidad ; y cf* 
to es lo que queremos decir quando la 
nombramos Eípiritu fanto.

EleB. Me has eníéñado, Defiderio, que 
del Lntendiinienco del Padre procede ja íe- 
gunda Perfoua , y de la Volunrad de eftas 
dos procede la tercera ; (p) te pregunto ao- (p) 
ra, por que de la memoria de Dius no pro- Idem 
cede otra Perfona  ̂ p- í ,27*

Deftd. En eíh pregunta fupon.es , Eleóto, arf*5* 
una cofa que no es verdad.

Ele#. Pues qué es lo que yo fupongo?
Deftd« Que en Dios hay memoria, y  eílo 

no es aífi.
Ele#. Por que havíendo en Dios Enten* 

dimientp, y Voluntad^ no ay memoria co*
, mo en nofotros ?

Deftd*, Porque memoria es acordarfe de 
las coíasLpalfadas,y para Dios ninguna cofa 
pafia, porque todas las tiene prefentes en fu 
Divina Eternidad, Ja qual nunca fe muda.

Ele#. Muchas cofas me has enfeñado á 
, cerca de eflé inefable Myllerio; y temo que 
.fie me ofrecerán muchas dudas á cerca de dlj 
porque la Luz natural nada de él alcanza*
; Dejid. El medio para aquietarte es, faber 
que Dios lo ha revelado , el qual, ni fe.en
gaña , ni puede engañar en lo que dice ; y  
aíü debe venerarle , pero,no dudarfe* Los 

JDÍfcipulos de aquel gran Filoíofb Platón 
era.tal la veneración que le tenían , que 
quando entre sí conferían lo que Jes enfe- 

.naba, por muchas dudas que fe les ofrecie
ran,. baítava que uno dixera: Ñueftro M o zf  /qi 
tro Platón lo ba düho3 (q) para que todos ca-  ̂

clláran, y  veneraran,lo quebnfeñaba. Aquel 
gran.Fílofofo‘MorafSeneca, tuvo una cria- 
-da 5 que una qoche quedó repentinamente  ̂
ciega eífando durmiendo , llamáronla á la 
mañana , que faliera á fu empleo: rclpon- 
;dipijque la dexáran halla que fuera de dia> 
decíanla,que ya era muy Calido el Sol,y co
mo eija no véla la lu z, no Jo creía. Entró . 

i^enC£a,y le díxo,queya era cerca de medÍot 
cdtaj.y .que.el np vér ja/luz era porque havia 
cegado: quando lo oyó décir á Scneca, lúe*.

-gg ^Q.Cfe ó̂íy,C9Wf(^ói-.IIorv/u repentí-,
J x ‘ IL í/  ' ' n i 1



íia  defgracia; de los demás juzgo que la en- refpeta á Dios, confiderando lo fupremo de 
ganaban, ó fe engañaban) pero de un hom- fu Poder ; la otra es la Confianza , que con- 
bre tan fabío, v vírtuoío, como Seneca, ni liderando con quietud , y íofíiego el Poder

Luz» de la Fe. Lib. I I .  Cap. IX .

unoj ní otro prefulnió 3 y por,elfo luego lo 
creyó fin mas apoyo. Si erto merecen los 
hombres , que como tales pueden engañar- 
fe en lo que diccn>con quanta mayor razón 

^  ló merece Dios í (r) Si el tertimonio de los 
ijo a v .  hombres es bailante para creer Jo que nos 

. I. 9. dicen, cómo no bailará el de Dios S Y  arti, 
dr ¿¿r 'EJedo, en elle Myílerío cerrar los ojos , y 
jy, venerar un Dios , y tres Períonas dírtintas, 

iguales en la Omnipotencia,y eh la Eterni
dad i iguales en la Grandeza 3 y Magcltad; 
iguales en la Inmcnfidad, é Inmutabilidad; 
iguales en Ja Sabiduría , y Amor ; iguales 
en el Poder 5 y en el Obrar ; iguales en la 
G loría, y en la Honra ; y para decirlo en 
una palabra , iguales en todos los Divinos 
Atributos, y  Perfecciones.

C A P I T U L O  IX.

P A S S A N  DESIDERIO  5 Y ELECTO  
¿ la Sala de la Omnipotencia.

ACabandoDefíderzo de explicar áElec
to lo que havia viíto en la Sala , lle

góle á ellos la Luz Divina,y les díxo pafsá- 
ran á otra Sala ) que citaba allí cerca, para 
que Eleéto quedara ínítruido en lo que vie
ra^ debía faber. No hallaron dificultad en 
Ja entrada , y aífi el Niño pudo Juego acer- 
carfe á la puerta,y vio junto á ella tres Per- 
fonados 5 dos en figura de mugeres 3 y uno 
con afpeéto de hombre ; Ja úna que vio en 
tragede muger,ertaba arrodillada con gran 
modeftia, y rclpeto; Ja otra eftaba femada, 
aunque no con menor modellia, fin que 
cofa alguna la perturbara, por mucho que 
intentaban conturbarla ciertos negrillos) 

'que en figura de muchachos Ja amenaza
ban ; el que fe reprefentaba en tragó de 
hombre, eRaba arrodillado con gran refpe- 

~to ) y todo el cuerpo temblando , como íi 
tuviera un gran frió : todos tenían puertos 
los ojqs en un Pcrfonado que havia fobre 
un Trono) á cuyos pies éltaban muchos Rc- 

. ' yes 3 y Emperadores; unos ponían debaxó 
de ellos fus CetrOs;y'Coronas; otros toma
ban las que con fus manos íts daba la Ma- 
geítad que ocupaba el Trono. Preguntó 

'EJeíto á Defiderio*
Ekfí. Qué Magertad tan Soberana es erta 

t̂ ue ocupa efte Trono ?
1 DeficL Es la Omnipotencia de Dios•

Ekft. YJlos tres Perfonados que ertán óa 
lí¿  entrada de la puerta,qliien fon, y  como 
"ib lia man? 11 ' v Lr
’ ' ‘ pefidl1 L¿ primea es' Jla Reverencia j  qu$

Divino 5 para ayudar en todos los trabajos 
que pueden fobrevenir , nada baila para 
perturbarla 5 por mucho que Ja amenazan 
aquellos negrillos , que fon los demonios; 
el que en trage de hombre virte5es el Temor 
Santo de Diosj que tiembla confiderando Ib 
excelencia de fu Poder , para cafligar deli
tos 5 y pecados; Reyes, y Emperadores po
nen las Coronas á fus pies , protellando , 
que fu poder 5 y fu mando eftá fujeto al de 
fu Omnipotencia , pues de él lo han recibi
do j como indican aquellos otros que to
man los Cetros , y Coronas que con fus 
manos les da.

Eltif?. Y  todos los Monarcas confiefian 
efta verdad i .

Defid. Algunos la tienen olvidada , p affi 
Jo mudiran ; otros lo niegan , pareciendo- 
íes, que ni Dios es Poderofo para quitarles 
el poder5 y mando: uno de éltos quedó bien 
á lu cofta defengaíiado.

EleQ. Dime, Deíiderio, el cafo,
Defid. ( a ) Un Rey huvo tan fobervío, /a*

Íjue le atrevió á decir 110 era Dios Podero- 
o para quitarle el poder 5 y Reyno. Fue á * ^  

‘ banarfe en cierta ocafion ,  y daxando Jos^*/. 
vellidos á la puerta del baño 5 un Angel Jos * 
tomó 3 y también fu figura, de calidad que 
todos juzgaron era el R e y ; entró en la , 
Carroza, y  UgmerotTtodos fus criados, 
llevándolo á Palacio. Quando falló el Rey, , 
no hallando ni aun vertidos, comenzó á 
dár voces y llamando á fus criados; á los 
gritos acudió elüBañero, y viéndole deíhu- 

’ do ) le dio muy buenos palos, diciendole, 
qué como havia ofado entrar en baño, que 

Tolo íervia parael Rey ? Díxole en voz en
tonada: Yo iby el Rey, Oyéndole el Bañe
ro, 4 uir tiempo con rifa 5 y rabia , levantó 

-Ja vára, y dándole recios golpes, le quitó el 
Trio-deJas eípaldas, diciendo: Vos el Rey í . 
-Picaro.; Vagabundo ibis. Como iel Rey no 
podia defenderfe 5 le fue. predio huir muy 

-aprííTayy cubriendo fu defnudéz cómo pu
do,'entró en Ja Corte; veia á muchos.d ê 

¡los Cavalleros criados fuyos 3 pero ningu
no Jé decía palabra 3 ninguno le conocía: 
oyó que falla d  Rey de Palacio; acudió A 
 ̂vérlp-qne noTabia) y  advirtió un hombre 
en todo i  él muy jemejante, férvido 
cortejado de fus milmos cridos. Para, re-, 

ícogerfe á dormir, por.no tener otro , puef- 
to mas decente, fe iba á un eftercolar,.don- 
d̂e eftuvo -algunos dias: llorando lo que no 
fabia íi era iueño ,  ó deigracia fiiya , harta 

t;qiie el mifmo Angel le ¿pareció, y le.dixot 
: Qué te parece, foEe/vIpy y-afiivo tEsJDios

Po-
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poderofo para quitarte el Keyno,y el man
do X Conoció el Rey fu pecado , y el calli- 
go ; lloró, arrepimíofe, y humillóle delan
te de Dios , y  entonces el Angel Jq llevó 
a fu Palacio , reíHtuyendolo a fu antigua, 
grandaza í fin que nadie tuviera por enton
ces noticia del íucello*

£le&  Di me, Defiderío, por que í£ dice, 
que Dios es todo Poderofo X

Defid. Porque Dios todo lo puede* puede 
todo lo q quiere en el Cielo,y en Ja Tierra, 

Eleü. Pues fi Dios todo lo puede , tam
bién podrá pecar ?

Defid• Ello no, pecar no puede Dios. 
£7e¿7. Luego Dios no lo puc'de todo i

(b) Defid. ( b ) Todo Jo puede D ios, aunque 
V-Th* no pueda pecar, porque el poder pecar, no
1. p. q* es poder , fino impotencia , ü defedto de 
2y art. Ja potcncia*y ello no fe halla en Dios, por-
3. ad 2. que es grande imperfección, 
exDiv. Ele£i. Explícame ello como es, para eu- 
Anfr tenderlo mejOr,

Defid. Si huviera un Soldado tan vale- 
rofo , que pudiera vencer á todos , y á el 
nadie lo pudiera vencer : claro ella , que el 
no poder fer vencido no menofeabaria fu 
valor, antes lo acreditaría* pues del mífmo 
modo, el no poder pecar, no folo no me- 
nofeaba el Divino Poder, antes bien lo 
’acredita mucho*

Ele$, Y  íradie puede impedir á Dios que 
obre todo lo que quiera X 

(0  Defid. ( c') Nadie puede refiíh'r á la vir- 
•5ap.Il. md de fu brazo* r 
í.205. Efe¿}. Y  puede Dios hacer que yo no ha

ya citado en la Isla donde me halíafteí 
Qué no haya comido en toda mí vida ?

Defid. Ya te advertí , Eledto , que cui
daras mucho no fe ílegára á ti en ellos Pa
lacios aquella muger, llamada CtfrÍofidadyy 
aora Ce ha acercado á ti 3 y  á fu Jado traía 
una muchacha, llamada Bachillera  ̂las dos, 
cada qual por el oido te han fugerido elía 
pregunta : Aora te rclponderé* pero queda 
advertido de no oírlas otra vez; ten por re
gla generai,qiie Dios no puede hacer aque-

(d) lias cofas que dicen contradicción* (d) no 
D, Th. puede Dios hacer que la nieve fea blanca,y
l. p. q. no fea blanca; que effuego caliente , y  al 
2y art. mífmo tiempo no caliente á un mifmo fu- 

geto, y  otras cofas femejantes á ellas * por 
cífo mifino, que es todo Poderofo, no pue
de hacerlas,porque el hacer q tu has'citado 
en la isla, y que muchas veces has comido, 
rio hayas comido, ui hayas citado .en la If- 
ia jamás, feria hacer que Ja verdad fuera 
falfedad , y mentira * lo qual ya vés quan 
repugnante es á Dios todo Poderofo, que 
por fer la nrifma verdad fuma, no puede 
nacer, xfi decir mentara alguna.

Eleffi. Y  puede Dios hacer otras cofas 
mas de las que hace,ó halta aora ha hecho 
cu el Mundo X . .

Defid.El poder de Dios va.ordenado por 
fut Divina Sabiduría * y aífi como éfta no 
eílá cohartada á Jo que Dios ha hecho , y 
hace,fino que puede difponer otras muchas 
cofas, también Dios puede executailas, ft 
quiere, valiéndole de lu Divino Poder.

Ek&. Puede Dios hacer mejores cofas, 
que Jas que halla aquí ha hecho ?

Defid. Aunque Dios fíempre haga bue
nas las cofas que hace,pero no fiempre ha
ce las mejores que puede * y allí, ablbluta- (c) 
mente hablando, (e) Dios puede hacer me- D* Th« 
jores cofas que lasque halla aora ha hecho* l*p. q• 

EleCi. No tiene alguna limitación ella 25* arf. 
doctrina? ó-

Defid■ S i, que tres cofas ha hecho Dios, 
que no puede hacer mejores que ellas, por
que no puede hacer mejor hombre que 

^Chrifto, ni mejor Bienaventuranza, ó Glo
ria,ni mejor Madre, que Ja Virgen Santísi
ma i y es clara la razón de ello, porque la 
Humanidad de Chriitojpor fer,ó citar uni
da con la Perfona dei Divino Verbo, (f) es ( f) 
hombre Dios * la Bienaventuranza creada, ldemy 
es gozo , fruición , y poífcfrion del mífmo ibid• ad 
Diosiy la Virgen Sannlfima fe dice Madre, 4.

, por haver engendrado , y parido 3 Chrífto 
nueítro Scííor,que es verdadero Dio5*y co
mo no puede haver cofa mejor que Dios* 
tampoco puede. Dios hacer mejor hombre, 
que Chruto , n i. mejor Bienaventuranza, 
que la que ha hecho, ni mejor Madre, que 
la Virgen María nueítrá Señora.

Ekff, Singular privilegio es de la Vir
gen Samiííima , que Dios no puede hacer 
ninguna creatina, ó muger mejor que ella*

Defid. Quien te ha entenado elfo ?
Elt$. Pues no acabas de decirlo ?
J)efidi No lo has entendido bien * yo no 

te he dicho que Dios no podía hacer me- 
jotereatura ,.ni muger que la Virgen, (g) (g)
fino que no podía hacer mejor Madre que !dm y 
la Virgen Samiííima: muy diferente cofa ibid. ad 
es lo uno de lo otro , y por elfo te he di- 4. 
cho, que no lo entendías bien* No. preten
do por aora hacerre TheoJogo , fino enfu
ñarte lo que te baíia para fer Carbólico 
Chriftiano, y para cito no nccelfitas faber 
lo que acabas de preguntar * por lo qual, 
conténtate con lo. que he dicho * y fi da 
Dios, en quanto toda Poderofo, no tienes 
mas que preguntar, Taigamos de qlla fala. (h)

Ele£f. Aun tengo que preguntarte: Di me, /hidem* 
puede alguna pitra creatura fer todo pode-1 aru 3- 
rqfa, (h) como Dios es todo Poderofo ? &  de

Defid* Na por cierto , que el fer todo Potente 
FyiGKofo es regalía ,.o perfección de folo art'U

£ 3  Dios,
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Díosí Un Soldado dixo k uto Rey , Jífc?n* dára valor para decirles defeayíi ver a la Se-

(ij geandoío : ( i ) Todo Pódero/0 Señar p haced ñora de aquella Talas porque caminando i
SintÚé W'Q , Páífeabafe el Rey á la orilla del la de ,1a Creación , Je havia dicho fu hijo,

Mgrj vino ü él una ola de aguaj y lo mojo 'que anees entráía a vifitarla ; Hablaron los
de ¿íes i  cabeza; bolviófe al Soldado* y,Je dos, no Oyó qué; pero luego k  permitieron

trai* 
Titflot.
p.l'C.Z.
tèff. 4.,

díxoi Conoce como has mentidos diciendo 
que Toy Seño? todo poderofo , pues no hñ 
podido detener ella o Jaique no me mojaras 
Sabed, que Tole» Dios es todo Poderofo.

Eletf, No es Dros también ínmenfo, Irt» 
finito, Eterno,&c^ Pues por qtíé en efle Pa* 
lacio Tolo fe dice, que es todo Poderofo í

■ Uefid, Verdad es;pero en cite Palacio To
lo le dice expJicitamentej’qlre es, todo Pode»

. que entfàra. Hizolo/ailby halló «na-Señora 
muy hermofa kmáda en una Hila à.lm bal
cón, que Calia à un Jardín : la mano tenía 
debaxo de la m exilia , reftrivando el bra- 
i o  fobre el de la lilla i los ojos tenia puefi- 
tos en el Cíelo , y con el dedo Teña lab a 
acia 'el Jardín;,toda abforta vio que citaba, 
íin bol ver fe , ni mtneárle * Tolo de quan
do en quando le oía decir : O , Señor, y

rufo, pará que no parezca dihcultofo creer* , quan .grande es tu poder í Todo lo hicilte 
que hizo el Cielo,y la Ticrrá de nada, por- de nada* Otras veces, decía.:. Qifal fcrá,Dios
■ r . n  _  i~ _  I  _  « u n J i i ' k  ^  ú k I a , 'ü  1 D n  í l P r n  í  A .■ qefto Tolo puede hacerlo'el todo Poderofo-. 

C A P I T U L O X.

iL E G á N  ÈL'ÉCTO , t  DÈSIDERIÓ  
. a ¿a fata de la Creación̂  f  lo ¿¡ite antes *

fucedìò,

DE fidi Mucho te alegrarás * EJefto > dá 
vèr lo que hallaras que mirar dentro 

de Ja Tala, que allá lexos fe defeobre* : 
Eleff, Vamos luego à ‘ella , pues es tati 

digna de fér Villa. - ■ . 2 ; ;
Defed.Vete eneàrmnaftdovqiie por predo 

que llegues, ellaré yo antes à la puerta. Ca- 
minandój’ba el Nino ■ EIcdto,áuhoíbde Uê  
gar àdaTalade là Creación, quando Jefa- 
lió al encuehtro'im hermofo mancebo, ha- 
nado de, reíplando'res, e] qual le preguntó 
adonde fe encaminaba por aquel Palacio? 
Y  le dixo,que à Ja fala de la Creación. Muy 
bien me parece, dixo que -allí tuvé yo nñ 
primera cuna i pero has viílo á. mi Madre* 
queeítá en aquella fala de mano izquierda? 
■ Refpondió , qüe.ño havia entrado eh ella. 
Pues antes que ‘entres en la Tala de la-Crca- 
tdem, le dixo , vete à vifitàrja, y haciendo 
]o que ella “te en fede ,cboÌv,erà a hacerte 
compañía“: .Éncaiíiinófe fólo à ia pieza , y 

/andaba con tanta príeiTajque hacia con los 
pies mucho ruido , tanto que bailo para 
que abriendo la puerta un Venerable. An
ciano* con el dedo puefto ín  los labios, lé 
enfeñara, que :no inquietará j llegó , y  di- 

, s o le ,qué.quería? Resondróle, que viíitaf 
à la Señara, de aquella Tala. DiXole i A mí 
no me toca rnas que permitirte entrar ñaf
ia la puerta de mas adentro ; vete allá,y pii. 
de entrada. Pud por una gaìerìajy à la puer- 
ta qué 'eílabáfal fin de ella, víó dos Mance
bos muy modeíiós, los quáks defde léxoS 

‘ . dixeroni Qué quieres, muchacho? Qüé büf- 
\ cas ? Vete, y DI à fiiera, dexànos* Un poco 
■ fe conturbò, pe/onò tanto, que le que*

»  
Som . r.

mio , tabermofurà , y belleza, pues tal ts 
Ja de tus creaturas ? Otras veces deck con 
gran fervor ; Todo , Dios mio, lo creaile 
para ferviefo del hombre , fili más interés 
vucltro , que defear favorecerlo. Pues co
mò , Señor iuío , los hombres no te aman?.
El Niño Eleflo fe. enterneció oyendo el 
fervor con que aquella Santa Señora habla
ba^ nò tuvo corazonpa.ra decirla palabra, 
por no. inquietarla1, y con hacerla una 
gran reverencia, fe contentó, y falló de la 
lala* -■  |

EkU* Kuegote , Defitlerio , dixo a fu 
Maeliro , me expliques, qué debo fa ber en 
lo que he vííto, y  te he deferido ?

Defid. Aquel hetrnofo Manccbo,.bafiado 
de reiplandores que ville , Je llama, Conoci
miento dé £)íüí* el quál náce de coníiderar 
las obras Divinas, (a) pues Jas perfecciones 
invi!jbíes de é l , le cunocen por las de las 
creaturas que', ha producido : Su madre es 
aquella herma fa, y noble Señora que ville 
Tentada en el: balcón* llámale Confederación U f ' 
'dejas Crtainrxis ŷ de. ella fe jigüe el conocí- Jt)ÍW‘ 
miento de Dios , por lo-'quaf file te dixo, 
que iiaciéndo.io queda Confideracion, cort 
fu exempló te e.nfeñáre,él vendría à hacerte 
compañiayy ño dudes, que allí fiicederàk i 

£/e^Y.^quellbs Porteras que vi,cjUienes 
fon,-efpèe idi mente los dos ultimosque me 
parerieron hombres de, áfpera condición ?

X)efedi, El queTaliò à la primera puerta* 
poniendb el dedo én losdíibios,fe llama Si- 
temió. £ftc tiene' gran cuídádo no ilagaii 
i-uido , porqué üo inquieren à fu Señora Ja 
Confedevadón  ̂jamas falta de la puerta, pa
ra bue nadie hable , porqué h fit Aina Jo 
t>ye,Juego fe perturba,y fe Tale, tlé, cafajpor  ̂
que eñ faltando el Silenció ,.fió puede,per
manecer mucho là Conbderaciom . ..
; Pues. É. eífe Venerable Anciano fe
llama ÍSÍlencĥ  cómo à mi me habló quan- 
fiorà ia piyerta llegué >

Ptfid. Pues qué j piénfáí tu . que él filen- 
v " cío



De la Divina
CÍO confiílc en no hablar ? No por cierto* 
que el hiendo habla quando hay neceíhdad.

Y  los otros dos Porteros de ilias 
adentro * quien fon? y cómo fe llaman?

Defid* Son dos criados muy queridos dé 
ja Confiderácion, el uno fe llama Retiro*y 
el otro Recogimiento J fabeles muy mal qud 
inquieten á lu Señora , y por elfo te quí lié- 
ron impedir la entrada j y á no ir tu em- 
biado de fu hijo el Conocimiento de Viós^no 
te huvieran dexado entrar, Siempre eítán, 
á la puerta déla fala ellos dos Porteros*, 
porque afíi fe lo mánda fu Señora ; pues; 
labe ella , que faltando de la puerta el Re- 
tiro * y el Recogimiento * queda perdidas 
por lo qual, quando veas perfonas que 
aman poco elfos dos Porteros , y que a las 
puertas de fus cafas no los tienen * no las 
tengas por amigas de la C.oníidcración: 
conferva muy en memoria lo que viíle ha
cer a ella Señora para imitarla, .y para que 
venga á hacerte compañía fu hijo el Cono- 

■ cimiento de Dios.
Ele& No havia advertido que eílabamos 

á la puerta déla fala de la Creación*
Dejid. No te dixe * que antes que tu vi

nieras, eílaria yo á la puerta; Como venias 
ocupado 5 penfando Jo que vifle en ja fala- 
de la Confiderácion * no has notado quan- 
do Ikgaílc aquí, ó en donde citabas*

Eleff, Aquel ¿hombre, que p,aífa por alli 
cerca* de qué Té va riendo ?

Dejid, Eñtrát£ tu en la fala, qué y ó ten» 
go que hablar con eífe hombre que dices* 
y quando.falieres 5 aquí me hallarás* y re
ferirás lo ique adentro vieres* * ■ . ¡ _

Aquel hombre que riendofe pallaba por 
la puerta déla fala de la Creacíon,.cra He- 
íege Maniqueój el quál levantó los ojos* y 
leyó ,un-.rotulo , que fobre la puerta de la 

(.fe) / fála dccm aílí: (b '|  Dios Creador del Cido^ 
D. T̂lh ^ la.Tierrdyy corrjo los ManiqueoS niegan 
1 -,pwqtSt cJte '.Articulo '̂*' pór elfo fe iba riendo* Co- 
art f̂&  noció Defiderio lajcaufa dé fu rifa* y entre 
Tab.iUu tanto que el Niño Eledto entró erija íala  ̂
B ef^t dixo cales cofas^lHetege*que.io dexa cari- 

1 vcncidoyy lo redíiXo.al Gremio de Já ígk- 
ha Catholica Romanín:; Salió Eledfo ,.def- 
pues rde. havérfe detenido gran rato, eú Já 
fala de - la Creación, yiDefiderfo le* díxo:.* 

Dejid* .Qué té hai parecido de louque hai 
vifto¡en la íala^:': ’’y* 1 ; .
. . Eleñ* \ Admirado lie quedado: dé lo qué 
he-viifoyy conocido^. - ; • :

i^é/id.v,Aunque yof muchas, v^éds;da.hd 
villa * y  conuderadü, pero deíeó qüé íqé 
fo  jefi eras- * por h a  cafo álgüúas üofasmo 
tas notado, *

Ekd*: Lnego queí entré én la Tajá'ád- 
■ Veni * que en ellana havia oirá cofa *j qué

Omnipotencia.
varias pinturas en.hete quadros muy ¡^an
des. En el pnmerq vi dos muy grándés Glo- * 
bos, á la manera que hielen pintar el Mun
do j el Uno de ellos fe componía de quince 
circuios * no ñienos; los once primeros 
eran muy parecidos* los quátro eran en to
do muy diferentes , porque d  primero de 
ellos me pareció de color de fuego , el fe- 
gundo apenas fe divifaba * el tercero todo 
parecía agua* y el quarto, que cllaba en el 
cenrrp dd Globo , tenia colorde tierra: 
eíle Globo eílabá todo obfeuro , que ape
nas fe veía : al otro lado vi pintado Otro 
Globo del mifmp modo , folo que eílába 
bañado de luz * con lo qual pude advertir* 
que en el penúltimo circulo interior * qué 
como re dixe parecía todo agua, íiavia uná 
liennoht Paloma,, que fe iba como pairean
do fobre él. En el fegundo quadro havia 
pintado un circulo muy recio*y sólido; en
cima , y debajo, de el muclia agua * y cü 
dle quadro no vi , que huviera otra cofa* 
En el tercer quadro vi pintada Ja tíerra}y á 
im lado una inrrienfidad de agna> que fa 
perdía de villa: la tierra diaba adornada 
con variedad de arboles , yervas , y flores  ̂
que todo junto retrataba una ví/lohífimá 
.Primavera , muy. Jierinofa 5 y amena 5 hn. 
que hallara faltar en aquella pintura ningu
na efpccie de árbol , de yerva* ni de íiur¿ 
por rara * ó exqtiifita que feai En el quarto 
quadrd vi pímados tres círculos, como lok 
que havia dito en d  primero : eílaban del 
mifmü modo que.alla* Uno dentro de otroj 
én d  primero , ó interior havia Una Etma 
en lleno ; en el fegundo circulo havia uíl 
Sol muy claro * en hn * como,el lo és , fin 
intcrpóljcion de nube alguna* en el círculo 
tercero havia pintadas muchílfimas Efire- 
llasj.unas peque ñas, o tras medianas,y Otras 
muy glandes : érqn tantas , qué no Ule fuá 
potíibie contarlas^h en elfo me detuve,poi-- 
que fu hermofurame dexó un rato fufpcn- 
ló* Viendo d'quíqto quadro, qtiedé del to
do fufpcjfih?*, y atopitoí vi pintada otra Vê  
lá tierra* y á fu lado. mucpas águ^s, en las 
quales.(jyañ  hadando .tdntá diverfidad de 
plfC^ quevaupqk^pp;para.yCrlos ño tuve, 
,uño4-gcándes ,; qtrqs pequeños, y todos en- 
treííd -djíjlinfo5 5 cfnécfalmente vi uno, qué 
fofo mirarlo piptgqo ijie, causó eípanto: fal 
Erájjy-t:áñ grande fu corpulencia  ̂y  aunque 

, todp ello me admiró,pepo mbeho inas-nie 
dexó pafmado:* ,qüaí^q iyeíá.*^que dé las 
mifmas agñaí .fe  |e.ypn âban , o falíán de 
iüdoi g e h e r o ' d ^ U ñ a s , y  pé- 

, quenas otras* De allí fai¿a;ja^Talqpia 
iPéVdizbrel Anadq^.^-aJii {Heyantaban 
.Gavian, el Apóf^fi. í??pagayo,. fin ;que fak 
íáfañ el Buytre * el Pabo^ni éi Aguila j y

dé
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-de Jas Avecillas pequeñas también faliaa 

-de las mlimas aguas la Cardelina , la Ca
landria 3 la 'Golondrina 3 el Ruyfieñor , ei 
Canario 3 y la Meria , con otra innumera
ble variedad de Avecillas 3 y todas remon
tándote por Ja región del ayre, fe dparciaii 
por la redondez de la tierra- Teaneguroy 
Defiderio, que el verella pintura me detu-r 
vo entre admirado 3 y fuípenfo por largó 
Tato. Pafsé á mirar ia pintura del quadro 
ítxto ? en la qual tuve mucho que ver , y 
■ confiderar ; porque lo p rim e a  citaba pin
tada la tierra : y en ella innumerable mul
titud de animales de todas efperies r  tanto 
de aquellos que andan fobre la tierra 3 co
mo de los que ván arraílrando fobre ella? 
allí vi pintado el León , el OiTo , el Tigre, y 
el Cavallo 3 el Perro , el Lince ; allí eftába 
ía Ctríebra 5 la Serpiente 3 ia Lagartija; allí 
la Vivorái el Alacrán3 el Lagarto^ allí fi
lialmente havia pintados todo genero de 
■ animales brutos , que con fu variedad ha-1 
oían una harmonía rara á la villa: todo ef-, 
*o eflaban al un lado dej quadro: enmediV 
■ de el 'eílaban pintadas tres Imágenes 5 quV 
por 3o que medias en leñado , conocí nran. 
reprefentacion de Dios, y de las tres Per fo
lias de la Santiflima Trinidad, Padre,Hijo, 
y  Efperitu Santo : á los píes de las quales 
vi retratado un hombre perfeétifíbnamen- 
£e acabado 5 muy hermoíb 5 y muy galán, 
al otro lado del quadro vi otra Imagen del 
liombre 5 que me pareció era la míima , ó 
mtiy femtejante á la del -otro , que eiimtdió- 
vacilaban reclinado,y al parecer durmien
do, y por un lado le Tacaban un huello , el 
qual íirvfó para formar una múger,qtie allí 
también eitaba retratada. Ultimamente, 
fuime á ver el feptimo , y  ultimo- quadro; 
en éfle havia un retrato de un Trono ri- 
quilfuno, muy alto, y con quanta’precio fi
nad fe puede penfar adornado : encima de , 
el ellaba femado un ntagefttiofo Perfona- 
<10, lá cabeza fobre la mahó,y:el brazo fo- 
ibre el del Trono, como quien eflá defean- 
fandó de algún trabajó , y fatiga'gráhde. 
Ello es y Deíiderio, lo que en la1 faláfitfia 
Creación he viílo: defep mucho ííiüí decia-f 
res tantos enigmas , que para mi-cierto ló 
io n ; y  lo prímeró , jorque fefifeeDios 
^Cléador del Cíelo, y lá Tierra T  T! 1 ‘ 

Defid. Porque Diosfvaliendofe de lo in
finito de fu poder,'lo creó todo*

EleffiQut cófa 'es1 crear ? ( c ) 1 . ’
Defid. Hacer una eofa de nada;1' / ■ _ ;

Según cíTb,todo ¿lie Mundo; lo hi
zo Dios de nada?; wv’’ T,;; ■
1 Defid, Affi es Verdad ; ( d ) nb le Valló 
mas , que querdr'ha'cejtlOj V luego al punto 
todo fue creado.

JJb.lt* Cap.X*-
EU$. Y  puede otro^ que no fea Dio», 

crear, ó hacer alguna-cofa de nada ?
,Defid. No por cierto , falo Dios es Po- 

■ derofo para crear , y para aniquilar, pero 
nadie mas puede ello,

EleB. Pues porqué folo Dios puede fer 
’Creador?

Defid- Porque foio Dios tiene virtud , y 
■ poder infinito , y-ello 3 y no por menor es1 

necdfario para fer Creador; porque quien. * 
puede hacer de nada, aunque 110 fea mas 
que una hormiga 5 {e  ) puede hacer todo / y  
loque quiere de nada , pues no hay diílín-- j) y-fu  
xa razón para lo uno ,-que para Jo otro , y, 2 H  
■ affi, en fefle Articulo debes creer , que f o - \  " 
io  Dios puede orear* ’

Ete&. APues yo oi aun muchacho , que 
havia oído á fu madre, que una ocafion el 
-demonio , por remedar -á D ios, quifo 
crear un’ hombre, y en vez de hacer bom-- 
bre, creó una mona-

Defid. A di fuelen contarlo á los mucha
chos, y lo hacen muy mal, porque ellos lo 
creen como íi fuera verdad Carbólica,.( y 
quiera D ios, que no lo crean Jas que Jo, 
cuentan ) y q-uedán con dfe error. Las mo
nas 3 y todos los demás aniniaJes los ha 
creado Dios, y allí no creas, qucel demo
nio ha creado-alguno.

EkB. Y  al diablo ,  á las brujas, y -Has 
hechiceras,quien las ha creado?

Defid. Quien las havia de crear lino Dios- 
mieftro Señor-"? ( f )  En el diablo , y ep ef-  ̂£., 
fas otras cofas que has dicho , debes confí- Z  
deraHa naturaleza que hay-en ellas,y el pe
cado. La naturaleza es buena, y muy bue- *
na, y éíla 1̂  ha creado Dios; el pecada no 
lo ha producido’ íu Mágellad ( g j  Creó 
Dios aJ demonio Angel hermofo ¿ como á
todos Jos demás 3 adornado de perfeítifii- 
mos dotes de naturaleza-y gracia ;áyí. de & 
donde havia de tomar motivo para amar, dah‘1̂  
y fer agradecido á fu Creador, -que tan 
íiermofa-lo havia efeado^tomó ocaíion pa* ¡2 , /
ra Vnfobervecerfe, intentando fer como 
D io s, y  apoftandofelas’, como dicen, con 
fu íñifmo Señor ; elle fue graviíTnno peca
do ,y elle do hizo fieman i o,y condelió pará 
fiempré i  lóí infiernos., Confia npjTma pror 
porción debes difeurrir , de las bru^s , y 
hombres malos, que. cilcI Mundo vieres*

Eleft. Notable deígraciafifiié que una 
creatiira tah hermofá feíperdiera j.ya veo, 
que fuya fue Ja culpa, y,aífi.juño-es ,.qué 
págtie ife,pcna i pera dimeDefid cria,. por
que .fi Dios ha créadq rodaídas cófasd lo 
primero que-„fe nos ..dice: ey> que creó el 
Cielo ?  ̂ ■
h Défid. fi?ara que el hombrado tenga mas 
eq memoria ? pues .es lo .que mas debe, de-

fear
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JDe los Cielos
fear confeguíf , porque allí verá á Dios, y  
le amará fin riefgo de perderlo jamás*

C A P I T U L O  XI.

S X T L I C A S Z  L A  P Í N T U R A  
del primer quadro,

'Lefa Explícame , Defiderio , lo que ví 
i en el primer quadro , que defeo mu

cho entenderlo,
Deftd.Y fabes qué fígnifican los fíete qua* 

dros 3 que viíle en la fala de la Creación? 
Pues labe 5 que fígnifican los feís días en 
que Dios creó todas las cofas del Mundoj 

, > y lo adornó , (a) y el día en que fu Divina 
Mageftad cefsó de crear,.y aprobó todo lo 

‘ que havia creado-
‘ **' í  EkB* En feis días lo creó todo ?

7 ' DefiL Si; y fi quifíera 3 en un iüftante lo
podía haver creado todo5 y mucho mas.

Ek£í- Dime 5 pues , qué fígnifica la pin
tura del quadro primero ?

Dejid. Significa lo que Dios con fu Om- 
íb) nipotencia creó en el día primero, (b) que 

Gen.U ™  Cielo, “ errajy 1* lozb que tpdo lo 
alumbra.

Ek&, Y  el Globo con fus quince círcu
los, qué fignifica? - ^

Defid,Significa los Cíelos, y los Elemen
tos, que creó Dios*

E k 6í, Quantos fon los Cielos, y quantos 
los Elementos?

(c) Défid* ( c ) Los Cielos fon once, fegun 
2),Th* enfeñan los Filofofos, y los Elementos fon 

-quarro* • . '
tfrí.i, Yo  no fabia, que havia mas que un

Cielo j y pues me dices que fon once, me 
holgaré de faber como fe llaman.
1 . Defib El ultimo , que eitá mas cerca de 
nofotros ,, fe llama Cielo de la Luna, poi
que en, él tiene fu aífíemo la Luna 5 el le
gando1, es el Cielo de Mercurio , el terce- 
joj el Cielo de Venus; el quarto, es el Cíe- 
Jo del Sol > porqué en élriene el Sol fu af
ílenlo ; el quinto, es id Cielo, de Ma*1# f  ei 
Texto, el de Júpiter j d  feptimo , el fie;Sa
turna; el oótavo, es el Firmamentos ó Cic
lo Eílrellado ,  porque en él eflán IasfEftrc- 
Uas; el nono;:es el Cíelo Criílalmpj por fer 
■ traníparente, .como,!! fuera de criltai; el 
■ décimo, fe llam ad primer Moble, porque 

/ ‘ todos los ¡Cielos inferiores fe mueven al 
i movimiento. de eftt^el ultimo, es el Cielo 

Empyreo 3 el mas hermoío de todos.
. Ektí* Y  los: Elementos cómo fe llaman? 
DefuL El inferior de todos es la Tierra, 

-tí fégundo el Agua > el tercero el Ayre, el 
¿quarto el Fuego. ,

£ k &  Aor a uyuendo la. figuífication
rivi

> y Elementos. $7
los quince qrculos del Globo ; pero dime, 
Defiderio, porqué Jos Cielos, y Elementos 
fe pintan en forma dé círculos?

Defid* Porque de eífa manera los creó 
Dios en circulo , (d )  uno dentro de otro. 
El Cielo Empyreo es el mayor ; dentro de 
éfte eftá el decimo Cielo, ó primer moble, 
y allí de todos Jos demás Cíelos , y Ele
mentos, de calidad, que la tierra eftá en el 
centro de eífí^Globo.

E kfí.Y  fon muy grandes los Elementos, 
y  los Cielos?

Defid. El ultimo Elemento, que es la 
tierra, tendrá feís mil leguas de circunfe
rencia ; y al pallo que los otros Elementos 
fon fuperiores á la cierra, fon también ma
yores que ella.

Ekft, Pues fegun elfo, muy lexos eftará 
Ja tierra del Cielo?

VeJid.Muy lexos eftá,porque defde el Cíe
lo mas cercano , que es el de la Luna, baf
ea la tierrajhay cíentoy veinte milfeifeien- 
tas y treinta millas ; y defde el quarto Cie
lo , que es del Sol, (e) hay quatro millones 
trece mil novecientas y  veinte y  tres mi
llas, y defde el Firmamento, y oéfcavo Cíe
lo, hay hafta la tierra ciento y fefenta y  un 
millones ochocientas y ochenta y quatro 
mil novecientas y  quarema y  tres millas. 
Aquí ya paran los Mathematicos, porque 
la Arithmetfcano tiene ya forma para con
tar, ni la Geometría modo , ó reglas para 
medir. Lo que te puedo decir , Elc&o, es 
lo que aífeguran hombres muy doélos, que 
fí arrojaran ( F) una piedra de molino de£ 
de lo alto del Firmamento halla Ja tfeFra, 
tardaría en llegar noventa años, aunque 
cada hora caminara dofciemas millas.

Pues quantos años le durará à un 
alma , deípues que fale del cuerpo, de lle
gar al Cielo Empyreo, que es donde Dios 
comunica Ja Gloria?

Deftd; Eífa es nueva maravilla, que en 
breviilimo rato, citando el alma ya purifi
cada, fube hafta lo mas alto del Cielo Em
pyreo; y lo mifmo fucedèrà al íin del Mue
rdo <on los cuerpos glorificados, que íubí- 
;íán con igual brevedad en fuerza del dote 
de agilidad. ; ;:-

En fin , d^xemos de peniàr fi 
muy lexos, baíleme faber, que hay tantos 
Cíelos, que puedo, eíperar, que uno fi- 
quiera no me ialtaiü'.

Deftd* Para gozar de Ja villa de p ío s , y  
de fu gloria, no hay mas que un Cielo, que 
es el. Empyreo. Elle io creó Dios nurilro 
.Sefioiipara morada de íus fiervos, y  efeo* 
gídos.

f Pues có1«0 fi*0 ca^ r to^oS
xfleCielo folo? -
.........................  újí<k
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elfo baíia,
Ehff. Y  Ja pintura dd quadro tercero, 

Cu d  qual vi pintada la tierra, y tanta agua 
à un lado , que fe perdía de villa , que Tig
ni fie a eíío ?

Defid* Lo míTmo que tu has dicho, por-

jg Luz de U Fe. Lib. II. Cap. X I.
" Defid. Todos cabrán, y muchos mas que -ca dei Profeta Moyfesj (m) y pára creerjo,

(g) huvícra» (g) Es tal fu grandeza ,fu  latitud,
Niereb- ¿ anchura , que aunque Dios diera a cada 
ubi fitp* uno Tos Julios tantó elpacio en d  Cíelo

Empyreo' / como es de grande toda la re-,
11 dondéz de- la tierra, aun Tobraria lugar pa

ra otros muchos.
Ek&. Cofa por cierto admirable es efía, que hgnifica la tierra, y el agua 

y que Dios tan facilment haya creado co- E/eB.El aguá’citaba cubriendo la tierra, 
fas tan grandes 1 y rodeándola ,din que nada le defcubriera,

Defid. Ño hay duda, Eledto, lino que ex- (n) y aifi Ja vi en el primer qtíadro pintada, 
plicó mucho Dios fo poder en la creación Defid. Aífi es verdad , "porque el agua- 
de los Cielos, ' , halla el tercero dia cubría toda Ja tierra;

EUB. Pafsémos adelante dime , qué pero en el ‘ dia- tercero mandó Dios á las
íioTiihca d  otro Globo , que én d  mifmo aguas, que fe retiraran á im lado de lá tier-
qt^dro ella pintado al otro Jado? ra ; hicieronlo allí, y ; éhtonces quedó la

Defid. Significaba lo mifmo que el otro, rierra defeubjerta, (o) yfoabitabfo, que de
Tolo que á elle lo alumbraba la luz; para lo otro modo no podían los hombres vivir
qud has defaber , que en d principio ereó

(h) Dios el Cielo , (h) y la tierra, pero todo 
Gen-1, efiaba en tinieblas, todo á obfeúras; y en

V. i. &  d  día primero creó; Dios Ja luz, que lo 
3. alumbró todo. Ello ífonifican los dos Glo-V 1/ J

bos, el uno obfeuro, y claro d  otro.’
EleB* Y  la Paloma , que ellabá'pincada 

• en el penúltimo circulo interior , que co- 
- mo me1 díxífie era el Elemento del Agua,

' qué qmtre figriifiear? ; '
fi) Defid'. SymboHza al Efpiritu Samo , ( i )

D. Tb, el qúai etrabaen el principio de la creación Tabre ío,s más altos montes, (p) lloviendo 
I. p. q. Tbbre las aguas, como la Sagrada Efe rita- qu a renta días, y quareniíf noches fin ce f- 
6ó- íjrí.' ra'dice. ; ; Tari pero otra^véz no ha fucedidó, ni halla
l¿id i- EleB. Pues qué hacia fobre ellas el Efpi- que/e acabe eí Mundo fucéclerá. 1

;tu Santo?' . ;i/\ ' ‘ ■' !; a ' QEleB* Muy obedíéfoefoa efiado'VMgua
' Fomentar, y vivificar elíc Elemen- áfprecepto que Dios le'pilló. , tui

tó1, dándole foberáiici. virtud, al Ato do que Defid. Si por cierto, y cada dia da mtfe£- 
-Irj 11 oV] lina fomentaridn Iris '< hiievrís -lesdn í rrac.'íh^riííírfñríída nhedidncta - .YVvT3.

llamó Dios à las aguas 
congregadas al un lado

en ella
EleB. Y  cómo 

aífi recogidas, ó 
de ja tierra?

Defid* Las llamó Mfir.
Elec.Y alguna vez el Maf/ó las aguas han 

budto a intilidar, ó cubrir toda la tierra?
/ Defid, guando Dios eaftígo al Mundo 
con d  Diluvio general , Jas aguas por ef- 
pecial mandato fie D io s, cubrieron toda 
la tierra, pues foclevaban quince codos

Ja ‘'gallina fomentando los; hüevds -les da 
virtud yy alientos de vidaP ;J

EleB. Porqué mas fobré ei Elementó del 
agua , 7qüe fobre algún Ótfo , hizo aílieiito 

J el Efpiritu Santo,? - ■' , V : F
Defid. Entre otras razones, quéfoíAito,

tras -'dd fif Téndi d a obedídnc i a.
- EleB. En qué dá-á:entender fu obedíefo 
cia rendida?"11 : - ■ c-c-.w: v .> .
l--y Défid. Qudntas'jyeces eílandaen la Isla 
de ̂ ;d on de te1 fa q ué i vi ílfi ;a ¡' M a r; albo rótâ - 
dbó'y ípie-en enctdpandb.TiiS oiás,„parecía 

Ana és y porque h  Vida efpiritu ál laTe^nu- ■ hay id -de inüda ría toda óY^irantas veces has 
inca Dios al nombre por medio-dd agua ;viííó 1 o ‘mi fm o ;efo d  Ptierto de Santa Cruz, 

A d  3 autiüno, y por e fió las vivificó el Di- Vi ¿fofo VemY lasfolas de >la Mar con tanta 
vino Efpiritu. ' ‘ 1 'l! '.y durfo^yríu-doíqué parecía ha vían de anegar

- E leB.D  ime ,: De (í derio,rqbé fígriififc á da 'Ifo-piu h~kd ,yíJn legando 11 a ori 11 ai fe, a man 
'pimura d̂eí ÍC‘gttiidbr;b,-t¡>'̂ *'r'
Tin circulo muy recio 
fdébaxó havia mucbáíV^

( 1) rcí’ 'Défid¿ - Tilo denota él Firmameiíto , L( 1)
Gen. i. que cu rito te he' dichcTyes el o&avcrGieló,

V.6, el qual lo dífpufo DÍ&W1 fegundp día pá̂
Ta ■ dividir las aguas: unas quedárófodéba- 
dxó de “él j que fon la? queden efte-^dado .le feñaló, (q) 
inféHof vemos/: otras -quedarprfoeticima J 1 '
de efit Cielo i las quáies Aueílrá yilia-aó 
alcanza, t ,

EleB. Pues qüéyfobred'Cieloha^aguas?
■ Defid* Sip que afilio dice Dios'por box 

1 AV

l:' ‘DefiflyPuesEabe ¡j querefib nQ'ea'atfaico- 
Ta, que . moflear el Mardautendídá obedien- 
í,ciá - con : que obfer va ef pr ecepto de Dios, 
foé' iió- trafpáífar un pfintoid:terniino que 

* fv.íi /qí'Af
EleB.- Muchas vecesi ló fiavía ádveitido, 

y admirado , aunque- ner fobìa-lâ óaufa* 
Confiifión , por- foerto^/és para I oís Hom
bres , que con tanta facilidad quebrantan 
,íosaíifiiViriós/./Ppecê cosi ¿ivér qué liñaVóreki

tura

(m) 
Gen* i. 

*-7.

r . 4 .
D. Tb. 
l.p. q, 
bS. are* 
z.

(")
Gen.i, 

v. 9. fy 
10.

(o)
D .n ,
l - p .  q, 
Ó9* an. 
i.

(p)
Gen. 7, 

V .20,

(q) ,
PfiQi:
r.p*



De los Cielos,
tura 'lis n<¿ble , quál es el agua, lo obíerva 
to ; pumualv-/*d.

Ville ocra cofa en efle quadro tet
terai _

¿i, tí. Si* porque vi pintada la tierra, 
adornada con variedad deyervas,de flores,
y arboles»

(r) Drfid* Eflb Ggnifica , que en el tercero 
dia adorno Dios la tierra con arboles , (r) 

pf¡¡, con yervas, y con flores.
EÍeff* Y  como hizo Dios para adornar 

la tierra con tanta hermofura?
(f), Vtfid. No le coito mas que decir ellas 

j)k ,rfo. palabras : Produzca la tierra yervo. verde> 
l„ p. q, que tenga fírmente dentro de s i , y arboles fru- 
S9. art. tales, fegtm fus efpecies. Y  dicho eíto , al 
%. punto U tierra lo produxo. ( f)

Eleffi- Y los arboles , que no producen 
fruto , quien los ha creado? ■: -

Defid. T ambién los ha producido Dios 
para que el hombre de ellos fe aprovechá- 
ra 3 fabricando cafas , y otras cofas de que 

- neceffita. ^
£/e¿?. Mucho me maraville, viendo tan

ta multitud, y diverfidad de yervas, tan 
verdes , y hermolas al mirarlas.
. Defid, No eílraáo que te admirárasí pero 
no quedarías menos adnnrado3fi mas de efi 
pació coüGdcráras cada.una de eflas cofas, 

vt Ekft* Pues ya que tu varias veces las 
, havràs cónfiderado, dime lo que entiendes 

acerca de ello*
Defid. El comenzar à hablar en ella ma- 

i tería, feria una converfacion müy prolixa, 
pero por no defeontentarte, te diré folas 
dos cofas. Confiderà , Eletìo 3 quien po
dra declarar la hermofura de las Violas 
inoradas, de los blancos Lirios, de las co
loradas,y blancas Rofas? La gracia  ̂y her
mofura de los Prados , y Jardines , mati
zados con diverfos colores de flores , unas 
de color de o ro , otras de grana , otras ta
raceadas, y pintadas con diverfos ¿Olores. 
Pon los ojos en una1 Azucena,y mira quan
ta fea la blatìcura de dia flo r, y de la ma
ñera que el pié de ella tobe à lo alto,acom* 
panado con- fus hojitas pequeñas , y  def- 
pues viene à hacer en lo alto una forma de 
capa, y dentro tiene unos granos de oro, 
de tal manera cercados , que de nadie pue
dan recibir; daño. Si alguno deshiciera ella 
flor 5 qué mano de Oficial podría hacer 
ètra que igualara con ella1? San Ambrollo 
fe entretenía algunas veces, contemplan* 
do 3 y enfeñando de la manera que crece 
Un grano de trigo, para entonar à contem
plar , y  hallar à Dios en todas las cofas ; y  
«ice affi : iLecibe la tierra el grano de tri
go 3 y  delpues de cubierto, ella coniò ma- 
S^elp jvcoge'ga fu gremio^X defpues aquel

>J Elementos- yp
grano fe convierte en yerva , la qual def- 
pues de Iiaver crecido , produce una efpiga 
con unas pequeñas bayucas, dentro de Jás 
quides fe turma el grano, para que con ella 
defenfa, ni el frió Je dañe ̂  ni el ardor del 
Sol le queme , ni Ja fuerza de los vientos* 
ni de las muchas aguas maltraten t] fruto 
recien nacído;y día mifma eípiga fe defien
de de las avecillas , no fulo con las bayni- 
cas , fino mucho mas con las ariitas, que 
h manera de efpadas eflán de punta contra 
los pajarilios, Y porque la cana delgada no 
podría foftener el pefo de Ja efpíga , torta- 
lécefc con las camífitas con que eílá veílf- 
da, y mucho mas con los nudos que tiene 
repartidos á trechos , que fon como rafas 
de ladrillo en Jas paredes de tapia para af. 
togurarlas : de lo qual carece la caña de Ja 
avena , porque no tiene la efpiga tanto pe
to. Otras muchas colas podía decirte $ pe
ro quando las llores, yervas, y arboles le 
te ofrecieren á Ja villa , imita Jo que viíle 
hacer á aquella noble Scñora,Uamada Con*
/ideracion , que con elfo aprenderas mas de 
lo que yo te podía decir,

EkB* Kcípondemé k ella pregunta 9 y 
pagarás adeJanre* Para qué ha creado Dios 
toda efla variedad de arboles * de yervas, y  
de flores?

Defid. Para fervicio del hombre, porque 
come el fruto de los arboles, fe recrea con 
la villa , y olor de Jas flores, y  de muchas 
yervas to mantiene , y de otras fe aprove
cha, como de medicina, para curar fus en
fermedades , y otras comen 1 osearía dos, y  
beítias, de que el hombre neceffita. * ’

C A P I T U L O  XII.

E X PLÍC A SE  L A  P IN T U R A  D EE  
qmdro quarto»

ELeff. Explícame, Defiderfo s la pintu
ra del quadro quarto , en el qual vi 

trtís grandes circuios, en uno Ja Luna , en 
otro el Sol, y en otro las EílrelJas.

Defid. Elfo fignifica,que en el día quarto 
de la Creación del Mundo,adornó Dios Jos 
Ciclos con elfos hermofos Planetas,(a) po- 
hiendo la Luna en el primer Cielo , ci Sol Qc t̂ ^ 
en el quarto, y en el odtavo las Eftrellas* v*sa* 

Ekb* Yo  juzgaba, que Sol, Luna, y Ef
trellas ¿liaban en un mifmo Cielo:

Defid* Pues no es aíU , fino como te he 
dicho.

Eléfí.Y de qué materia hizo Dios el Sol? (b) 
Defid* De la lu z , que creó en el dis pri- D.Tb* 

mero.(b) Creó Dios la luz eíparcida fobre j .  p.
Ja tierra, en el día primero, y affi perfeve- 70. art. 
ró halla el día quarto s en el qual Ja leco- i ,&  2+



(e)
/ bid. ar 
ííí.j*

6o Lu& de la Fe. Lib. //• Cap. X II .
gíó, y juntó en un Globo, d  qual Te llama «os libros tratan de ello, donde á fu tíem- 

. Sol, y Jo pufo Dios en el quarto Cíelo, po los podrás jcer.'Bafta que por aora fe- 
Ele&* Y  tiene alma, ó efpiritu el Sol? pas ló ;que te he dicho, y que d  Supremo 
Deftd. No por cierto, no tiene alma, (c) Creador lo produxo para alumbrar la tier- 
¿¿/. Pues cómo fe mueve continuamente? ra , haciéndolo Prdideme del día.,.y para
Dejid„ El Sol no fe mueve, lino que lo 

mueven.
Eleft, Quien lo mueve, que nunca celia* 

ni para un punto?
Deftd. Lo mueve un Angel, á qiiien Dios 

encargó elle oficio,y no Je canfa de mover
lo, qu'rque el Angel es.crpatüna infatigable.

dividir los mefes, y los.años con fu movi
miento regular, y que nunca fe altera.

Eleffi. Y la Luna, que como me has di
cho eítá enel primer Cielo ^es tan grande 
como el Sol?

Deftd. (g) No por cierto,ni aun tan gran
de como la tierra ,,pues ella muchas veces

(<7
D. Tb  

2. l .  q
47* aYt' 
j M z,

Elc&. Porqué lo pufo Dios en el quarto la eclypfa del todo ; ló qual no fucedena, 
. Cielo^y no en el primero* como á Ja Luna? . fi fuera mas grande que la tierra..

Dejtd. Porque citando en el primero, , EleU. Pues cómo parece tan grande, y 
nos abrafaria con fu grande calor ; ífeítü-1 .aun..mas,que el Sol?
viera en otros Cielos mas altos, ó no. lié- De^d-Porquc eftd mas certa de nofotros, 
garian á nofotros fus influxos , ó llegarían . :Un niño parece mayor que un gigante , fi 
muy debilitados. á éfte lo miramos de muy lexos, y á aquel

Ele&*. Pues , que nofotros dependémos decerca.^' 
de Jas influencias del Sol? ; . » Eleffi-Y  á laíLuna, quien le coiminica

Deftd. > Para la vida natural del, cuerpo , ,1a luz con que íxípiandece? ■ >
dependémos , (d) como también todasdas Deftd. El Sol fe la comunica , (h).y par- 

jotras creaturas vivientes3,y por elfo,las en- ->tioipá idél Sol mas , f¿;menos Iuz,,quanto

(g)
O.Tb.

tib.Pofi,
i.

(e)
D .T h .

!Metbi 
lz . Uff. 
9 -

fermedades de Inviernofuc/en fer mas pr.o- 
lixas, por citar mas Jexos de hofofrós el 
Sol, que con fu calor nos vivifica * y da 
fuerzas á la naturaleza; y .aífi, cada añó ex
perimentarás , que en el Otoño, quando d  
Sol fe va retirando dé la tierra., los,arbo
les fe marchitan, y deshojan ; y quando el 
,Sol fe viene acercando,, reverdecen , y;£e 
-pueblan de nuevas hojas. .
, £/e<52-. Es muy grande cuerpo el Sol?.

Deftd. Es el inayor de los Planetas Ce- 
ícítes, (e) mucho mayor que toda la redon
dée de i.a tierra.

EleB. Qué dices, Ddiderict ! El Sol es 
mayor que toda la tierra, teniendo éíta de 
circunferencia mas de feis mil jegua^VíQ- 
mo me has dicho?

.ína^jó menosen IknorrUira Ja Luna al Sol; 
y eíta es la caufa tíe que unas veces fe .vé 
medja lotras: veces:mas, otras menos , y 
.otras fe.defcubreroda.^:;;
. jife/Z^Lará^qué produxo Dios la Luna?

■j \ Deftd. Para que en aufencia del Sol ( i ) 
,;alumbrára la tierra: hízola Prefidente de la 
noche, para que no quedáramos obfeuros 
.quando el Soj yáá ótrasiKegiones á comu- 
n je arel b enefi.cib, Seflis luces. :' ;
, ' Ek$. Y la  produxo para otros fines? 
o.Deftd. Si,porque también influye en mief 

tros cuerpos, como el Sol.¡Y es admirable 
el dominio queTobroellos le dio el Crea
dor de pdos: bi'éñ.lp experimentan Jos en
fermos cada di.a en Jos Novilunios, y Ple
nilunios Sobré la M ar, es notable el fe ño.

(fc)
D.Tb.

de CceU 
leff. ló. 
16.

(7
Idem i„ 
p. qmf. 
70. srf.

( f)
'ifíereb. 
D émp.’y 
Etém. 
Üb.±. ÍT.

Dejid. Si, mucho mayor es que la tierra, rjo qtje tiene dfeElanetaj.pues como cria- 
que por eíío nunca puede ella eclypf^rjofjó jdô  fiel j. qüando.jla Lijna fe mueve., vá.fi- 
tubrirlo dd todo. , , ¿ , gmeíido fusmiovimien.tos.i.fi la Luna cre-
j Eledí. Pues como nos parece tan peque- qe', cuece U Marj A mengúa la Luna^menr 
fio , quando lo miramos? . ;, gua también la Mat.Lero en elle punto.tp
¡ De/id. Efló es por la,diftaneiayy..por lo Júenjito á, los Librqsylque rlq cílo tratan* 
elevado que. eílá de nofotros, pues defde ¡que -feria, cofa prollxa detenernos aora en 
la tierra al Cielo donde pitá el Sol, ( f) hqy tratar de pita materia. ,
quatro ¿nifl°nes trece mil novejcientas.iy Ele&. Ya que no parece detenerte en ha- 
veinte y tres millasjy fi uria bola de mptal, Llar, mas de íaLuna , dipie algo defotro 
puefta debaxo de la Cruz de una Torre,auil. circulo, que vi adornado dpLftrellas..
que fea grande, parece tan pequera, no ef- Jd eftd. Éfié círculo es, el firmamento} p
tranes que el Sol parezca.tan pequefio,fien- el oótavo Cielo * donde, Diospufo las Ef* 
do tan grande, pues tanto dilta dé,nofqT 'frejlas. (.í  ̂ ., y,
tros; y a no fer tan grande como es; apenas. .,. Elefá. Quando jo  vi pintado en el primer 
lo llegaríamos á ver defde cite Mundo. quadro, no vi que en él huviera Eítrellas.

Eleff. Dime algo de los efeoos que éfle , • tDeftd. AíTi es verdad, porque hafta el dj'a 
Iiermofo Planeta cauía acá en ef Mundo. quatro no pufo Dios las Eítrellas en el Fir* 

Dejid. LEfíb es materia muy larga, algu- ,iuaméto,en cite díalo adorno con ellas.(mj 
f  ‘ ‘ ‘ ¡ ............................

(I)
Idem h 
p. q.7o. 
art.l'M

H
Gen. 1$. 
y.$*



T e l  S ò l )  T u n s .
£le&. Y  e$ grande el numero de las E s

trellas ?
Defid. Tanta es la multitud ¡ que fola 

aquel Soberano Señor que las creò* ¿I Tolo 
/ \ baña a contarlas : (n) como también à co- 

fp/:i4<S. nocir los inñuxos,y virtud que todas,y ca- 
J lr , ' da una de dlas-tierie.

EkB* Y  fon muy grandes ellos Añros '
xefpJandecícntesí _ m

JDéfld. No fon todas de igual grandeza* > 
pero ay algunas Eftrellas, que fon mayores 
que toda la redondez de Ja tierra; y lo que ? 
mas es, ay algunas, que fon noventa veces 
mas grandes, que todai ella.

Elefí. Si no atendiera, Defiderio, que tu 
me 10 dices, no fèria fácil, que creyera fer 
tan grandes niucfias.de Jas Eftrelias-, pues 
Jas veo tan pequeñas.

Defid. Bien lo puedes creer, Ele&o , que 
hombres muy fabios Jo enfeñan.Por. D díf- 
tancia tan grande, parecen tan pequeñas, 
pues eftan en el o&avo Cielo.

EkB. Por cierto es admirable el poder 
. de Dios , que con tanta facilidad produxo 
tantas, y tan ber mofas crea turas, como las. 
Eftrellas.

Defid. Dices muy bien, E led o , porque’ 
snanifícfta en grande-manera el poder,y fa- 
bidiirU de Dios > y Cu bermofura el Cielo 
dtrellado con tanta variedad,y muchedum- ; 
br¿ de . hermofíflimas'Eftrellas , unas muy 
grandes, otras medianas, y  otras pequeñas. 
Que hermofura río manifiefta el Cielo, 
quando en una noche ferena de Verano'fe 
dexa vèr adornado de tantas,y tan refplan
decientes Eli relias , que como hermofos 
diamantes efmaltan. aquel campo azul de 
la odiava Esfera ? Si nn hombre de inicia, 
y buen entendimiento, que nunca huviera 
víño el Cielo EíBreliado3 en miañoche da* 
ra levantara los ojos, y  lo viera, como po
día dexar de quedar admirado? La coftum- 
bre de verlo mifotros ,  hace, que nonos 
caufe afTombroí pera à muchos de los San- ; 
tos,que con atención coníiderabanefta ma
ravilla^ hermofura, Jos dexaba fuípenfos, 
y levantaban íiLefpiritu-á confiderar la her- 
mofara del Supremo, y Soberano Artífice,-, 
que de nada todo lo creò. Y por efta .caufa 
algunos de ellos fe falian dé noche á,los 
campos,ò fubian à lo alto de fus cafas^don- 
de ocupaban largbs ratos en mirar Jas Ef-, 
treilas,y alabar al Creador de todas, con lo 
qual fe arrebataban en altiñíma contempla
ción de fus grandezas^y hermofura. Procu
ra tu, Eleélo, acordarte de aquella'Señora,- 
llamada Confideraáoñ  ̂y hacer lo que vifteJ 
queJiacia. • • -
: ,Ek&. Explícame, Defiderio, Ja.pintura 

tic] qutqto quadro ? ep el qual vi pintada^

yy Ejlntlas* 6 t
las aguas con\ tanta variedad de peces , y 
aves, que falianxlc ellas, que quede admi-» 
rado, y fufpenfo. >■

.De/íífa-Eñe quadro réprefema la obra, 
que Dios hizo el dta quinto1, creando,loi: 
peces, y?las aves. r . . i

Eka. Pues que no creó Dios antes los, 
animales,de Ja t i e r r a - ■ - / . ’

j Defidi No por cierto,porque adornó pri-; . A 
mero Jos dos elementos ñipen o res ü Ja ticr- (V;
ra, que: fon el agua, y .eLayrc: ( o ) el agua (o), r 
con los peces, y el aype con las aves. . Gett.t*, 

Ekñ. Y íe duró limeño tiempo á Dios el j>. 19. , 
crear tanta diveríida'd de pec.es, y aves? - D .Tb* 

Defid. ,No Je duró unas, que lo que bañó I. p. q* 
paca mandado. Mandó Dios al aguta , que’7 f* 
produxera Jas aves, y  los peces, y  Juego a iL 
punto los produxo.’

.Ekfá- V cómo fe.Tuñentan ?
Defid. No; les -falta la Providencia det 

Creador, que los provee de alimento. Con- 
Varias trazas, y bien raras Jo bufean algu
nos , en las quales refplandece el thitdaJo, 
que Dios tiene de fus crcaturas.

Ekñ. Di me algunas cofas tocantes a ef-
t ,  u  , 1 i

to,que mt íeryirámucho para alabar al ¿o- 
munScñor,q tanto cuida de fus creaturas.

Defid* Sena cofa prolixa el decirte las ra
ras habilidades, que Dios infundió en mu
chos de los peces para bufear el alimento*. 
pero por coníolarte en algo , te;diré upa!, 
cofa rara. Ay un pez en la mar, quc.anda\ 
encerrado en.fu.concha, llamafe Pina, (p) (p)
acompáñale comimmehte otro pequeño- PÍbt* 
para guiarlo , porque es ciego. El uno, y íib.g. r. 
otro le fuñen can de eñe modo; Abre el pe¿ 42.
Pina fus conchas, por Jas quales entran va** 
rios pececillos; pequeños, y como ella no 
ve , ni hace ningún,movimiento , parecc- 
le$ que eífcán feguros ¿ y con ello Ies crece1 
la ‘olladia,y allí entran unós, .y-otros áipor
fía. Entonces la^elpía-quc.es el otro pececÍK 
lio que la guia, utuerde blandamente á la 
Pina ciega , dándole avifo-jqueiya cña fe- 
gura iaprefaj con lo qual cierrai y aprieta 
lus puertas, y,con cíto.máta los pececillos^' 
que liavian entrado, y parte con el cota* , 
panero la prefa, y deteft^modo fe mantíe- 
neri ambos* Pites quien no alabara aquí la:
Divina Providencia, que de eñe-modo.pro
veyó de ojos al un pez , y  a entrambos. 
mantenimiento \ .Qtras cofas;„iaras efcrD 
véñJos Autoresfde.los peces,que.á fu tíeni-. 
po podris ver en Jos libros, ( q ) para tenefr fq̂ ) 
nuevos motivos de alabar la Divina Provi- 
dencia^ .  ̂ : J .? V . Úr.
■ Ekff. .Es grande el numero de los pCcesf Ayráó. 

porque vi nfuchos , y de dtñúitas hguras lib. T, ct 
pintados. . - ¡ílS*' 1

De (¡di Son tantas las eípecies > como las; 1
F de



6 z
(f) de los anímales de la tierra: (r) unospeque- 
Ubi ños, ^£ros. medianos,y otras muy grandes* 

proxim, Eie&Y  aquel pez tan grande,que vi pin- 
¿ib, i . c» tado? el qualatm de verlo-aíli me-causo éf- 
3* pantos-como fe llam aí i

:Vefid• Se lia ni a Val leu a : es tan ¡.grand e, 
{ f  ) qué tienefeifefentos pies dé largo}{í.)* y tre- 

Vid. V* -ciemos de ancho. T ithelabota en4a fren-: 
Lantí .̂ íeS1 y  tangrande , que fetraga urihombre 
¿.42.17;* enteroj fin tocarfo con Jos diefltts,nf deC-- 
I ibtif- menuz&rlo, como le fu cedió al Profeta j o 
ta 2 tí*ff.L nás j al qual Ce lo tragó una Vailena , y lo 
40. ¿¿y^tuvo en el vientre tres idias,y tres noches,y 

deípues Je arrojó íin Jéñon alguna,.
5Ó. itíbf £lefo 'V  tama di verfidad de a ves/como 
»wmre^í^lian de las aguas d e l.m a ry  fe remonta-

Lu&de la Fe. Lib. I L  Cap. X II .
como en las tapias fe ponen algu-

firt*

( O
<?e»*i-

72

ban por el ayre, que quiere lignificar i 
Defili* Significai que en «1 miímo quinto 

dia* adorno Dios-ef áyre i mandandüá las 
aguas, que produxeranílai aves. Obedecie
ron Jas -aguas,y comenzaron a falir de ellas- 
toda diverfidad de avC5*-( t )

EleiSF. No dudo que avrà mucho que de- 
" cir fobreeíle puntoipero.juzgo, que por e£ 

fo .mifmo no querrá, Defiderto, detenerte* 
7' Defid. Son raras las propri edades de tJas 

* P' ?* \aves5que ceden todas en alabanza delSupre-, 
3110 Señor,que las creó* Algo re dire brève
mente;) para que de todo tengas alguna no*, 
tícia impero no fea el oírlo por fola curiofi- 
dadv fino para alabar aLtmiverfal Creador, 
quéítan próvido es con fuscreaturas.

I ' {Cofa iabida es de muchos, porque la 
/■ avranyilto, la que hace umpajarito,llama-, 

V do Gilguero, (yerros pequen i tos tambiam 
■ ..Jo hacen ) el quaieltando preío en una ta* 

bla,y teniendo colgados desellados cubitos 
pequeños,amo con agua,y pero con el gra- ■ 
110 que ha de comer.,.quando tiene hambre/ 
fufaecomef piquito pl que tiene la comida; 
y quando- quiere bever, levanta de la.rnif*- ■ 
ma manera el . que -tiene agua* Aun hace 
otra cofa mas maravillofa, porque el .cubi
to del agua.cftávacio,ydebaxouna arqui
lla! llena de agua , y  quando quiere, bèhery; 
njete el cubito en Iaarquilla,y>tantas bueh' 
tas le/da con el pico , que finalmente, toge. 
aguas y  entonces,.afiendo con el piquito de, 
]a¡cuerda, fiihe el cubo, y bebé*.Pues quien; 
no> fe-maravillará oyendo;, y viendo efto?, 
,Qítien¿no alabara la Divina Providenciad 
Quien nodaráalabanzaVal Creador, vien-u 
doíen un cuerpecito tan pdqueño tal induf-; 
triai? - i1 ..- ■ >.-¡y f;

El<e8 yRor ciertoes cobrara*' j 
Defid* Pues no es menos maravillofo do;»

V. GrS-

pajitas _ _ ^
nos hilos de ladrillo para fuftentar la.tier- 

, ra ; pero qué hará la Golondrina , quando 
no halla barro , nji,cieno alguno.f Cofa es 
por cierto rara,y. que da á encender govier- 
ua á ella avecillad „Supremo Creadof,pues 
lo  que nofotros rio alcanzamos, ella labe 
haced cu Quando no,halla barro paraiábrí- 
car fu nido, moja las alas en el agua,: y re
butí cafe en el polvo,y de ella maner^hace 
barro, y  ron muchos caminos de ellos vie
ne finalmente á acabar fu nido, el qual ha
ce á manera de bobeda , arrimado 4 la pa
red, fin columnas , ni,puntales, que Iq íuf-*; 
t  enterren el .ayre* , v¿;

Pue& qué diré de la GaUinaquequando- 
cria fus poli os, anda con los píes efe ar van- 
do en la tierra, y en hallando algún granj
e o , llama con gran prreíTa a fuspolluelos, 
y como buena madre!, ayuna ella , porque 
coman ellos; (x) y loque mas és, una ma
nera de reclamo, tiene quando los llama á 
comer; j  otra quando los llama que, fe me
tan debaxo de fus alas , y otra, quando tíos 
avifa que huyan del Milano, quando, lojvé 
venir i y los pollueJos recien nacidos , fin 
dodlrina, y fin Macílro , entienden.perfec- 
t a mente todos ellos lengUages, (que nofo-. 
tros no entenderíamos )-y,obedecen á gran. 
prJeíTa á lo que por /ellos; fe les manda, con 
mas puntualidad,qué muchos niñoíÉobede-., 
cen á fus madres* Quien fio, reconoce en ef- 
to  la Divina: Providenciad No es menos1 
digno de admiración lo que fe-dice de otras;, 
aves llamadas Cigüeñas i ditas, (y) á ma$; 
dedár dedpmer á fus hijuelos en los nidos, 
ufan de taljpiedad con elidí, que quando el 
Sol arde al medio diaj y puede dañar á los 
pollitos tiernos,eílxendé fus alas,en- las qua- 
les recibenlos rayos delSohyhacen Con ef-, 
to.fombra , fiendo para si,crueles > por fer. 
para los hijos piadofas» Paganle^éilos la. 
piedad, que con ellos ufan, porque qu¡ando.- 
fus padrés llegan á.fer¡viejqsi.mautiénenlos 
en losnidosttqn gran cnidádojy quando es 
neteífario: mudarfeparaiíiá otras tierras>; 
los agradecidos hijós.efiieDdeníhs-alasjto-1; 
mando á1 lo$>viejos padres encima,-jí Uevan-r 
dolos hada el lugar donde han de morar,y 
cuidando de fúílentarlos halla que mueren* 
Quantoíde los hijos dedos hombres fafian 
tari fus viejos .padres, fiendo crueles con 
ellos,que aun un bocado de.pan no quieren 
d af 1 es I Ellas,y otras .m u ch is; co las fe Fa ben 
de las aves ,- ert das-quales refplandéceda. 
grandeza de aquel Señor,¡que las créó* .

Mucho.; también, md maravillé^ 
quando advertí la ligereza con que vola-'

W
V .G rt

cap. 
i 4 - ».g; 
y 36*

(y)ibi. at 
3 7 '&c* 
16 .

„ * ^ v q u e  hace Ja GoJondrina'avecíjUa’también 
^^™f°fepequeña^Ella 1 fabrica fus/nidos para criar

i r l i ! ' l “5 P“Uue,los. “ lo alío áe la* P*̂ **»̂ “)i kn/ y de una parte á"otr¿ttóbrUveniéme ' iiaceios ce barro-, emwcgicndoalgiuias pafTaban, ; : ....
■ * Vefid.



¿ú.*ü£S y y  £¥*?*(?(tres* f í i
Defd-Dioles el Creador etTa habilidad. DeCiE Mnrí^ *;dL * — .

para que bufquen lo líeccííario para elfuf- tratar de Jo que en e iV T u a d rc^ T  ^
*  J* « d» . y  P "»  q»- er«pen de . o  W .  d e m u d a  detenoon té dV/aT 

Jos <}ue las per-figuen j pero cl.tnoveríe con go de cada una de Jas tres cofas que viíte'

(0  
J). TI).

2 tdeCc£'
lo, kU* 
l l 

anta velocidad , no es Jo que mas te debía 
admirar, porque otras cofas fe mueven y y 
andan con mayor preíteza.

EleS, Yo no he vifto hafta aora alguna 
de movimiento mas veloz.

Defd, Cada día ves el Sol, quo fe mueve 
con mayor velocidad) fin comparación.

Eleffi, Como puede fér elfo, íi apenas pa
rece que fe mueve ?

Defd* Pues no dudes fer verdad , y cada 
'dia puedes hacer Ja experiencia , al tiempo 
que el Sol nace.

Eleüi Es porque fe mueve como rueda* 
( z ) ó como movimiento circular muy li
gero?

Defíd. No por cierto, porque el Sol no fe 
mueve como rueda , aunque aíTi'lo parece: 
dio proviene de los vapores, que levanta de 
Ja tierra quando nace : fu movimiento es 
progredivo. ^

Eleffi- Pues còrno haré la-experiencia de 
que con movimiento progredivo,ò à lo lar
go , fe mueve con tama velocidad, como 
has dicho í

Deftd.EíTo es muy fácil: para lo qual has 
de fa ber , que el Sol es masde ciento y fe- 
fenta y feis veces mayor que toda la fierra* 
(*) y teniendo élla de largo y ò en redondo 

V.Gra, *'eis mil y trecientas leguas : multiplicadas 
Symboli éítas ’ dallarás que el circulo del Sol tiene 
lib. i.c. ed redondo un, millón quarenta y cinco 
j, g_ §mí¡9 mil .y ochocientas leguas.Pues todo efte ef- 
B. iS. y pació corre el Sol en mucho menos de me

dio quarto de hora * que es lo que Je dura 
de falír delpues que comienza anacer en 
nueítro Orizonte. Quando cites defocupa- 
do , te podrás divertir un poco en facár la; 
cuenta de las leguas quecamina el Sol en- 
veinte y quatro horas,pues en tan breve can 
to camina las que te he dicho , y toma de 
aquí motivo para alabar al común Crea
dor* que tales maravillas ha obrado.

c a p i t u l o  XIII. f

(*)

21.

pintadas. Lo que viíte en cite quadro repre- 
íenta la obra que Dios hizo en el día fexto 
dé la Creación del Mundo*, porque en cfte g en íti 
día ( a ) creó Dios todos los animales de la 
tierra. -  ;  25.

Eleli,Y  tabien Jos hizo de nada,como las 
otras cofas que creó en los dias de antes?

■Defd. También Jas hizo de nada.
. Eíelh Y le coito mucho trabajo ?
>■ Defid.'No mas q el 'mandarlo,y quererlo* 

E kli.Coía es por cierto admirable el po
der, y virtud de Dios, que con tanta facili
dad produce cofas tan maravillofas, y tan
tas en efpecie, y numero, como fon los aní
males de la tierra, Pero dime, para que fin 
creó Dios tanta variedad de animales?

Defd, El fin porque produxo Dios todas 
Jas colas, es el mífmo Dios, (b) pero creón (b) 
las también para regalo,y férvido de) hom- Prov-
bfe, fin que hay a.alguna que en algún mo- 16.17.4.. 
do al hombre no fe ordene; porque fi él no d , T b. 
come el molquitoqne bnela por el ayrc,co- 2, p. q* 
meló el Pajaro de que el hombre fe mantíe- 44. ¿4, 
ne, y affi de los demás anímales, porque de &  ahb. 
unos fe firve para que guarden Ja cafa, coc
ino de los Perros ¿ de otros para caminar 
con defeanfoj como fon los Cavallos, Mu- 
la s , y Jumentos; de otros para fu regalo  ̂
como’ fon los Carneros,Conejos,y Liebres  ̂
y  en fin , de otros fe aprovecha el hombre 
para otros fines.

Eleffi. Y Jos animales venenoíos , como 
fon las Vivoras , Baíilifcos , y Serpientes* 
también los ha creado Dios ?

Defd, No pangas duda en cíTo.
EleffiDigolo porque fon dañofos al ho- 

bre,pues el Bafilifco folo co el mirar mata.
Defd, Si el hombre no huviera pecado, 

ningún animal podria.dañarlo; (c) reveló- 
fe , contra.; Dios y y por elfo los butos, que 
antes le eftabau fujetos, fe revelan contra lm * qm 
él y y lo dañan. En fin, fon muchas veces art. 
Miniítros de la Divina Jufticia para cafligo léa¿ 
def hombre,y para elle fin, entre otros. Jos 
mantiene Dios en el mundo.

E X P LIC A SE  L A  P IN T U R A  D EL  
fixto quadro,

ELe&, Declárame, Defiderio, la pintura 
del fexto-quadro,en el qual vi pintada 

la tierra,poblada de todo genero de aníma
les,tanto délos que andan conquátro,y dos 
pies,como dedos que caminan arraftrando. 
Vi también las tres Divinas Perfonas con 
un hombre d fus pies , y al otro lado un 
hombre dormido? y jtmto á él una muger*

EleU, .Pues de tantos neceífita Dios para 
que venguen fus agravios?

Defd, No neceífitajpero como tan Sobe
rano. Señor , tiene todos elfos criados, que 
fírven para execntar fu jufticiayque fí quie- 
r^con un mofquítillo fabe,y puede vencer* 
y caftigar al hombre mas valiente, y  arro
gante del mundo.
- EteHi, Parece que elfo es demaííada pon* 
deracíon. -

Defd, Para qtie conozcas no Jo es, fabe, 
 ̂ F a que



Luti de la Fe. hi};. I h  Cap. X III .: Í 4
que uh Soldado ,  { d ) no se fi masoifado, 

'Sodai, arrc,Dante ’ y- blasíeino , que valiente, jugó 
ExentP* Un ĵa 3 y perdio, Bolviò fu enojo contra 
blasf.S. ^ los3 blasfemando de fu Magellad Divi- 

il a. Liego à tanto fu arrojo , y Jòcuraj que 
tomando fu cavallo^ armas, faliò al cara-:, 
po à defafiar à Dios : que baila aqui puede 
llegar là. loe tira de un jugador* Gritaba, y  
daba voces, diciendo à Dios? que baxàra 
del Cielo à reñir condì. Repetía muchas 
veces elle defafio blasfèmo;y canfado Diosy 
no de fufrir fu arrojo , fino de oír fus de- 
iatinos , mandò à un moíquitiiloj que fue
ra à reñir correi Soldado , y  tornerà ven
ganza de fus blasfemias. Llego d  mofquz- 
to al Soldado , comenzó à picarle s ya eh 
la cara, ya en las orejas , ya en las manos. 
Procuraba el Soldado defviarlo ; pero fi de 
una parte lo arrojaba, luego le picaba en 
otra, y arrojándolo de aquella, luego acu
día, y le picaba en otra : tanto lo amar gó, 
y  atormentó que rabiando de colera , fe 
arrojó del cavallo en el fuelo ; pero ní allí 
lo dexó de picar el mofquito , halla que lo 
rindió, y llenó de habones, dexandoie con 
ellos hinchada la cara, cuelld,y manos con 

.. ‘ el dolor que fe dexa entender: Reconoció.
, el Soldado que aquellp era caftigo de fu te

meridad , y blasfemias, y no tuvo otra vez 
gana de defafiar a Dios, para que con el ri
ñera- Advierte, E letìo, íi es; verdad lo que 
te dixe,que con un mofquicillo puede Dios. 
jendír al mas valiente,y esforzado hombre 
del mundo.

Eleft. Ya lo confiderò affi 3 pues clara
mente lo manífeító en el fuceílo referido* 
Pero dim e, ha creado Dios Jos animales 
para otros particulares fines ,  à mas de los 
dichos l i

Defid. Si, que tal vez los ha pudftb Dios 
en el mundo para enfeñar à los hombreé 
mucKas cofas, que ellos 110 alcanzaron con 

, mucho eíludio, y dcfperdicio del tiempo.
: Eleft* Pues qué enffñan los animales à

los hombres? . d
Defid. Muchas cofas que ellos alcanzan 

, . , por efpecial inílinto que les dió el Creador,
efpecial mente para curar fe los hombres, 

an aprendido muchas cofas de Jo que han 
obfervado en los animales,porque la virtud 

■ de la yerva Celidoniapara curar los ojos,
(e) ( e ) nos la enfeñó Ja Golondrina, que pa-

y .  Gra. ra curar los füyos fe vale de ella ; la deí 
Symbol. Hinojo, que firve para lo mifrno, la apren- . 
itb.z. c. dieron los hombres de la Serpiente , que 
J5, con ella cura los Tuyos j la fangria nos la 

( f ) enfeñó el Cavallo Marino, ( f  ) que fe fan- 
'fbid&to. gra con la punta aguda de una caña , y pa

ra no defangrarfe fe rebueJca en Ja arena ,
(g) con lo quaí tapa le herida? ( g ) ia del Oré

gano contra el veneno 3 nos la enfeñó la 
Tortuga , que fe vale de él para arrojar las 
cofas venencias que ha comido; la Coma
dreja , en la pelea que tiene con los Rato
nes', fuelequedar herida , y  fe cura con la 
Ruda? el OÍfüjquando tome un3 yerva lla
mada Mandragora, que por fer ponzoño fa 
le daña, fe cura comiendo Hormigas ; (li) (h) 
los Perros, quando fe fiemen dentro .del /bifófa 
cuerpo Lombrizes ,  fe curan comiendo el 
Trigo en yerva. De todos eflós remedios 
fe aprovechan ios hombres, por havcrlos 
aprendido de Jos animaíes}que con íh cfpe- 
t í  al inílinto los pra&ican.

EleB. Y  en orden à otras cofas , enfeñan 
los animales à Jos hombres?

.Defid. Libros enteros ay , que tratan de 
e/la materia , que feria cola proiíxa em
prenderla aora.

EkEh Siquiera dime una cofa, para q no 
me quede fin noticia alguna en elle punto?

Defid. Pues no te he decir (i no una fola, 
quiero que fea un raro exemplo , que de
ben imitar las perfonas que defean tratar 
dé perfección; y creo, que fi lo pradicaran 
con cuidado , ballarla para aprovecharlas 
mucho. Sabida es Ja lealtad de Jos Perros 
para con fus dueños, y que procuran ño 
perderlos- de villa. En uno de ellos advir
tió tres cofas ( i ) un Autor grave, que las V1) 
eferivió,. La primera, que nunca jamas le y 
aparta va de la compañía de fu Amo. La Symbol, 
fegunda 3 que quando alguna vez el feñor t*f* 
mandava à alguno de fus criados que lo §■ +* 
apartafle de él, ladraba, y ahullabaj y fi lo 
tomaban en brazos para apartarlo, pernea- 
ba con pies, y manos , deFendiendofc de 
quien ello hacia. La tercera cofa fue , que 
caminando fu feñor por el mes de Agoílo, 
andadas ya tres leguas antes de comer, iba 
ya el Ltbrél carleando de fed*Mandó enton
ces el feñor à un mozo , que Jo llcvafie por 
tuerza à uñar Venta, que eflaba allí cerca,y1 
le dieíTe de beber.Llevólo,yetada dos tra
gos de agua que bebía , bolvia los ojos al 
camìno,paràtvér fi el feñor parecia,de mo- 
do,que aun bebiendo no eftaba todo donde 
eftába, porque el éora2on, los ojos,y el de
feo ellaban con fu Amo , al punto que lo 
vio allomar, fin 'acabar de beber, y fin po
der fer detenido un punto, faltó , y corrió 
halla llegar donde eilaba.

Mucho havia ,  Ele¿to<, qUe ponderar en 
eñe fucelfo ; pero fiolo te diré , que fi el 
amador de Ja perfección tuviere para con 
fu Creador ellas tres cofas y que el dicho 
animal tan agradecido tenia para con el 
feñor que le daba de cohier, avrà llegado 
à lo muy alto -, y elevado de la perfección 
chriíliana« /



De las Awes ¡y Animales T' erre fires. 6$
'Tlefí, También creo , que el Soberano ¿era de la Oftra, la mata,y fe la come* Pues
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Creador dio á los anímales, no fojo á Jo? 
grandes s pero aun á los pequeñuelos , mu
chas habilidades $ tanto para bufear el ali
mento, como para bufear otras cofas*

Defid. Otro punto tocasen el qual havia 
no menos que decir, que el paliado.

EkB. Pues dime algunas cofas en efta 
materia, que creo ferá para conocer mas lo 
grande de Ja DivinaProvidencia, que en cf- 
te punto tanto refplandece.

Defid- Algo te diré fucintamente, para 
que mas prelio paífemos á otras cofas, por
que feria cofa prolixa querer tratar cite 
punto por extenfo , y por dio folo algu
nas cofitf te diré en orden á él j y otras mu
chas podrás leer en ios L ibros, que de cf- 
t$ materia tratan : Y  lo primero , fe ine 
ofrece decirte el efpecíal inftinto que les 
dio el Creador para conocer los alimen
tos , porque en un monte donde nacen mu- 
chiíümas diferencias de yervas, las unas fa- 
Judables 3 y  las otras dañofas , todas de un 
ni linio color , y muchas de ellas muy pa
recidas, conocen las unas,y las otras, y por 
elfo pacen las buenas , y no tocan Jas ma
jas, aunque padezcan mucha hambre. Hito 
excede el entendimiento humano , pero no 
el del Creador , que dirige á los animales, 
y affi fe lee de un Ermitaño, (I) que fe man
tenía de Jas yervas del campo, d  qual co
mo carecía de elle conocimiento , padecía 
grandes dolores de eftomago , por las ma
las yervas que comía ; tanto , que muchas 
veces dexaba de comer , por no padecer 
tales dolores: Y  como él pidídfe remedio 
al Señor, por cuyo amor aquello padecía, 
embíóle un Ciervo con un manojo de yer
vas en la boca > el qual echándolas en el 
hielo j apartó las malas de las buenas, 
y  de elle modo quedó enfeñado el Santo 
Ermitaño en to que él por si folo 110 pudie
ra faber.

Ele&. Y  para bufear la comida tienen al
gunas efpeciales habilidades?

Defid. Tienen , y muchííTimas ; porque 
quien no admira Ja induílría de un anima- 
hJJo , que fe llama Cangrejo \ ( m ) Efte es 
muy amigo de la carne de un pefeado, que 
fe llama Oftra, y para comer de efte man
jar fe pone efeondido en el Jugar donde Jas 
hay j y quando la Oftra abre fus conchas 
para recibir los rayos del Sol, el Iadrorn fa- 
le de la celada donde eftaba $ y qué pienfas 
que hace? Cofa por cierto que admira; por
que entre tanto que él corre , no cierre Ja 
Oftra fus conchas,y él quede burlado, ar
rójale antes una piedra dentro de ella, pa
ra que no pueda cerrarlas bien 3 y con eftb 
en llegando las abre fácilmente ? y  le apo*

quien pudiera cípetar de un tan pequeño 
animalejo tal induftria ? Y quien fe la pu
diera dar, fino aquel Señor , que dá de co
mer á todos los anímales,y les dá induftria 
para bufcarlo ?

Pero aquí es bien que adviertas, EJe<fto, 
lo que dice Dios por un Profeta : ( n ) Ay 
de ti , que robas á otros ! Por ventura tu 
también no ferás robado ? Porque el Can
grejo, como Jie dicho, hurta Ja carne de la 
Oftra 5 y Ja Rapofa hurta la del Cangrejo 
con una habilidad rara-, entre otras mu
chas que tiene : ceíb’go es de cito un mon
te , que hay en Vizcaya, ( o ) que entra un 
pedazo en la mar ,  cu el qual fe crian mu- 
días, Rapofas, y Ja c^ufa es la comodidad, 
que ellas tienen, allí para pefear. Pero de 
qué manera peftan? Miran á los Pefcadorcs 
de caña,y procuran imitarlos,no faltándo
les ¿ ellas induftria para cftojporquc meten 
cafi todo el cuerpo en la orilla del agua, y 
citíenden la cola, que les firve de cana , de 
fedái, y de cebo para pe fea r , y como Jos 
Cangrejos, que andan por allí nadando,no 
entienden la trampa, pican en ella, enton
ces la Rapofa facude a gran pricíía la cola, 
y no para hafta dár con el Cangrejo en la 
tierra; y Tacado., fale del agua, lo dcípeda- 
za, y te lo come.

Aunque no es al mífmo intento , tiene 
otra rara habilidad efte mífmo aftuto anD 
maÜllo para líbrarfe de otros pequeñuelos, 
que en el Verano la atonnetamque comun
mente llamamos Pulgas.Pero de qué mane
ra lo hace? Apenas Jo podrás creer, porque 
toma en la boca un ramito , y metiendofe 
en el agua de algún rio , u de Ja ribera del 
mar, ( p ) entra poco á poco en ella 3 y Jas 
pulgas van huyendo acia la parte del cuer
po, qye eftá enjuta : procede de efta mane
ra , metiéndole poco á poco en el agua, 
hafta llegar á ponerfe todas en la cabeza, 
la qual ella también de tal modo zabulle 
en el agua , que no Je queda mas que los 
ojos, y Ja boca fuera. Entonces faltando 
las pulges en el remillo que tiene la Rapo
fa en la boca, éfta lo fucíta , y falta fuera 
del agua , libre ya de los enemigos , que 
la fatigaban. D im e, Eletfto , quien pu
do enleñar á efte animalito un artificio 
tan exquiíito, fino fu mífmo Creador ? 
Pues 3 ó Señor Soberano 5 que eftais Tenta
do en el Trono Mngeftuofo de vueftra Glo
ria 3 aílíftído 3 fcrví.do , y adorado de Jos 
Serafines 1 Decidnos, Señor Dios mío, qué 
fe os dá á Vos , que las pulgas moleílen á 
una Zorra, que tan poco vale? Si fe n:s da, 
refponderá, porque aunque fe me dá poco 
por efíe animalejo 3 que Jo moleften , va 
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mucho en que los hombres por efte,y otros 
exemplos entiendan quan perfc&a , y  uní- 
verfai es mi Providencia;) pues no hay cofa 
a que no fe eílienda, Por ello re dixe,Elec- 
toj que eftas cofas no las havías de oir por 

' curioíidad, fino para levantar tu corazón i  
Dios , cuya fabíduria , y providencia ma- 
nifieftan.

EkQ. Eftoy muy advertido en eíTo , y 
no dudo me fervírá en grande manera para 
ello. /

Vefid. Dexando otras muchas cofas, que 
podía decirte 3 no te fcrvirá menos para lo 
mifmo faber algunas propriedades, y  habi
lidades de las Hormigasjdé las Abejas,y de 
los Gufaiiosjque hilan la feda. Contenzan- 

■ [q) do, pues, por lá Hormiga, ( q ) éftas tienen 
rara providencia, pues Recogen en el Vera* 

ubi fujh no el alimento, para no perecer de hambre 
en d  Invierno. Quántos hombres'podían 

alineo, tomar exemplo de cite animaliílo tan pe* 
queno ? También con fus boquitas abren 

i un abugerito en la tierra) en donde fe reco  ̂
gen,y guardan los granos dé que fe fuften- 
tanj y para que otros animalejos no entren 
fácilmente, y les roben fu theforo, no ha
cen el abu^ero derecho , fino con muchasLJ
bueltaS) y rebueltas. Quando vana la hera 
á hurtar el trígonas mayores fuben i  Ja Fa-r 
gina, y tronchan la efpíga, y echanla don
de eíláu las menores , las quales 3 íin mas 
trillo,que fus boquitas, las mondan,y lim
pian, tanto de las ariftas, cómo de las bay- 
nillas donde ella el grano j y aífi limpio, 
lo llevan á fu granero , afiendolo con fu 
unifma boquita}y andando acia atrás, eftri- 
vando con los hombros,y con los pies, pa
ra ayudarfe á llevar la carga, que es tres, ó 
quatro veces mayorjque la que lleva. Para 
que el grano pueílo debaxo de Ja tierra no 
nazca quando Hueve , qué;medio tamaria 
un hombre fabío ? Yo te confieífo de nii, 
que no fabria hallarlo i pero fabelo la hor
miguilla j enfenada por el Uníverfal Maef- 
tro,porque roe Ja punta del grario por'don-, 
de el havia de brotar 3 y de éfta manera lo 
hace erteril 3 é infruétuofo. Pero qué reiné- 
dio' para que la humedad no lo corrompa? 
Sacanlo al Sol los días ferenos,y defpues de 
enjuto , lo buelven á encerrar. En lo pro
fundo del abugero tienen tres eftáncias 3 ó 
apofentos, uno en el que ellas viven j orro3 
que fírve como de reporte , donde guardan 
el alimento ; y otro3 que íirve de cimente- 
tío 3 donde entierran los muertos. Añadiré 
otra cofa, que por rara te fe hará dificulto- 
fa de creer,

(r) (r) Un Filofofo, ertando Tentado en un
V - Gra. campo 3 vio junto a si unas hormigas 3 que 
ubi fup. traían Otra muerta , y  llegandofe á la boca 
n-z6 .

66 -téZi de la Ve. L
de un hormiguero 3 que allí eftaba 3 detu- 
vícronfe un poco 3 efperando con fu difun
ta) halla que faliómna 3 y las vio, y fe tor
nó para dentro> y bolyio á falir con otras: 
una de las quales facaba en la boca un pe
dazo de lombriz 3 y lo dio á Jas que traían 
Ja hormiga muerta yy ellas entonces) reci
bido el porte de fu camino 3 fe bol vieron; 
y  las, otras , reconociendo que Ja hormiga 
muerta era fü hermana, y de fu compañía) 
la entraron configo para darle fu acoftum- 
brada fepultura. Pues quien no alaba la 
Soberana Providencia de aquel Señor 3 que 
tales cofas obra en unos apimalitos tan pe
queños? j

Elefif. Cofas1 por cierto fon raras las que 
has referido : Pequeños animalitos fon, pe
ro grandes-) y,muchas veces grandes para 
explicar la Sabiduría del Creador , que las 
govierna,

Defid. No la explican menos Jas Abejas^ 
porque primeramente tienen un Rey , ( f ) ( f )
ei qual es de mayor 3 y mas hermofo cuer- Plhiioy 
po qu^ellas: obedeccnle 3 y Je inven. Na- Elian̂ y 
cen en cada cnxambre tres 3 ó quatro Re- otros, 
ye5 } pero quedándote con uno > matan Jos Gra, 
demás, por' efeufar dirtenciones, y guer- 'Symbol. 
ras entre ellas, pues el artificio de que ufan Ub.i. c. 
para edificar fus colmenas , es admirable. 20. 
Primeramente dan un betún á todas Jas pa
redes de la colmena, hecho de yervas muy 
amargas, para defender fu miel de varios 
animalillos 3 que la codician ? para que 
exaíperados con efta primera amargura,de- 
íirtau del hurto, V por efta mifma caufa3 
los tres primeros ordenes de calillas 3 que 
hacen en los panales mas vecinos á la boca 
de la colmena 3 eftán vacíos de miel. Def- 
pucs edifican fus calillas muy iguales) pero 
para el Rey la fabrican magnifica, y gran
de , y cercanía de un vallado, á manera de 
muro , para mas autoridad , y feguridad*
Todas lus calillas hacenlas muy perfeíUs-, 
y  proporcionadas v cada una de fiéis corta
dos , á manera de un curiofiffimó ochava
do : para lo qual no ncceífitan de regla 3 ni 
de plomo 3 ni de nivel, ni de otros inftru- 
mentos; todo lo hacen con fus boquitas, y 
con fus pies tan fútiles , y delicados , que 
fon poto mayores qué los de Jas mofeas.
■ No le olvidan de hacer cafas para los Zan
gaños, pero aunque ellos fon mayores, ha- 
cenles los apofentiJlos menores,porque fon 
fus criados ; ellos les lirveifj y  ellas los fuf- 
tentan.

Las Abejas mas ancianas 3 y que fon ya 
como jubiladas, no trabajan lolo íirven 
de acompañar al Rey , para que elle mas 
autorizado , y  honrado. Las que en edad 
fe liguen á éftas 3 como ibas experimenta-

ib. I I .  Cap. X I I I :



De las Aves ¡y  Animales Terreftres.
das t fi ocupan en hacer Ja miel. Las otras 
mas jovenes , Talen á. los montes , y cam
pos para bufear los materiales con que fe 
hace , tanto Ja m iel, como Ja cera. Cada 
una trae confígo quatro cargas , porque 
con los pies delanteros cargan los muslos 
d^atrás , los quales no fon lifos, fino arpe
ros i para que mejor fe pegue la carga que 
Jes ponen 5 con el piquito cargan los pies 
delanteros, y  aífi buelven á la colmena con 
jas quatro cargas, dos en los pies de atrás, 
y. dos en los de adelante. A la puerca de la 
colmena Talen otras de dos en dos, y de 
tres en tres , á defeargar á las que vienen 
cargadas. Otras llevan el material adonde 
citan las que hacen la miel, y lo dexan al 
pié de la obra. Otras firven de dar á la 
mano á citas Oficíalas, para queda hagaifi 
Otras fe ocupan en pulir ,. y bruñir los 
panales. Otras en traer manteniiñientos de 
ciertas cofas de que ellas fe fuítentan.
Otras firven de traer agua , la qual traen 
en la boca , y en unos piquillos que tienen 
por el cuerpo i y de cite oficio de acarrear 
ao'ua, y traer mantenimientos, firven prin
cipalmente los Zangaños. Otras firven de 
centinela á la puerta para defender la en
trada , y arrojar los ladrones. A todo cito 
prefide el Rey,y anda por las eítancias mi- 
jando como cumplen con fus oficios fus 
vaifallos, y exortandolos á.la obra con fu 
prefencia , aunque no pone las manos en 
ella: buen exemplo para los dueños de las 
cafas!

Comen todas a una hora, y  á un mifmo 
tiempo fe recogen, que es al anochecer* 
entonces, acabando fu cena, hay gran mur-
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mullo entre ellas ; pero tienen una como 
pregonera , la qual da tres, ó quatro zum
bidos grandes , ( que es hacer ia íeñal pa
ra dormir ) y  ion las Abejas tan obedien
tes, que Juego callan todas, guardando fu
mo íilencio , halla que al otro día al ama
necer , la mifraa Abeja da tres, o quatro 
zumbidos grandes, para que fe levanten ¿ 
trabajar 5 y 1 a que empereza , y no quiere 
falir de fu caííta , no tiene menos pena que 
la muerte. Pobres criados, y  criadas, fi ef- 
ia pena tuvieran quando por Jas mañanas 
emperezan , y  qué1; de entierros fe verían 
cada día , elpecialmente en el Invierno í 
Otras cofas rariífimas omito de ellos ani
malitos, porque las dichas bailan para que 
levantes, Ele&o , tu efpirítu al Cielo , y  
alabes á aquel Soberano Señor, Creador 
de todas las cofas, y  Autor de eftas mara
villas , el qual en un animalito tan peque
ño pufo tales habilidades, y  ral policía , y 
economía, enfeñando a los hombres por 
efic medio tantas cofas como pueden

aprender, íi con atención íjaníiderail el go- 
vierno , que uían las Abejas en fu republx- 
c a .( t)

Mucho tengo que confiderar en lo j/. Gr%, 
que acabas de referirme , y motivos gran- ubi fiip* 
des pata alabar á O ío s, confidcrando fiis 
maravillas. Pero ya, que aífi me ló promer 
tifie , dfme algo de los gufanos que hilan1 
la feda para tener nueva ocafion de ala
bar al Señor. . ■ ,

Deftd. Las . obras de Diosfion admira* 
bles, y  unas con otras parece que compi
ten ,fobre‘ qual explicara mas fugrandeza.
Efios gufanos, de que me preguntas, fe en
gendran.; de unos huevecítos muy peque
ños,( comunmente Jos llaman fimiente)los 
quales puefios; en; los pechos , d .al S o l, en 
menos de,tres dias fe animan,y reciben vfi* 
da, con todos Jos fintídos que para ella fe 
requieren* (u )  Nacidos ya comienzan á í*1) 
comer con grande hambre, y  havíendo co- ^ ^ * 
mido algunos dias, duermen * y en defpcr- Gran* fi 
tando, buelven á comer con la niifma an- 2  C,2Í' 
lia , y hambre. El ruido que hacen quando 
comen, tronchando la yerva con fus dicu- 
recilJps, fe parece al ruido , que. quando 
llueve hace el agua fobre ios texados. Efio 
hacen tres veces, porque tantas comen, y  
duermen Jiafia llegar á fir grandes- Enton- 
ccs.dexan ya de comer, y  comienzan á tra- 
bajar , y á pagar á fu dueño el cofic de la 
comida £ y para efio levantan los cuellos, 
bufeando alguna rama donde puedan pren
der Jos hilos de una parte á otra : cftos hi
los facan por la boca de fus mífinas entran 
ñas* Ocupada ya la rama con cita hilaza, 
comienza á hacer en ella fu cafa, que es 
un capullo , porque juntando unos hilos 
con otros , y otros fobre efios muy pega
dos entre s i, vienen á hacer una pared tan 
firme, y fixa, como fi fuera un pergamino* 
Fabricado el capullo , quedan dentro en
cerrados , y por dentro lo mifmo , lo bru
ñen con el hocíquilio , que tienen fobre la 
boca , muy hfo , y  acomodado para cite 
fin : con efio queda el capullo tan fuerte, 
que echándolo eij agua , anda naJando en
cim a, fin 1er de ella penetrado : y efio es 
fingular providencia del Creador , porque 
de cfta manera , efiando el capullo entero, 
echándolo en agua caliente , fe puede muy 
bien recoger Ja hebra de la feda, deípegan- 
dofe con el calor un hilo de otro, Jo qual 
no pudiera hacerfe , fi el capullo fepenér- 
trára del agua, y fe eíponjnra con ella* Con 
efia agua hirviendo mucre el gulano,y efie 
es ehpago, que fi le dá de fu trabajo.

Los guíanos, que quieten guardar para 
Cimiente, no fuñiendo tan efireclio encer
ramiento como d capuilojlo abren con fus
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boquitas, por donde fe falen , y falen ya Ekffi. Es porti b le , qué de una materia 
imty medrado? , y crecidos ¡ facan unos tan vil produxo Dios una creatura tan no- 
cucrnecfllos,y alas, hechos ya, de gufanos, ble como el hombre? 
aves. Hay entre ellos machos * y hembras, Veftd. De elfo te efpantas ? Pues Tabe,
Jos quaíes fe juntan por efpacio de quatto que no fojo lo produxo de Ja tierra,fino de 
dias i y paliados ellos, muere el macho , y ia parte mas baxa de la tierra, que es el cíe
la hembra pone aquellos huevecitos, y  no. (b) Entre todos los Elementos., el mas 
también muere, dexando aquella Enfiente, baxo es la tierra, y entre todas las partes ¿ e * 
que defpucs buclve à renovar fu Jinàge. de Ja tierra , Ja mas baxa es ei cieno; y allí 
Con fu acelerada muerte teífifican, que lo- fe vé claro , que produxo Dios al hombre, '7' 
Jo para fabricar la leda creò Dios elfos ani- de la mas v i l , y baxa cofa del Mundo. 
malitos.-Pues qué cofa mas para alabar à Ekffi. Pues fegim elfo , todos los honu- 
Dios'j que ver, que un animálillo tan pe- bres deJ Mundo ion tierra, y cieno* 
que ño hile una hilaba tan fútil ; que todos JDeJid* Arti es verdad. Eos Reyes , los 
Jos ingenios humanos háffa oy no lo han Emperadores, los Papas, las Damas mas 
podido imitar Ì No es maravilla haver dai preciadas de hermofas, fon tierra, y cieno; 
do el Creador habilidad à erte añimalillo y (i elfo te admira, aun;íe diré mas. 
para dár materia à toda la lozanía dei Midi* Ekffi. Pues qué mas puedes deert me? 
do, que es al terciopelo, al tafetán , al da- De/td. Que fon.nada de sí mifmos, que 
mafeo , al carmesí ? No es prodigio , que por ello llamó Dios Adán al primer hom- 
un gufanilío fabrique la materia ¡para velfír bre, porque et fe nombre Addn} leído al re
íos Nobles, los Reyes, los Emperadores; bes, dice Afadd.
y  lo que mas es , para adorno de las Xgle- Efe#. Pero Dime, porqué formò Dios aí 
fias, y Vcftiduras Sacerdotales, cón que fe hombre del cieno de Jarierraí 
autorizan los Oficios Divinos? Dejid. Para que confideramio fu origen,

Ekffi. Si por cierto, Dertden'o, que es ra- y principio , vivieraTempre humilde ; ji
ra maravilla , y folo el que no lo coníide- aun con elfo hay muchos muy Tobemos: 
ra,puede dexar de alabar à Dios.Bendigan- qué feria1 fi prefumieran que tuvieron prin- 
Je por liempre los Angeles, y noíbtros con cipio de otra mas noble materia L Cree, 
ellos alabemos fu Divino Poder, que tan- Ele&o, que bien eftá lo.hecho. 
to reblandece en fus creaturas. Ekffi. No dexa de fer Dios admirable en

la formación del cuerpo del hombre , co- 
C A P I T U L O  XIV. mo lo es en las demás creaturas que me lias

explicado.
* € 0  M  O T> 1  O S P RO V U  X  O A  L Ikfíd, Tu tienes defeo de faberlo ; pero 

hombre, y à la muger, entiende , que feria cofa proíixa el explk
cal telo. Coniìderalo con atención , pues

E beffi* En el miüno fexto quadro vi pin- contigo mifmo lo llevas, que te afleguro 
tadas las tres Divinas Perfonas, y à no hallaras miembro , que no te motive i  

fus pies retratado un hombre muy hermo- alabar á Dios.
f c ,  y perfe&irtimamentc acabado. Defeo Ekffi Siquiera alguna cofita dime de erte 
me expliques, qué lignifica erta pintura? punto, ya que en otros me has enfeñado.

(a) JDefuL Significa , que el mifiuo fexto dia Dejid• Algo te diré en común , y te ex- 
Gen. I. Creación del Mundo, (a) creò,ò pro- plicaré uno de Jos miembros en particu- 

y,z6 '&  duxo Dios al hombre. lar , por no dexarte defeontento , y poder
37, Ekffi. Y  qué cofa es el hombre? partar à otras cofas. Lo primero te digo, fe)
D .T b. befid. Es un Mundo pequeño , ò abre- que en el cuerpo del hombre hay mas de X. Gra.

i ,  p, q t viado , que aífi lo llaman muchos Santos, trefeientos huellos , ,  entre grandes , ( c ) y  Sym.li.
91 ora* porque de todas las cofas del Mundo ma- pequeños. ni. 1 .cazs*
fyalib* yor > tiene- algo el hombre en si, porque Ekffi* Y  citan divididos.con alguna,pro- 

le compone de Jos quatro Elementos, co- porción? '
•mó todos los otros mixtos. Tiene sér , co- . bef¡d. Lo eífan con muy grande, porque 
mo las piedras ; vida, como Jas plantas; en cada Jado hay ciento y.cihquenta de una
ientido, como los animalesjy conocimien- mifma figura, litio, afpereza, blandura, y 
ro intelectivo, como los Angeles. conexión. Cada uno de elfos huellos tiene

Ekffi. Y  de qué materia produxo Dios diez propiedades, y affi refultau .nfil y  
al hombreé ■ quinientas propiedades de huertos en ei

bejid. De la tierra, que ello quifo decir- tm lado , y mil y quinientas en .el otro. En
le Dios quando le dfxo : Tierra eras, y en elfos huertos hay tres obras maravillólas 
¿ierra te bolveras, de Dios* que contemplar. La primera es

la



ja encavadas , y  enlazamiento de unos guando queramos,y dexémos de vdr quan- 
con oíros. La fegunda , es la grande Teme- do no queremos ,  ò no conviene. Hitos 
lanza de Jos huellos de un Jado con los del parpados tienen, á Ja raíz unos pelitos , ò 
otro j de modo , que quando crecen con Ja cabellos cortos , los quales íirven , no folo / 
¿dad los linos , con díe mífmo compás , y  para adorno > fino también para defender. ¿
añedid  ̂ crecen los otros : no crecen mas: ios ojos de algunos.atomos , ò motas, que S
Jos1 de un&manb , que los de la otra j y af- Jos dañarían, por fer ellos.niuy delicados* - 
fi de los demás, como fon Jas eoujllas, ca  ̂ Los parpados fe- cierran , y abren muy à 

' nílJas f  &c. La tercera , es Ja hecliura 5 y  menudo $ y ello, no entiendas que es fin ef- 
.V propiedades que tiene cada huello para el pecial providencia del Creador : hacenlo 

jugar donde eftà, y  para el oficio que exer- alB, naturalmente;, para que la viltà def-.
<qta : tal es, que ni todos los hombres, nr canle, y ño padezcan Jos ojos,;porque co* 
jos Angeles , que fe juntaran , ‘no los pov mo fon tan delicados, y losdmpreííioñan 
drian Unir con mayor proporción. Lo mif- las efpecíes, fe debilitarían mucho, fi con- 
ano fucedc en jas ternillas, en los nervios, tínuamente eftuyieran mirando ,  como lo' 
y tuétanos, que guardan la mifma propor* experimentan cada hora Jos qué im pelía-
cìon etitrò si. De todo lo qual feria cofa ñear miran algún rato , qqe Juego-líemeri
muy prolixa tratar $ y aíB paflarè à ex pii" dolor en los ojos.,O tras muchas colas havra 
caree en particular uno de ios miembros que decir fobre efìo mifmo^per© Jas dicha» 
del cuerpo humano, para que' de uno à bailan para que tengas alguna noticia. J 
otros difeurras con proporción, y alabes Eleff* Con .mucho güito' te ola j pero 
al comíín Creador, que con tanfoberana pues diceís que balta ,palfo ¿preguntarte

r fabiduria los formò* ‘ me digas algo de la otra parte.que eompo-
Y  me ha parecido decirte algo de la fa* ne al hombre,que es el alma; y Jó primero

brica , y artificio de los ojos, porque es la que defeo iaber, es, qué cofa es alma?
mas fútil, y admirable d& quanto« miem*  ̂Defid* Es un efpiritu, ( f¡) con el qual vi* ( f  )

. bros formò Dios en mieffcro cuerpo : para vimos, ícntimos, nos movemos, y  entém D. Th*
' Jo qu a l has de faber,£Ìetìo,que en Ja parte demos*  ̂ 1 t. p. q.

de addarne1 de uudíros felfas nacen dos A,Eleff. Qúantas almas tienen el hombré? y6,4n*
nervios, uno por un lado, y otro pon otro* i- J3éfid>;.\¿htia lòia ; pero tiene tres gradóé  ̂&&/jbf*
por los quales baxan à los ojos los efpiriX que de llaman vegetativo , fenfiiivo , y ra* ' > -,
tos, que1 llaman anímales, y fes dan virtud cionah Por el primero , conviene el hom- 
parajVer. De la fabrica deefios ojosr fe ef- bre coñlasplantas y arboles , porque ef  ̂
críven cofas tan admirables, que-no es fa* tos tienen vida vegetativa. Por el fegundo,* 
til entenderlas. Y  no es menos admirable conviene éon los animales , que también 
la fabiduría, y  poder de aquel Soberano tienen alma fenfitiva. Por el tercero , cori- 
Artífice y  que fupo , y pudo'ponerlos en viene con los Angeles, que fon naturate

le) pequeña cab'eza de un moíquitiilo* ( c ) En 2as incelcétivas. i ( -v-
V. qra* los ojos hay tres diferencias de humores,los EkU. Y cada uno de ellos grados tiené
Syrd, U quales no eftihf juntos, fino divididos con fus fentidos, ò potencias? * - ■ 1
i, cap. tre&:telillas muy fútiles,y delicadas. A l pri- .Dejid. S i, porque el alma vegetativa tie- , * 
iodati. mer humor de ellos, llaman los Médicos ne tres potencias > la nutritiva, con qu¿ ■

criftalino , por fer tranfpareñte , y solido, convierte el alimento en la fubftancía de lo 1
cómo lo es el criftal. El fegundo , es roxo, que da vida ; la aumentativa , con la qmd 

- y  eñe abriga , y terrtlhia'cf erillalmo. -El d  viviente crece i y la generativa , con 1Á 
• tercerones azúl  ̂el qual firvé, para que pof quaJ d  viviente fe multipiica-j para coñfcr- 

virtud de el fé recojan j y fortifiquen en Ia vaeion de fnirnfina eípecic» i 1
pupila , ò niña del ojo las-efpecíes, o ima- ELifi. Y el alma, en quanto ícnfitrva,tiíN 
genes, que ‘jirven para vdrias cofas, las íié también potencias, y fentidos? i ■
quales la ofenderían mucho, por fu grande Defid. S i, porque tiene cinco lènti doí
claridad , fi nò fe templará con bite azul exteriores, y quatro interioren
obícuro. Por éños tres humores entran las Quales fon los exteriores? . 1 ' . ■
efpecíes, é' iiñagenés de íás' cofas que fe Dejjd. La-ivifta, el oido, el olfàto, el . ;
v é a , y fuben por los dos nervios al lenti* güito, y el taóto* _ . ' ' '
d o , que llamad común , y de ètte van paf- -^Ele6í- Y Jos interiores quales Ion?
fando por fu orden à los dfemaS:icntìdòs -* !T)efti: El fentido Común, (g j que le lia- (g)
interioré», todos eíHn fituádbs en lá( iba afir, porque es como un corayn recepì í>. Tb* 
cabeza-, aunqiie en diñínto pueíto. Pro- taculo de< todas Jas efpecíes, o imágenes, i . p. q. 
veyo Dios de puertas à Jos ojos, qué foñ qucuencran pt̂ r Jos cinco fentidos exterior 78.^4. 
los parpados , , pará qúe usemos de la villa res. El fegundo , es Ja imaginación, o tan. &  alibi.

tasi 35
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tasia i éfta tiene fu aífiento en la parte inte
rior de la frente, un poco mas adentro,que 
el Temido común. £1 tercero fe llama esti
mativa , ó togíutiva ; tiene fu aífiento en 
medio del celebro. El quarto fe llama me-; 
moría fenfitivada qual tiene las efpecies de 
las cofas fenfibles , que entraron por Jos 
otros fenridds. Todos ellos fon materiales* 
y  íenfibles * que dependen de: la parte de la 
cabeza, donde eftáh licuados, para obrar; y  
por, elfo los que fon deirtafiado imaginad*, 
vos * fuelen. tener muchas veces ¿a' cabeza* 
canfada,.y:do!orida. '

Eleff, Y  el'alma, en quanto racional, ó 
intelectiva, tiene algunas potencias?

Defid.': Tiene' tres nobiliífimas, que fon 
Entendimíento3Memoria,y.Yqltmtad.Con 
ei entendimiento difcurre,y conoce clhoirt' 
bré, y fe eftiendereíla potencia halla cono,-« 
cer á Dios, y verlo cara ¿ cara, aunque pa-í 
ra dio neceífita de mas virtud,ó .luz fobre- 
natural , que llaman lumbre de la Gloria,

(h) ( h ) Lá voluntad es otra potencia muy no-
!/dewí,lible, con la qual el hombre ama el bien, y
p. q.iz. aborrece el mal. También ella potencia fe 
dAf5k$Ve%eade, y fubc halla Dios, no Tolo ánian- 
alihi.’:- dolo cqmo á Autor natural-, ¡fino‘también 
., (i) , * cprno Autor fobrenatural* ( i) aunque pata 

'ident̂ z? dio feguhdo neceífita de eípeciaiauxíliccde
2-^.2^ D ios, que comunmente es la virtud,'o ha- 

bito de la "caridad .La memoria tes otra po
tencia, cuyo oficio es guardar las cfpedes,

Luz, de la F I  Lib. I I . Cap. X IV .
_E/¿'¿?.tJero como fe fabrá que paflati qua-- 

rentadlas halla la formación del cuerpo del 
hombre , y fcfenta, halla que eílá formado 
el de la muger ?

Defid. Porque enfefian los Fílofofos, que 
la materia de que fe engendra el cuerpo del 
hombre, ella en el vientre de Ja muger,los, 
feis dias primeros en forma de leche ; ( n ) (n)_ j - s f  \

los quatro fíguientes en forma de/angre,la D.Thd 
qual en doce di as fe condenfa ; de modo,^*¿i f ()pé 
que palfa á tener forma de carne; y en diez &  Joan* 
y  . Ocho : dias fe forma el cuerpo humano z.leíi.^ 
con todos fus hueífos^nervios, entrañas,ór
ganos de los fentidos ,  y todo lo-demás; y 
entonces crea Dios nueítro. Señor ai alma* 
y la pone dentro,del cuerpo,y;elle comien
za á vivir.Cpn la,proporcioi;.dcbída fe.di^ 
curre del cuerpo de la muger , halla lñs fe- 
fema dias.
; Eledt», Y  el hombre es imagen.de Dios? 
porque aífi lo he oído decir. : ; ,
*■ Defid, ,Si; quamo al alma , es .imagen de 

Dios, (o) porque el alma es efpimual,é i«-* 
teledivajy tiene Jas dos nobÜíífimas poten
cias > que también,en Dios fe hallan , que;45. at. 
fon Entendimiento, y Voluntad. -7. q.91.

Eleñ. Qual de las tres Divinas Perfonas 
produxo.al ptiiner hombre ? , alibi.

; Defid* Todas tres lo prpduxeron,y todas 
tres juntamente .concurren á producir todas 
las creacuras. . * : .. ■

Eie$* Yo jamás he viílo hpm.bre alguno

(o)
Idem} 
p. e¡.

que quedan de las cofas,que elenteüdimien-i ihas Jiermofoj.ni mas galán;, que el que vi
to ha conocido! para valerfe detilas. : pintado en elle quadro , que como me has

Eleü, El - alma, del hombre-la produce dicho, es nueftr o. primer Padre A dan. -

o

el milino hombre , quando engendra otro 
hombre? . ■

Defid- No por cierto: al alma Ja produce 
Dios,. (Í) creándola de nuevo , y la coloca

Idem3 dentro del cuerpo,
i. p. q. £/c£?.Y q[ual de las daspartes laproduxo
90* art* Dios antes? n.
3- - Defid* Primero produxo el cuerpo , for-

rfnandofo de un poco de tierra, como te he 
dicho, y defpues creó el alma.

alma antes de laformacjon del cuerpo?
(m) Defid. No, ( m) porque havkndo conce-
Jdemy bido una muger,paífan quarenta dias,halla 

3 que Dios crearé infunde el alma en el cuer-.
q.S.art. pO) fiendo de hombre; y fieudo de muger, 

tito lo hace halla los fcfenta dias.
- Elefí* Cómo puede faberfe elfo ? ,

Defid»Porque la materia de que feengen- 
dra el cuerpo del,hombre,.es;ma$ robufta, 

_ que la que firye para Ja .formación del 
cuerpo de la muger, y por d fo ifta  tarda 
mas que Ja otra ,  halla llegar á la debida 

> formación*

(p)
Ideniy 

2 . üifi, 
ZÍ*q-2* 
artiZ»

(s)
?]-.M-

2 .

Defid,Nó>eflr3ño,que no fo hayas villo* 
porque de: puros hombres no ; ha havidp 
ninguno mas hermofo 5 y masfoien acaba-j 
do, que Adán, (p) .- j > ;

Eledt- Y Chrillo nueílrp;S,eñor ?
. Defid. Por elfo te he dicho con adverten

cia, quede puros hombres., junguno ha.fin 
do mas hermofo, que Adáni.Chriilo nüefo 
tro Señor ( q, ) es hombre , y . Dios. Adán 

: fue tan.heiimfo’p,:galán, y eurtodo tanper-
-■ ’■ Eleff* Y  aora en las generaciones, que.en M antente. acabado ,̂  cpm;oLconvcnia;que y. 3, &

el Mundo le hacen,produce Dios, ó creale! fiiera un hombre formado in^iediatamente D■ Tb.
por Dios; ,y también porque fué cabeza de, ibtcL 
todos los demás, hombres ên io natural.,, 
Chrillo. nqeftro Señor fue.ej mas hermofo 
de Jos hijos (de Jos hombres ( como en cL 
Palacio, á qu^iuego irás, .l<feverás ).el mas 
galán., ,cl masvbien difpueífor, y de cuerpo, 
mas bien proporcionado>que ha havido,ni 
avrà en,el njundo ; porqu  ̂fu Cuerpo San-, 
tiífimo fuéj formado por efiEjpirítu íantoj::

.y; tambíea, porque aífi conven ja 1  la dig- 
njdad de ;la tPérfona Diyjna;ídel mí fin o 
Chrillo imeílro Señor.j , ; i .¡  ̂ ¡ v-

¿M.Defeq.meíCxpliques aora la tercera
pin-

i 1



pintura, qqeen d  mt'fmo quadrp Texto vi¿; y  tambine te arfv,V, r„ 
en el f l  etaba retratado un hombre, que-, moddH*, no con animo 
me pareero era Adan, rechnado, como' mugsrc.,  que 4 n,as rfc fcr peCado?ft *

Como Diosproduxo al hombre*• _,

íjr,2, ai 
9 ‘

t durmiendo * y*deí Jado le quitaba un Ma 
geftuofo Perfonacjo mi huello* y Juego vi  ̂
fu lado tina muger* No dudo que en ella 
pintura hay encerrado algún myflerio * y  
affiji defeo me lo expliques* ¡ . , H

jjefid.Etía pintura figniíica  ̂que en el día. 
Texto produxo, ó formó Dios á la muger*

, (r) EleÚ. Pero el eftár Adán durmiendo * y 
'¿^ /. {juirarle Dios del lado un hueífp * ( r ) qué 

2- wr/ quiere fígnificar ? .
31* DefiL Que para formar Dios a ja muger, 

infundió nnTueño á Adin ¿ y  quan.do elle 
dormías quitóle una coílilla* y de.ella for
mó la primera muger, que fué nueftra Ma* 
dre Eva*

Bleffi- Según eífo * la primera mpger fué 
* hija de Adán £ Y  lo effraño mucho, pues la 

tuvo por muger propia en el Matrimonio*
■ Defidi No fué hija de Adán ( f) la prime- 

D.T/j* ra muger * porque Adán no'Ja engendró: 
¡j, p, q. durmiendo íe eftaba Adán, qnando el mif- 
92. ¡hu 1110 Dios la formó de lu coílilla* , -

Ele$iM.\\cho pueden gloriar fe 1 as, muge- 
res de que Dios formó á la primera de tan. 
noble materia * como la coílilla del hom
bre,haviendo formado a eíle de materia tan 
vih como es el cieno de la tierra.

befid* Algunas* que fe precian de dif
amas , í  fe han gloriado, de elfo; pero fe 
acreditan; de ignorantes, entendiendo.* que 
tuvieron mas. mofyle; principio * jqpe el 
hombre, porquefdí me, Eleítoi S i0 iq$ for
mó al hombre del cieno de la tierra, .y del 
hombre formó'ja; muger * qu&l ferá la ma
teria de que primeramente la muger fué for
mada ■? Claro eftá * que es el cieno déla 
tierra f -el polvo * y  barro* Con eflb fabrás 
refponder 3 y enfeñar á alguna ignorante* 
fi adviertes* que fe gloria de que tuvo mas 

3noble principio , que el hombre * y  de paf- 
fo * para humillarla * puedes decirla * que 
fe acuerde* y crea*,que Dios Ja formó del 
hombre * y que cu ello no dude * que es 
pumo de Fe,

Elefá. Pero qué te diré con advertirla* 
que fué formada del hombre ?

Defid* Mucho la dirás* porque en efía fo
fa palabra fe encierran tres razones * que 
ceden en mucho crédito del hombre* y  de
notan la inferioridad de la muger,.

Elc$. Por íf acafo alguna vez fe ofrece la 
oca ñon *' te ruego * que me digas eífas treá 
razdriesp / « - - ,

fiefidí'Yo lo ha reí pero te advierto *qué 
no lo digas * fino quando fuere nqcéflario 
para humillar á alguna prefumida * que no 
es bien * que por ignorante íe defvanezcají

haría injuria* porque tienen titulo efpecial 
para íer veneradas ; y, es* el que Ja Virgen 
Üanti/íima nueílra Señora ñié muger* y pór- 
relpeto fuyp no es bien * que fe defprLxie 
ninguna * y deben todas honrarfe. ( t ) Un 
Santo Keiigiofo caminaba por una calle* 
que fobre eítrecha * eílaba muy fucia s en- 
coñtrófe,. coñ Una pobre muger en puedo* 
que para paitar adelante * e] uno de los dos 
ie havta de enfuciar : entrófe el Keiigiofo 
en el barro * para que Ja pobre muger paf- 
sára $ viendo día tan exceíliva cortesía en 
un Keiigiofo ¡Sacerdote * entre humilde * y 
agradecida, d ixo k : Padre * á mi * que foy 
una pobre .muger * me hace tanta reveren
ciâ  Si la hago * porque es muger ¿ y halla 
qué la Virgen Sautiífima, y Madre de Dios 
fea muger, para que por fu refpcto las hon* 
re yo á todas* Pagóle muy bien la Virgen 
Santiílima ella reípetofa atención con mu
chos * y muy grandes favores * que hizo á 
eíle Santo Keiigiofo*

E\&U* Quedo advertido de lo que me 
acabas de .prevenir * y aííi puedes decirme 
lasTazones * que pueden fervír para humi- 
Jlar á las mugeres * que fe Juben* como dk 
cen¿á mayores*

: Deftdt Pues fabe * Eleá;Oj ( u ) que San
to Thomás feñala tres razones * por las 
quales formó Dios á la muger del hombre* 
La primera* porque convenía* que el hom
bre * por fu dignidad * fuera principio de 
toda íu eípecie, como Jo es de todas Jas co
fas creadas * lo qual no fucede en las de
másefpecies del mundo, La fegunda razón 
es* para que formando Dios á la muger dd 
hombre * elle la amára * y quihera mas* 
porque havíendo de vivir toda la vida jun
cos * neceíhtaba la muger d,e dta ayuda de 
coila * para que el hombre la amará > y la 
quifiera* y la fufríeraj porque de,qtro mo-r 
d o , feria fumamente^djficultofo* Bien lo 
experimentan las mugeres .cafadaŝ * quan
do el amor d l̂ marido fp ha' entíbíado*qtie 
no aciertan á^erjd'Jq? contentos. La terce* 
ra razón es *.porque el hombre , y la mu
ger fe juntan; par4  vivir domeílicamente* 
y en el govierno de una cafa*hay cofas que 
ha de hacer el hombre, y otras qpe debe 
execütar la muger* peyo clta ííempr.e ha de 
obrar con fubordinacion al hombre* que 
CS' la cabeza * á cuya difpoficion , y man
do debe la muger ellár ren3ida#Por eña ra
zón quifo Dios formar a Ja muger de d  
mifmo hombre* para que fiemprc lo mirá* 
ra con reípeto* y rendida Je obedeciera. 

Ekff. Tendí I  muy en memoria eftas ra
zo-

O )
/» rit,
B.Hm*
riq.

(»)
D- Th. ■

1 * pt 
92i flru 
3*



t

zopes 3 parár valerme de ellas , quandoJo; lór3ni pena alguna, que eífo, y  mucho mas 
pida la ócáfion. Pero dimé, Défiderío, por- & puede Diús hacer, fin lefio a ael hombre. m
que formó Dios á‘ la muger de Ja coftillade' Eie.Y en donde formó Dios a la ,muger¿
Adán, v no la hizo de la cabeza ? Vef.AUi mifmo donde citaba Adánden-. t. * „

L uZj de la Fe. Lw. I I . Caf?. X IV .

Defid. Formóla de la coltiJJa, para de-, 
notar, que la muger, como fiel compañe
ra , ha de eltár al ladq del ‘hombre en tO-r 
do Jo que fe le ofreciere , fin que ftlteáTd* 
que Dios maítda ; y no la formó1 de la cá- 

( x ) beza , ( x ) porque corría ríéfgode queda 
XJbiJüp muger puliera pleyto al hojfibréy fobró 

quien havia de íér cabeza de lá caíaj y  có- 
mo conviene , ‘que Ja muger viva aífegura- 
dáj que el hombre ,7 0 0  ella.es el que co
mo cabeza ha de mandar ,-y diíponer, pór* 
ello no qtnío Dios formarla de íá- cabeza, > 

JEkft. Para que la muger> vivierá mas 
afiebrada de la fujecion , qué dé be tener 
al fíombre , parece huyiera íido -bien , que 
Dios Ja formára de los pies de el hombre 
mifmo. . ■ ; i ;■

/y) Defid. NojEIeóto, bien ella lo hecho.(y) 
r/bidem. Si la muger huviera fido formada de los 

ies del hombre, juzgaría díte, que fe lá 
avia dado Dios para que la llevara entró 

los pies, y como á efclava la tratara. Har
to mal tratan muchos* ímmbfes á íiisipod 
bres mugeres ; y quanto ellas fon mejores, 
y mas luffidas, íe Alelen ellos tomar mas . 
mano para injuriarlas > ya de obra , ya de 
palabra. Qué feria,, fi Dios las huviéra for
mado de los pies del hombre ? Y por elfo,: 
para que como á compañeras las amen5 

■ eítimen>y quieran, formó Dios i  ia prime
ra muger de la coítilía del hombre, 1 

Elet7. Para que mas amára el hombre á 
la muger , parece feria mejor , que ja  hu- 
viera formado del corazón dé el mifmo 
hombre. f .

Defid. No por cierto , que corría rieígo 
la amára con excedo ; y confiderando, que 
de fu corazón havia Diosformádo á la mu
ger , pondría el hombre con demafia en la 
muger el corazón, que Dios quiere para si. 
Aun fin eílo roban harto las mugeres los 

, corazones de muchos hombre , que por 
amor dó ellas ló apartaíYdé Dios, quebran
tando fu- Ley, y Mandamientos.

Eleff. Y  Adán fe quedó fin Ja coítilía, 
qué Dios le quitó para formar á la primera 
muger ? :

Deftd. Sin coítilía fe quedó , y el vació 
que dexo/io llenó Dios de carne 5 y eñ me- 

ft)  moría , & verificación de efta verdad ( z f  
í).T b. todos los hombres tienen una coítilía me- 

tibi fup* nos, que las mugeres. - 
ad z .&  J Y  que guítofo, ó por decirlo me-

jor 3 que dolorido defpertaria Adán, quan
do Dios lé arrancó Já coítilía ! 

pefid*5»be s Eledoj qué no le causo do-

tró del Paraifoy ( a) y luego-que Adán d cf- ' i o í . I  
perto, fe la traxa Dios para que la viera, g,

, £/e¿?. Pues fi I3 formó allí mifmo donde 
Adán dormía, ( b ) adonde fe filé la muger,, (h) 
qué fué meneíler la traxera Dios adonde Gen.iw 
eilábaAdán? ■ 1é>. 22.

Defidi Con feguridad no puedo decirte FiddbU 
adonde fe fue,porque no hay Efcntma Ca-̂  Cujea 
nqnica , que lo diga ; pero gravesAutores 
dicen, que íe fue á paífear , y Ver Jo que 
havia en el Paráifú: lo mifmafiié formarla 
D io s, q ê moítrar fu natural inclinación 
de andar , y querer ver , aunque muchas, 
con la ayuda de Ja Divirta Gracia , mode
ran eíta natural inclinación , viviendo con 
retiro, ^evitando el ver, y fer villas. *

Ele&. Deben eifas de conocer fu fragili- 
dad?y quantodes importa el guardar Ja ca
fa 3 para evitar los riefgos , que corre una 
muger fuera de ella*'

Defid. Muchas fon Jas que conocen fu. 
naturaí-:imperfección; y foloel Conocer, 
que Dios las ha hecho mugeres, puede te
nerlas 'réfignadas, quanda confídercn , que 
lo fon. De una gran Sierva de Dios cuya 
virtud acreditó nueítro. Señor con mila
gros, fé refiere 3 que muchas vezes oían, 
que fu (piraba con uhús fuípirosí que la fi
lian ,dedtí íntimo del corazón.; pregunta- 
rolda da 'califa de fü pena 3-ydiendo muy 
inítada, dixb: Reprefefítánfcme muy-al vi
vo las muchas imperfecciones, flaquezas, 
y  mifénYs á que eitoy fujeta por íer mu
ger* Quañdo conozeo que lo foy >de cali
dad me aflijo , y defconfueJo, que fin.eítáfr 
mas en mi mano 3 fe me arrancan tan do
lor o Pos fu fp í ros,, pero procuro refignarme 
en Dios,

£¿eff. Por Cierto que ion dtígracíada«® 
las pobres mugeres ; nacen fu je tas al hom-. 
bre, obligadas al retiro,y cargadas de mil 
naturales imperfecciones.

Defid. No las tengas, Eledto 4 laítima, 
que íi para elle mundo fon deígraciadas* 
como dices , fon mas dichofas en orden I 
lo que mas importa , que es para la vida 
eterna; porque aunque todo lo que te he 
dicho es verdad, pero Jas mugeres fon mas 
devotas y que los nombres; y,en di&ameq 
de graviflim'os Theologos, fon mas las 
mugeres que fe.falvan 4 que los hombres3 
que configuen la vida eterna. A los hom
bres apena? hay quien los fujetejó mortífi-

Ípte fu propria voluntad ; como dueños de
ii.cafa obran , y hacen lo que fe les anto

ja, fin que baile la amonedación de la bue-



muo-cr, para que ligan el camino dé la Deftñ. Si los Angeles, cpn fcr creatinas,
' tud  ̂y fe aparten-del victo, u de la fio-Y fon incanfablcs, como te díxe hablando del 

Vedad ’con que viven j y  por eíTo mutreh A'ngdlj-qne mueve ef$oI, quanto con ma- 
S uchos 5 dexando muy poca feginidad, ó yor razOn ferá infatigable el Creador de to- 
"Hfobabili^d de fu faívacion j pero Iafmu- do, fiertdo, como Jo es verdadero Dios i •■■■ 
^er comunmente vive con notable fujecioíi Eled^ Pues por qü’c íe-(dice y  que Diós 
¿I marido: niégala cite todo Jo que fe Je defcansó eivéfte di> óptimo .1 j  >
antoja, fin maFrazon, que llevandófifdó Pí/rd. Porqué en éífe día cefso de creará 
lu melancolía , ó mala condición, la mal- y obráry f h )  y Ja cefíaciom de la obra fé 
iraca de palabras, la injuria con defprécíos, llama defeanfo , aunque el que celia de 
V a todo ha de callar ia muger, fo- perifi de obrar no Te haya f^ígado quando obra, 
fer maltratada con obras como cada día como fucedió m  Dios nueího Señor
ío experimentan , ft quieren bolver por si. E le& .'Y a veo qué Dios es infatigable, é
Compadetiendofe j pues , Dios de los tra- incanfable , porque k fu bienaventuranza 
bajos, que en cita vida padecen ? las ayiula; pertenece-el nó poder padecer j pero cau- 
con fu oracia f  y mueren chriftiananftmej fa admiración , que en-tantas, y tan gran- 
y con Suchos hombres^hace Dios Jo que desabras como las que produxo en ellos 
nnEfcultor con el mazo,de que fe ha f̂erviV fifis dias, no tuviera fatiga alguna ni tea-
do para labrar una Eílarua, o Imagen,que bajo, ■ (
acabada: la obra , 'arroja muchas veces ef  ̂ Befd. Qt:c trabajo , o fatiga te caufaria 
mazo en el fúe^O. ■ * ; - , a tí él hacer un magnifico Palacio , Ji folo

E k&  Con mucho güilo he oído lo que con decir, citas palabras: PI agafe e l Priado  ̂
me has dicho,tratando déla muger,porque el Palacio ya elluviera hecho ? Y fi IbJo 
al mifmo tiempo has corregido al hombre; condecir : Adornefé efie Palada con todo 

Befid El que enfeñsdcbe proceder con primor̂  y riquezas, el Palacio quedara ador-' 
icmaldad, dando el defengaño al qué lo ha nado, que tanga , o canfancio tendrías én 
menelleri y no feria bien, quehdvierído adornarlo? '
procurado humillar Y Ja muger ydexára al , :E¡ed.Ya conozco que no tendría fatiga* 
hnmb^fobervro, y defvanecido.' .y ■’ tu trabajo, h con ella facilidad Jo hiciera.* 

i . . . . .  i -ZEjíd: Pues Cabe, que con eífa mifma
obró Dios todo lo que produxo en los fds( 
días de la Creación del Mundo. No le cof- 
to mas que decir : Hagaje la hê , ( c ) y- 
juego Ja luz ñié hecha ; lo mifmo fucedió 
con las demás crcattiras j y  aífi debes en- 
tender, que Dios no fe cansó en lo que hi
zo , aunque por haver ceñado de producir
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c a p i t u l o  XV.

E X P LÍC A SE  L A  P IN T U R A  DEL  
quadro [èstimo- - - > ■ 1

E£e¿?. Explícame , Defiderioq la pintu^
■  . ra dei leprimO , y  ultimo quadro, en 

el quai he vifto pintado un riqmífimo Tro- creatinas en ei día feptímo, le dice, que fin 
no > v£fobre él un ítiageiluofo Perfonado , , elle día deícansó Dios. *

Genef 
%*v* 3*

no , yTobre él ummageilnofo 
que eílaba como defeanfando dealguña fa-¡ 
tiga , y  trabajo j y  al mifmo tiempo ,  mi- 
raudo á; Jos orros feis quadros, apróbando- 

qüe en ellos citaba' pintado , ( a ) y co
mo quien dá la bendición.

Dcfid. Elfa pintura íignifica , que en e] 
día ieptimo de la Creación del Mimdo

Ek&. Y deipues acá no ha producido
Dios, creatura alguna ?D

M

2.V

Deftd* No ha producido cofa del todo 
nueva , ( d j que en algún modo no prece
diera en las obras de los feis días * porque 
unas citaban ya en la materia de que fue
ron hechas, otras en fu? califas , otras en 
fus femejamesj y allí, ninguna ha produci-

J  -  r^v . '■
concluyó Dios la obra de la Creacipn , y fus femejantes; y aífl, ninguna ha produci-
fantiheó el mifmo día feptimo , y le dio do Dios, que no eituviera ya en algún mo-
fu Divina bendición. Defcansó también do.en la obra de los íeis días* ~ .
Dios nueílro Señor en effe dia. Ele£L Y elle dia feptimo ■, en que Dios

£/e¿?. Harta neceílidad tendría de def- cefsó .de obrar , tiene alguna elpecialídad 
canfar deipues de haver creado , fin celiar, mas, que los otros feis dias precedentes? 
tanta míihítud de crcaturas. pefid. Si , dos cofas particulares hizo

Defid* T e aifeguro , que no neceífitp de D ioí con eíle dia , que fueron í (ej íántifi- 
inuchos lienzos, ó pañuelos para enjügaF cario, y bendecirlo, 
el fudor del R.oftro, ni de cama blanda pâ  EleQ- En qué confiího eJ fantificarlo
ra reciinarfe, por la fatiga, y trabajo. Defid* En que' mamióDíos nueílro Se-

Ele&, Gomo me has dicho, que en el dia h o ry  qué en elle día cefsáran los hombrés
feptitno defcansó Dios N. Señor, porefib 4 £ íra4aia1, J C O  para ocuparfe en la con
fia via juzgado-,, que quedó muy fatigado, r ■ iteración d$i bynctìcio de la Creación , . y

f  " Q  en

w
D. Tb. 
T p -Í-  
73- orí* 
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en darle a fu Mageílad Jai gracias por é l} pacda el ganado , de que yo tengo, neceííi- 
y en ello quilo que te ocuparan en elle día, „ dad.. Lo que anda fobre Ja tierra , lo que 
porque no era bien, que lo hechura efhom* nada en el agua , y lo que buela por el ay- 
bre en olvido* En lá Ley Antigua 3 para re » mío es* Todas elfas cofas, feñor mió, 
elle fin * entre otrosí mandaba Dios fe fon beneficios vueílros., obras de vueílra
guaídáva el día dei Sobado y fe dedicara 
a Ja memoria, y ton fider ación de elle be* 
neñcio; perp entre Ch.rillianos fe hatranf- 
ferído la fieíla al día Domingo ? para el 

; mifmo fin 5 y otros , no para emplearla en 
lo que muchos la emplean , con poco te- 

. mor de Di os* < z - - .
' JElefi. Y el bendecir Dios el d¡4 feptimo,
en qué confiilíó ? . ■

Defid* Lá bendición de Dios en elle, día 
íe encaminó á la multiplicación) (g) y pro
pagación de las cofas) que con fu 0umi- 

* potencia havia creado. Todas eran buenas» 
y muy buenas; en fin) como hechas,y .pro
ducidas portan Soberano Artífice, el qual 
fea por iíempre alabado* Ya te he explica
do , Eleéto todo lo que en enigmas, ó 
tn pintura havias viíto dentro de la fala de 
la Creación. Sabes aora lo que relia % Ref

uta , que levantes á Dios el corazón, y sron- 
fideres la grandeza de fus beneficios, y. por 
ellos le feas agradecido*

Ele0 , Enfeñame como debo hacerlo > 
qufe teaííeguro lo defeo mucho* '

Defid, Lo haré de muy buena ganá> Va
liéndome de lo que en elle punto eferívió 
un Siervo de Dios , aunque lo ordenaré de 
otro moda*

Eleff Dilo como me)or te pareciere, pa
ra mi aprovechamiento.

DtfiÜ, Omnipotente } y Soberano Señor 
mÍo‘ , Dios mió , y Creador mió, que gra
cias os daré por Jo immenfo » por lo gran
de , y por lo amorofo de vueílros benefi
cios f Tantas cadenas de obligación me 
echaíle al cuello, quanias¿creaturas hiciíle 
en los feis dias de la Creación del Mundo.
( h ) porque todas , Señor, las creáíle pa
ra m i, fin haverlo yo merecido ; y lo que 
mas es» y me rompe el corazón de dolor , 
de pena, y de fentjmiento , que todas las 
hicilles para m i, Cabiendo que yo havia 
de fer defgraciado. O immenfa bondad J O 
inefable caridad í O entrañas de infinita 
iiíifericordia 1 Para una creatura ingrata 
hiciíle Dios mió , el Cielo , la Tierra , el 
S o l, Ja Luna , las Eílrellas, d  Mar , los 
Peces» las Aves, las Plantas, y los Ani
males X Si por cierto , Señor mió » para 
mi lo crfcafte todo* El Cielo, y todo lo que 
hay debaxo del Cielo, ó es para mi, o para 
cofas que yo me he de fervir: porque ii yo 
no como el mofqüiriílo, que buela por el 
ayre , cómelo el pajaro, de que vo me fuf- 
icntp á fi yo no como la yerva dei campo»

Providencia, muefiras.de vueílra hermofu- 
ra , y Predicadores ¡de vueítra largueza* O , 
Dios mío , y Criador mío,Ruancos Predi
cadores me enibiais . para que os conofca , 
para que os ame, para que os firva , co
mo fi no bailara,Dios de mi alma,vueílra 
bondad fola , para que yo os amára , os 
invierà,y rendido os adoràra 1

O , Dios mio ,, y efperanza mía í Si yo 
entendiera bien las voces de todas vueilras 
creaturas , fin duda conocería , que todas 
à una me dicen, Señor, mío , que te ame; 
porque todas à una,, callando me dicen 
que fueron creadas para mi fervicio , para 
que yo fiielle, y firvidíe p o rm i, y por 
ellas à ti , que eres Señor de todas. Reco-, 
nozco , Dios mío ¿ que el Cíelo me lo dt- 
ce., Yo te alumbro de efia, y de noche con 
mis,Eílrellas, porque no andes à obfcüras, 
y te etnbfo diverfas influencias para criar 
Jas colas, porque no mueras de hambre,“ y  
fobre todo te tengo lugar prevenido den
tro, de mi » para tu gloría, y defeanfo eter
no, fi quieres fervir, y amar à mí Creador, 
y  tu Señor. Oygo también el ayre » que 
mudamente me dice : Yo te doy alientos 
de vida » y te refrefeo , y templo el calor 
de Jas entrañas, para^que no te confuma 
y tengo en mi muchas diferencias de aves, 
para que deleytau tus ojos con fu hermo- 
íura , tus Oídos con fu canco , y tu paladar 
eon fu fabor.. También oygo el agua, que 
fin hablar me dice: Yor te firvo con las llu
vias tempranas, y tardías à fus tiempos, y 
ron los ríos, y fuentes, para que te refres
quen , y ce ¿no infinitas diferencias de pe
ces , para que comas .; riego tus fembra- 
dos, y arboledas con que te fuílentes, y 
doy camino breye, y ¿ompendiofo por los 
mares, para que puedas fervi,rte de todp 
el mundo, y juntar las riquezas agenas con 
las tuyas. Pues la tierra ,,Dios m ío, y Se
ñor mio » qué dirà i Qué me dirà elle Ele
mento -, que es la común madre de todas 
las cofas X Efla » D iqs mio, también oygo, 
que mudamente me dice : Yo , como ma
dre, te traygo acuellas; yo te crio los man
tenimientos ,y  te fuftento con los Frutos de 
mis entrañas ; yo tengo trato , y comuni
cación con todos Jos Elementos , y con 
todos Jos Cielos,y de todos redbo influen. 
cías, y beneficios para tu fervido; yo, fi
nalmente, te traygo acuellas, y como, bue
na madre , ni en vida, ni en muerte te de- 
Lampar© » porque en vida te fuftento , y en
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ia muerte te doy lugar de repofo 5 y ce re- ' n-  ' J
tíboen mi regazo* Finalmente , todo el 
mundo , y todas las creaturas, que hay en 
¿]3a muy grandes voces me efián diciendo, 
que míre , y atienda quanto es Jo que Vos,
¿ í  Dios , y  mi Señor, me amais, pues por. 
mi crearte á ellas, y por Vos queréis me 
firvan á mi, porque yo íirva, y ame á Vos, 
qué creaftesá eJJas por mi,y á mi por V osi 

Pues-, ó alma mía } y corazón mío ! Si 
Dios es tu principio , que te creó , y el fin 
que Jebes acíbar, i  quien has de amar, fi no 
a Dios 5 Si es tu Rey , y tu Señor, á quien 
has'de obedecer, finoá el ? Si en fus manos 
CÍU todo tu bien , y tu mal, á quien has de 
reverenciar , y temer, fino á él ? Si el folo 
es tu Padre, tu Señor, tu Creador, y tu Go- 
vernador, cómo dexarás de amarlo, de fer- 
virio , y de adorarlo ? Ameos yo , pues,
Dios m ió, Creador m.io , y Defenfor mío: 
no aparte yo jamás de Vos mi voluntad : 
aeancíb mí vida antes que yo vos ofenda : 
vengan fobre mí mil muertes , antes que 
yo me aparte de Vos : vivíi yo para férvi
dos , ¿>ara amaros , y para alabaros ;-mue- 
ra yo‘ , Dios mío, mil veces, antes que una 
fola os ofenda, os injurie, y os agravie. Es 
poflible Dios m ío, que fea poíTible el que 
yo os ofenda \ Yo creatuía vueftra , á Vos,
Rey mió, y Padre mío, que fois mí Crea
dor ? Que ingratitud feria la mia , fi yo os 
ofendiera ! No permitáis , Señor , que ral 
cofa me fuceda ; pues folo por fbr quien 
fois , me haveis hecho tantos beneficios , 
ruegoos , Bondad infinita, y Miíericordia 
infinita , me ayudéis con vucflra gracia, 
para que jamás os ofenda , para que, fient- 
pre os ame, os íirva, y os adore. Amen.

75
De efie,u de otro mpdo.femejante, puc- 

des, Eleéto , levantar á Dios el corazón* 
para reconocer fus beneficios , y moftrarte 
por ellos agradecido*

Procuraré hacerlo con todo cuida* 
do i pero defeo me digas , de qué medio 
podré valerme para efto ?

Defid. El medio para mover tu corazón, 
es la coofideracion de los miímos benefi
cios, que no fin catifa, antes de entraren la 
fala de Ja Creación, te encaminaroná la de 
laCónfideracíon,para quede aquella nohle 
Señora aprendieras lo que debías hacer.Pro- 
cura, pues, Elcélo, imitarla,y hacerlo que 
vífte que ella hacía, y ; vive alfcgurado, que 
por elTc medio confeguirás lo que defeas*

E/efif.Hay otras cofas mas que ver en cf* 
te Palacio,? -

Defid■ No por cierto , porque ya has an- 
dado codas las falas.

£/e¿?.Mutho tengo que confiJerar con lo 
que he vifidtquieraDíos qde ello me apro* 
veche,y me íirva de efiimuío para amarle.

Defid. Pues aun ce refia mucho mas que 
ver, y conliderar*

£le$- Pues no acabas de decirme, qmá 
no hay mas que ver?

Defid.No te acordarás que hay aun once 
Palacios en la Ciudad Santa de la Fe,y qu¿ 
halla aora no has vifio lino el prymero %

JEkü* Razón tienes, Defiderio, vámo
nos encaminando á los demás.

Defid- No ha de fer todo ver, hablar 3 y  
preguntar: bien férá que nos recojamos 
un rato á confiderar Jo mifnio que aquí he
mos vifio,y deípues paliaremos i  los Pala
cios que faltan.

Ekfí. Muy jufto es que te obedezca.

LIBRO TERCERO.
DESIDERIO. Y ELECTO

EN LOS OTROS SEIS PALACIOS
DE LA CIUDAD SANTA DE LA FE.
ESPUES que Defidcrío, y Eleíto fe detuvieron un rato en compañía cíe aqtier- 
Ha noble Señora, llamada Confiderodon * hieles precifb dár algún alivio i  
la naturaleza; y  haviendo tomado el alimento necesario para el fuftento de 
e lla , íe recogieron á dormir, porque era muy entrada la noche j y apenas 
rayaba la Aurora , quando entro en el apoíento un Anciano muy cuidadoíb, 

que llaman Recuerdo, acompañado de fu hermana, que tiene por nombre Vigilancia \ 
y llegandofe á Defiderio , Je dixeron , que era ya hora de dexar el fueño* Al punto fe 
lev^gtd Defiderio * y pueBo de rodillas¿ [§ dftuyo grande rato eri compañía de la Cm*

C i  fide rt»f
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fideradon ;; y Tìnap^narfe de fu lado , dio una voz -al Niño Eje&o para que fe levamàra; 
y advirtiendo , que aunque reípondió no acudía adonde éi eftaba, boJvjò Jos ojos, y viò 
que tenia d  angelito abrazada mia muger^ llamada Pereda , que frequentemente fe entra 
por las mañanas en los apofentos dedicados al fueño, é impide à muchos el acudir à vi- 
íta r  a la Confideración. Enojófe Defiderio de la oíTadia de aquella muger > y . yalíendofe 
de una nóble Señora que allí eftabav, -llamada Diligencia ̂  le rogò que traxera a lb in o  
Pleito, f  ue luchóla Diligencia -, y-caftigando Severamente à Ja Peregâ  tomó al idilio de 
la mano , y lo Bevo à Defiderio , eiqual lo hizo arrodillar à fu lado , y perfeverar un 
rato en compañía déla Confiderà ci on. Delpues dio un defàyuno al Niño E led o , y ru
inaron el camino para irà.vifitar 'al-Iegumio -Palaciode la Ciudad Santa de laEe.

CAPITU LO PRIMERO.

•LLEGAN DESIDERIO i T  ELECTO  
al fegnndo Talado* (

DEftd. .Acuerdare , d e d o  , de lo que 
virte por afuera en el fegundo Pala

cio de éfta Santa Ciudad I
Elefá* Muy en memoria lo tengo, y  aun 

-me acuerdo de dos cofas ? entre, otras. La 
primera es, que el Palacio es noúmenos 
magnifico que el,que acabamos de ver 5 y  

' que fiobre la puenahavia un rotulo que de- 
cía: Creo en Jefa Chrifio fa  Unico Elijo nnefi 
tro Señor. '

Befid. Dices muy bien;E kd o, porque tn  
crte Palacio fe enciérra lo  que toca á la Per- 
fona Divina de Chrifio nueftro Señor, que 
como no es de menor dignidad,que las que 
-encierra el Palacio que has vifto;, ( pues es 
una de ellas)es precifo que fu Palacio fea de 
igual hetmofura, pero has de advertir, que 
en cite Palacio no hay mas que uná fala.

jE/e¿?.Pues G encierra una Perfona tan Sp- 
beraüa,eómomehasdicho,qua! es la caula 
de no aver en todo el fino una fala,ó pieza?

Befid. La caufa es 3 que en elfa Divina 
Perfona de Chrirto hay tantos^y tan Sobe
ranos My Herios, que cada uno de los prin
cipales dedica un Palacio de por 51.

Ek&.Y quantos Palacios ion los que en-; 
cierran dentro de si los Myrterios pertene
cientes á la perfona de Chrííto nueftroSe
ñor i

Befid. Son feis, porque feis fon los Artí-. 
culos del Credo , que tratan de la Perfona 
de Chrifio nueftro Señor.

Ele£L Y  qué Artículos Ion elfos ?
Befid. Comienzan del íegundo Articulo, 

y  ataban en el fepcimo.
Ekffi. Defiderio, dime, qué compañía de 

gente tan henn°ía es aquella que viene?:EL 
coraz5 me ha regocijado apenas la fie vjrto.., 

Befid. No adviertes que ertamosya á l a 1 
püerta del Palacio % ¡ ..

Ek&. Elfo ya Jo advierto i pero remón
deme ii Joque te pregunto. - v .- -
; Befid. Muy olvidada tienes la compañía- 
cor» que entrarte en el Primer Palacio* pero

a tí no te fie olvidado-, pues viendpte á las 
puertas de éfte,fc vienen para acompañarte.

Eleff. Razón tienes, Defiderio , ya co
nozco aora quien fon : allí viene Eia, jifi~ 
•clon , con fu hermana la Docilidad , la Re* 
verenda i en compañía de lus padre el Refa 
;peío d Dios i y. Veneración k. fu Soberana 
iVlagcrtad. ! , ,

Defidl' Elfos mifmos íbp ,. comojias di- 
chp j y fabe-, que todos ellos fon necefla- 
tios para entrar en dios Palacios, porque 
endlos advertirás cofas no menos niaravj- 
liofas, que en el primero.

Eled.Rues-ya eJlán en nueftra compañía, 
y  nos hallamos a Ja puerta del Palacio: llar 
miaré, fi te parece. ' ,

Befid. Llama , y dirás quien eres , y en 
cuya compañía vienes, que al punto te per* 
mitiránentraiv

■ Y  tu Defiderio, no entrarás í 
Befid.En tu feguimíento iré, harta dexar* 

te,en Japuerta de la fala, donde me detenr 
dré el tiempo que eftuyieres dentro,porque 
tengo de cumplir con lá obligado de rezar, 

Llamó el Niño EictSo a la puerta, del Pa
cano,y refpondió un mancebo hermofojd 
quaí era uno de los muchos Angeles,que en 
el Palacio ailirtcnj y advirtiendo Jos inten
tos de Eh ¿lo,y la compañía que traía, lúe-* 
go le permitió.la cntradajy quedandofe un 
poco atrás Defiderio,eljAngd JJevóáEJec- 
to,y lo introdujo erírta'fala.Detuvolé poco 
en ella, y quando falló le dixo Defiderio: 

Befid. Como qué tan Iprerto'fajes f  ha- 
v i en do én la fala t an toqúe'mirar h, \  

EleU. Lo que mas defeába apenas lo he 
podido vei ; y porrcílo, con brevedad me 
he defocupado de Jo demás.

. Befid. Refiéreme el motivo de lo prime
ro, y dcfpues Jo demás que has vifio.

Ele£l. Primero defeo me enfeñes la cau
fa dé una advertencia, que me dio el An-í.

. gel que me guiaba^
:v - Befid.~ Pues.que advertencia te hizo ?;

Eled. Dixome , que cuidára, mucho de 
' no aparcarme do la Reverencia, que me iba 
'acompañando.

DefidiiLa prevención es muy neceífaría,
- ya adver-tiris Ja caufa.Refiercme lo que has 

vifto. EUfí.



V ea  Chrißo nueßrö
Eleft, Luego que entré cu iu Tala, fe me 

¡Jevó la atención un refplandor muy gran
de 5 que en la frente de ella advertí : pufe 
los ojos en é l , y apenas pude ver una So  ̂
berana Mageftaa , que ocupaba un Troño 
r;qutóimo 3 porque lo brillante de las lu
ces 3 que de éí faltan , me deslumbraban) é 
impedian el mirar. No obilante , pude ad- 

 ̂ vertir , que aquel Mageíluofó Perfonado 
era hombre - aunque yo lo adoraría por 

0y - Dios , fino Tupiera lo que me has enfeña- 
doi que Dios tío tiene cuerpo. La cabeza 
tenia coronada con una diadema  ̂compuef- 
ta de quantas flores , y piedras predofas 
puedes di fe urrir. Eílába en pie'iobre una 
columna de Iafpe3 que Con fus viílofos co- 

,, lores adornaba mucho el Trono, Sobre el 
, pecho pendía , á modo de venera 5 una ri

quísima piedra Sardónica de incítimable 
precio. Harto defconfolado quedé, porque 
lös reíplándores nó me permitieron ver 
otra cofa} ni mirar el roilro de aquella So
berana Magdlad.

Defid• En toda la faja no vifie otra cofaí
Ele$. S i) pero nada fatisflzo mi defeó) 

que era de ver aquella Magefiad) que ocu
paba el Trono.' .

Defid. Yq te diré muchas cofas, que va
rias veces he vifto con los. ojos de la he en 
efla Soberana Magdlad , peroj refiere pri
mero todo io que has viilo* en la faia.

Eleff-Luego ál entrar de ía puerta adver
sa) tí que diaba allí un hombre vellido de pie

j o s .  1¿S COJ1 nñ roílro muy penitente, y  .con el
I. verf. dedo indice feñalaba el Trono,y decía: (a) 
2$t ECce Agnus Der.Ecce^qui tollitpeccatammdi*

Defid. Y  no lé dixille alguna cofa ?
T/e¿?-Dixele5 que elle lenguage no lo en

tendía) que me hablara en el mío propio,y 
luego oí que dixo: Mira el Cordero dé Dios; 
mira el que quita los pecados del mundo.

Defid. Y  qué otras cofas vilte 
■ Ele£f. Al lado del Tronovi hete Mance- 

* bos hermofos , quaoto quieras imagínarjy 
i fobre ellos una Paloma muy blanca* Al 

otro lado havía gran multitud de Donce
llas ) no menos moddlas ) que hermofas. 
Hitaban en dos lineas.) q̂ue formaban dos 
cfcalaS)Ia una fobre Ja otra* y con fermuy 
hermofas las de abaxo 3 eran fin compara
ción mía bdlas-Jas de la efcala de arriba* 
Otras muchas cofas havia^que ver en la fa
ja  i pero te digo la verdad, Defideno, que 
no me podía canjfalar,de no ver el Petfo* 
mado Mageíluofo s que ocupaba.el Trono, 
-y cada inltant.e-íé iban íkrél Ibs ojosi por. lo 
qual advirtiendoj.que ni uno, ni otro veía 
io n  foffiegO) me determiné tle falír en buf
es tuya. . „■ d 1- r * ■ ;■ - :.,-f

Defid. Mucho te robq.cl corazon la Ma-
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geílad que ocupaba el Trono. No lo eítra- 
ño , que fu hermofura baila para ello , y 
mucho mas > pero debes entender) que con 
los ojos del entendimiento , mas que con 
los del cuerpo) has de procuar mirarlo,

Eíeffi*Ya que mas no pude ver en la fala, 
explícame) Defiderio, lo que he vífio; y lo 
primero, quien es aquel hombre vellido de 
pieles-i qué con el dedo feñalaba el Trono ?

Defid. Es San Juan Baptiíla ) Precurfor 
de Cimillo nuellro Señor, Santo muy-pení- 
tem.c 3 y de ranflima abílincncia , el qual 
vino al mundo para íchalar ia perfona de 
Chrilto nuellro Señor,

Ele&. Quien es Chriílo nuellro Señor ? . . .
Defid. Verdadero Dios , y verdadero 1 g.. 

Hombre, (b) -  ' , D' Tb'
EleB. Cómo puede fer elfo? Quantos 

Chriílos hay i para fer verdadero D19S, y arí,l,<er 
verdadero Hombre i
( Defid.hio hay mas que uno}y elle folo es 
Dios verdadero,y verdadero Hombre; por
que tiene dos díitintas naturalezas, una Di- 
vinaiy otra Humana. Por tener naturaleza 
Divina, es verdadero Díossy por tener na
turaleza Humana) es verdadero Hombre,
( Eleft. Y también hay en Chrillo nuellro 
Señor dos Pcrfonas i -

Dífid. Perfonas no hay nías que una.
EleB. Y  es Perfona Humana, ó Perfona 

Divinad
Defid. Es Pérfona Divina.
EleB. Por qué fi hay en Chrillo nuellro 

Señor dos naturalezas) no hay fino una To
la Perfona T  "

Defid Porque no hay en Chrillo fino una 
fubfiitenda, ó perfonalídad) que termina, 
y complee las dos naturalezas* Por cípccíal 
milagro , quando havia de rcfultar de la 
naturaleza Humana fu* propi'ia perfonaíi- 
dad y lo impidió Dios , y entró la Divina 
perfonalídad á terminarla ; y afli las dos 
naturalezas fe terminan con una fula per- (c) 
Tonalidad) que es la Divina ; (c) y por ello ibi ¡n 
en Chrillo nuellro Señor no hay mas que corpor. 
una Períbiia, y ella Divina, > &  ad2 *

El.M t parece ncceirario, q me expliques 
eítoj porque no Jo entiendo como dtfeo..

 ̂ Defid* No has notado en Jo poco que has 
v illa , que aquel MagdtuofoTeríbnado ef. ■ 
taba fobre una columna de Jafpe , y fobre > 
elpecho tenia una .piedra Sardónica \ Pues 
elfo fignifica 3 que allí como en1 Ja piedra 
Satdonica hay. dos .colores, blanco el uno,y 
encarnado el otro, y la piedra es una fola, 
aíít en Chriíto ñuellro Señor hay dos natu
ralezas) la una blanca , y  puriílima, que es 
la Divina:-encarnada la otra, que es Ja Hu- ■ 
mana ; péro no hay fino una*Jola períopai..
Y . afli como el Jalpe confia de. tres colo- 

‘ <?3 K b
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res ? verde? azul 3 y  ¿ros-o ? finícr-itias que ien el Santifilmo ’Sacramento del Altar* 

uno -el Jaípe ? también '<n Chrifto nueftro E k f f .  N i lo nno? ni lo otro entiendo. . ¡
Señor hay naturaleza D ivin a? naturaleza Vefid. N o ís  íu  proprio Jugar efte? y  por' •
Humana? y  fubfiftencía ©'ivina ?finhaver êíTo no me detengo en explicártelo mas. ( 
mas quexinafola ‘Perfona. . E l é B  ^ues dime ? cómo es verdad ? que,

■ EleB. N o  me --acaban de dár£ entender Chrifio nueftro Señor es Rey./? . '
Jo que defeo eílásfemejanzas, ' Etefid* Porque fu . £tcrqo -Padre ú  dio’

X>efid. “Sabe ? Eledfo , qtíe para explicar: fplena , (  h:) y uniyerfal poteftad -en el Cie-f (h) 
Myftcrios Divinos ? no hay femejanza ca- Jo? y en Ja Tierra .7 y/obre tpdas Uscrca- Th, 
bal en las cofas naturales i te-diré otra 3 y  ' turas. Como Rey Soberado hizo leyes? pe- Mmh, 
con elfo te avrás de contentar. Hay algil- Jeó ? .y venció á fus enemigos;, y á fus vaf* 21. fofa

Jallos defiende ? fin que haya quien puebla v.5, 
triunfar de fu poder. ,

Ekñ. Y  por qué fe dice. Profeta ?
Eefid* Porque dixo muchas cofas antes 

Taiz que los fiiftenTaesumr, nohaym as que fucedieran> ( i y inuchifTimas ocultas (j) 
quenn árbol. Affi mi fino 5 en Chrifio nuefi manifeftó ? penetrando fiafta lomas inti- láem ,̂ 
tro Señor hay naturaleza Divina,y Huma- n o  del corazón de los hombres? y fus pen- p. ^ j r 
na i pero como no hay fino -una fubfiften- famicntos mas ocultos ? lo qual confia dej 
cia? no hay mas que tina Perfona* Evangelio*

E le ff. Y  que quiere decjp ? que Chrifio E le B . Y  cfte “Señor tan.Soberano tiene
âlgun o'tro nombré £ • , ( ■ ,
. V efid . S i,que fu proprio nombre esJefus,

E U B  Explícame ? que quiere decir elle

nos arboles , que llaman engeríos ? que Ja 
mitad ion de una fruta? y  3a mitad de otra: 
■ tienen dos diftintas naturalezas de arboles* 
como fon peral ? y manzano jy  porque la

nueftro-Señor tiene naturaleza Humana?
Vefid. Que tiene cuerpo? y alma tmidos 

como todos los dcm&s hombres.
EleU. Pues fegun ello, tendrá Jas mifmas Santo Nombre? que me parece es muy myf* 

potencias, y femídos? que nofotros. ■ r  teriofo. ¡ ;

w ,
2). Th.

nrt>l.

(«)
Jdm^. 
p . q. IS. 
arta.

Vefid, Afir es verdad ? como deípues. lo 
explicaré; y algo mas tiene Chrifio nuéftro 
Señor,

Eleff. Pues qué mas tiene ?
Vefid. Dos entendimientos 5 'Divino;el

DefidJEtto te lo diré en llegando al Pala
cio figuiente? donde fe debe tratar deefio.

ÉleB  Dime? pues ? porque decimos? que 
thrifto.es Señor nueftmL.

Vefid. Aña te falta fáber 3 por que fe di*
uno ? y humano el otro, “(d) El DivirjP lo , cen aquellas palabras en efie Articulo; Su

( 0  
D .T b . 

Efaim* 
44. ad 
med. &  
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tiene por fer Dios 5 y el humano 5 por fer 
verdadero. Hombre.

EleB  Y  voluntades quan,tas tiene ?
Dtfid' Tiene también dos? Divina,y Hu

mana i (e) y .es por Ja miíma razón.
Elet7. Y  tiene también dos memorias?
Eefid. Memoria no tiene fino ;Una, por

que en quanto Dios iro tiene memoria?,co
mo te tengo ya dicho.

EleB Qué quiere decir Chrifio ?
Defid* Lo mifmo que Ungido*
EleB. Ungido \ No lo entiendo.
Defidt Yo te lo explicaré. ( f) Sabe? que 

antiguamente ungían con un Oleo Sagra
do á los Sacerdotes o á los Reyes ? y á los 
Profetas; pues como creemos, que Chrifio 
nueftro Señor es Sumo Sacerdote ? es Rey

Unico Hijo. Sabe? queeftas palabrasha- 
cen relación á la primera Perfona dé. la\ 
Samíífima Trinidad 5 que es el Eterno Pa
dre ? y fe dice ?. que Chrifio nueftro Señor . 
es fu Unico Hi;o ? porque no tiene,?;,ni ha 
tenido ? ni tendrá otro Hijo natural ? fino 
á Chrifto nueftro .Señor., : .v .

EleB  Dime? por qué Chrifio fe dice Set 
ñor nueftro?, , . ■ -

Defid. Porque fiendo Dios Verdadero * 
es nueftro Señor ? como también el Padre 
y  el Eípiritu fanco j y también en quantp 
Hombre es Señor nueftro ? porque fe le di¿ 
poteftad fobre nofotros? y te aíTeguro? 
Eleélo, que ;fi, vieras fu Mageftad, y Gran
deza y ella mifma té daría á entender era
Señor de todo? y  que.todos Jos otros fer 

de Reyes ? y Profeta grande? por eíTo decí- ñores eran fus criados. El Emperador Ce¡- 
mos? que fue ringido? no con aceyte mate- far Augufto ( i ) tuvo noticia de Ja Perfo- ( 1)
riál ? ni con manos dohombre ? fino con ná de Ghrjfto por profecía.de ;una Sybilaj y T . Gra,
gracia del Eípiritu Santo. < i . , admirando fus grandezas  ̂y  prerrogativas? Sytn* li*

ÉUB. Chnfto nueftro Señor es Sacerdo- mandó? que en adelante nadie jo llamara 
te? Rey? y  Profeta ? . 1 ¡ : J Señor j  porque aunque era Emperador de

DeJt<L_ Si ? (g) porque ofreéió Sacrificio todo eí Mundo ? reconoció ? que era Jupe-
fangríento de si mifmo en la Ara de la rior el Señorío de Chrifip^ál Luyo, •
Cruz ? por amor de los hombres; y  cada : EltSl, Siempre eftoy con fentimiema de 
dia como principal.Saccrdote ? lp ofrece? no haver vifto á ¡a Mageftad de Ghrrfto 
aunque incruento ? ó fin derramar fangre? nueftro Señor? nuo.ocupaba el Trono, i ■

'  . JOefid*
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Uermópra de Chrifto nuefiró Señor*
Son tantas Jas luces, que fu Sagra* eflatura; Jas manos largas,y muy derechas; 

do Cuerpo dcfpide , que nó permite á Jos los brazos agradables á Ja vítta; habla po- 
ojos mirarlo , halla que en Ja Gloria eítén co,y con mucha gravedad,y mefura; y  por 

x para ello confortados, (m) Quando SatfPa- decirlo en uná palabra , es hermofo fob/ft 
W  fclo caminaba & Damafco k perfeguír Jos todos Jos hijos de Jos hombres. Efte es ¿ 
Actor* cEriftianos, aparecióle Chriíto nueílro Se- Ele&o, el contenido de Ja Carta ; eíta es 
v-4‘ f]or3 y el refplandor bailó para derribarlo figura de Chriíto nueílro Señor, que maní-r 

deJ cavallo, cá£o, y  medio muerto.  ̂ feJió quando acá en el mundo vivía.
Ele$. No puedes darme algún confítelo ¿T/eí?* Muy puntual fue el que Ja efcrívíó 

tn eítapena'de no haverló viítb % pues notó tantas menudencias, aunque muy
Defid. Si te confuela oir fu hermofura> del cafo para darnos noticia de Ja hermo- 

tomo acá en el mundo fe vio, te referiré fura, y roílro de Chriílo nueílro Señor.
, línretrato Tuyo* . \

Eleff* EJ que no puede confegmr todo Jo 
que defea , debe confojarfe con do que es 
menos. Y  aífi ,  dime , Dcíiderio 3 lo que 
en eíbe punto Tabes;

Defid- Muchos Hifloriadores Te valen pa-y' 1 T, 1 r  r _

Z>ejííh5abe,pues, que era defapaííionado, 
y que no pufo cofa alguna de fu cafa: quie
ro decir, que Ja afición, ó amor no ic hizo 
añadir cofe alguna á lo que vio*

Ele&. Y  cómo puedes tu faberlo ello,? 
Defid. Porque era Gentil , y no creía en

ra eíle fin de una Carta, que PubJio L c ih u -  Chnito nueílro Señor ; y también porque 
lo, Governador por parte de los.Romanos Jo que en Ja Carta refiere , es muy canfor- 
en las Tíérras Comarcanas á JerufaJén, ef- me á Jas Sagradas Efcriruras,y á Jo que Jqí 
crivió al Emperador de Roma , dándole Santos efenven , JiabJandp de Ja figura , y  
noticia de Chríilo nueílro Señor, en Ja hermofura del Cuerpo de Chriíto ime/lro 
quaficomo teíligo de villa,dice de eíle mo- Señor , de fu modo de converfar, y tratar
do: en eíle Mundo con los hombres, q fué con

C A R T A *  amor, y apacibilidad, jumo cotí gravedad,
. y  enrereza, Jo qual deben imitar Jos que fe

EN eílos tiempos-( habjade quando precian de DifcipuJosdcíle Soberano Señor* 
Chriílo nueílro Señor comenzó k pre- El d7. En qué dices que Jo deben imitar?

dtcar ) ha aparecido un Hombre de gran Defid. En que deben no fer anderos, y
virtud,que vive aquí entre nofotros oy dia, melancólicos en fu trato, porque eílo retí- 
cuyo Nombre es Chriílo Jefus: Clamante ra con temor, para que Jos comuniquen? ni 
las gentes Profeta de Verdad ; fus Difcipm tampoco deben fer aíhagueños, ni liviana* 
Jos Jo llaman Hijo de D io s; y  refucúa mente,ó con demafia cariñoíbs,porqüe ef- 
muertos, y fana de todas enfermedades i es to es caufá de que fe Jes pierda Ja debida 
Hombre bien diípueílo, y  de buen cuerpo, atención , y refpcto ; y finguJarmcnte las
alct>, aunque no mucho con demasía: es mugeres deben fer mas advertidas en eílo*
agradable al que Jo mira ; tiene el Koílro El que defea acerrar, debe tomar el medio 
venerable, y tal, que á quien pone en él Jos entre ellos dos eítremos, que es Ja apacíbí- 
ojos. Je mueve á temor,y reverencia, junta- Jidad , y blandura > ó amor en fu trato > 
mente con amor ; tiene el cabello de color acompañado de gravedad, y entereza ; y  
de avellana fazonada, llano , y muy igual* también ha de ícr mas prompto para ex* 
hafta llegar á Jos oídos; de allí abaxo lo, cié- preñar dolor, y  pena con Jas lagrimas, que
ne trefpo,y ej color algo mas dalo, y ref. Ja alegría con Ja rifa, Ja quál muchas veces
plaudeciente que Jo de arriba; Jo lleva caí- es indicante de la liviandad del corazón*
do fobre los hombros,y partido en crencha, 
como es coílumbre de los Nazarenos  ̂tie
ne la frente llana, y muy ferena, todo el 
Roílro fin ruga,ni tacha algunaihermbfez-

EleB* Y  halla aora conferva el Cuerpo 
de Chriílo nueílro Señor eíTa mifma her* 
m otera,y gracia:1

Defili. Aora dèa ya glorificado el Cuer-
do con un vivo , y encendido color; én la po de Chriílo nueílro Señor, y es fin com* 
boca,ynarrz no hay cofa que reprehender; . paracion. mayor te hermofura, que aun la 
la barba es bien poblada,y muy blanda* del que ha manifeílado a algunos Santos en e£ 
mifmo color que el cabello,hendida,ópar- ta vida mortal. ..
ti da por medio, y no muy larga; lu míraí 
es repofadó, y hone(ló; los ojos gárzbi 5 y  
reblandecientes; es terrible en el repréheñ* 
der, y en el aconfejar blando , y amotofoi

EkEf. Y ninguno de ellos ha dicho lo
comoque vio s pues muchos lo han viílo,

<me acabas de decir ? t
Defid. No han hallado palabras con que O1)

en el Roílro reprefentá alegría con gravé- explicar tanta hermofura. (n  ) Santa Te- $*Tere* 
dad; nadie lo ha viílo reír, llorar fi; tiene refa de Jefus, à quien muchas veces fu  tn&r fl* 
íodoí¿os miembros propor cíonadps'conia ' mfcftò> dice >-que aunque éíluviera una

per-
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perfbna muchos años imaginando como fi- virtudes que pertenecen al Entendimiento
gurar cofa tan hermofa, no pudiera, ni íu- 
pierà , porque excede todo lo que acá fe 
puede imaginar. Aun lòia la blancura , y 
resplandor no hay lengua que pueda expía-* 
cario ; y affi , Eleño , dexemos efto para 
quando el Señor lea férvido que Jo veamos 
en fu Rey no, y  conferva cri la memoria lo 
qué te he dicho 5 y trátalo algunas veces 
cori aquella noble Señora , llamada Confi- 
deración , que te aprovechará mucho para 
lo que deípues verás, y oirás. ‘

C A P I T U L O  II.

P E R F E C C I O N  ES DEL A L M A  DE 
Ckrijh) nmfiro Señor*

ELtFL Aquellos fíete hermofos Mance-

de Chrifio nuefiro Señor , y las que ador
nan fu Santifíima Voluntad.

Elefí'Y en aquellas, q en dos lincas cita
ban, fe comprehenden todas Jas virtudes?

Defid. En las que vifte efiaban todas Jas 
que le hallan en Chriílo nuefiro Señor. 5

A/e£?.Paréceme que allí no citaba la Fe, 
ni tampoco la Eíperanza ? > ;

Defid. Razón tienes, ño efiaban allí.
ElpFh* Cierto Jo. efiraño mucho  ̂ que 

fierrdo tan nobles Vimidcs hicieran falta.
Defid* No hacían falta alguna 3 porque 'Q 

en Chriílo nuefiro Señor, no foío no fon F
neceífarias , lino que.es impoffibíe que fe 7-
hallen, (c) ‘ > . t *’ , ,

Ehü* Qué me dices, Deíiderio.? 4*
Defid* T e digo otrafiñijí lo miíifco.; y la 

razón eftá-clara;: iaEé'miraá Dios con
bos que rodeaban el Trono , y aque- obfeutidad ¿ la Eíperanzaunira JDios co

mo à quien puede confeguíriy poííeerj pues 
cómo el Alma de tChnfio nueítrb Señor 
ficnipre vio á Dios claramente^ por fer 
bienaventurada , y  por ella ,razón mifma 
fiempre poifeyò , y tuvo a Dios prefente,

Defid.La. Paloma es fymbolo del Eípíri- por elfo en el Alma de Chriílo nuefiro Se- ,[Q)
tu famo y y aquellos Mancebos fignirican ñor no tuvo lugar la Virtud de la Fé , ni / 1 m>
lós fíete Dones del mifmo Divino Efpiritu, tampoco Ja Efperánza- (d)? . 1/
qué con toda fu plenitud fe hallaron en la ÉleB. Qué quiere.dar à entender, fer tan 
Sántiflima Alma de Chrífio nuefiro Señorv fobremaneraí lñás bellas ,  y hermofas las 

Eleff. Y  quaies fon efibs Dones : Doncellas que eftàn ernia linca, óigrada dé
Defid* En fu proprio Jugar telo explica- arriba comparadas con Jas de lajgrada de

rè largamente , baílete por lo prefente fa- abaxp
ber fus ñombres j el primero , es Dòn de Dèfid. Para entenderlo mejor, debes prf- 
fiabíduna > el fegundo , Dòn de Emendi- mero faber à quien reprefentan las unas, y

lia numerofa multitud de bellíífimas Don
cellas 3 que pueftas en dos lineas efiaban al 
Un lado del mifmp Trpno,QUé quieren ííg: 
niñear ? Y Ja-Paloma que íobfe ellos eftá- 
fca, que denota ?

, ( d )
udcT)

art*^& 
6 , ad 1,

thíento ; el tercero , Dòn de Confejo ; el las otras Doncellas i ( e ) lai de fa grada de
quarto , Dòn de Ciencia, ci quinto , Dòn abaxo ñgnífican lasVircudes , tanto imen- 
de Fortaleza j él fexro , Dòn de Piedad 5 el leétuales, como morales naturales, fas de la drt 2 ^  
feptimo Dòn de Temor de Dios. r grada de arriba reprefencan á las infufas, ò

Eie&. Y codos efios adornan el Alma de ibbrenaturales: citas fegundas fon fin com- 
Chrifio nuefiro Señor? pa'racion mas b e l l a s m a s  nobles 5 y mas

Defid. S i, porque como uíio.de Iòs Pro- perfc&as que Jas primeras .i en fin como 
fetas dice , ( a ) llenó Dios aquella Alma hijas.de.mas nobles padres.que Jas otras,

■ -Eie^ Quien fondosípádres de las unas, 
yidejlas òtrasiì

Santifitma de I03 hete Dones fobredichos.
¿T/eñf.Ypara qué fueron en Chrifio nuef- 

tro Señor neceflarios efios Dones ?
Defidi. Para que fu SantiíTlma Alma ( b ) 

fuera movida por el E/píritu íanto á axfios 
heroycos 3 fuera de .aquellos que diña Ja 
razón humanan como también para eTmif 

■ mb efedo fe hallan efios Dones en- fa^Ah« 
mas de los Juftos. - ■. ■ ■-£■ - /

Eteffi. Y  aquella multitud mimerbfe dé 
'beílifiimas Doncel las,qué es lo q figtiifica?

Dej/d.Las virtudes que adornaronda mif- 
naa Alma de Chrifio nuefiro Señor ̂ tanto 
inreleduales, como ifioraíes.  ̂ 1 '
v EleSI. Qué quiere decir inceleduales, y  

ñíórales ?
Defid. Quiere .decir, que fignificabán Jas hecho Hombre ?

¿Defid. Efio. lo verás quando llegues á Ja 
Ciudad  ̂j .dondé dé a/Iiento viveji eifas no- 
¡bíes^Señóras: baitete por a ora faber, que Ja 
madre de las .Virtudes naturales  ̂ es ia na- 
iuraieza yy Ja de Jas fobrenaturales , ó in- 
fufas 5tesda Divina.gracia j y tanto difian 
íenperfección las unas Virtudes de Jas otras, 
quaiito es mas perfeéia, her.mofa , y  bella 
Ja grada, queda naturaleza^ -,-j. =

* £de& Y qué mas perfeccípnésihuvo en 
Chrrftp nuefiro Señor\ ■

Defid. Querer una por una explicarlas, 
feria;comenzar, y nunca acabar. Qué per- 
■ fectionés no avrá puefio Dios en fu Hija

Elefr



Hermosura de c  wn
Ele& Ya lo conozco , y veo que cienes 

i-azonj pero aunque fea en general, me con
fiaré  de oír algo en efte punto.

Eefid. Pues fabe, EJeélo , que en Chrifto 
nueílrp Señor le halla toda la Sabiduría 
humana , que puede alcanzar el encendi
miento del nombre , y en efto tiene feme- 
janza con les hombres mas fabios , y fin 
comparación les excede. En Chrifto nuef- 
tro Señor fe halla toda la prudencia* y go- 
víerno de lo efpíritual, y temporal en mas 
fiíbido grado, que en hombre alguno fe ha 

* hallado* en él fe hallan todas las Artes, co
mo en Supremo Maeftro de todas > en él fe 
hallan todas las Virtudes, y toda l,o bueno 
que los hombres pueden obrar, y ello con 
exceffiva perfección. En Chrifto nueltro Se
ñor fe halla el Don de la profecía, la gra
cia de hacer milagros , y todas las demás 
que en codos los hombres fe hallan j en él 
eftá la caridad * la grandeza, y  fatuidad de 
los Patriarcas,y mucho mas; en él fe halla 
el zelo de las almas, mas que-en los Apof- 
toles, los tormemosjy penas de los Marty- 
res, el exemplo,y do&rina de los Confeso
res , la pureza , y caftídad de las Vírgines, 
todo en grado, fin comparación, mas he- 
royco ; en él íe halló ia paciencia, la hu
mildad, la obediencia, la pobreza, la definí* 
déz,y caftidad de los Santos Religíofos, los 
azotes, los tormentos, y afrentas de Jos que 
como á malechores caftigan. En Chrifto 
íé halló Ja deíhudéz, ei frió, el calor,y tra
bajos con que fe hallan afligidos los po
bres; en él eftá el dominio, y feñorío tem
poral de todas las riquezas de la tierra* 
aunque de ellas no usó quatido vivía, por
que no convenía, en él fe halla el verdade
ro amor,y refpeto de Hijo, para con fu Pa-

(f) dre , y Madre. (f).No le faltó virtud algu- 
'j)t na de aquellas, que con fu eftado, y  pcrló- 
3, _ na podían hallarfe : de todo lo qual puedes
40. art. inferir, que no hay hombre , que mirando 
2 ^  3, á.Chrifto nueftro Señor, no tenga que imi

tar, y con quien confolarfe en fus traba
jos. Y  para que mejor los hombres pudie
ran imitarle, no quifo hacer vida afpera, y 
muy penitente, lino moderada , para que 
con mas facilidad pudieran imitarlo.

EleLí. Perfecciones por cierto muchas, y 
e^cejentiffimas fon las que me has referido.

Defid* Pues aun oirás otras no menores, 
fino mayores, quando lleguemos á Jos 
otrós Palacios.Las que aquí has oído, con
viene que muchas veces las trates con la 
confíderacion, para que fe mueva Ja vo
luntad ¿ amar á un Señor tan Soprano ? y 
tan fumamente perfeóto.

Eleft. Qué pucrtecilh es la que fe ve era 
aquella pared frontera ?

o ttueflró Senóf* 8 í
Defid. Ya fabes que oy no he cumplido 

con la obligación del rezo , vete , y entrá 
por aquella pucrtccha, y te puedes entrete
ner eu Jo que adentro vieres j y en defocu- 
pandote,ya me hallarás,que porpreftoqué 
lo hagas * avré cumplido con lío que debo* 
Adviértete, que no deües un pumo la com
pañía que llevas* , ,

Entró Elctfto , y quando bolvió* le d.txo 
Defiderio : Rato ha , que aqui te aguarda
ba, Eleéfo: cómo has tardado tamo ?

£/e¿?.Quando oygas loque he vifto, juz
go te parecerá que he falído muy prefto* 
Dime lo primero, Defiderio, turne adver, 
tille , que en efte Palacio no havia que vér 
lino una faía,y lie vifto tantasjen efte rato, 
que me hace dudar de la verdad * o;yo me 
engañé quando re oí. ,

Deftd. Tu 110 fabes que eñás ya en el Pa
lacio tercero*

¿í/e^Teaffeguro, que me Jo he peníado, 
porque mirando por Ja ventana de una fa
ja , he vifto Ja puerta , y íbbre ejja Ja Ima
gen de Santiago e] Mayor , y el rom lo que 
decía: Creo que fui concebido par obra del Ef~ 
pirita fanto^y nado de Santa María Virgen. 
Y como eíto míímo es lo que havía vifto* 
ine he penfado, que ya éftaba dentro de él.

C A P I T U L O  III.

E N T R A  ELECTO E N  EL PALACIO  
tercerô y/é la caída de Adán.

D Efid. Qué es lo que has vifto en efte 
Palacio ?

EleU. Hallé cerrada la puertecilla , lla
mé,y refpondióme una mugen con voz mo- 
defta, diciendo: Quien llama ? Dixe era url 
Niño embíado de fu Maeftro Defiderio,./ 
que defeaba entrar. Preguntóme quien ve
nia en mi compañía ?, Le refpomli, que me 
acompañaban la Pía Afición , y la Docili
dad, Ja Reverenda, con fu Padre el Refpe
to á D ios, y fu Madre la Veneración á fu 
Mageftad Soberana* Quando le dixe la 
compañía, que traía, refpondió: Ay Niño! 
Bien acompañado vienes, pero te aífeguro, 
que te falta mucho : aguárdate un poco , 
que yo voy á decir á la Portera mayor, íi 
quiere abra Ja puerta* Fuefe, y bolvió lue
go 5 y abriendo la puerta, me diao : Entra, 
.Niña , que mi Señora dice , que aunque te 
faltan muchos que re .acompañen, pero acá 
dentro los hallarás. Dime * Defiderio ,  
quien era aquella Portera, y quien fu-Se
ñora^ ' ,

Dejid. La Portera que abrió , es úna 
-Doncella noble, y niofteftiffima , llamada 
Humildad ? porque Jólos los que guiados

. d e



8 Luzj de la Te. lib
de efta entran en el Palacio , fon los que 
alcanzan algo de los muchos Myfterios 
que en él fe mcierra'n.

Ekft. Y fu Señara3 á quien pertenece dár 
la licencia para entrar, cómo íe llama ?

Defid.La Señora, que govierna eñe Pala  ̂
ció , es Ja Miftricordia Divina., nobiliffima 
en extremo , y fumamente benigna, y pia
do faj en fin3 como hija de tÜ madre, qual 
es la bondad infinita de Dios.

Eleft, Por qué á ella Señora fe le ha da
do el mando de elle Palacio tercero^

Defid. Porque a ella fe le debe todo lo 
(a) 1 que en él has vífto ; ( a ) pues por las en- 

trabas de fu mifericordía , y no por nuef- 
5̂ . ?S. tros merecimientos obró Dios los Myfíe- 
Fid* D. ríos Soberanos , que en £Ífe Palacio fe cón- 
Th- ibh tienen.
jft Cae. EkB. De lo mucho que en él fe me ha 
jí/íA motilado, defeo que rite expliques, y des Y 

entendrer lo que te padeciere conveniente 
para mí inftruccion.

Defid. Comienza , pues , á referir lo que 
has vifto. ‘ •

£ k &  Luego que entre en d  Palacio, me 
guió ia feñora Portera por una galena 
adentro, hafta llegar á unos balcones que 
catán a un Jardín, no menos dilatado , que 
arrléno : tal era fu hennofara, que no pue
do con pa^bras po^lerarla , folo te digo, 
que retrataba una viftofiífima Primavera 
en fus flores , arboles , y frutos. Enmedia 
del Jardín vi Una fuente tan copiofa , que 
fus cnftaiínos raudales fe dividían en qua- 
tro caudaíofos rios, corriendo cada qual 
por una de las quatro partes del jardín. 
Aunque confiderando Ja hermofura dd li
tio , fu apacibilidad, el vienteciJlo frefeo, 
y delgado , que foplaba  ̂ el canto fuave 
de las avecillas , que con métrica harmo
nía formaban una muíica deleytable fobre 
manera á los fentidos 3 me quedé un rato 
fufpenfo j pero bolvieudo en mi , quedé á 
un mifiuo tiempo pafmado de admira
ción , y tortor , porque vi á un lado del . 
jardín (que nó sé ciertamente fi era ya á Ja 
parte de aftierá ) vi una Señor a hermofif- 
lima , qual jamás havian regiftrado mis 
ojos , y advertí , que muy de efpacio fe ef- 
taba en converfacion con una Serpiente, 
aun de mirarlá horrorofa. Oía Ja voz de 
ambos , pero no llegué á entender Jó que 
hablaban, folo pude notar, que la tal Seño
ra oía con güilo lo que el Dragón la deda* 
Acabado el coloquio3 fe fue al Jardín aden
tro, y encontrándole con un hombre, que 

:?r era muy parecido á Adán > fe detuvo con 
él1 hablando. No percibieron mis oídos la 
converfaciori j pero advertí t que lo filé 
guiando acia un árbol muy frondefo , y

que tomando Ja Señora de fu fruto, comió 
de ély y le dio al hombre3 el qual también 
comió¿ y fin duda el fruto era acedo3 ó ve- 
nenofo3 porque lo mifmo fue comer de él, 
que mudarfeles el color, aJ uno, y al otro, 
y  quedarfe con unos roftrqs triftes,y la ca
ra parece, que á cada uno fe íe caía de ver- 

' guenza. Quando ello miraba atemo3 oi una 
■ voz mageftuofa, y al ftiífrao'tiempo terri
ble , que decía : En donde eftds ? La qual , 
como también la oyeron la dicha noble 
Señora , y el que me pareció fu marido, 
luego fe fueron corriendo, el uno por.un ] 
lado del Jardín, y d  otro por el otro , y  
quanto antes pudieron procuraron efeon- 
aerfe j pero Jes aprovechó muy poco., por
que Juego vi un Perforado de noble Ma- 
geílad , que con afpero femblantc los re
prehendía , y Jes mandó , que falíeran dol 
Jardin 3 como de hecho v i , que falieron.
Efto es lo que advertí defde el balcón > 
defeo mucho mequieras declarar fi con
tiene algún myíterio.

Defid. Sabe, Eleóto , que lo que has vifto 
en elle jardín, es Ja caída,y pecado del pri
mer hombre3para cuyo remedio el Hijo de 
Dios vino al Mundo, como luego te diré.

’ Ele&. Deíeo me expliques mas en parti
cular lo que he.villo j y.Jó primero, como 
fe llama d  hermofo jardín , en donde co
das las cofas, que, he vifto fucedieron ?

DefidiEffe Jardin es el Paraifo, en donde 
Dios pufo el primer hombre defpues de ha- 
verlo creado 3 y en donde creó ,  ó hizo Ja 
primera muger, (b) Es un Jugar muy deli- (b) 
cioio , como has vifto , adornado de todo D.Tb. 
genero de yervas , arboles , y flores;, para z.di.29< 
lervicio del hombre 3 y para fu recreo. Un q.i$. a, 
litio muy templado, fin frió, ni calor : to- <& opnf. 
do el año es una apacible , y. deleytofa z* cap. 
Primavera , donde lus arboles, plantas, y 187, 
floresoo íc agüitan , fiempre eftán verdes, 
y frondolas.

Eíeff, Y fabes donde eftá el Paraifo ?
Porque fí Jo labes , nos podíamos ir á vi
vir en ¿I.

Defid. El Paraifo eftá fituado en Ja j>arrtt 
del Oriente, junco á la tierra, ó (c) reo-ion (e) 
de Edén. £1 irnos á vivir en é l, no pSede ídem b 
fer , porque lo elevado de los montes, y lo p.quafi. 
.tempcihiofo de los mares , que hay antes, lOZ-iír- 
no permiten á nadie que palle ¡ y aunque á tic. 1 >in 
el pudiera llegar, pero entrar no íe permi- corp,&1 
te , porque embaraza la entrada en él un od 2. 
Querubín, (d) Angel de Ja Gerarquia fu- (d) 
perior , el qual eftá á la puerta , para que Gen* h 
nadie entre, defendieirdoia con una elbada >*S4* 
de fuego. ¡ ,

EleQ. Y  nadie ha llegado á él defde el 
principio dd Mundo ?

ib- I I I . Cap. I I I .



Cdtd¿t del pvtiñe? hombre. - q *
Defid. No fe fabe , que hombre alguno De/7¿, Díxoíe , de todos 1™ t . , 

haya llegado, porque Jo que fe dice de San Paraifo te doy licencia nara n^ ° CS ^  
l,í"'*'’r,rt Romano, que llegó halla Tus i*ni>pf íVi.^ í ____ _ .  ̂ que puedas

M,
JD. Tb-

j.p. f
96. ¿rf-

V)
m .

Té.
Aun 
Mtdk, 
7 -

(g)
n.rfc.

tifiifi.Z. 
i- I86. 
& 187.

W
Gftt. 2. 

17*

Macario Romano , que 
puertas ,* comunmente dicen los Autores ,  
que es apócrifo;, ó fabuloía,

Eleff. Según elfo el Paraifo fe cftará fin 
que nadie Jo habite i

Defid. Por eípecial dífpenfaciomde Dios 
fueron trasladados á él los Santos Profetas 
Elias, y Enoch, y hafta aora viven en él, y 
vivirán halla la venida del Ánte-Chriflo, 
y entonces faidrán á predicar contra ¿1, y 
morirán Martyres en defenfá de la Fe de 
Chrífto nueílro Señor- 

Eleft. Y  la Señora , qué hablaba con la. 
Serpiente, quien era ?

Defid, Era nuellra madre Eva. ^
Eieff. Me maravillé de vé'r, que tan fin 

miedo,y tan de repofo hablára con un ani
mal tan fiero? y no menos clirañé pir, que 
la Serpiente hablaba. .

Defid. No lo eílrañes, porque bien fegu- 
ra eltaba, pues en el eílado de Ja inocencia 
en que Dios creó á iludiros primeros Pa
dres Adán, y Eva, ningún animal, por fie
ro que fuera, podía hacerles daño : (e) to
dos eífaban á ellos, iujetos, y les podian 
mandar como mejor les pareciera.

EleBSiendo eíTo de efíc modo, no eftra- 
ñó Ja fogurídad con que chava Eva ? pero 
iiempre me admira, que la Serpiente hablá- 
r a , ( f )

Defid. Quien hablaba era el demonio, 
que íb entró dentro de la;boca de la Ser
piente, y moviéndole la lengua, hacia que 
articulara las voces.

Ek&. Y  qué era lo que confabulaban 
Eva , y la Serpiente \

Defid. Para poder refpondcr , debes pri
mero faber, que haviendo Dios creado al 
primer hombre,/líevadolo al Paraifo, for
mó a la muger , ambos adornados con to
das las perfecciones, y dotes de naturaleza, 
con los atavíos de la gracia,/ dones fobre- 
naturales , tanto pertenecientes al entendi
miento, quantoá la voluntad, (g) El apeti
to fenfitivo fujeto á la razón, de modo , 
que fin fu coníentiroiento no podía mover
le paíTion alguna. Ello fe llama juíHcia 
original, y eitado de inocencia. Pufolcs un 
folo precepto , que debían obíervar , con 
la advertencia, ( h ) que fi fo guardaban 
ellos, fus defendientes todos nacerían con 
la juíHcia original j pero fi lo quebranta
ban , la perderían d io s, y fos hijos, y  to
dos nacerían en pecado , y morirían , fin 
que ninguno fe efcapaííe de la muerte. Elle 
fue el paito, que Dios hizo con Adán*

Eleft. Y  qué precepto fue el que Dios 
impido á Adán ?

coger frutos, y comer; pero te mando , 
que no comas del árbol de la ciencia del 
bien,y del mal, (i) porque en qualquier día (0 
que de éí comieres, morirás. IbidétÜ*

Elefí. Por cierto , que el precepto era 
muy fácil de guardar i pero díme, qué ha- 
blavan Eva, y la Serpiente ?

Defid. Encontrófe Eva con la Serpiente, 
y ella le preguntó : díme , por qué os ha 
mandado D ios, que no comáis de todos 
Jqs arboles del Paraifo ? Eva fe reípondíó:
(l) de todos nos ha dado permífo para que ( I) 
comamos, fofo nos ha puefto entredicho Genefi. 
en el árbol, que eítá enmedio del Paraifo: 3. >. 1. 
mándanos, que de él no comamos, porque &  2* 
puede fer nos oídle Ja vida.Que es ello lim
pieza vueítra, replicó Ja íbrpiente > que no 
moriréis aunque comáis de eífe arb.ol. Co
mo que no , dúo Eva , Dios nos lo ha di
cho- £ a , que no lo entiendes, refpondíóJé
la Serpiente , la verdad es ejjo que te diré:
(m) Sabe Díos  ̂que en qualquiera día, que  ̂ % 
tu , y tu mando cómereis el fruto de eífe , 
árbol, íe abrirán vueftros ojos,y freís co*
mo Diofes, fabiendo de bien, y de m al; y  ' * 
como Dios quiere fer folo, como no quíe- 
re que haya otro como é l , por efTo os ha v 
mandado , que no comáis de eífe árbol, y  
os ha puefto miedo de que fi coméis mo- f
riféis ? pero 110 hay que temer, porque lo 
que te he dicho es la verdad. Creyólo aífi 
la limpie muger , y  fe dexó engañar de la 
aíhua Serpiente.

Eleff. Y en que paró el engaño ?
Defid. Fudfe Eva adonde tufaba el árbol 

de la ciencia del bien, y defina J; pufoíc á 
mirar fu fruto, parecióle niqy hermofo , y 
bueno para comer: alargó la piano, tomó 
de él, y comió, y diote á fu marido Adán, 
el qnal cambien comió.

Ele&. Todo ello lo vi, aunque no lo en
tendía j pero qué fignifica el que luego que 
comieron quedaron tan trilles j, y melan
cólicos, y como avergonzados *

Defid. Que fe les abrieron los ojos muy 
de otro modo que efperaba Eva. Conocie
ron fu pecado, comenzaron á experimentar 
Ja rebeldía de Jas paíliones contra la razón: 
hallaron que havian perdido la gracia , y  
juíHcia original, no lblo para si, lino para 
todos fus defeendientes 1 y avergonzados de ^
verfe defnudos, y medrofos por Jo que ha- yt y, 
vían hecho, fe procuraron elconder. (n) . g#

jfileff. Y  aquel Magqíluofo Peffonado , 
que reprehendía á Adán, y  Eva, quien era?
- Dtjfííh Era Dios nueílro Señor, que enor 
jado de la defobcdiencia, les intimó la fen- 
tencía, que por fu pecado merecían.
* ■ ^ EU8*



Eleff. Y  qual fue la fentencia, y cañigo, fe 
que Dios Jes intimó ?

Defid* A mas de.que quedaron tan des
pojados de Jos dones naturales, y fobrena-

8̂  Lufa de la Fe. Hb. I I I . Cap. I I I .
recugen todas las inmundicias de ella. 

Comenzó á reír Ja feñora oyendo ej man
dato i pero el marido la dixo : Si obfervá- 
res el precepto té daré quarenta doblones; 

/Qv túfales, como te hé dichos (o) dixole Dios pero íi lo quebrantas , tu me los pagarás»
' ' á Eva : Porque has hecho Jo que te perfua- Quedaron en eñe acuerdos y el marido pu-

* J T 1  r  r, _ *_ i . * i T • ' h I a í * J r i  o n n  r n  f o/* n  / l i  /Tí iv l  a  «.1 .-j-i .»só * ^  dió Arpíente , multiplicare tus males; 
17* u f  parir ŝ l°s híj°5 condolor) y. vivirás fiem- 

m  P*“e fujeta al hombre. Breves palabras , pc- 
qiie Z°' ío  compendiólas J - y ,

EleEl. Y á Adán qué fentencia le intimó? 
Defid. Porque pifie la voz de ja muger ,■ 

y le diñe güito3 comiendo del árbol veda
do , ferá maldita la tierra j.que trabajares; 
con trabajo cogerás , y comerás los frutos 

. - de ella : reproducirá elpinas, y abrojos, y 
con el fudor de tu roftro ganarás el fuñen- 
to neceJfarío para confervar la vida ; y ef- 
tos trabajos los experimentarás, haita que,

fo guardas fecretas, y djífimuladas al con
torno del albañal inmundo,. Cofa maravi- 
11 o fa I Defde el dia que efió pafsó, no Ca
lía vez de cafa la noble íeñorá, qué no fue
ra á ver el albañal cargado de inmundi
cias 3 y padecía notables tentaciones de ir, 
yentrarfe en ei. Un dia entre otros, palia
ba por allí con una criada , y la mandó, 
que fe retirara, diciendola : Si nò entro en 
eñe cenagal inmundo y me-ha de collar la 
vida, fegun es Ja anfia que de ello tengo; y 
diciendo-, y haciendo , fe entró ch él., y 
fué palfeandofe con mycho repofo , en

buelvas á la tierra de que fniíte formad o* . cumplimiento de fu defcó.'Lnego le dieron 
porque polvo eres, y en polvo te bolverás. la noticia ai marido , y cjuando llegó á ca- 
Eftafué la fentencia én que incurrió el pri- fa la dixd: Qué ay, feñora; como le ha re- 
mer hombre por el pecado, y a mas de ef- creado V. md. en el albañál X Quedó la fe
to el deñerrarlo Dios d;eí Paraifo con to- ñora confufa , fin tener que refponder > y 
das las miferias, y penalidades á que que- añadió eí marido : Donde, eltá vueñrá confi 
do fujeto. tancia í vueñra obediencia,? donde, la jac-

Eíeñr Y  quantos años hacia, que Dios ha- rancia? En cofa por cierto mas qué vil, que 
vía creado á Adán, y Eva, quando pecaron, Eva, ha fído vuefiraíentacion,. y aveis oai- 
y perdieran la gracia, ó juñicia original X do* Qué feria, fi en elPafaifo os hallareis?

Defid. Anos dices ? Ni dias paliaron , Aprended í. fer humilde , y pagadme Jos 
apenas hacía feis horas, que Dios lo havia quarenta doblones. N o;ténia la tal feñora 
-creado tan hermofo, y adornado, como te de donde pagarlos, y para humillarla mas, 
te he dicho , quando Adán pecó , y perdió tomó el tnarido de fus veftidos los mas;ri-
para si, y para todos nofotros la gracia, y 
juñicia original.

Eleñ. Rara deigra cía por cierto í Bien 
podía Adándiáver mirado lo que hacia’, y 
no acarreárhps^tantos trabajos, como de 
fu pecado fe nos ha íeguido. ;

Defid. Dices bien, Elcóto, pero aífeguro

eos, y los diñribqyó por diverfas perfonas, 
notificándoles el cafo. . f „ :

Eleffi. Conozco que hay mucho que te
mer las ocafiones, y tentaciones; pernea 
fin era muger la una, y la otra. ,y.

Defid. No fon menos jnconftanres. Jos 
hombres muchas vecesquando.  fe hallan

te , que fi en el lance te huvieras hallado, tentados. ̂  q ) A un Penitente Je ínipufo el (q)

(p)
¡/cip. 

yFromp.

por ventura huvieras hecho lo mifmo.
Ele&. Por cierto, que yo juzgo qqe no.
Defid. Procura fer mas humilde, y fabe> 

que ay experiencia de lo que te he dicho, 
(p) Una feñora, no menos noble, que rica, 
hablaba cierta ocafion con fu marido del 
pecado de nuéfira AJadré Eva , y enojada 
contra ella , comenzó á maldecirla con 
mucha rabia, pues por haver comido de la 
manzana dexó fujeios á todos fus depren
dientes á tantas penas ; y miferias. El ma
rido la dixo : No Ja maldigas, muger, que 
fi en Ja ocafion m hallaras, podría fer, que

CoiifcJlur diverfas penitencias por fus pe, Di/cip. 
cados, y ninguna cumplia. Dixole el Con- Promp. 
feñbr, que es lo que teparece que cumpli
rás fi te lo mando ? Keípondiólc; Nunca he 
,comido, ni he podido comer ajos. Pues yo 
re mando que no los comas, y elfo ferá tu 
penitencia. Puede, y entrando eií un huer
to, vio unos ajos,y luego advertió el defeo 
de comerlos, y no cefsó la tentación hafta 
que los comió, el que antes aun el olor no 
podia fuñir. De un Alongé del Yermo íe 
refiere , que todos los dias fe dormía en la 
Oración : conoció el Maeñro de fu efpíri*

hicieras Jo niiííno ; y, para que te defenga- tu era tentación del demonio, y ie mandó, 
fies, yo te mandaré otra cofa menor, para que en adelante fe durmiera , que él fe Jq 
ver h por amor de mi la obfervas. lf  efpon- mandaba. Cofa rará J Nópudo én adelante 
dióle la muger j qué era Jo que le manda- dormirfe una foja vez. Todo elfo nace de 
ba ? Díxola , que no entres defnuda en el lo mucho que el demonio aborrece Ja Vir- 
jenagál, que ella fue/a de la Ciudad, donde tud de la Obediencia.

Ekff,



Anunciación a Alaria Santifsima*
t i- ^n. _ j .. ^ . i r -  i -  ' ------ iEU3 ‘ Y  en aqirel eftado miferable dexó 

píos al primer hombre ?
Defid-Yz advertirás defpues el modo con 

que lo remedió. Proíigue aora en lo que 
vííle en eñe Palacio.

C A P I T U L O  IV.

C O N T IE N E  L A  A N U N C íA C /O N y  
y Encarnación de el Hija 

de Dias* .

EZe¿?.Havicndo viílo lo que he referido 
defde el balcón torrcípondieme al 

Jardín 5 me llevó la Humildad por unos 
defvancs del Palacio , y me introduxo en 
una cáfita» y apofento harto pobre » y ■ •hu
milde» aunque limpio , y  alfeado. En la 
entrada de la caíita vi un Varón modeftif- 
limo» y que en fu afpefto daba i  enten
der fer un gran ñervo de Dios. No me di- 
xo palabra , folo advertí » que hizo reve
rencia á Ja Señora que me guiaba r y dita 
le correípondió con mucho refpeto, Con 
el defeo de faber , y con la cunofidad de 
ver » miré en el patio » y advertí» que havía 
madera» fierras » cepillos» y  azuelas. Dixe 
a la Humildad ; Señora» cita es habitación 
de algtm criado, que íirve en efle Palacio? 
Refpondíóme: La Humildad no enfeña» 
quando hay otro que la haga : pregúntalo 
á tu Maeítro , pues para elfo Dios te lo ha 
dado. Subimos a un apofentíllo » y no me 
permitió la Humildad , que pafsára de la 
puerta ¡ defdc allá vi una Doncella á mil 
maravillas hermofa: no hay palabras para 
ponderar fu alpe&o fumamente modclto: 
pobre ert fus vellidos» pero en gran manera 
sffeados. Dixe á la Humildad: Señora» ella 
es hermana vueítra ? Porque os parece mu
cho. Keípondióme: Hermana, Señora » y 
Reyna mía debías preguntar fi era. Atien
de» Niño » me dixo» á lo que vieres» y  def
pues preguntarás.

Advertí» que la honeüa Doncella eflaba 
puelta en oración » y con notable fervor 
oraba. Quando eíto miraba atento » noté» 
que íe llenó el apofentíllo de una luz muy 
refplandeciente » y vi un Mancebo hermo- 
fo, que me pareció fer Angel del Cielo» fe- 
gun era fu belleza. Habló » y dixo no se 

palabras á la honeíla Doncella» y ad
vertí » que cita fe quedó turbada» y pensa
tiva. Bolvió a hablar el dicho Mancebo» y 
advertí» que entonces le reípondíó. Paf- 
íaron algunas preguntas» y  refpueftas» aun
que por no entender el ienguage » no fupe 
que era lo que trataban ¿ pero advertí, que 
la modediílíma Doncella levantó los ojos» 
y  las manos al C jd o » y al mifmo tiempo

encogió los hombros, con mueflra de hu
milde rendimiento ¿ y Jo mifmo fue hacer 
eño, que ver junto á ella una hcrmoíiffima 
Paloma » JJenarfe de nuevas luces el apo- 
fentillo» y oír una muíica tan fuave , y de 
tan acorde melodía » que ft no era del Cie
lo,no sé por cierto á que compararla.Viciv 
do » y oyendo lo que he referido » quedé 
fufpenfo»y fuera de mh y quando recordé, 
me hallé fuera de Ja caíita» que par̂ i mi era 
un Cíelo. Me perfilado» Deílderio, que en 
Jo que vi fe encierra algún Myftcrio » y 
querría me lo explicaras.

Defid. Effá reprefentado en jo que has 
vlíto uno de los principales Mytleríós de 
mieftra Sama Fé, y es el de Ja Encarnación 
del Divino Verbo en jas Entrañas de la Vir
gen Santií]íma»el qual fehizo Hombre por 
remediar al hombre , caído por el pecado» 
que cometió en el Paraifo » y de todos los 
demás, que de aquel fe ííguicron*

Ekff., Defeo me expliques por menor lo 
que he vifto 5 y lo primero » qué caíita tan 
pobre es Ja que íirvjó de litio para lo que 
he referido ?

Defid. Es la caía donde la Virgen María 
vivía en la Ciudad de Nazarcth » en donde 
obró Dios tan Soberano Myitcribjcomo es 
haverfe hecho Hombre por amor deí liebre.

Ekóí, Y acra permanece dTa caíita en Ja 
mifma Ciudad de Nazarcth ?

De/id-No por cierto»qüc por efpecíal mí- 
fericordia de Dios es oy poífcííion de los 
•ChriíHanos» y eíH en los Rcynos de Italia*

Ele& Pero como fu cedió dfo ?
Defid.Por efpecíal difpoíicjon de nucflro 

Señor Ja trasladaron los Angeles entera» 
como eítaba»y Ja llevaron primero al Rey- 
no de Dalmacía,y defpues á Italia al Cam
po Lauretano , y  oy es Iglefía de Canóni
gos Reglares » y liempre perfevera en el 
mifmo limar, y la INcha fe nombra con el 
titulo de nueltra Señora de Loreto.

EhU. Perfevera entera» y fin ruina algu
na, al cabo de tantos años ?

Defid. S i» que no fe permite á nadie to
mar ni un pcdacito de ladrillo : ni Dios 
permite » que nadie, aunque quiera fer pia- 
dofo ladrón de Santas Reliquias»logre la 
dicha de tenerlas , porque unos al tiempo 
de tomarías fe hallan lobrefakados de un 
temor tan grande,que Jes espreciíb dcfifttr 
del hurto, (a) Un Obifpo» con licencia deí 
Papa, fe llevó un ladrillo á fu Obílpado, y 
le fobrevino una enfermedad tan.arríeíga- 
da» que Je obligó á. bol verlo»por entender 
que era fu dolencia por haver tomado la 
Santa Reliquia* Bol viola» y cobró falud.

EleU* Y  aquel modeíHífimo Varón » que 
eftaba á la entrada de la cafa, quien era?

" ‘ H Defid.

»
Jiña

Virgin*

"■ .f-í.



Deftd. Era el Efpofo de la Virgen Santif- defta * y no menos hermofa > que puefta eit 
finia nueftra Señora. oración vi en el apofentíllo de la cafa*

■86 de la Fe. Líb. I I I * Cap. IV .

Eleft- Yo ho fabia que la Virgen nuef
tra Señora huviera fido cafada.

Deftd. Pues no dudes que lo fué * porque 
a (Ti convenia*

(b) Elett. Pues fi havía de fer Virgen püriffi- 
X). Tb. ma, para que difpufo Dios que le casára ?

3. p. q. Deftd' Por muchas razones, (b) La pri- 
29. wrt, mera,) para evitar el que no tuvieran los
I. Judíos a Chriíto nueíiro Señor por ilegi

timo * : fabiendo , que fu Madre no era ca
fe) fada. ( c) Lo fegundo , para ocultar al de* 

D. Atn- monio el parto de la Virgen háfta fu tíem- 
hr. D* po. Lo tercero , para que fu Efpofo cuídá- 
Jgtiat. ra de alimentar al Niño. Lo quarto,(d) pa-

(d) ra que la Virgen quedara libre de la infa- 
MarU mía que fe podía fofpechar , pariendo fin

D Hie. fer oafada. Lo quinto * para que huyendo 
loa' cit, á Egypto , tuviera quien la acompañára* 
D. Tb. y en los demás caminos que hizo , porque 

no era decente j que una Doncella tan jo 
ven caminara folá. Por efta.s, y otras ra- 
folies fué conveniente,que la^Virgen tuvie
ra Efpofo que la acompañára.

EUft. Y cómo fe llama elíe* que me has 
dicho era Eípofo de la Virgen ?

Deftd. Se llama San Jofeph.
Eleff, San Jofeph? Pues dfe Santo no era 

viejo ? Porque aíli lo he viíto pintado mu
chas veces. ' L - ■

Deftd. Quando murió ya era anciano, 
porque pallaba de fefenta años; pero quan
do fe aelposó con la Virgen Santiífima 
era joven * lo mas tendría treinta años; y 
es lo mas cierto ello , porque Dios nuef- 
íro Señor difpufo el Matrimonio de ia Vir. 
gen con San Jofeph $ y cafamientos de an
cianos con doncellas de catorce años, po
co mas j qual era Ja edad de la Virgen, no 
acoftumbra Dios á trazarlos; y tambifn 
jorque para los fines , que Dios eligió á 
San Jofeph, era mas proporcionada la edad 
de joven.

EleffK Murió ames San Jofeph * qué la 
Virgen fu Efpofa ?

Defid. Si , porque aífi convenía para los
(e) fines de Dios 5 y entre otros , ( e ) para que 

TS.Epip. Ia Vida de la Virgen firviera de exemplo á 
gr S . todas las mugeres; á Jas doncellas , fien do 
'Ber.Sen Virgen > á las cafadas , lleudo cafada; y á 
Ser, de Ia5 viudas, fiendo viuda.̂
Sjojep, Eleft. Y los inílrumentos de oficio * que 

ea el patío de la caíita eftaban , qué quer
rán fignificar ?

f f ) Deftd. Significan la facultad, y oficio en
'JD. Tb. que empleaba San Jofeph* porque fegun 
Matt. Ia 0135 común tradición * fe exercitaba en 

I J-ver.da. Carpintería, (f)
52. Eleffi Y la Doncella tan fumartieme mo.

quien era í
Deftd. Era la Virgen María * Madre de 

Dios 5 Señora nueftra , y Reyna Soberana 
de Cielo 3 y Tierra * en quien fe hallaron 
los dotes de naturaleza , y gracia* con ex-, 
ceñó á todas las creatura.s juntas ,  como en 
fu lugar te diré. 1

Eleff. Bien entendí y o*.que era una crea- 
tura Soberana quando la miraba , pero no 
entendí, que era la Virgen Madre de Dios 
quando la vi tan pobre.

Deftd* A fu Santiffima Madre la quifp 
Dios pobre de las cofas mundanas; pero la 
hizo Ja mas rica de todas las puras creatu- 
ras * en lo que toca á los dones del ;Cielo? 
y teforos de gracia. que fon las riquezas 
que Dios aprecia, y no Jas mundanas pues 
aun para si no las quifo.

EíeQ. Qué hacia Ja Virgen N. Señora , 
quando Ja vi en fu apofentíllo arrodillada?

Deftd' Etlaba pueíta en Oración , cqnfi- 
derancto* que el tiempo de Ja Encarnación 
dei Divino Verbo havia ya llegado. Infe
ríalo de Ja Sagrada Efcnmra, y dichos de 
los Santos Profetas, en que nueftra Seño
ra era muy verla da. (g) Y como tan defeo- 
fa de que el mundo fuera redimido dd po- E.Albe 
der del demonio * en <̂ ue fe hallaba tyrani- " 
camente cautivo , pedia á Dios con mucha 
inftancia baxára del Cielo á remediar al ̂ ¡ ¡r  
hombre 5 que havia creado. Y al mifmo 
tiempo conhderaba ( como eferiven algu
nos ) qúan dichofa feria aquella crea tur a, 
y quan téliZj que lográra tanta dicha como 
ier Madre del mifmo Dios , de aquel que 
todo lo hizo con una palabra ; y^con una 
profunda humildad facrificaba á Dios fus 
atéftos en rendido obfequio de aquella que 
havia de íér Madre 5 ofrecicndofe mil ve
ces á férvida con toda puntualidad 3 fi He- ' 
gara á faber donde eífaba. En efta ocupa
ción fe hallaba Ja Virgen nueíira Señora* 
quando en fu apofentíllo Ja viíles.

EíeSf' Aquel Mancebo hermolo, que ba
ñado de refplandores baxó al apofentíllo, 
llenando de claridad, y luz* quien era í n,\

Deftd' Era el Archángel S. Gabriel, Era- ¿ íír; If 
baxador de la SanuíTima Trinidad, (h) .

Eleff- Y  á qué baxaba del Cielo ?
Deftd' A dar la Embaxada á la Vírgen 

Sanciilima * y anunciarla la Encarnación 
del Hijo del Eterno Padre en fus PuriíTimas 
Emrañas. ,

Eleñ. Para eíTo fué neceífario* qué baxá. 
ra* ó viniera un Angel ? ( J j

Deftd' Fue muy conveniente,que un An- D.Tb> 
gel yíniera,(i) porque fi Ja converfacion de 3. p. q, 
un Angel, malo ( qual es el demonio ) con 30. «re.

una 2 '
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una muger fuè principio de Ja mina del Ele&, Y  qué ja dixo d Angel á effe repa-

(i)
foie-
Tfil&i

(ni)

un.
ubi fnp- 
m.yad 
3 *

(").
in ejtts 
yìt- &  
Bre.Or, 
Pradic,

(«)
l ì t u  I,
>■33.

hombre: conveniente fue , que á la repara
ción del Linage Humano dieraprincipiola' 
platica de un Angel bueno con otra müger, 
qual era Ja Virgen Soberana,

Elefí. Y  qué díxo el Angel á Ja Virgen 
Santiífima, quando Ja dio Ja Embáxada?

Defid* Ló primero la  faludó diciendo : 
( J ) Dios te Salve , llena eres de gracia , el 
Señor es contigo, bendita tu eres entre todas 
las mugeres*

EU$' Muy grandes alabanzas de Ja Vir
gen parecen días, Mucho me confolarias íí 
me las explicaras.

Défidi No hay duda, fino que en breves 
palabras dixo el Angel mucho , tocante á 
J3s prerrogativasdeia Virgen nueílraSeño
ra. £1 explicártelas ferá mas adelante , co
mo en proprio lugar , quando te declare la 
Oración, que fe intitula: A U E  M A R IA .

EleU.Pues de qué fe turbó la Virgen San- 
tffltma, quando vio al Angel \

Defid. No fe conturbó de verlo , porque 
citaba muy acoftumbrada á tratar con los 
Angeles defde muy niña.El motivo de tur
barle fueron las palabras que Ig dixo el An
gel, (m)

Elefí' Parece que mas havian de férvida 
de gozo j que de turbación, pues cedían en 
tanta gloria, y  alabanza de la Virgen,

DefidlPor elfo mifmo le conturbó la Vir
gen, porque era fumamence humilde , y  á 
uu corazón verdaderamente humilde nin
guna cofa' mas Je conturba , que oir fus 
propias alabanzas, (n ) De Santa Kofa de 
Lima fe eferive, que ninguna cofa mas la 
mol&haba , que oir que Ja alababan j y al
gunas vezes era tan feníible el dolor , que 
en eftos cafos afligía fu corazón, que fin 
poderlo diííimular daba gritos, y fuíjhros 
laitimofos , como fi con una aguda eípada 
fe lo atravefsáran ; y Jo mifmo fe eferive 
de otros Santos. Pues que mucho , que 
oyendo tan raras alabanzas fe conturbara 
]a mas humilde entre todas las puras crea- 
turas, qual era la Virgen Soberana ?

Elet?. Y  qué otras cofas dixo el Angel a 
la Virgen^

Defid. Viéndola el Angel turbada. Ja di- 
10 : No temas, María, porque has hallado 
gracia en el acatamiento del Señor* Advier
te , y  mira , que concebirás , y  parirás un 
Hijo,y le pondrás por nombre Jcfus.

Ele$. Y  qué reípondió la Virgen al An
gel, quando ello la díxo, porque me pare
ció que habló con el ?

4 ^  T .N  ~  t " > T _

r o , que la Virgen hizo i
Defid. Reípondióla diciendo : El Efprri- 

tu fauto vendrá Cobre ti* (p) y la virtud del 
Airiflimo te hará fombra.

Ele&. Qué quilo el Angel decirla en elías 
palabras?

Defid. La dio á entender , que el conce
bir , y parir al Hijo que la anunciaba , no 
feria por obra, ò concuríó de hombre, co
mo en los demás fucede¿, íino por obra , y 
virtud del Eípirítu íánto,que obraría aque
lla maravilla. . •

Eleñ. Y  qué reípondió la-Virgep ?
1Defid* Creyó Jo que el Angel ja decía, 

y venerando la difpoflcion de D io s, dió 
con profunda humildad fu confencimiento, 
diciendo : (q ) Aqui ella la Efclava. dei Se
ñor , hagafc en mi fegun tu palabra. Ello 
lignifica el levantar la Virgen los .ojos , y 
encoger los hombros, que es lo que tu ad
vertida quando reípondió fegundaivez à la 
que el Angel la proponía. ( r ) Encella rcL 
pucha es bien que te admires, Ekóto ,- de 
la humildad profunda de Ja Virgen, que fe 
tenga por E Celava del Señor,quando es ele
gida por Madre Cuya. / .

C A P I T U L O  V f  .

EXPLICASE EL M TSTE R IO  DE L A  
Encarnación del Divino frervo~

E LeB- He reparado , Dcfidcrío , en lo 
que me acabas de decir , que la Vir

gen fue elegida por Madre del Señor 5 que 
fegun tu modo de hablar , entiendo que es 
lo mifmo que decirme fue eícogida para 
fer Madre de.Dios.

' Defid,Cabal juicio has formado, porque 
eífo mifmo re he querido decir.

ElePR Pues fi Dios por fer Eterno fiem- 
pre tuvo Sér 5 y nunca tuvo principio de 
exihir cómo la Virgen pudo 1er fu Madre, 
pues no ha dos mil anos que vino al Mun
do \ Mucha dificultad me caufa ello.

Defid. En eh è My her i o hay muchas co-* 
fas que debes faber, y muchitfimas qne ex-* 
plicar. Para que las encomiendes á la me
moria y te lo propondré todo brevemente, 
y defpues para mas cabál inteligencia duda
rás lo que quifires. Sabe , pues , Elettro , 
que viendo el Altifllmo Dios caído al 
hombre en el pecado, que cometió en el 
Paíaifo , no futrió fu infinita Bondad, que 
quedara atollado en tal abyfmo , y cena
gal de miferias ; y affi , determinò reme-

(p>Ibi v.
35-

(s .)
Ibi v*

3S-
( O

D. Ám- 
br. in 
CataU
ñ . Tb. 

Lue. i .  
v.jS .

Defid, ÍLeípondióJe, diciendo : { o) Có
mo fucederá elfo que me dices,que y o con- diario, pagando por sí m ifm ujoqueei 
cebiré ,  y  pariré un Hijo ,  pues no he c g -  hombre debía ,  y  no podía /atisíáccr ,  y  

nocidp; fli conoceré hombre jamás ? como Dios en fu mífma Divina naturaleza
H j no
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no podía padecer, determinó hacerfeHom*. medios, pudo remediarnos, pero havíendo 
bre , juntándole con nueflra humanidad, de quedar condignamenté,y del todo fatif- 
en el Vientre Virginal de María SantiíTi- fecha la Divina Jufticía, folo por elle me-* 
ma i y elfo es lo que llamamos Encarna-* dio pudo íer.
don, la qual no fe hizo por obra de va- 
ron , íino por Virtud del Eípiritu làuto, el 
qual tomo de JaSangrcPunífima de lasEm 
traías de Ja Virgen nueíira Señora 3 y de 
aquella Sangre hizo. 3 ò formó un cuerpe*. 
cito, como el de los otros niños: creo una 
alma y Ja unió con aquel cuerpo nbaxo 
el. Divino Verbo , ó Hijo de Dios 3 y le 
unió, ó juntó con aquel cuerpo, y alma, y 
de elle modo quedó Dios hecho Hombre, 
y por toda una eternidad de elle modo per
manecerá j fin tpie jamas fe deshaga eífa 
unión. '

EleB.Por cierto que à no faber, que de
bo cautivar mi corto entendimienroen ob- 
fequio de la Fe , y que eres hombre , que 
no enfeñarias ficciones ,ò  novelas degen
te defocopada 3 entenderla, que lo que aca
bas de idee ir era dueño. Mucho tengo que 
preguntarte fobre lo que me has dicho:

4 harta Paciencia fera meneíter para que me 
- inítruyas en mis dudas.

Defid* Pregunta lo que quifieres , que te 
enfeñaré lo que fuere neceffario.

EkB. Muy conforme fuè à la Divina 
Bondad , remediar al hombre caldo en la 
culpa j pero pues también los Angeles pe
caron ,  por que Dios.los ha dexado para 
ílempre demonios, fin darles remedio para 
fu culpa ?

Deftd- Es un Dueño Soberano 3 y ufa de 
mifericordia con quien quiere, fin que na*

 ̂ -die le pueda pedir cuenta, (a) Hay también 
D. Tb . ottH razon 3 y s s , porque el demonio es

I. p. a. infiexible en lo que una vez aprende, y co* 
64. art* mo Por í® primera culpa pretendió fer fe- 
2% mejante à D io s, en ella voluntad fe ella 

fiempre obftínado, fin poderla retrasar, y 
por eflbes incapáz de remedio. El hombre 
tiene voluntad flexible : lo que aora ama, 
delpues lo aborrece , y de lo que aora ha
ce, deípues fe arrepiente , y puede apartar- 
fe ; por Jo qual fué capaz de remedio, y fe 
lo dio Dios , dexando fin el á los Angeles 
malos. Confiderà, Eleóto, quanto es lo que 
Jos hombres le debemos*

EleB. Mas parece le debemos en haver 
querido remediarnos por si mifmo , pu
diéndolo hacer por otros modos, ò por 
medio de un Angel.
' Defìd. Por otros muchos medios pudo 
remediarnos, pero folo por el de fu Encar*

(b) nación pudo explicarnos fus Divinos Atri- 
7d«w,3. butos, como lo exprefsó, y  efte era el mas 
* q. I* conveniente modo para el hombre, como 
aruz* deípues fabrás* (. b ) pero aunque por otros

EleB. Pues no podía Dios dííponer, que 
Je diera fatisfaccion un Angel, padeciendo 
por el hombre V ; ■

E)efid> No por cierto, que Ja fatisfaccion 
de una pura creatura no podía fer bailan
te, (c) porque Ja ofenfa-., por fer contra un /ci . 
Dios infinitamente Santo, y bueno, excede 
qualquíera fatisfaccion, que puede dar una ^ 
pura creatura. Qué fatisfaccion, que iguale 
a la ofenfa, puede dar un Lacayo á un Rey, 
á quien publicamente hirió con ignomi
nia , dándole una bofetada r Pues mas diña 
Dios de la fuperior cfeacura , que el Rey 
mas poderofo del mas'ínfimo Lacayo.

.£/e¿?.Pero me parece cofa muy indecen
te a un Dios Soberano, unirfe con el hom
bre, por amor del hombre . ^

Defid. No por cierto , no fue indecente, /dem̂ .
(d) fino muy convenieute á fu Divina natm p„ ^ Ik 
raleza* avt ¡

EkB. Quien no tendría por indecente 
pintar una imagen con cabeza de hombre, 
y  cuello, ó cerviz de jumento { Y cómo no 
fe juzgará inconveniente, que un Dios, que 
por fer inmenfo no cabe en Cielos, y  Tier
ra , fe elheche, y encierre en un pequeño 
cucrpecito de un Niño? Pues elfo, parece 
tpie denota haverfe Dios encarnado.

Vefid. Por medio de la Encarnación fe 
unió Dios con el hombre, para elevarlo al 
Ser Divino $ (e) y ello es muy conforme á (e), 
la Suma Bondad, comunicarfe á las creatu- .Jbi&i 
ras, con el modo mas- perfe&o poífible, z* 
qual es unirlas con figo en una mifma per- 
fona ; y no por elfo fe imperficionó Dios* 
como ni fe impcrficionan los rayos del Sol 
quando bañan un lugar inmundo. ■

EleB. Pero un Dios , que todo lo ocupa 
por fu inmenfidad,(como eítando en el pri
mer Palacio me eníéñaíle) cómo por amor 
del hqmbre fe eitrecha á un cuerpecito de 
un Niño \ Cómo dexa los Palacios Reales 
de ia Gloria i

Defid, No entiendas que por elfo dexa 
Dios de eílár en todas partes, como antes 
de Encarnarfe. ( f) Todo lo ocupa, todo Jo, ( f ) 
llena, fin que fu grandeza en algo fe difmi- Ibi ad 
nuya ; y  aunque ello tu no lo alcanzes, de* 4. 
bes acordarte, que no en valde te acompa
ña la Docilidad  ̂y viene contigo la Fia Afi- 
clon , que te inclinan á creer lo que tu no 
fabes, como fucede. Advierte, que te dice 
la Humildad.

EUB. Ya advierto que me reprehende, 
aunque con manfedumbre , y me dice: Co
mo un yil gufanillo de la tierra quiere alcana

(̂ir
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v̂ ír frfí obras maravillo fas de Dios y-pues aun 
las que eon los ojos mira , no alcanza ? Y co
nozca; que tiene razón ; por lo qual mejor ' 
pera qbe ycfvenere elle My lie río > y no te 
pregunte mas. v

Defid. Bien puedes proíeguír preguntan- 
do,que láHumildad Cola te advierté,que ve-ó 
neres lo que no alcanzas, no que no defees 
fer ínílruido en lo,que te fe puede ¿nfieñarj 

E le B . Me has dicho que tomó carne en 
el vientre , y del vientre de una muger. Pa. 
rece que feria mas decente, que affi como 
la muger fue formada de Ja coílilla del 
hombre,tambien el Cuerpo de Chriíto fue- 
xa formado de fiangre, ó carne de hombre, 
y no de muger, que en lo natural es menos 
perfecta que los hombres.

Deftd. Por íer efhombre mas perfeíto, 
y noble que la muger , le hizo Dios hom
bre , y no muger ; pero porque no parecie
ra (g) que depreciaba el fexo de las muge- 
res, quifo tomar carne humana en el vien
tre de una de ellas.

E leB . £n el vientre de una muger ? Pues 
cómo £ Embuelto en tantas inmundicias, 
que acompañan á elle modo de concepcioní 

Defid, Aun era el vientre Virginal mas 
puro, y limpio que el mifmo Cielo Empy- 
reo , íin la mas mínima mancha de culpa; 
y (h) en lo que toca ¿do naturafioye lo que 
dice Dios por boca de Santo Thomás, que 
cogió las palabras de la-de San Aguitin:(i)
Sí los rayos1 del Sol pueden fecar las in
mundicias de uri albañál, fin que fe enfu- 
cien , ni perciban mal olor , quáhto mas 
yo, que íoy reípíándor de la luz eterna, la
bre , y podré Hmpiar qüalquier lugar en 
donde comunico mis luces, fin que me 
manche, ó cnfiucie ? ’ .

EleB. Ya reconozco el poder infinito de 
Dios; pero profiguíendo en mis dudas, te 
pregunto , de qué materia fue formado el 
cuerpo humano con que Dios íe unió?

Defid. Eué formado de Ja puriífima San
gre de la Virgen María. ( 1)

E l.Y en qué lugar fe hizo ella formación?
Deftd. En el vientre Virginal de fu Ma

dre Sañtiffima ; y el decir que fue concebí- 
do,ó formado en el Corazón de la Virgen, 
no Jo creas, porque es error , y como tal 
lo tiene condenado la Iglcfia.

EleB. Y  folo al cuerpo formado de la 
Sangre de la Virgen le unió Dios quando 
fe ebearnó ?

Defid. También fe unió con el alma, que 
eftaba ya dentro de aquel cuerpecito , ( m) 
la qual creó Dios como todas las otras , y 
la infundió en el mifmo cuerpo. - _

E l e B  Y  luego en ,el primer inflante dé ño baila hacer una cofa, fino que es neeef- 
la Concepción fue formado el Cuerpo de f^rio que la haga de fu mifma íuilancia j y 

* ’ H 3 el

Chriílo, ó pafsó el tiempo s que en los de
más dura de formarfe ?

1 Defid. Por la virtud infinita del que lo 
formó , no neceffitaba de tanta detención,
( n ) como fon los quarenta dias que le re- s \ 
quieren , para que los otros cuerpos huma- Tt * 
riói fe formen ; y allí, en aquel primer in f * 
tante tuvo todos Jos fencidos, y organiza- V ^  
cion perfeóla.

EleB. Y quando infundió Dios d  alma ,̂íírí‘a* 
en'aqud cuerpo ?

Defid.' En el mifmo inflante que Jo for
mó , y que fe hizo Ja Encarnación. En no* 
fotros no fucede arfi , porque halla que el 
ctíerpo ella formado, no fe infunde el alma 
en é l ; como ni entra el feñor ¿ habitar la 
cafa, halla que eíl¿ acabada de edificar. /0y

El. Y quanto tiempo antes eftuvo unida y¿m  ^ 
el alma con el cuerpo en el vientre de la pt n 3 , 
Virgen, fin que Dios fe juntarte con ellas ?

Defid. En el mifmo inltante que fe formó 
el cuerpo, fe unió d alma^y (o) Jas artumió 
a si Dios nueílro Señor, ó Verbo Divino. " *

EleB.Muchos milagros parece que fe en
cierran en ellas cofas,que me has enfeñado- /p)

 ̂ Defid. Verdad es, porque en Ja Encarna- ibudar. 
cion del Divino Verbo, exceptuando e l Coro* 
concurfo paífivo , y (p) adminiitracíón de &  in 3* 
la materia , que tocaba ¿ Ja Vírgenj lo de- d.í.q.z* 
más todo fué milagrofo, y por elfo.fe ¿ trf art.z» 
búye al poder Divino.

EleB. Qué quieres decirme con ello \
Defid, Que la obra de Ja Encarnación íe 

atribuye al Efpiritu fanto.
EleB. Y las otras Divinas Per fon as no 

concu rrieron á obrar elle Divino Mylterio?
Defid. Si, (q)  que á todos concurren Jas (Tq) 

tres Pcríbnas; pero elle íe atribuye al Ef- D. Th* 
piritu fanto. Lo primero, porque el amor 3, p. q. 
movió ¿Diosa cncarnarfe;y como el amor 32. art+ 
fe atribuye al Efpiritu fanto , por ello fe 1. 
dice , que ía Encarnación es obra dd Efpi
ritu fanto, ( r ) Lo fegundo , para dar á en- ( r ) 
tender , que el hacerle Dios Hombre , no íbtdem 
fué por méritos dd hombre , fino por fola inCorp- 
gracia; y como la gracia fe aptopría al E f  ¿trt. 
piritu fanto , por elfo fe Je atribuye la En
carnación. Lo tercero , porque el hacerfc 
Dios Hombre , fe ordenaba ¿hacer á los 
hombres Divinos, por participación de la 
Divina naturalezajque fe les comunica por 
la gracia: lo qual también fe atribuye al 
Efpiritu fanto, ¿ quien fe apropria la julli- jyt 
ficacion de los hombres. P* q*
' EleB. Si Dios fe encamó por obra del j 2. are* 

Eípíritu fanto, el Eípiritu fanto fiera Padre  ̂# ¡n ca  ̂
de Chrillo ? , &  in 3*

¡ Defid. No , (C )  porque para fer Padre d.^a.u
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pian al Elpirítu fanto, parece que éfte,y no 
el Hijo debía haveríe encarnado, (d)

Dcfid, Elfa es muy buena razón ,  para 
que el primer m otivo, y caufa de hacerfe 
Dios Hombre, fijeza, como lo fué, la bou-

el Efpiiitu Tanto aunque obró la Encarna- Jes de Dios, fino adoptivos 5 (c) y ppr dfo, 
■ '■ cion, oríanizando, y difponiendo el Cue*. . fue nmylconvemente, que el Eterno, Padre 

do de án d ito , pero no lo produxo de fu nos adoptara por hijos,  y  a fus bienes nos 
mifmo ser, y fuí&ncia, Jr por elfo no pue- diera derecho, por medio de fu Divino 
de decirfe Padre de Chritto. Aunque un Hijo natural, y con fu confentimiento nos 

1 Artífice fabrique una eftatua, no por elfo W««f» participantes de la herencia¿ que 
‘ v ■ ' fe dice padre déla ettama, porque no 1% , por derecho natural era de fu Divino Hijo, 

-  r hace de fu propia fuílancia. ■ hiao encarnandofe el Hijos
’■ ' EleS  Pues quien es Padre de Chnfto? por lo qual fué mas conveniente que fe en-: i Sefi¿ En quanro hombre no tiene Pa- carn ?rj# e, .q.,e el Padre.

Jr7 Tola tiene Madre , que es la Virgen B k&  Si la Encarnación, como me enfe- 
>, V Ltiffima;(t) y affi como, el Verbo Divino ñafie, «  obra de amor, y de la fuma bou*

en la veneración eterna tiene Padre,  y no dad de Dios, y la bondad, y amor fe apto-
i T i S  «i™ Aladre, affi Chriftomueftro Señor ce- 
£ / ;  ne Madre,y no tiene Padre en lo temporal.

£le&. Pues yo he oido decir , que San
/Jofeph es Padre de Chríílo.

pefíd. Si fe entiende que es Padre natu
ra l, que lo engendró 3 es error manifiefiú, dad Jiuq», y amor de Dios , pero no para 

‘ v muy injuriofo á Ja Virgen nueftra Seño- que, el Efpintu fanco fe encarnara.
/ u \ 5 pues deroga fu perpetua Virginidad. £¿e&Pues por que razón fue mas conve-

%¡j$ie (u) Pero fi fe entiende, porque hizo oficios niente que fe encarnara el Hijo ? 
ñtP c.i* de Padre con el raiTmo Chriílo, fuíkntan- _ Veftd, Son muchas las razones , folo te 
Matt * dolo con fu trabajo, y guardándolo de los diré algunas, para que pañis adelante : Sa- 

( que lo períeo-uian > y. otras cofas pertene- be , Ele&o , que a la fegunda Perfona, que 
r h . cíenles a los Padres, puede llamarte Padre es el Hijo Divino, (e) le Je apropria la fa- 

3 p a de Chriíto ziueftro. Señor : por lo qual fe biduria , la virtud ,  y brazo del Padre j la 
Vi v i  díce  ̂ qne 'SanJofehp fue fu Padre putati- igualdad, con el Padre mifmo, y Ja hermo- 
l r ’ádl v o , v  por elfo la raiüna Virgen lo Uam9 iura de Dios. En quanto fe le apropria al 
í vv , °  Hijo la fabiduria , fué muy convicnte fe

encarnara , para reparar al hombre, por
que cQnyenia.que'd hoínibre, á quien con 
luma fabiduria havia Dios creado , por la 
mifma fabiduria lo levantara defpues de 
caído , y que el que apeteciendo Ja fabidu- 
ria , y ciencia de D ios, Je havia en.el Pa- 
ralío atollado en un abyfmo de miferias* 
fuera de-ellas facado por Ja mifma fabidu- 
ria de Dios , que es el Hijo. Y porque.al 
Hijo fe le atribuye el fer brazo , y  virtud 
de Dios , convino también que fe encar
nara, para confcguir visoria de la Serpien
te , que con fus ficciones, y mentiras ven-, 
cío al hombre, haciéndolo pecar en el Pa
ral fo. Por apropriarfele al Hijo la igualdad 
con el Padre, que es verdadero Dios, con
venia que fe hiciera Hombre, para reme
diar al hombre ; y  a(fi firvíó de medicina 
para fu enfermedad Ja miíina igualdad coa 
D io s, que deford erradamente, y con fa- 
bervia apetecida fúé caufa de la llaga mor
ral , con que fe halló herido , quando co
mió del árbol Vcdadoi(f) Fué también con
veniente , que el Hijo, á quien fe apropria 
la hermofura de Dios, fe hiciera Hombre, 
para remediar al hombre., porque el hom
bre pecando ,  borró la hermofura , y  be
lleza , que Dios en el havia puefio , qván- 
do lo hizo, ó creó á fu imagen, y Cemejan- 
2 3 ; y aíÜ fue conyenienf c. > qns i» herme-

go : Lttzjdé lATe.-;£jib'n£.Cap. V.
D . n .

art.S.gp
alibi.

w
luí ¿td

Padre de Chrifto. (x)
Ekffi- Dime, Dcfíderio , qué íignificaba 

aquella Paloma,que'ádverti baxó el apofen- 
tilio donde la Virgen eílaba luego que efta 
Señora encogió los hombros como dando 

* con ten cimiento á lo que el Angel le decía? 
Vefid. Aquella Paloma íymbolizaba al 

(̂ )j Eípiritu iknto, (z)el qual luego que Ja Vir- 
gen Santilfima dio fu coníentimiento,obró 

p* y*39- el Mylferio de Ja Encarnación del modo 
ó. que te he explicado.

4¡F 71 EltB, Y  aquel llénarfe de nuevas luces el 
apofentrllo á eñe mifmo tiempo , qué qui- 

¡ fo fignificar ?
"Déftd* Que al mifmo punto, que, la Vir- 

V ■ gen coníintió en lo que el Angel Je dixo,fe 
(a)r hizo Dios Hombre en fus PurifEmas Entra- 

ñas : ( a) con Jo qual quedó la Virgen con 
p. y.33. huevas lüces de gracia, y deftodo nermo-r 

íeada con nuevos dones fobr en atura Ies.
2. ' Eleff, Y  todas las tres Divinas Perfonas

fe unieron con >1 hombreen el vientre de 
/ú\ ^  ViVgén ?
y/' _ JDefid, Nó,una fola fué la que fe unió: (b)

, ?r la fegunda (que es el Hijo) fola fe encamó. 
3 .arí-4» ’ EtéEh1 Piíe> Íí ̂ Díos fe encarnó, para ha

cernos hijbsfuyos por gracia,conio me has 
enfeñado parece feria mas conveniente ,̂ 

V que fe encarnara‘el Padre Eterno, a quien 
i pertenece crear , y  .tener hijos. '

DefiL NofoU'os no foitigs hijos natura^

. W
D. Th.
3- f-  ?•
32. ¿tru 
8 .&  la- 
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fura-de D iqs,  que es el Hijo , reftituyera á 
eíia imagen fu .antigua belleza, yhermofu- 
ía, Qtras muchas razones tp.podía dár, pe- 
I0  bailen, las dichas , para que entiendas, 
qUe fue muy conveniente , que la fegunda, 
perfuna de la Santíftima Trinidad , que es 
el Hijo,fe encarnara para remediar al horm 
¡jr«. Oime aora, Eleéto, ü tienes m>s qué 
preguntar Yo br e lo que vifte en la Caííta de 
jslazareth? . ^

£U$. Aun me falta faber , que Egnifica 
aquella fuave mtifícaj que fe oia en.chapo-, 
feritillo de la Virgen Santifíima*; :

Defid.,, Denota los Cánticos de.alabanza 
con que aplaudieron los Angeles al D ivi
no Verbo Encarnado, ,:confider and 9 fn in
finita , y Divina bondad , que de nueve? fe 
les manífeftaba en el Myfterip de Ja Encar
nación. _ . .

- Ektf.Vot cierto que mas obligación cíe* 
nen los hombres de venerarlos, como mas 
favorecidos de Dios* ■ -¡:
,rDeftd. A (Ti es verdad , Ele&o, y por elfo, 

entre Jos Catholicos hay coftumbrp de ar- 
rodiliarfeal toque,que haeen en las Jglefías. 
por las tardes defpues de pueílo el Sol y que 
comunmente llaman, el toque de las Ave- 
Marías. (g) r

Eleff,. Y por qué á eíTa hora fe ypnera 
’ efte Myfterio ? ?:

Defid. Porque/e-.entiende, que .el día 
veinte y cinco de Marzo, á eífa hora fe en
carnó. el Hijo de Dios,aunque otrosdicen, 
que fue a la medía noche , y elle es.el mas 
común diótamen de los píeles: y por quan- 
to eíta hora es incomoda para todos, por 
ferio para el común foffiego , por elfo Ce 
venera elle Myfterio por la tarde; aífi co
mo el de la Refurreccíon al romper la Au
rora ¿ y el de la Paflion del Señor al medio 
día.. ‘ ^

Ek&. Con que oración hacen memoria 
los Omitíanos de elle Divino Myfterio i 

Defid- Rezando tres veces .la Oración del 
Ave-Maria, con efte 6rden ; La primera, 
coníiderando la Embaxada que el Angel 
traxo a la Virgen. La.fegiuida,contemplan* 
do el conlentímiento que nueftra Señora 
dió,para que fe obrará en ella lo que el An
gel le decía. La tercera, penfando el benefi
cio, que el Hijo de Dios nos hizo ,  quándo 
por nueftro amor fe encarnó: por todo ló 
qual debe dar el Chriítíario á Dios lasara- 
cías, y alabar á fu SantiíEma Madre.

EleCl. Y  ello le guita mucho á la Virgen 
nueftra Señora^

Defid* Mucho le contenta á ella Soberao 
na R^na,que la alaben, en memoria de c i 
te Soberano Myfterio,, que fe obró, en fus 
turiffünas^tr^asiy.a^jeftaiido m áía.H

9 l
Glqrjqfa S.Gertrudis la Magna,(h) con ar. 
dientes deíeos de alabar a la Virgen Sanuí- 
íima , y no fabiendo con que palabras lo 
haría mejor,aparecióle nueftra Señora cer
cada de reíplandores, y traía íbbre el pe- 
chq^ftntas conteras de oro, las palabras 
que el Angel Je díxg, quaqdo laanunció la 
Edcarnacion del Divino. Verbo,que fon cf- 
tasj Dios te falve, llena eres de gracia , el 
Señor, es contigo , bendita tu eres entre todas 
las mujeres j y 1c dixo la Virgen Sancifli- 
ma ; Nunca, homb^p alguno pudo fisgar á 
hacer femejante faíutacio/t, ni me puede? 
Taludar cpji otra, que mas me, agrade, por
que con ella me Taludo Dios Pád^e, conftr-. 
mandóme con fu; Qrpnipotencia,para nun- 
câ  eper en pecado alguno. El Hijo , que es¡ 
Divina Sabiduría, me hizo tan resplande
ciente, que fea EftrelJa de todo el Mundo,:’ 
El Efpintu fanto, con toda fu dulzura, me, 
hinchjq de' gracia* Quando fe me dicen 

-aquellas palabras: E l Señor es contigo fé; 
rae trae á la memoria aquel inefable, y So* 
beranq Myfterio de fiayerfe Dios Encarna- 
do.en mis Entrañas. £1 contento, y  dulzu
ra , que mi alma tuyo en aquel la,fipra, no 
hay lengua que ío,‘ pueda decim^p. Otras 
Hiftgrias te referiró-mas adelanté tratan- 
dovtfé la Oración del Ave-Mana. Por la 
que^te he dicho , conocerás como puedes 
venerar eñe Soberano Myfterio í y es bien 
que ftpas fe diIgufteeíPios;nueftro Señor de 
lo? que no lo hacer),.

, Elefi. Y lo 
v e z lj ,

Defid. Si. Un Monge eftaba en el Coro £ 
tiempo, que le cantaban eftas palabras deí 
Credq; Et incarnatus ejl de Spiritu fanUo-s ex 
A i aria Virgine, &  homo faüus ejl. Quieren 
decir , que el Hijo de Dios fe encamó, por 
obra del Eípirim fanto, en las Entrañas de 
la Virgen MARIA» Oyéndolas ío$ Mon
gos, ipclinaronfe profundamente, fegun las 
Ceremonias de la Igleíia:(i) El dicho Mon
ge, fea por defcuidoj ó fioxedad, fe quedó 
en pié,y al punto apareció allí un demonio, 
en loriñahumana, con Temblante enojado, 
y  horrible, el qual alzando la mano, le dio 
una bofetada , diciendo : O Monge ingra
to , y defeonocidp ó tan gran beneficio co
mo Dios te hizo a por qué no te indinas 
hafta el fue lo , como los demás , quando 
oyes,./que el Hijo del Altiffimo leH za 
Hombre por ti £ Que li por mí íe huvfer» 
^echo Hombre, me indinaría hafta los 
abyímosí y dicho.efto, defapareció : De lo 
qual debesjEledo, aprender lo que te con- 
viepe executar, qu îido, oyeres hacer ijier 
moría,deefte.Sober ano MyíÍ:erro.Aora vete 
un rato a  hacer coropaúi  ̂M3 Qonfideraciony

para

Lib. 4* 
cap. i? . 
& d e S . 
Afatil- 
dê idem*

\

ha dado á entender alguna

( ! ) ,SpecuU
exemp. 
Car^at, 
leff. 2 y. 
Dom* 4* 
de Qua.



9 ^
para enterarte mejor de lo que te acabo de 
pifenar. í: ^

C a p i t u l o  v i . ‘ ;

'$E P R E S E  N T  A  SE LE A  ELECTO  
Î Ñasmknto de Cbrifio nuefiro 

' ■ Señor i

D Eftd. Dime *  Ele&o > qué ha fidb Ja 
caufa de haverte detenido tan pfolf- 

xo rato en compañía dé ía'Confideracion? 
Y  también, qual ha íido el motivo de tus‘ 
lagrimas , que feguri indican los ojos , me 
parece qué-has llorado ?

Ekff. Te afleguro, Defidérío, que la pe- 
jia j y fen tí miento no ine permiten re/jjón- 
der á tú pregunta ,pbrqúe no es peqtjeña 
deígracia hallarme privado de un gran con* 
fueioj y regalo , en que mi corazón ellábaí 
y  quando menos lo penfaba,me he halU'do4 
de el desojado. ' . ; i

Defid. Sabe,Ele¿to, que lós mayores ¿óñv 
fuelos , y bienes en ella vida morral , éfi&ri' 
fu jetos ala mcónfiaücíaíy quarido con máíJ 
yor güilo fe gozan,es qúando fnaá preílo fe- 
acaban: por elfo conviene pongas tus defeos 
en los bienes d&da otra vida, que te a&úárd 
da 5 los guales pof fer‘eternos , nuricateíi-' 
drán fin , y para fíempre permanecerán. 'ET 
que mas dichófo te parece en ella vída fi 
no es virmofojés ef mas defiiichado^ftílo' el 
premio que correfpozidé á la Virtud chrif- 
tiana , es el que hace al hombre perfeáa- 
mente feliz,porque folo elle permanece pa
ra fiempre, todo lo demás fe acaba. El San
to Arzobifpo Eípiridion entro un diü con 
un Dífcipulo fuyo en el Palacio deun'EriW 
perador: dexabafe.llevar el Difcípuló déla 
curiofídad, mirando Jas muchas riquezas,y 
grandeza del Emperador , efpeciairaente fe 
detuvo j viendo Ja foberania, y  mageílad 
con que el Emperadól-eílaba en fü Tro rio., 
Elluvo un rato como íüípenfo mirándolo;- 
el Samo,queriéndolo advertir, le preguntó:, 
qual de los que allí eítaban era el Empera
dor l-El Difcipulo no entendió fel fin de la 
pregunta í moílrófelo 3 feñalandolo con la 
mano. Replicóle el Santo: Y  qué tiene mas 
elfe3que los otros,finó es mas virtuofo?Por 
ventura, es mas díchofo, porqué tiene mas 
Juílre, y ornato \ No fe ha de morir como 
qualquier pobrecito ?'No ha de fer fu cuer- 
po manjar de guíanos?No ha de fer prefen- 
tado antee! reíliífimo Juez3en cuyo Tribu- 
nal3fí las virtudes no lo favorecen, le apro
vecharán nada las riquezas, y gozos en que 
le halla? No le ha de acabar toda eífá-gto- 
ria que aora tiene ? Pues cómo re admiras 
de vér cofas que no tienen permanencia?

Aprovechare, EJeétò , de ella ddSríña yy 
dexa cu féntimiento. ■ "
■ EkUi Mliybtienoes lo que medí c a p e 
ro poî ; &òra nb baila para templa? mí 
lentimíéntó, porque mí pena no‘es pot ha- 
ver peVdido bienes de díte vida : los qtfe yo 
gozaba, parecíanme dd Cielo.

Défid, Aun acá en el Mundo , los gozos, 
de dlá calidad eflàn fujetos á no tener per
manencia : no pueden fer feguros en el lu
gar de deílierró’lOs i*ó£os que fe logran en 
la patUájy fes tart confiante verdad ella, co-*, 
ino á cada palio fe halla eferito en Jas Vidas' 
de los Sanios; ;A mas3 que acá en elle Mun
do folo te debes gozar en Ja Cruz, tribuía-1 
clon 3 y ràbajos 3 como dixo que lo hacia 
uno dé los mayores Santos,y Apollóles que 
ha háVidb:'(a) para lo qual te aprovechará 
mucho el exemplo de muchos Santos * quet 
aífi lodlitierou'j y defearon. Dd Gran Pa
triarca Santo Domingo fe efereve, ( b) que 
iba muchas veces,y conmnchogozo á'Car- 
cafóná, Ciudad de Francia‘3ínficionada en
tonces con heregias, y efeufabá ir à otra- 
Ciudad,llamada Tofoía,que era de Cátho- 
licos,y el motivo era,-que en Carcafona lo; 
afrentaban, efeu pi ah en la cara, arrojában
le barro , y le hacían otros delprefiós : en 
Tolofii,todo' éra honrarlo,y venerarlo, co-' 
mo fu virtud merecía, (c) A San Juan-de Ja 
Cruz aparecióle Chrifionueílro Señor,y le 
dixo i Juan , qué quieres por tus trabajos? 
Refpondióle: Señó'r, padecer, y fer defpre
ciado pòr ti- Aprendiólo, tal vez, de fu Se-; 
rafie a Madre Santa 7  ferefa de Jefus, Ja qual 
muchas veces repetia:Señor, ó morir, ó pa- 
decer.Aun parece queeílaba masanfioía de 
penas la Extática Virgen,y Serafín abrafado" 
en carne humana, (dj Santa Magdalena de 
Pazis-, la qual con mucha frequenfeía decía 
á Dios: Señor, padecer, y no morir.

Elefá: Raros exemplos ion elfos, pero 
me parece, que aun foy muy niño para tan 
alta perfección* v

-Defid. El faber lo.que es mejor , no te 
puede embarazar,como tampoco entender, 
que alguna vez debes comenzar, y Tabe* 
que para llegar al gozó en d  padecer,y de
feo de Ja Cruz, fe dà principio por la hu
milde. refignacion ; y afli , conformándote 
còli la Divina voluntad, que te ha privado 
de lo que gozabas, adirne aora , qué es lo, 
que te ha fucedido ó has vifto ?

EkQ. Defpues de havef eílado un rato 
en compañía de la Confideracion,coino me 
mandarte , vi á mi lado una Doncella her-. 
mofiíEma, y tan llena de rcípl and ores, co
mo: indica el nombre que tenia , pues me, 
dixo fe llamaba Lu^ Divina, Encaminó 
fus- rayos á mi corazón, y  fii refulgencia

/ / / .  Cap. v i .Luz, de la "Fe. Lib
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Del Nacimiento de Chrifto nueftro Señor, o í
fué cal j que me dcxó privado de todos Jos 
fcntidos , aunque las potencias de mi aJma; 
quedaron i\uiy advertidas. Dixome la Lu^ 
Divina; Con Jos resplandores que te comu* 
jiicoíSdvertirás lo que fe hizo por amor de 
t i} repara bien en lo que vieres, para íaber 
preguntar á quien te enfena.

X>efid‘ Y  que es, Ele&o, lo que has vifto?
Eleff' Vi » que por mi camino venia.una 

Señora harto pobre, hermoía á mil mara-, 
villas, tan modefta , que podía enfeñar re
caro á la modeftía mifma. Venia fobte una 
jumentilla,y á fu lado un Venerable Varón, 
que en fu aípeóto daba á entender la Santi
dad,y Pureza de fu Alma. Pobres me pare
cieron, fegun la corta, ó ninguna recamara 
que traian,y llegaron á una Ciudad peque- 
ña,en la qual fe apeó la hermoíiíluna Seño-* 
ia, que fegun advertí, ertaba preñada,- iban 
de puerta en puerta llamando ,  pero en to
das las cafas les negaban el hofpedagc,y tal 
vez con malos modos los delpedíau: por lo 
qual fe retiraron á una Cueva , ó Portal al 
lado de la Ciudad mifma. Entraron,y def- 
pues de haverla limpiado,advertí,que fe re
tiró el Venerable Varón á un lado, donde 
me pareció que fe quedó dormido. La mo. 
deftifiima Señora fe arrodilló delante de un 
pefebte, que allí ertaba,y las manos puertas 
delante del pecho,y los ojos en el Cielo, ef- 
tuvo muy largo rato. Noté, que poco á po
co fe llenaba toda de un Ceiertial refplan- 
dor, y el rortro fe le encendió como li fue
ra uña afqua*Su hermofura ertaba contem
plando,y también admirando fu rara devo
ción, quando Ja Lu^ Divina me dixo: Ad
vierte,"Niño , á otras cofas, que lo que tie
nes delante , tiempo tendrás para mirarlo, 
Boívi los ojos,y vi íobre la puerta del erta- 
blo aquellos dos nob!es,y queridos herma
nos , qne también havia viJlo en el primer 
Palacio: vi, digo, al Pajmo^y á fu hermana 
la Admiración , que con notable fuípenfíon 
eítaban atentos á lo que en el eítablo mira- 
han. Cerca de la entrada del ertablo,adver- 
t i , que ertaba arrodillada una Niña, y con 
lagrimas, al parecer, fuaves, y  dulces, note 
que ertaba llorando: rogucla que fe eftuvie- 
ra á mi lado, porque me caufava devoción 
ver como derramaba lagrimas} me respon
dió : aun no es tiempo , yo iré quando lo 
fea, fin fer llamada. Pregúntela , quien era, 
y como fe llamaba. Dixome ; Soy la Ter
nura de coraron, mi Padre es el Conocimiento 
de Dios, y mi Madre la Confideracion de Ja 
Sondad Soberana. Quando mis Padres te 
vengan a vifitar , luego iré á acompañarte, 
dentro del mifmo Portal vi á la Señora 
Portera de efte Palacio , á la Humildad di- 
£°j la qual con gran fuerza ertaba fufo can*

do con fus manos un horrible monftruo, 
que á fus pies tenía potlrado¿y no sé quien 
era; lo que te puedo decir, es, que ó mi me 
parecía demonio, fegun lo feo, y formida
ble. Luego vi una Viejecita,por cierto har
to -necertitada,aunque al parecer ertaba ale- 
gre,y contenta> y yo no sé como fe anda
ba , que parece no tocaba en el fuelo. Lue
go vi un Perfonado Magertuofoítodo él pa
recía un fuego , todo encendido, y abrafá- 
do,y á fu lado ertaba le Señora, que domrt 
na erte Palacio : Dixome Ja Lte,£ Divinay 
que era el Padre de día Señora , y fe llama 
Amor de Diosy y fu hija era Ja Miferkordia 
jDm»íñ filiando contemplando erto, oi una 
oonfuiíon de voces encontradas : boivi Jos 
o jo s, y advertí.! unaí multitud innumera
ble de gente en dos vandas ¿ los unos ge
mían , y lloraban ; los otros fe alegra ban¿ 
y reían. Efias cofas ertaba mirando,quando 
inrtantaneamente íe llenó el Portal de una 
nueva Luz » que la del Sol es tinieblas , u 
con ella fe compara : bolvi los ojosy y ad
vertí, que delante de aquella hermofiflima, 
y moderta Señora havrp un Niño cuya be
lleza no puedo aun comenzar a Explicarla, 
porque no hallo voces para ello y no llega
ba á la tierra, porque lo fuftemaban dos 
hermofos Mancebos con fus manoseos qua- 
les con gran refpeto eftaban arrodillados* 
Defpues de algún rato lo tomó en fus bra
cos la honeftiüíma Señora, y con fuma re
verencia Je adoró los píes , derramando 
muchas lagrimas} y entonces advertí, que 
deípertó aquel Varón Venerable , que de- 
xo dicho , y llegandofe , acompañado de 
los dos hermanos, Pafmo, y  Admiración» 
fe arrodilló,y hecho un mar de lagrimas» 
lo adoró con fumo refpeto. Lo mífmo hi
zo una multitud innumerable de Man
cebos hermohílimos, que mas que hom
bres , parecían Angeles. Muchos de éftos 
noté , que fe fueron á gran prierta por dí- 
verfas partes} y uno de ellos íe penetró por 
el fuelo abaxo. También me causó fuma 
admiración, que un Jumento, y un Buey» 
que allí eítaban arrodillados con mueftras 
de gran refpeto, é inclinadas fus cabezas al 
recien nacido Infante, lo adoraban. Eftan- 
do admirando ello, o i en el ay re una fuave 
melodía de muy comportadas, y dulces vo
ces, que cantaban,y decían: Gloria in excel- 
fts Veo y.&  in térra fax bominibus boma vo
luntaos.

Defpues de efto noté, que entraban en 
el Portal unos buenos hombre, que fegun 
el rrage , me parecían Paftores} y defpues 
de admirar un rato io mifmo que yo veía, 
adoraron al recien nacido N iñ o, y con 
«mertras -de coníüelo grande fe fueron j y

ulti-
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últimamente fe me manifdló,que entraban donde defcendia, para preñar omenagp , y
en el Porral mifmo tres Mageíhiofos Per- 
fonadosjy digo Mageíhiofos,porque adver-: 
tij que llevaban Coronas en lias cabezas , y 
me parecían Reyes,los quales llegaron á un: 
Pefebre,donde eftaba entre unas pajas el re
cien nacido Infante ¿ y doblando fus rodi
llas, con fumo reípetole adoraron, befán
dole los píes. Yo te affeguro,Deíiderio, que 
viendo, todas ellas cofas me enterneci,y co
mencé a derramar lagrimas,porque me pa
recía, que era todo algún DivinojySobera-r 
no Mylieriojque yo no alcanzabajy ,al mi£ 
mo tiempo eítaba ocupado en el conoci
miento de D ios, y la coníideración de fu 
Bondad Soberana,y vi que eííabaimi Jado, 
aquella Niña, llamada Ternura dé comfort}

pagar el tributo al Imperio Romano J (g^ (gj 
por cuya caufa la VirgenSantiíTima,y lujbí- /biiitŷ  
pofo Sanjofeph,como eran oriundos de la j. 
Ciudad de Bel en,y déla Cafa,ó Familia de 
David, íálíeron de Nazareth, en donde vi
vían,y caminaron a Ja diclia Ciudad de Be
lén, como tu lo viíle. ,

EkU. Según elfo, aquellos dos Caminan-i 
tes eran la Virgen SantifTima,y San Jofcph?

'Defid. Si, EJeéto, la Virgen,y San Joícplx,' 
eran, que caminaban a BeJcn.

£/e¿?. Pues fi yo vi que iba preñada, có*; 
mo me dices que era Virgen ?

■ Defid...No es ayn tiempo de refpondertc 
a e/fa pregunta, ,,

E¿é¿¿.,lJUQS dime,por qué no fe quedaron
y cierto me dixo bien,que: vendría i  mi,fin en Ja Ciudad de Belén en ¡alguna cafa? 
fer llamada, porque fin faber cortio, vi que Vejid* En mas de cinquenta caías fiepa- 
citaba á mi lado. Quife, en compañía fuy a, ríentes pidieron pefada,,y en ninguua de 
pafiai* áadorar al Niño, pues advertí, que.á ellas fe fa díeron,y en muchas los JeipiJíe- 
nadie .defechaba ; pero rio puedo decir, que ron con defprecío. Eran pobre's,y la ppbre- 
me quedé con la leche en los labios,porqüe za íiempre es en ej mundo ddprcciada-Aun 
antes que con ellos llegára á adorarlo , ha- el.hijo defconoce al padre., fi en el Mundo 
lie , que toda aquella reprefentacion , para Jo vé pobre ; y comunmente no fe venera, 
mi tan dulce, del todo le ha vi a defvaneci- y  refpeta , finó el que como rico íe pprta. 
do,y fin faber como,me he hallado cri don- Un hombre noble íe vio en grande pobre- 
de citamos. Advierte,.Defíderio, fi era mal za i nadie de - él hacia cafo , aun el fqm-.
fundado mi defconfuclo.

Defid. Siempre me efioy en lo dicho,que 
debes rsfignarte en la Divina Voluntad.Di- 
me aora, en lo que viítes, tienes que pre
guntarme f

Elefí. Es precito que me declares todo lo 
que he refcridojporque aunque lo he v.iílo, 
no lo entiendo como yo quería.

Defid. Mucho ha íidó lo que has viflo en 
elMyílerió que te fe ha rcprefentado,y fe
ria cofa muy prolixa querer por extenfo.ex
plicártelo j y aífi, ferá precifo ceñirme, co-_ 
mo la materia lo permite.

EkU. Pues que Myílerío es el que fe me 
ha reprefentado en lo que te he referido?

Defid.&l del Nacimiento deChriílo nuefi 
tro Señor, (e) uno de los mas tiernos,y de
votos de quanuos venera, y confieífa la Re
ligión Chrilliana.Tantas cofas te podía de
cir en orden á él, que con razón te admira- 

Gbríftl rias?Pero hay muchos Libros en eña mate- 
J * ria muy devotamente efcritos,de los quales 

a fu tiempo te valdrás para exercitar de nue
vo la devoción de tu corazón, y el agrade
cimiento con que debes correfponder & 
Dios por tan inefable beneficio.

EleU. Comienza, pues,a explicarme to
do Jo que he referido, y viílo.

Defid. Al tiempo de nacer Chrifto,man- 
dó el Emperador de Roma Odaviano Au-

( f ) güilo, (f) el qual mandaba en todo eí Mun-
L hc.z* 3 que cada quai acudicífe á la Ciudad de

Vrlr

w
Y íl  r .
Gran. 

vitain

brero no fe le quitaban quando por Ĵ s ca
lles paitaba. Tuvo forma para poncr/é un 
vellido correfpondiente á fu nobleza, y  no 
havia hombre que en la calle Jo encontrá- 
ra,que no le hiciera reverencia halla el fue- 
lo. Dixo el Cavallero ¿ Mas hade merecer 
el veílido , que mi fangre , y mi nobleza ?
No es bien que elfo yo lo permita. Quitófe. 
el vellido , y boJvícndp al mifrno que an
tes, experimento el mifmq deíprecio,.

JEVefií.P.ues para queda Virgen iba áBelén 
en clíe tiempo? No feria mas acertado que
dar fe en. fu Cafa de Nazareth , donde con 
mas conveniencia podía efperar el parto?

Defid. Se havian de cumplir Jas profe
cías, de que nacería en Belén el Mefsias tan 
jumamente defeado.

EkU. Pero fiquiera una criada,no podía (h) 
la Virgen haver llevado páralos ohcios-JlEattb. 
humildes? (h) i. y.

Defid. Quien mejor , que Ja Maellra de Mich. 
toda humildad , podía exercitar de la hu- J.y.z-i 
mildad los oficios ? Y  por ello , luego que, 
entro en el Portal la Soberana Virgen, fa- 
hiendo que fu parto efhba cercano,comen
zó á barrer., y limpiar d eílablo ¿ y;yien-; 
dp á la^Sobcrana Rcyna en efte empleo, - 
ayudóla fu Eípofo San Jpfeph 5 pero con
cluyeron elle oficio algunos de los Ange
les , que á fu Reyna acompañaban , los, 
quales en. un inílante dexaron limpio , y  
compue/fo el eñablo , y con perfumes lo.

pur
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purificaron fiel mal olor que en él Iiavia> 
por fer refugio de beftias.

Eleffi. Pues cómo , fi fu Soberana Efpofa 
fe hallaba ían cercana al parro , la aexó 
San Jofeph , y con tanto repofo fe retiró á 
defcanfarj y  dormir ?

Defid. Ya el Santo Patriarca , cuidando 
fiel regalo de fii Efpofa Soberana , la pre
vino antes copio en el pefebre , que allí ef- 
taba, del mejor modo qñe pudo, y havicm 
fióle dicho la Virgen, que fe retirara á def- 
cardar, hizolo el Santo Va rom •'

E lÁ  Pues para qué la Virgen le dbcoi 
que le retirara , y  le privó del gozo de af- 
fifiir á fu dichófo parco *

Deftd* No dudo que huvo Myílerío, por
que la Virgen obraba guiada de Soberana 
Luz; no sé h feria por recato  ̂que la pure
za fuma,aun de lo que no puede mancillar
la fe recata« Pero no juzgues , Ele&o ; que 
San Jofeph eftuvo ignorante de lo que en 
el Portal paliaba.

Ele& Haría, pues , del que dormía, y fe 
eflana acechando.

Defid' No por cierto, que los Santos no 
Ion tan cautelólos.

Ele&Pucs cómo pudo ver lo que pafiabal 
Defid.Luego que fe retiro á dormir, que

dóle fu alma en un dulce j y fu ave extaíis, 
en el qual, con Euz fbbrenatural, víó todo 
Jo que fucedió en aqu l̂ dithofo Portal.

EkU* Pues cómo , que la Virgen Santif- 
fima no fe recogió á defeanfar citando tan 
fatigada dely viage , antes bien muy de ef- 
pacio fe arrodilló con las manos plegadas, 
y los ojos pueílos en el Cielo ? _

Defid* Porque conoció eílaba fu parto 
muy cercana j y aífi , levantando de nuevo 
fu efpiritu á Dios , eftuvo elevada fu alma 
largo rato, Cn d  qual conoció, que era ya 
la hora llegada, en que el Unigénito de fus 
Entrañas havia de falir al Mundo ; y con. 
muy ferviente oración , pidió de nuevo al 
Eterno Padre fu afliftencia > y gracia , para 
acertar á dar güito á fu Divino Hijo. Aca
bada efta {ufpenfionjreconoció^q el Cuerpo 
del Niño fe movía en fu Vientre Virginal, 
ddprendiendofe de aquel lugar donde havia 
eftado encerrado nueve melcs cabales.

£/e¿?.En el tiempo que todo ello íu cedía, 
mirando eftaba yo á la Virgen, y aora por 
cierto admiro fu paciencia , pues no dio 
mueltra alguna de les dolores que en día 
ocaíion previenen el parto de las mugeres, 

Defid*No es mucho que tales mueltras no 
diera,porq no padeció dolor alguno.(i) No 
alcanzó á la Virgen Soberana la fentencia 
dada á nueílra Madre Eva, qnando Dios la 
dixo, que con dolor pariría los hijos.

Eteá* Pues por que eihjvo de eño libre?

Chrijlo nuejiro Señor. 95
Dejid. Porque lo eituvo del pecado , en 

pena del qual incurrieron las mugeres la 
’ fentencia de parir los hijos con dolor. ( 1)

Eleff. Y  aquel Niño , que en fus manos 
mantenían aquellos dos Mancebos hermo- 
fos, de donde, ó para qué allí lo traxeron?

Deftd* No lo traxeron de parte alguna, 
que por fu propria virtud fe (alió dje donde 
dtaba. (m)

Eleü* Pcrode donde falió ?
Dejid, Del Vientre Virginal de fu Madre 

Soberana.
Ete&' Pues quien era.aqiiél Niño,que fo- 

bre tan hermofo,y 3graciadó,era tan Pode, 
rofo, que por si mifrno,fin ayuda de nadie, 
falió de las Entrañas de fu Madre i

Defid!.Ya podías haver entendido el M y f 
terio con lo que te.dexo enfeñado : Sabe 
que era el Unigénito del Eterno Padre, he
cho Hombre por amor del hombre,que en 
aquel punto falió al mundo7dcxando el Tá
lamo Virginal de fu Santifiima Madre, que 
era aquella hermofa, y  honelta Señora que 
allí veias arrodillada.

Ele& No podía yo peníár j.que en aquel 
punto acababa de nacer, pues lo vi tan lint- 
pío,hermofo,y agraciado, quando todo ef- 
to es muy agenq de ios niños quando na
cen, fegun á ti te he oído alguna vez.

Defid<. Verdad es dio en Jos demás hom
bres que nacen ; pero no convenía , que el 
Unigénito de Dios Padre fallera al Mundo 
con menor limpie a,como ni tan poco que 
fu Santiííima Madre paísara por la penfion 
común de las otras quando paren* y aflija 
Santifiima Virgen efiando arrodillada, y el 
roílro hermofo,y refplandecíente, que def- 
pedía rayos de luz ; el femblante gravífli- 
mo, con una foberana Mageílad,y el afec
to de fu alma fervorofo , é inflamado , los 
ojos,y manos levantadas al Cíelo, y íu éf- 
pírítu todo pueíto en Dios,á quien reveren- 

'f ciaba , adoraba , y alababa , fin Ja menor 
tranfmutacion de fu puriflimo Cuerpo, íin 
el mas leve dolor antes <jon un extraordi
nario jubilo,y alegria,dió al Mundo d  Dí. 
vino Fruto,que en fus Entrañas havia razo
nado, y el Divino N iño nació del Tálamo 
Virginal, mas hermofa que lo que pueden 
ponderar las p^abrasj y como algunos dí- 
cen,fe dexó ver á fu Santifiima Madre Glo- 
riqfo , y transfigurado , comunicando por 
algún rato alCuerpecito la gloria de fu Al
ma Soberana j y a(E , parecía el Soberano 
Cuerpo del Niño Dios , como fi fuera un 
qriítal herido de los rayos dei Sol.

Me has didio,que aquella Señora 
que junto al pefebre elfaba arrodillada era 
Madre de aquel Niños y y° 1° eftraño mu
cho i porque yapa* vece? has repetido*

que

(t)
Gemí* 
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Myjli- 
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que era Ja Virgen Soberana.
Defid. Pues iqué juzgas tu , que la Madre 

de Dios Hombre no fue Don ce lia ,.y  ícm - 
pre Virgen ?

. EleB. Pues fí acabas de decirme  ̂que pa
rió al Niño O jo s  ,  cómo ííaviá de rerVir- 
gen? Como podía fer pafida,y Doncella"?

VeJid.Eíío mifmo dudan Jos niñosChrif 
líanos j que aprenden eftpS'Myílerios, y  fe 

. les reípoude alfi ? : -t;/ f  ;'A'-TV . ■
iP-aridá j.y Doncella , U‘ F :l''' 

j;tróff;o .■ pudo ■ _ ; ■
. El que nació dé ella , - ;
Eien ló ptfdo Jjaceri

qye aquella Señora era Puríííima Doncella curre hombre, y muger, como la de todos 
' ” * ' nofotrosjotra a que concurrió riiuger^y m>

hombre,como la deChrifto nüeflro Señor, 
y en ella ultima es único el mifmo Cliriílo 
Señor.nueíhn.

EleB. Y  ninguna otra concebirá, fin eL 
-concurro de hombre, como la Virgen San-, 
riflima concibió 2

Defid. No ha tenido la Virgen Soberana 
femejante en effo, ni Ja tendrá , aunque no 
ha faltado muger, limpie , que lo ha de- 
íeado,y perfuadidofe, que aflj la fuccderia; 
pero fe-halló burlada , y harto defengaña- 
da. (bj Una doncella recogida fe penuadíó (b) 
por varias revelaciones .que el demonio D Mart* 

Ls neccíTario, pues, Elefto, que levantes hacia, que era igual en los memos á nuef- del Rio, 
la Coníideracion , y contemplas elDiyano tra S e ñ o r a y  iolo lafaltabacl concebir, lib.^.c. 
Poder, a quien nada es impoífibJéi - ■ r- ~ y parirquedando virgen; pero que perfeve- 2. q. 3,
1 EleB, Yo dudo en Jo qufcpo alcanzo^pe- rando en fus -ejercicios virtuofcs lo confe- fe& y
ro creo en Jo que me dices,por que Ja Docír guíría. Creyólo Ja necia muger, y Je pfcdia
Jidad,y Pía Afición no fe apartan demilav Dios, con grande inilaucia Ja acabafe de 
d o ; pero como es cofa tan rara fer Madre, hacer aquella merced prometida, que hÍ2Q 
y fer Virgen,te ruego que quieras:;expiicarr ó fu Madre Soberana. Qyó una voz , que

Ja -dijo: Amada mia., ten buen animo, 
que luego tendrás la fecundidad con la vir
ginidad que pides : couíia , que ferás pre
ñada ,por obra de Dios. Dcípuesde ellas 
voces, aparecióle Satanás -en figura de An
gel de Luz-, y haviendpia burlado , Ja<de- 
xó ir a fu cafa. Com^nzófela á entumecer 
el vientre, y por ella caufa fe defeubrió a

ELeB, TSiempre Virgen me has dicho, un Gavallero virtuofo , contándole la hif- 
que es la Madre del Niño D ios: ex- toria deda preñez, que la defventurada te

nia pormilagroío; y le fuplicó al Cavalle- 
ro , que la tuvielfe en fu caía halla el par
to. Aunque no creyó lo que la muger de
cía; pero por mirar por fu honra, la admi- 

Parto, pues ante's de él ya hayia concebido rió en fú cafa, para que aguardara el parto* 
á fu Hijo Soberano ? : ■ Llegada la hora,comenzó a advertir,y fen-

Defid. Porque no concibió por obra de tír dolores, no de parto, Uno de muerte ; y 
varón , lino por virtud del Efpiritu Panto, al fin parió , no creatina humana , como

Lu&de la Vi. L ib-lILC ap.T f J I .

j  r u  l
me como ello pudo fer*

Defid. L o haré de muy Buena gana.)

C A P I T U L O  VIL : - .

E X PLIC A SE  C O M O  L A  M  A  DRE 
üê  Dios *s fiempre Virgen. - , ^

rLeB, TSiempre Virgen me has dicho, 
que es la Madre del Niño D ios: ex

plícame como puede fer elfo.
.De/ñh Porque fue Virgen antes del Parto, 

tn  el Parto, y delpucs del Partó.
EleB. Como pudo fer Virgen antes del

— «  ̂  - . mT-* _  __ ^  ^  t   _   l _  ■. _ _J   ^  L .   ̂rd  ^

(a) { a ) como te expliqué tratando de la En- ,w ella efperaba , lirio muchos guía nos» veJJo-
ÍD- Th> carnación del Divino Verbo. : -Y- fos, y cerdudos 5 que fojo mirarlos caufa-
3 ‘ p‘ q* EleB. Como pudo eíTo fuceder , pues ba horror, y arrojaban de si tan pelHlente 
zS. art, Chriílo nucílo Ŝeñor fe llamó varias ve- hedor, que nadie podía fufrirlo* Lite enga

ño del demonio experimentó la defventura
da muger, por defear igualarfe á la Virgen 
Soberana en el privilegio de concebir hen- 
do Virgen* Gabafión,

EkB. Di me aora, cómo fe entien desque 
Ja Virgen permaneció Virgen en el Parto?

ces Hijo del Ldombre \
Defid, Llámale Hijo del Hombre,porque 

trae lu origen del primer Hombre, pues la 
carne hftmana de Ju Sandlfima Madre, de 
Adán venia, fuccediendofe una generación 
¿otra. ;

EleB.Y al^un otro hijo ha íido concebi- DejidtQue fin el menofeabo de fu Virgi
nal Pureza falió al Mundo el Niño Dios dedoj-y no’ por obra de varón ?

Defid* No por cierto , efte es privilegio Tus PuníTimas Entrañas, (c) w
Lde íblo Ghriño nueílró Señor* Quatro co-i EleB* Elfo es lo quj; defep me declares^y D* Tb* 
mo generaciones ha 'hay i do eri el Mundo expliques*  ̂ 3* p. q*
halla aqra^ una a qué no concurrió hom- Defid, No has viílo. como los rayos del 2S, <irf. 
bré, ni muger , j como la producción'de Sol penetran una, vidriera En que la rom- 2. 
Adán; otra á que concurrió Jiombré, pero pan? Pues aífimifmo el NÍño>Díos falió de 
go muger, como la de»Eva;otra a que con: el Vientre de fu Amantiffmia Madre, fin

rom-



Como la M adre de D ios fu e fiem¡>re Virgen. 9 7  ,
‘ ' bien detéaría oir alguiia hiitoría en confir

mación de cita verdad.
Defid. Sí té referiré una, que cuentan 

muchos Autores, ( o ) de un ILelígiofo de 
la Sagrada Orden de Predicadores , el qual

romper eJ Clauítro Virginal de tan Divina 

m Rer. Señora : (d)
 ̂ * Eie& Cofa rara es eíTa que dices/

‘ ' • J- J- ------„„ m:- mtfid —■------ .™ Defid. No hay duda imo que es milagro, 
uue un cuerpo fe penetre, y palfe por dcn-
” ’ — *■ " •‘í.rirmí'rln nfm !n ha herhnde otro iin romperlo, pero lo ha hecho padecía muchas tentaciones à cerca de Jauuuvw ..^----  t

<£\ Dios muchas veces. Del Sepuícro latió (e) t 
t u ¿ .  citando cubierto con una recia piedra ¿ y  

J en el Cenáculo ( f )  donde citaban Jos D i í  
/ n cípulos entró eílando las puertas cerradas  ̂

]¡M> Y Para,tí̂ ° ilP  era ntccíTanoj que eí Cue rpo 
 ̂ del Mino Dios eftuvieraglonfícado , pur-

' _ £5 de la Orden 
Convento de

20*

^  U U 1  1 ü » -  — -------- ^

/¿j que S-Raymundo de Pcñahrc, de la Orden 
Ce0 * «£ Predicadores j entró en el Convento 
Hiflv. eftando las puercas cerradas , y.
Ofúin* c&° ^ íucedió poco ames que muriera, (g) 
Pridic* Y  Por 9Û  ^ dice que la Madre de

Dios es Virgen deípues de fu dkhofo Par-
& *l«í 
wf* to?

Defid. Porque toda fu vida perfeveró 
Virgen Puríllima. Eíta prerrogativa le haiv 

(hj negado los blasfemos hereges ,  que dixe-, 
fl.T’fr* ron, que de/pues de hever parido á ChriÜo 

y y  ?* nueílro Señor, concibió la Virgen ¿-y tuvo 
2S.dr.3- dc San Jofeph algunos hijos j (fij pero dte 
&tfufi es error blasfemo , é .injuriólo á Chriüo 
J.f*z3. nueftro Señor y al Eípiritu fanto, á la San- 
Htbid* tiflima'Virgen, y á San Jofeph.

EleS.Por qué es blasfemia.contra Chrif- 
to nudfro Señor? >

Defid. Porque fe opone i  fu pcrfeccicm;
(1) ( i ) pijes el que fegun la Divina naturaleza 
Idm. es Unigénito -del Padre E ternoconviene 

3. p>(¡' que fegun la humana, lo fea también de fu
18. ¡trl. Puriíhma Madre. . ■
,J*f« Eleff. Y por qtié es blasfemia contra el

Eípiritu fanto ? .
Defid. Porque .el Vientre de la Virgen 

Santiíhma fî é -Sagrario del Eípiritu fanto, 
en d qual formó el Cuerpo de Chriflo nuef.

(l] tro Señor , (I) y  fe le hace injura en decir, 
Ihiém. Sue aquel Divino Sagrario tué profanado

por alguno de los hombres.
E/eff.. Y  por qué es blasfemia injuríofa 

contra la Virgen Santíffima 5
Defid. Porque es tratarla de ingrata á 

Dios, pues no contentándole con tai Hijp,
(m) (mj huviera procurado engendrar otros, y 

Ibiém* voluntariamente huviera perdido Ja ente-*
reza Virginal, que milagrofameme le ha- 

í  yia Dios confervado.
EkEL Por qué fue error blasfemo contra 

I San Jofeph y decir, que tuvo hijos del a 
i Virgen Santiíhma nueítra Señora ?
j DeJidPorqiie feria arrojo temerario de S.
j (n) Jofeph , (n) haverfe atrevido á manchar la 

Candida Pureza de aquella, que fabia, q ha- 
vía concebido por obra del Eípiritu fanto.

Ek$r Por cierto que es Myíleno raro 
í$S de la Virginidad de Ja Madre de Dios*• " ■ »i

Virginidad de la Madre de D ios, porque t¡Je û¿ 
no alcanzaba como era Madre , y Virgen. £Xempw 
Fatigábanle mucho días tentaciones,y con 
animo de comunicarlas, ( que es muy pro-  ̂^  
bado remedio para que fe defvanezcan) fue- * 
fe à hablar al Santo fray G i l , compañero 
dd Serafico Padre San Francífco , el quai 
por revelación fabia lo que al dicho K.eií- 
gioíb le paliaba } y vícndolo venir, Palióle 
al encuentro , y dtó un golpe en cierra con 
el báculo que llevaba, y dixa ; Padre Pre
dicador , Ja Madre de Dios fue Virgen an
tes dd Parto,y luego brotó una muy blan
ca azucena } dio otro golpe , y dixo : Pa
dre Predicador , Ja Virgen fijé Virgen en 
el Parco , y al punto brotó otra azuzena 
hermoñífima ; hirió tercera vez la tierra 
con d báculo , y dixo : l3adre Predicador, 
la Madre de Dios fué Virgen delpues d.el 
Parto , y brotó tercera azmrena , no me
nos blanca , y hermofa, que las otrasv¡Con 
cfte prodigio quedaron defvanecidai^'íás 
tentaciones , que en elle punto moldfaban 
al buen Kdigiofo.

* C A P I T U L O  VIII.

P R O S I G U E  L A  E X P U C A C IO N , ■ 
de lo qne EUUq yio en el Portel.

ELe&. Ya que en lo tocante al Naci
miento de C1 inflo, parece que no me 

dices otras cofas, defeo me declares lo que'
^en el Portal advertí que fucedia'; y prime- 
'ramentc , por qué elUban allí los herm^-' 
nos Pafino q y Admiración , y à qnatúos en
traban Jos iban acompañando ? 1 ‘

Defid. Porque dios dos afeéios' fon cfpe- 
ciaimeme los que fe excitan eii la volun-' 
tad , quando à Ja Luz Divina confiderà el. 
entendimiento elle Divino Mylíerio i (;a ) (a)
‘porque quien no fe palmara , y quedaraIDD.cq- 
aconito , quando confiderà aquella Sóbe- fmunh. 
rana Magellad, que no cabe en éj GíeJo, ni 
tierra eltrechada en un angoíió Pefebre \
Quien no fe admira, quando1 confiderà 
aquella Sobcrauìd, y riqueza de Dios, em-: 
buelta en pobres penales, reclinada en hu
mildes pajas? Aquel Señor, fervido-j y 
adorado en el Cielo de dos nueve Coros de 
Jos:Angeles, p.ueílo enmedio de los aníma
les? E íta, pues, es Ja caula porque en ei 
Portal aífiltian elfos dos hermanos , y à 
quantos «man en é.i los van acompañando.

I £le£I, -



si mundo , ida pi 3
Mageílaft hávia hecho á los Antiguos Pa- 
triarchas , que eran muchas 3 y muy favo-' 
rabies 5 y  te aífeguro, Eleélo , que tenían 
mocha razón para alegrarfe,y reírfe. A un 
Santo Monge, en la noche de la Natividad 
■ de Chríílo nueftro Señor , le apareció Ja 
Virgen SantiíTima con fu AmantiíTimo

98 Lu&delape* Lib.IIL Cap. FIIL-
Etiti* V  aquella Niña^ que pitaba cerca el qual havia de lograr, con la venida de 

la.puer.ta del eílablo, llamada Ternura de Dios al mundo , Jas promefías, que fu 
‘Coraron j que hatua allí , y por qud me di- 
xo , que en viniendo fus Padres à hacerme 
compañía , luego cftaria ella à mí lado ?

Déftd. No te acuerdas que te dixo , que 
fu padre era el Conocimiento de Dios ,  y fu. 
madre era la Conffdernoion de fu bondnd 
Jbberanal Pues cómo puede dexarde hacer _
compañía la Ternura del Corazón, à quien Hijo en los brazos, ¿da qual el Niño le, 

/conoce à Dios,y confiderà fu infinita,y fch-: decía : O Madre Dulciffima, y quanto go- 
' berana bondad,que tan al vivo fe mapifief, zo deben tener en -elle día los hombres, en. 

ta? Cómo no fe enternecerá un almajconfi- el qual de gracia Ies. romunicò Ja inocen- 
derandoá Dios Niño pueño en unpefebre,, eia de la vida , la abundancia de la Doc- 
embudto en pobres pañales, y fin otra ca-j trina , Ja excelencia de los Milagros, y Ieŝ  
ma, que unas pobres pajas? Eífa, pues,Elec- declaró innumerables fecretos CeJeftiales: 
to,es la razonporqueàlapuertaeltà laT err Todo efto , con el exemploque nos dio3 
nura del Corazón,y à los que con la confi- naciendo , del modo dicho , cu un diablo 
deracion devora entran, los acompaña. entre beftias.

Etiti. Y la Humildad , tjue fufocaba Etiti. Pareceme también, que .tienen 
aquel terrible monílruo , que dabaà en- mucha razón para alegrarte los pecadores,
Hender en aquella acción í pues quien para falvarnos fe hizo Niño, '

Defid. Que el recien nacido Infante ve- fiendo Dios Immeníb. fin duda que quiere;
perdonarlos.

DcfuLe AfU es verdad , Elenio , ( e ). y en (c) 
confirmación» de ello fe eferive ; de una Forag* 

pies rendido $ porque fi los hombres con- Monja y que fe fallò del Convento ¥- y  de ibi §. 3, 
fideràran la humildad profunda del Hijo/ Eípofa de Chrifto nueftro Señor fe i hizo &  C&U 

w'"  1 " “  ' " 1 publica .Ramera ; pero deípues de algún Stel*
tiempo bolvió al Monafterio , con animo- 
de hacer penirencia de fus'culpas; però con- 
fiderando la eflrecha cuenta, que en el Jüi-; 
cío fe lepediria de fu mala.vida , traxola

nía à deftruir el efpiritü de la fobervia , 
íi^nificado en aquel terrible monftruo,, 

con esfuerzo, y valentìa tenia! fus
o

que

de Dios, en querer nacer de Madre humil
de , en Ciudad humilde, en humilde dia
blo, en un pefebre tan humilde, en pobres 
pajas reclinado , fin mas. criados , que dos 
bcílias 3 ni otra cuna , ó cama , que un pe
febre, cómo erapoíTible, que quedara en el. el demonio apunto de defeíperar: ,fi pen- 
Jnundo, n¡ pudiera reípirar la íbbervia \ faba en los bienes eternos de la Gloria, pa- 

Eleti. Y  aquella buena Viejccilla, humfl- reciala que no la quedaba efperaqza-de 
de, y pobre, que andaba, ó mí parecer, fin gozarlos, por verfe tan llena de culpas 
tocar con los píes en el fuelo, quien era, y ineditava en Ja Paffion deChriílo nueftro 
que hacía allí ? ’ , Señor, confundiafe quando reconocía fii

Deftd. Era la Pobres d$ Efpiritu, , que es^vingratítud de tan ineftimable beneficio*» 
muy querida tkl ■ recién nacido Infante jff.'Un día de la Natividad del Señor confíde* 
cotno lo moftió.bien claramente en,el def- , raba , que havia nacido Niño, y venido al 
precio de las cofas temporales, con que na-, mundo en bufea de pecadores, y que fien- 
cid en . elle mundo , y como el tantoTa do Niño, con muy poco lo aplacaría de las
dlima , quiere que todos la amen , para muchas ofenfas, que le havia hecho j poft
que desprendidos de las riquezas, y bienes trófe delante de una Imagen de la. Vir^eit 

■ . », temporales , folo apetezcan los de la vida SantiíTima , que en los brazos» tenia ál Ní~
( l //^eterna : que efio quiere fignificar el andar fio > é Hijo fuyo reciennacido , y toda, 

v. ‘ , Ja Pobreza de Efpiritu en el mundo, fin to* deshecha en lagrimas de contrición, y do
tar en la tierra , como tu lo villes. Jor por fus culpas , fuplicó al Señor , que

¿¿Aquella multitud de gente, de la qual por amor de fu benigna, y  tierna infancia, 
Ja mitad lloraba, y gemía, y Ja otra mitad con que vino al mundo en bufea de peca- 
fe reía, y alegraba, qué quiere fignificar ? dores , Je fuplícaba, que usára de miferi- 

Deftd. La multitud de hombres, que en cordía Con fu alma. Oyó Ja voz del Sobe-
el mundo eftá, y ha eftado s la una parte, rano Niño , que la decía : que por I3 be*

00 que lloraba, y  gemía , ( b ) fignifica el nígnídad de fu infancia, eftuviera aflegura- 
rM,Bar. Pueblo de los Judíos , que por fus muchas, da , que la. perdonaba fus muchos pecados* 
ap* Fo- y graves culpas eftaba reprobado de Dios; Con ella confianza fofiegó la Monja,y tné- 
rag* tig* en gran parte i la otra parte, que-fe alegra- joro la. vida ,de modo , que llegó ¿ morif 
<5* r ba, y reía, era el Pueblo de ios Gentiles, Tantamente. Cid. MftnlU

ZUti*
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Sucejjos del PoTtnl de Pelen, qq
EkU, De lo que mellas entenado , en- el elpíritu al Niño Dios. ( H Ofm a  ' j 

tiendo , que aquel Kermofo Niño , que y¿ fue a unos Pf  flores , que ví/aban guâ -
tlclante de Ja Virgen Sanutlima> era fu 
Amaiuiílimo Hijo , que acababa de nacer 
de Tus PuriíTimas Entrañas i ( d ) pero de
feo que me expliques quien eran aquellos 
dos Mancebos hermofos , que para que no 
cayera en el Pudo , lo fuílentaban en fus 
manos ?

4 o fus ganados* Como no di aban acoftum- 
brados a ver creaturas tan hermofas, y fe 
hallaron rodeados de un rdplandor edef- 
tial, temieron los Paftorcs ; pero el Angel 
los alentó , y les tJixo : No temáis, Paltos 
res , advertid ? que os anuncio un gozo 
muy grande i y es , que os ha nacido oy el
r> i . i - . ' *"*' 1 i i * 1

( n
Luc* 2 * 

> 1 9 '

Defid. Eran los dos Principes de los An- Salvador en lYCíudad deDavid, el quaj es 
gelcs San Miguel, y San Gabriel, que al Chriílo nueílro Señor , y Ja feñal que os 
punto que faiió el Divino Niño de las En- doy es , que hallareis al Infante embucho 
tranas de la SantiíTima Aladré , con fumo en panales, y puerto en un peleóte, 
icipeto, y reverencia Jo detuvieron fus é a -  Ele8 . Y  aquella níufica Cdcílial, y can- 
ños , para que no llegara á la derrabantes tar del Gloria in exedfis Dea , &c. que que
que la Virgen lo tuviera én fus brazos i y ría fignifi,car ?
como el Soberano Niño ej'a Rey Soberano Defid. Eran los Angeles, que fe juntaron 
de la Gloria', por ello con tatito refpeto lo con aquel, que haviu ido á dar las buena:*
adoraron ; deípues lo recibió en fus brazos 
fu Madre SanníTiñiá , la qual , aunque co
nocía que era verdadero hijo fuyo , pe
ro labia también,que era Dios verdadero, 
pOr elfo , como a tal , lo adoró coñ fu mo: 
jefpeto, y reverencia , bañada en lagri
mas de devoción , y ternura ; como á eñe 
Tiempo bolvió San Joféph del rapto, ó ex- 
taíis en que íé hallaba, parto con fuñió en
cogimiento á adorar Jos pies del Soberano 
Niño, á quien como í  verdadero Dios'rc- 
vereri ciaba.

'Ekff. Y me engañé en juzgar, que la
multitud de Mancebos hermofilfitíios, que 
paliaron á adorar al Niño j eran Angeles 
del Cielo ?

Üehr,
py-6,

nuevas á los Paítores , ( g ) los qualcs en 
tobaron á Dios la gloría 5 y la paz á los 
hombres, como dando ¿ cada uno la en
horabuena de tan Soberano Myfterio , el 
qual cedía en gran gloria de Dios, y hacia 
las paces de tanto tiempo quebradas entre 
el mífmo Dios, y los hombres.

EkU* Por qué anunciaban los Angeles 
la paz á los hombres de buena voluntad, y| 
no á los de buen entendimiento ?

Defid- Porque Dios folo eftinia la bue
na voluntad en el hombre , y fin ella , el 
buen entendimiento , poco al hombre le 
aprovecha, (h) Muchos de aquellos, que el 
mundo llama de buen entendimiento , ef- 
tan en el infierno i pero ninguno hay. allá

(g)
D .rh.

in Cat- 
Aur. 
Luc. z-

r.14.

Defid. No , Eleélo , 110 te engañarte, (e) de los que tienen buena voluntad , porque
Angeles eran, que al Niño Dios adoraban, 
con d refpeto que advertirte.

Ele$. Y  adonde fe fueron con tanta pri- 
fa Jos que del Porral falieron, que me pare
ció que volaban í.

Defid. Fueron á diverfas partes , y anun-' 
ciaron el nacimiento dd Mcfias, tan pro
metido, como defeado. ^

EkEi. Y aquel que fe penetró por la tier
ra abaxo, adonde fe encaminó ?
, Defid. Si creemos algunas Híftorias ve
ro fimiies , aquel Angel era el Príncipe San 
Miguel, que fue al Limbo de los Santos 
Padres, y les díó noticia dél Nacimiento 
del Unigénito Hijo de Dios , que ya havia 
venido al mundo para fu reícate, con la 
qual noticia fue grande el gozo de aquellas 
almas famas.

Ele. Y  los otros Angeles adonde fueron?
Defid* Uno de ellos fue á las Montañas 

de Judéa , á cafa de Zachariás , y anunció 
a Santa Ifabel , y á San Juan Baptirta, que 
era d^edad de feis méfes, el Nacimiento 
del Mefias j uno, y otro fe alegraron mu-* 
£ho 3 y poicados en tierra ¿ adoraron c<?n

00
E- st&- 
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V.X4,el buen entendimiento puede ertár acoin* 
panado de muchos vicios, pero ninguno le 
halla en la buena voluntad.

Elefá Y aquellos , que á mí me parecie
ron Pallores , de donde, y á que venían al 
Portal \ - '

Defid. Eran los Paftorcs á quienes el An
gel havia anunciado el Nacimiento feliz 
del Señor, los qualcs d ex anuo fus ganados 
encomendados á Ja Divina Providencia , 
vinieron al Portal para adorar al Niño, el 
qual hallaron( i )comp el Angel les havia (j) 
dicho en los brazos de fu Samilfima Madre, Luc* 2* 
que lo reclinaba en el Pefebre* Fueron iluf p.iú. 
tradas con luz Soberana fus almas, con Ja 
qual conocieron el M/ítcrio Soberano, que 
delante tenían j y haviendo adorado aJ re
cien nacido Infante, fe bolvicron á fus ga
nados, llenos de alegría, y devoción.

Ekñ. Aquellos tres Magcíluofos Pcrfo- 
nados que vinieron al Portal, de donde, á 
qué venían, y quienes eran ?

Defid. Eran tres Reyes, que del Oriente (JJ 
venían á adorar al Niño Dios. (1 )  Mutth^
' AA&Cóitíio cuviei'ftñ tan prerto noticia, 1* y :u '

. ' la  ' y



ioo Luz, de la Fe. Lib. IU - Cap. V I I I .
y con tanta brevedad Jo hallaron* pues vi- bre Dromedarios) animales tan veloces en 
nieron dé tan lexos? ■ * t H ant âr:> que corren mas tierra en un dia>

Defid. No fue todo eííb fin e/pecial Prq- que el cavaJlo mas ligero caminára en tres; 
videncia del Señor: para lo qual debes fa- y aífi pudieron llegar en tan poco tiempo.

17

De lo que á cerca deleíte Myílerío 
fe mánífeltó , ño tengo que preguntarte 
más, pero defeo1 me digas,fi lo ha confirma* 
dó Dios con algunas maravillas , y alguna 
orrá cofa, que ñrva para rqi inílruccioñ.

Pefid.Las mas coías que.ce han enfeñado 
en orden i  elle Myílerío, Jas ha confirma-

ber5 El e í toque un Profeta (aunque hpni- 
(m), bre malo) llamado BaUtan y dixo , (m) que 

náceria una Eitrcllaj que denotaría el Na- 
24. y* címiehtcfdé luí nuevo Rey , y Soberano 

Mona reía. La nochkjáifma del Nacimien
to de Cfirifio nueílro Señor, apareció en el
Oriente la mieva Éftréíla 5 mucho mayor,
fe^un lo que con la villa fe alcanzaba, que do el Señor con efpecialcs prodigios) que 
Ja? otras, qué comunmente fe ven en el Fír- feria cofa prolixa referirlos.
«lamento? Por jiaver defcubíerto la Eílre- _ Ekfí. Lo qué mas conficrvo en la memor
lia, determinaron luego d ex a f  fus tierras,/ ría? fon las Hiílorias que me refieres; y af-
partir en bufea del nuevo Rey. _ !  ̂ te ruego quieras decirme algunas 5 y cf-

Eleff. Ya fabian donde lo hallarían ? penalmente doy principio por lo que tan-
Defid. La mifma Eifrella bólvió aparé- ta dificultad me ha caufado, que es la Vir- 

cérles (fegun algunos Autores) fin) luégô  
que faliéron de fus' tierras, y los fue guian
do hífita llegar á la Ciudad de Jerufaléñ) en 
la qual preguntaron po,r el recien nacido 
Rey de los Judíos , diciendo ) ( o ) que ve- 

'fldatth* nian a adorarlo. Refpondiófeles > que en 
la Ciudá'd de Belén fe havia profetizado 
que nacería. Partieron para Belén) y luego 
les apareció otra vez la mifrfia EUtella, la 
qual los fue guiando halla llegar aí Portal)

‘iiiy ponerfe encima ) donde eitaba el Niño

(4 -
Vorag

¿£.14.

(°)

2.
&  j .

ginídad perpetua de Ja Madre de Dios.
De(id. Aunque te he referido el prodigio 

de Jas tres Azucenas y no efeufaré decirte* 
que por algunos años gozó Huma grande 
paz j y .tranquilidad , por Jo qual los R o 
manos fabricaron un Y emplo. fumptuofíffi- 
mO) en veneración de la paz j (r) y pregun
tando al Idolo de Apolo.» halla qqe tiempo 
permanecería el dicho Templo) les refpoñ-, 
dió ) que halla que una Virgen pariría un 
hi305y como juzgaron que elto jamas fuce-

(p)

Dios) ó /como otros dicen ) fé pufo ene i- deria, pulieron en la puerta dej Templo un

, fa)
JbiEar 
S* ad 3

ma la cabeza del recién nacido ínfiarite,(p) 
D.Tb. diciendo, aunque fin hablar, que aquel Ni-; 

e* óbr> ñó era el Rey que liavian de adorar.Hidé- 
3. p. q. ronlo ) a ̂ rod i 11 and o fe con mucho refpero, 
36. arf. y no folo lo adoraron) fino qüe Je ofrecíe- 
7. ron tres myíleriofcs dones , que fueron 

Oro ) Incíenfo 3 y Myrrha. Ofreciéndole 
Oro, como á Soberano Rey^Incíenfoj co
mo a verdadero Dios j y Myrrha) como á 
Hombre verdadero , que elfo fignifican ef- 
fas dadivas. ( q ) Concluida fu adoración) 
bolviendofc a fus tierras, ilullrados ya con 
las luces de la Fé } murieron fautamence. 

ex Cbr. kha es? Elc&o, la Hiftoria de los tres San
tos Reyefr, brevemente referida.

EleB* Por qué dices Santos Reyes í 
De//d. Porque la Iglefia como á Santos 

Jos venera.
E¿e&. Y no fe faben fus nombres ?

.Vefid. Si) JJamanfe Galpar, Balthaíar,/ 
Melchor.

Ele&  No quiero dexar de preguntarte 
cómo en tan breve tiempo vinieron defile 
el Oriente) halla el Portal de Belén ?

Defid* Algunos dicen , que vinieron mi- 
'D.Hie. lagrofamente 5 ( r ) porque de otro modo^ 

en trece días que pallaron, defde d  Nací-’

fa)
D.Th.

ibid. ar. 
6 'Corp*

( O

rotulo, que decía : El Templo de la pq^es 
efertió. Pepo la mifma noche del fojacimien-, 
to de Chriílo nueítro Señórj el Templo de 
la Paz fe defplomó al fuelo 5 dando a en
tender , que le havia cumplitio el vatticinio 
del Idolo) y parido una Doncella) fin me- 
ntífeaba de íu Virginal pureza.

Eleffidi en confirmación de JaMageílad, 
y grandeza del Hijo de Dios hecho Hom
bre) ha obrado el Señor algún prodigio ¿

Defid. Si) muchos ha obrado , fojo te 
diré uno , por; no detenerte mas. ( u ) El 
Emperador Oélavjano Auguílo fué tan ef- 
timado de los Romknps, que quíficron ve
nerarlo por Dios, aunque el prudente Em-, 
perador no lo permitió) pues fabia que era 
hombre mortal \ pero a inliancia del Sena
do 5 mandó llamar á una Sybila , ó Profe
rí fa ) y la preguntó fi nacerla en eí mundo 
alguno mayor que él) alguno que le;aven- 
tajára en la íoberaniaj y grandeza? Eífando 
en ella platica el mi fino día del Nacimien
to de Chriílo nueílro Señor 5 apareció cer
ca del Sol un circulo de oro! 5 en medio del 
qual ellaba una hermofifitma Doncella con 
un Niño en fu regazo. La ¡Sybila dixo af 
Emperador) que mirara aquella maravilla; 
vióla) y quedó admirado oyó una voz,

apud
Foragi miento) halla Ja venida de ellos tres Reyes 

leg- 14, no podían caminar tan prolixa dillancia de que decía: Ella es Ja Ara del Dios del Cíe" 
; ( O Otros dicen * que vinieron fo- Jo;y añadió la Sybi)a:Eife Niño es maypr

que

(ú
I tinos* 
3* ¿ir 

Calo 
Stel. 1. 
cap. 9.5. 
22-

( n )
I  nnoc. 
3. ibi d-



Sucejfos del JPortal"de ¿Belén. I Gl
. \ que tüj y adoralo, ( x )  Hizo lo el Em-,

p erad o r, y en adelante no permitió que'al- 
*°a ** etino Jo.JJamàra Señor, corno dando à cn- 

fender, quc havia otro mayorxjue el * à 
^  quien £è debía eflé relpeto. ? , ■

£lg& Raro prodigio es ette, que acabas
de referirme. ; -

DefttL No es menos admirable Io -que _ 
/ \ cuenta Santo Thomas ì ( l )  qme^n nuestra 

¿fi?, EfpaAa aparecieron tres Soles en el dia del 
' nacimiento de Chrilío nueílro Señor,¿que 

p°co à. poco ib jumaron entino. El Soldé 
* "rf(j  ̂cnmedio eftaba coronado de cfpigas, en lo 
^ ^ tqual íe denota-la Corona de la Htim.aní- 
JíÍjp/- dad, con que coronò fu MadreiSantiífima 

à Ja fegunda Perfona de la Santitfima T ri
nidad, que es el Divíno.Verbo, quando en 
fus Punmmas Entrañas lo concibió. No 
es menos maravíllofo lo que el mifmo Sali

da) to Thomàs ( a ) refiere háver leído en las 
j),Tb. Híftorias de los Romanos j y es , que en 

tiempo delibi mper ador Con (fantino,, y de 
árt̂ -iá fu Madre Santa Elena , fe abrió un Sepul- 
%, ero , i en el qual hallaron un cuerpo de un 

hombre entero : en algunas feñales, que fe.
■ hallaron demofiraba 1er cadáver de Gentil. 

En el pecho tenía una,lamina de oro, y;en 
ella gravadas ellas palabras : Cbrifto nacerá 
de ma Virgen , jí jo  creo en él. O Sol, ! En 
tiempo de Confian tinú', y Elena me ■ ¡verás 
vera ve%.-h la letra fe cumplió el vaticinio, 
como queda dicho , fiendo telligos todos 
los que qui fieron ver enlloma lo que dexo 
dicho. No es menos prodígiofo lo que mu
chos Autores eferíven, y es, que la noche 
del Nacimiento de Chrifio miefiro Señor 
en la Provincia de los Hunnos ,■  cayó un 
muy grueífo granizo., y fuertemente con- 
denfado : en cada uno de los granos eilaba 
efeu lpida un a.Virgen, con un hermofo Ni
ño en Jas brazos , y aunque echáran en el 
fuego el granizo , no fe de r ri tí a. Por am
bas caulas guardáronlo muchos años co
mo cofa maravillofa , y fe confervój halla 
que la noche de la Paíhon de Chriíto nuef- 
tro Señor fe refolvíó en agua. : J 

;L Eleff, Por cierto que elle Mylleno- es
; muy tierno , y llenó de devoción. : De mu

cho confitelo me fervira faber, que nueíiro 
i Señor haya dado à entender con algún 

prodigio lo que gufta fe tenga e/peciíí de-
| vocion à elle Divino My fierro de fuad-
| mírableNacimiento,

Uefíd.i, Muchos ha obrado Dios en con- 
! írrnacion de lo que preguntas/, pero es
| muy raro fucelfo el que fe efcrivqen Ia.Vi- 
l (b) da de Santa Margarita de Caíleilo, (b) de 

la Tercera Orden del Patriarca Santo Do- 
tym- tnihgo,.Qíega vivió toda fu vida en el cuer. 
'dii. po 5 petó con grande luz en ef alma paja

conocer los Myftenos Divinos. Fuè devo- 
tilfima de]aEncarnacíqn,y Nacimiento del 
Niño Dios, (c) El dia de fu díchofa muer- , .
.te abríerónJa el pecho.para cmbalfemarla, V -  
y hallaron en el corazón una peda precio- . 
fifiima de.extraordinaria grandeza, la qual €J?-S * * 
defpedia de si un reíplandor. Celcílíaj , eñ ¿  1}*  
ella eílaha gravado- de. maraviüofo relieve *r 
el Nacimiento de Chriito nueílro Señor.
Véiafe el Niño en eTPefebre ,  la Virgen 
SantiíTimádtmto al tierno Infame pucíta 
de rodillas. Otra piedra rica fe Ja halló en 
el corazón, en H qual eftaban arrodillados 
el Patriarca San JofcpíP1, y la dicha,Santa 
-Margarita, fobre Ja qual havia una Paloma 
de eltraña hennofurn. Pulieron las dichas 
piedras precio fas en el Sagrario d eja jg le- 
íia de ,lu orden-de Predicadores, donde 
con fujño refpcto fe veneran.

No fue menor el favor , que, in premio 
de la devoción que .tenía al Nacimiento 
del Señor, hizo fu Mageitad Divina k la 
.efclarccida Virgen , y M adira de efpiritu 
Santa Gertrudis , llamada comunmente lá 
Magna,para diltinguirla de otras Santas de c
fu proprio nombre. Coñíideraba en cierta 
ocafion efia Gloriofa Santa el gozo, y ter
nura del corazón de Ja Virgen SantiíTtma, 
quando de fus Virginales Pechos daba de 
mamar al Niño Dios: enternccíófda fu 
afeÓto, derritiófe fu corazón,y hallabafe fu 
alma con un deliquio fuaviifiruo de amori ’ " 
contemplando à la Virgen Soberana en ètte 
fucelfo. Cofa por Cierto rara 1 Cofa al pa
recer increíble 1 y que no lo he leído de al
guna otra Santa.* Eftando Santa Gertrudis 
en ella altiífima contemplación, (d) halló- fd) 
fe mí lag rojamente con Jos pechos llenos P. Lean* 
de leche, y la apareció el Niño Dios enTos de Gr. 
brazos de fu Santifiima Madre , y dexan- in 
dolos fe fue à los de Ja Santa Virgen Gcr  ̂ ejns to. 
trudís, y aplicando los labios à fus pechos i .  Pat. 
comenzó à mamaren ellos, j el qual favor Andrdn 
repitió muchas veces Chrilfo nueílro Se- ’vita. 
ñor , llenando al efpiritu de elfo Sagrada 
Virgen de üna fuayidad, y.gozo inexplica
ble , y honrándola , ya que no con el titu
lo de Madre Virgen; (porque elle quiío que 
:1o gozara privativamente fu Madre Sobe
rana} pero sí, coa $1 de la Virgen Nutricia, 
ó Ama del Hija-de la Virgen Madre: Pri
vilegio , que cemo dexo dicho ,iio  he leí
do, que haya Dios concedido à alguna otra 
Santa 5 pero logró. efia por la tierna de

voción con qî e veneraba el Myfierio 
del Nacimiento de el ^

• Señor.

i j C A -
■



1 0  2 , L u t  de la F  e* L i L  1 I L  C  ap. I X .
ria , y llegando à aq nel jas -palabras : Ben- 

C A P I T U L O  IX* dito es el fruto de tu -vientre 3 Jefas 3 hu-
j.ì yò ebdemoniG , hacienda un grande rui-

DEL N O M E  RE D U  L C  DSS I M O  ido 3 corno Û le oy era un efpantofo trueno*
' de jefas* \ ;0 Entonces él Sierro-de-Dios fc alentó mu-

• ' ' ' chò , y ' conimas esfuerzo profi^utò j*epí-

E ledi. Qu¿ nombre pulieron al Niño tiendo el miTmo N o ^ r c  de Jefus; y quao-
Díos j quando vino 3 ò faJiò à elle fo>mas infiÛia en nombrarlo , el demOnio.

fyjundo} F- ' ! ' J - ’ | -'cotria cijfl mdyor velocidad3;hafta que del '<)
(a) Defid. Pufîeronle por nombre Jefus. (a) i  todo defapareciò.

Luc, 2. EkEl. Qué quiere fignificar eilemombre/* EleEl. Y quando me aconfujas , ;que con 
>,21. Je fus ? ! 1  ̂ ’mas efpecialidad debo invocar el Samo

Deftd. Es, Jo mifrno, que Salvador. , fiombre  ̂de Jefus ? - * ■
'EleEl. Y  por quilfe llama Salvador ? 1' • ■ > Dtfid¿. Continu amerite, ò con Ja boca , ò
■ Defid* Porque verdad era mente hizo o fi- con el corazón debes invocarlo i pero par- 

ció de Salvador de los hombres , Tacando- tí cui a ridente ferà bien , que Jo pronuncies
Jos de la efcjavfrud del pecado, pof d  qual 
diaban debaxo del dominio tyrano de ba
tanas,)'llevándolos por Tus merecimientos 
TJa Gloria. ' ■

EleEt. Y quien le pufo elle nombre? 
Defid, No fue por confejo humano, por- 

(b) qde el Arcángel San Gabriel Ja dixo a la, 
Luc, I* Samiflima Madre, que lo llamara Jefus, (b) 

>*31. E/e¿?.' Y fe llama con otro nombre el
Hijo de Dios hecho Hombre ?*

Defid. Si , llámale th riílo  , como ya te 
fc) dixe 5 explicando lo que viile enel 'fegündo 

Ifai* 7* Palacio. También fe llama Manuel  ̂ Admi- 
roble , Con fe jeto , Dios , Fuerte j Ladre del 

c.g.y.ó.' siglo venidero , y Principe de la Pa%. ( c ) 
Vid. ibi pero íodoseftos nombres ellán comprchcn- 
D*Tb, didos, en el nombre de Jefus, porque , ó

3- p• Egnifícan falud-, o á ella fe ordenan. '■ 
9- 37* / EkEl. He reparado, que quando promin-
4r,2. &  das cJ Nombre de Jefus ^inclinas la c-abe- 
opu. 60. zá* Dime , Defiderio , porque haces ella 
cap.é, reverencia?

Defid. Por la fuma dignidad de elleTan
to. Nombre, y en acción de gracias del be- 

i neficio de nueftia Redención, que oyendo 
ej Nombre de Jefus fe nos hace a la me- 

;' moría ; y no eltranes que yo haga clTape- 
... quena reverencia, pues los Angeles del 

’Ihil ’ Uíelo , oyéndolo fe arrodillan i y aunque 
1 ‘ z ‘ forzados , lo mi fino hacen los demonios 

?>‘ í0' en el ‘Infierno. (dj
.EkEl. También he notado ? que ronchas 

veces invocas eífe Santo Nombre de Jefus: 
¿lefio faber, que fin tiertfcs en ello >
- Porque elTe lanto Nombre , en
tre! otras ¡muchas cofas, para que aprove
cha',, tiene eficacísima virtud contra las 
ailutas inyafione^ del demonio. En Ja Hif- 
tocia de la vida-del Venerable Tilomas de

(e) Kempis feí refiere s J e )  qtíe una noche, 
In vita para ahuilado le apareció el diablo en 
efiis* figura horrible : turbófe de muerte luego 

que lo vio , y aunqué con voz trémula, 
comenzó á decir la oración del Ave Ma-

‘quando te ocurriere ajgtma mala tenta
ción , quando. te vieres en algún peligro, y 
quando tejecogieres para tomar el ine/10 
por la noche. Para que emiendas lo mu- 
■ cho'que aprovecha invocar cite r fanto. 
Nombrc en tiempo de algún peligro , ad„ 
vierte lo que fucedió á un Cavallero. Havia .
’elle prevenido un combite para ciertos 
amigos fuyos, los quales no acudieron á 
la hora fefialada : irritado el OavalJero, 
f]lamo-'á los demonios, diciendoles, que vi- 
nierañil comer Jas. viandas prevenidas. Co
mo tan prontos.para nuefito daño, acndie- 
ronluego muchos de ellos.en figuras hor
ribles, -caufando fu vifia tanto pavor en 
los de la cafa, que todos, huyendo de mie
do la de lampar a ron ,  Tolo quedó1,un niño 
en la cuna , al qual Jos demonios agarra
ron para defpedazarlo : facaronlo por una 
ventana j con ademanes de precipitarlo por 
ella. Viendo cito un criado , eneró ten la 
cafa , y con intrepidez fe pufo Énmedio de 
da turba diabólica? é invocando repetidas 
veces el Nombre de Jefus  ̂huyeron los de
monios, dexando libre la criatura. j

EkEl, Quando mas debo invocar elSan- 
to Nombre de Jefus $

Defid. Quando te vieres en algún pelú- 
gro, que para eife tiempo es de mucho pro
vecho,Una muger Mego i  termino de ahor
carle : pendiente eítaba¡ ya de una cadena. 
Juchando entre agónaas de muerre i viola 
otra muger , la qual atemorizada con tal 
íXptTtaculo invocó cl Dujctífimo Nom- 
■ bireae Jeltts 3 y al punto Te rompió la ca- 
dena;<cayóda muger cafi muerta, pero bol- 
viendo en si , reconoció Tu pecado , e hizo 
Mecí pcnitCnci:á. RHteré el DiTtipulo ,  ( f ) ( f )
que dos’ cafadoá vivieron coii mucha paz Ser. 19» 
■ algimos safios ypeforeducidos a grande po- Tm- 
treza , uho3 y ottofcvivían con mudho tkfi infih- 
conTuelo, y itó menos tentaciones de deief_
¡̂ erar fe. - E reguiitó M a mu^ef al ni a ri do I a 
taufia-íle fu-trífteia : Relnond-ióla , f] ue4a

afli-



Hijíoria del JSI a ¿imiento del Señor,
afligí una tentation vehemente de ahor
carte- Dixole fu muger, que ella padecía la 

Coníintierort ambos de

I O
3

mí fin atentación
hacerlo , pero Ia tnUger dixo á fu marido, 
defpues que havían prevenido Jas cuerdas: 
O Tenor mío ! á mi me parece , que antes 
de ahorcarnos ferá bien que en memoria 
del Nombre de JeTus , bebamos Jos dos de 
aquel vino regalado que de nueftra viña te
nemos, del qual hada aora no hemos guita- 
do: con el confotacivo del vino fe nos lia
ra menos penofa la muerte. Carecióle al 
marido acertado el confejo i traxo del yi- 
jl0?y al tiempo de bebcrlo, le echó la ben
dición, y dixo; Én el Nombre de Jefus be
bamos. Bebió , y dióla a fu muger, la qual 
Bebió también; y lo mifmo fue beber , in
vocando el Nombre de Jefus, q huir el de- 
jnoniojy ceííar Ja tentación q padecieron de 
ahorearfe.Gonfeflaronfe con grande contri-' 
cion de Tu pecado, y acabaron Tantamente.

Eteffi. En alguna1 otra ocaíion aprove
cha invocar el Nombre de Jefus ?

Deftd. En qtialquiera nectfTidad, no Tolo 
efpirituala fino temporales muy provecho
so valerfe de elle Tanto Nombre , tfpeciál- 
menteen tiempo de enfermedades ; porque 
invocando con devoción , Te aumenta la 
paciencia ; y ufando de él con viva fe , fe

bros, debes aprovecharte, Eleéto , para te
ner muy eípecial devoción al Tanto Nom
bre de Jefus, como lo tuvieron muchos de

conbgue la

Jos Santos. Santa Cathalma deSena íietnpre 
lo traía en la boca, y Tus cartas las comen
zaba con cíle Tanto Nombre,y las concluía, 
diciendo, ó eferivíendo : Jefus Dulce 
Amür. £1 Gloriofo San P rancido de Sales 
Siempre daba principio à Cus Libros,y Car
tas , diciendo : Vh^ajefta. Quando fuere 
tiempo leerás Ja Hifloria de Ja Vida de San 
Bernardino de Sena , donde hallarás cofa$ 
inaraviJJofas en ella materia, Aora es bien 
te vayas un ratò à hacer compañía á Ja Con
sideración, y dar algún alivio à la natura
leza.

C A P I T U L O  X.

L L E Q A  E L  N i ñ o  E L E C T O  
al quinto Palacio de U Ciudad Santa 

de la Pé-

DEftd. Ya, Eleólo, avrás defeanfado, y 
hecho compañía á la Confideracion, 

comió ayer tarde te dilpuíeque lahícieras, 
Ekt7. Lo uno,y lo otro he cumplido, fe- 

gun me ordenaíle; y debo darte las gracias 
de haverme aconfejado que fuera à acom
pañar à Ja Confideraciuji, porque finé para

Talud , como ía configuíó un _ mi alma de grande confítelo lo que me fu- 
hombre enfermo con recias calenturas, el -cedió luego que a Tudado me pule.
qual difpufo eferivieran en mí papel el 
Nombre Dulciííimo de Jefus, y ochándolo 
tn t)n vafo de agua, bebíófela junta con el 
papel, y luego cobró perfeóta Talud.

Eleh. Eficaciííima es por cierto la vir
tud de elle Tanto Nombre.

Befíd. Ni* hay para que dudarlo, pues Tu 
eficacia fe eflíende, no Tolo contra los ene
migos exteriores del hombre , como te he 
dicho, fino también contra los domefticos, 
é interiores. Ellas íbn las paííiones que 
reynan en nofotros; eflos fon enemigos 
domeíHcos, y los mas valerofos en las ba
tallas que nos prefentan , pues para vencer 
& ellos , aprovecha lumameme valeifc del 
fatuo Nómbre de Jefus en el tiempo que 
nos hicieren guerra. Un hombre eftaba 
movido de la ira, y rencor contra otro, de 
t̂ uieu fe hallaba agraviado; inflábanle que 
Jo perdonara 5 refpondió , que no lo haría, 
ni por D io s, ni por el diablo. Aunque Tu
piera (decía) que rae havia de confundir en 
los infiernos, no le perdonaría la injuria. 
Líegófe á él un amigo Tuyo, y con el dedo 
eferívió en Ja frente del-ayrado ellas pala1- 
hras: Jefus Na^arenoy y luego al punto co
menzó á llorar , y díxo : Por amor de Je¿ 
fus, perdono á mi enemigo. De eílos fucefi.

Ljied* No dudo, que con tan buena com
pañía ellariátu corazón muy gozofo, pero 
defeo faber, qual ha íido el motivo de tu 
alegría, y confuelo.

ÉleB. Luego que logre con quietud , y  
foííiego la compañía de la Confideracion, 
me hallé , fin íáber como , en el dichofo 
Portal de Belén , donde otra vez muy de 
efpacio .pude mirar al Niño Dios recíeh 
nacido, efm todo lo demás que antes havia 
viilo.Como tenia ya noticia deLMyllcrio, 
por lo que me has enfeñado , era notable 
el confuelo con que el tierno Infante mi
raba. Aumentófe cíle mucho con haver Ve
nido un Mancebo hermofo qiie me dixo 
Je llamaba Go^odel Señor. Con Japrefen- 
eia de elle, crecía muchiílimo en mi córa- 
zon la alegría, y de Calidad fe aumentaba, 
-que entiendo huviera desfallecido , fi no 
huviera templado mis afeólos aquella Ni
ña , llamada Ternura de Coraron ,  porqué, 
llegándole ¿lia adonde elíabá , comente á 
■ derramar lagrimas -en tama abundancia ’, 
que los follozos fueron bailantes para riití- 
derár el confuelo, y  alegría , que en mi al
ma experimentaba , porque aunque fe ori
ginaban del gozo grande que1 á mi álmá 
acompañaba , pero eran tkn penofos^ que

fos, y otros muchos, que hallarás en losÜ: me comprimían el corazón por impedirme
J la

\



104 íittn, de la Fe.
Ja refpíracíon , tjue con grande dificultad 
falla del pecho. Fué el Señor férvido que 
fe templara el gozo , ó por decirlo mejor , 
que con mas quietud y foííicgo eíluviera 
conmigo , y aífi pude lograr Jo que Ja otra 
vez tanto havia defeado. Pafséjpues^a 
adorar el Niño Dios, que eilaba en los bra
zos de fu Madre Soberana ¿ hallé , que Ja 
Referencia citaba á mi lado,* y me inítruia 
en e l. reípeto con que á tan Soberano Sc7 
íior /Jcbia adorar. Hicelo con el mayor 
que pude , aplicando inís labios á fus Di
vinos, y Sagrados Pies , y experimente en 
mi corazón tal ternura) tal confueio,y de
voción ran grande , que no tengo palabras 
para poderlo explicar. Ultimamente , el 
Divino 3 y tierno Infante) con mueflras de 
canñofo amor me dio fu fanta bendición) 
y fu SantííTfrna Madre me dixo : ' Confia > 
Eledo , en mi amado Hijo , que por fu in
finita bondad , y mi ínter ceflion 5 que def- 
de oy en adelante te prometo 5 no te falta
rá la áíliilencia de iu gracia. Víendonie 
tan favorecido de Hijo, y Madre) procuré) 
como mejor pude , moitrar mi agradecí- 
zniento ^reconocido á tan Ungulares be
neficios, y deípucs de haverme ocupado un 
rato en dar las gracias al Señor ,.ddapare- 
tio toda aquella rcprefcntacion , para mi 
tan fiiave, y dulce.
Befid. Solo tengo que advertirte para en 
adelante 7 que en compañía de la Confide- 
racion hallarás muchas, veces Jo que con 
tanto gozo- jias mirado , y fentido en tu 
corazón : procurarás alguna vez bufcarla 
para cipe fin, porque es muy juño , que no 
eches en olvido lo que D io s a u n  fiendo 
Niño, hizo 5 y padeció por tu amor. Aora 
advierte, Eledio, que en tan buena, y  Tan
ta converfacion hemos llegado al Palacio 
quinto de ella Ciudad , donde l̂ ay mucho 
que.vér, y mas que confiderar.

Eleff. Ya advierto ,  que elle es el Pala
cio quinto ) pues fobre Ja puerta miro la 
Imagen de San Juan Evangeliíla , que co
mo me has enfeñadó, es el que dixo el Ar
ticulo quinto, que denota el rotulo, que de 
los labios le fale, el qual dice , Padeció de
bajo del poder de Pondo Piiato,

Befid. Llégate á la puerta , y llama, que 
diciendo la buena compañía que llevas, 
(pues ya’eílán en tu lado Ja Pia Afición,y la 
Docilidad J no te embarazaran la entradas 
advierte, también al que reípondierc , que 
vás embiado de tu MacíhoDeíideno , que 
ello te facilitará Ja entrada: fojo te preven
go , que digas á quien te guiare , que yo te 
¿iloy aguardando) , para que no te deten
gan demafiado.

Eleff. Procuraré obedecerte con toda 
puntualidad*

'Lib> I I I . Cap. X..
Befid. Vece, pucj, con Ja paz del Señor, 

y quando falicres, aquí meífialJarás , que 
por tener que tratar con la Confidcracion, 
no voy en tu compañía.' r ;

c a p i t u l o  xr.

E N T R A  E LE CTO  E N  EL PALA*  
do quinto, y comienza d referir 

lo que en él fió . ■ - „ ,

DEfid. Menos de lo que yo juzgaba te 
has .detenido , EJcÓlo , en elle quin

ta  Palacio, donde hay tanto que mirar: fin 
duda, que no te ha dado güilo lo que en él 
has vifto , pues con cañra brevedad has fa- 
lido j y cito mifrno indica el roílro trille 
que en ti advierto.

Eleff, No fon cofas de güilo las que he 
* viílo , pero no ha fido cife motivo de faiír 

tan prefto. . .
Befid. Qual, pues, ha fido Ja caula \
EkU. Que entrando en el Palacio , y di- ■ 

.ciendo, que me h.avias mandado no me de
tuviera mucho, dixo el el Portero á una Se
ñora , que allí eílaba, llamada Obediencia> 
que pues ella me embiaba , que me fuera 
.acompañando : luzoio Jqcgo comando de 
la mano á una Niña,hija_fiiya,que me di- 
xo fe llamabaPuntualidad̂  y. á otra herma
na luya , que tiene, por nombre Prontitud.
Por cierto es verdad , que las creaturas ion 
canfadas, y muchas veces palian á impor
tunas ; Ellas dos Nifias parecían unos An
gelitos , y pueílas al lado de fu madre la 

'Obediencia , levantaban de punto fu belle
za i pero era cofa rara , que apenas me dc- 
tenia un poco en cada .una de âs falas de 
elle Palacio, quando luego la Niña^llarna- 
da Prontitud , decía á I# Obediencia : Ma
dre, vámonos > y la otra Niña la apoyaba, 
y dccia : Si Jen ora , falgamos, que aífi fe 
lo han mandado á eíle Niño. Parecióme, 
que la dicha Señora no era menos madre 
de fus hijas, que ellas hermanas, pues lue
go al punto que lasNiñas decían, ialgamos 
de aquí les daba .güilo , y tirándome del 
brazo, me facaba. Eíta es la califa, por que 
tan poco rato me he detenido.

Befid. La Obediencia , que en elle Pala-! 
cío mora , es muy perfcdla, y por elfo an
da acompañada/ie la Puntualidad, y Pron
titud , que fon las que acrecicntanTu her- 
mofura ' j (a) y como fabeque'en obrar > (3)
como ella? dicen , confifle fü perfección, B .T h  
por elfo procura fegu.ír en todo fus dídla- Mattk 
menes, íin atender al defeo de quien guía, j. in fi
es encamina , y, ello mifmo es Jo que al co- 
mím Señor de las virtudes mucho Je güila.
Una Santa Religiofa eilaba en .fui Celda,.

acom-



■ Adora Eletto a Cbrillo en cl Portai
acompasada ¿e Chrifto nueitro Señor, eq elio coofiielo me fervi.* j- *
figura de un Nino tan hermofo,, qual ja- — <------ -l r _ ,5 digas, que

àspodia aun con fu imaginación formar*m—r -
RegaJandofe con él eftaba en dulces ,  y; 
^uiorofos colíoquios i quando la llamaron 

‘aunado de Obediencia, acudí9 a él coa 
prontitud , y  lp executó con fuma.puhtua- 
júfad. Bolviófe á la Celda 3 y halló al Se-

- -  * > i r

embarazo harían , íi todos los quiero Per- 
fonados3que aguardaban ala puerca,entra* 
jan conmigo en i as piezas del Palacio l 
. DffídS Te detendrías en él.mucho tíem-, 

p o , y no advertirías tanto cotmo has vifto, 
y-de efto reftiltaría, que no fabrías pregun
tarme* . ,

feoí'dd MuudO'C que h a m  de^do tp ft>r- P„es qu!ea er¡w leJ, M
ín^deNinojya crecido,,como quando era bos, y  Doncellas? J ‘ * Manee.
de perfeda^dad.Pwgunióle Ja.Sa.ua. Refi- ¿ t f d.Los Mancebos eran d  Juìfio y nifi
g,oft. como ?» tan b ra b ^ a to .f^ a  creT cwfo dS de k  ¡km  , ilüilrado? con Ja í í ¿  
C.do tanto. Rcfnpndiple ti S?npt; :La pron- fubreoatural. 1j c Jas Doncellas , Ja una fe 
titud, y puntualidad de tu obcdW W ?, me llama Reflexión „ ,a otra q„e ¿
ha hecho tan grande en t,n po^tum po; fia hecho com paia /  t ¡ ¿ ?  por 
por tanto h„a m.a W . q u e r .d a li me ^ebenfm«. To'dos quatto t e n L  e roilro 
.quieres «tempre agradar , y  aprovechar eq Wuy.relplandcctente, indicio de 1 » f ,7  ¿  
el camme de la perfección, haS,d.e,pbede- bnmamíal,  que es ¿ S  para 
«r fiempre con prontitud , y puntualidad, difeurrir, hacer reflexión,y a p f f i  & o J  
Dicho ello defaparccio ,  dexandp a la San«fc et, elle Palacio «ay qoe;jSrar v ^  ^
“  Rí '1S '°ra ^ ifolad a, é. illulty^a. Ad- Si el Juico, el Difcurfo, y Ja Reflexmn te 
vierte aora ,  Electocpn.quantq ratón la acompañaran, era precifo te detuvieras y
Qbed.enriafegu.aemtodo^ld.aainende en vano, pucs ignorabas ti M y llr  o m í
fus dos hijas, y  comienza a darme enema velas, y por d íono permitieron

1°, 1 f  f ?5 V'fi , j  à tu ladü ,íno Ja AprehenCon , , 1  c„ ,  £
■ & f f  LUmc cn ,a del,-Palano , vii!a fencilla,en breve rato cono« muchi

dicendo , oue era un N.ño.emb.ado de fu y  fina con mas firmeza en Ja memor a «  
Maeího D e lr d e n p y acompañado de la elpecits de las cofas que conoce 
Piá Afición , y Docilidad , que fpplicaba . £/t&En compañía, núes de h  A 
me abrieran la puerta para vér el Palacio, io n  entre en la pieza /rimerà, y  v¡ r a ía  
Luego aJ.punto abno un Anciano , y à fi, variedad dePerjónados,que ,,ós¿ fi tendré 
lado Citaba upa muger de años folo de memoria para referir lo que advertí Prí! 
ver os tan pálidos,, o taltos de color, Ò tan meramente vi un Venerable Varón', m e 
melancólicos de roltro, me comprimió el continuamente derrama va ¡animas halla 
cotazon. _ bañar con cJ/as ia tierra, y f  fu lado una

i t k  Mber T " Cn er3 dToí doS PorterQíj  Señora arrodillada, y  c l'cu L o  a/Jenco- 
£ieff. N o  fe lo pregunte, ruegote, que fi gido ,  como quien padece aldina nena , Ù

lo fabe% quieras decírmdo.
Defid* E f  Venerable Anciano  ̂fe líama 

Dolor, y la muger que Je acompaña es her- 
inana Cuya, y ib Jlama T rifila  9 íe les ha 
encomeudado Ja puerta del Palacio, y tam- 
hjeii mandado, que enfeñen á Jos que en-.

dolor. Kucgocey Ddiderío, me digas , que 
Pcrfqnados eran dios ?

Defid- El Varón Venerable que lloraha^ 
tiene por nombre Llanto : la Señora que á 
fu lado eftaba, fe ¡fama Compunción de Cor
roían j ambos acompañan coirnimneme ¿

tram que todo ío que verán en las.faiasj es. Ips que bufean à Ja Coníideracion , para
motivo de dolor, y triñeza.

Éleffi. Afñ me lo advirtieron , y cierta
mente re digo, que la experiencia níe lo ha 
enfeñado. ,

Deftd, Y  adonde te encaminaron luego, 
que en el Palacio entrañe ?

£/e¿7.Me guiaron, en una fala muy,capaz, 
en cuya puerta eftab.an como aguardando 
dos Mancebas modeftííBmos,y dos Donce
llas muy aífeadas, todos con roüros baña
dos de lu£* Advertljjque deícaban acompa- 
ñarmejperó las dos Ninasj hijas de la.óbe- 
díencia, dixeron : No ha.- de .venir .con eíle- 
Niño firjoeftaj y alargando las .manos* to-, 
ítiarqn el brazo, una de aquellas.mo.delias 
doncellas,y fe yi.n0.c9u nofotros. De, mtt*

contemplar Jos Myllerios de efle Palacio.
Eleffi. También advertí, que eftaba en ia 

faia una Señora, que fegun indicaba en Ja 
amaríiJez de fu roltro , me pareció que ef- 
píraba: tal era la pena,y dolor que moftra- 
ba,y apenas le adyerria Ja refpiracion. Tres 
Niños tenía junto á si, que legnn oí, fin fa- 
ber a quien, los dos. fe í 1 amaban dfeffosy y 
el otro fe decia Sentamiento* No h^cia mu- 
cho'cafode los dosjpyro a ¡Sentimiento no
té, que lo amaba tiernamente, pues lo tenca 
eri lu ragazo, abrazado entre ius pechos, y  
causpme admiración el cariño que le moE 
traba, porque fegun advertí, el Sentimiento 
]£ hería.cruelmente el corazón, hafta traer
la al lance ultimo de la. muerte. Ruegote, 

"  ' ■ ' Defi-



I q 6 L u zj ¿/<? la Le- L ib . 11L  Cap. X I ,
Desiderio i que me declares lo que en eñe fion es tan̂  comedida j- que baila quc el
pimío no enriendo.

Defifc Brevemente te lo explicaré , para 
que cít tíf delación paílcs adela‘íiíe¿La ScÁo  ̂
ra que viftés, tiene por nombtc jficción de 
efpmtn. 5 ito acombada á rodos los que en-¿ 
trau en el Palacios falo-acude ¡ y eltono 
fiempxc , á Jas almas muy aprovechadas/ 
Parcciace , y Lbien S que le faltaba poco pa
ra efprrar , porque a dfe eltado llega la 
¿fliccioñ de cfp/rim en un alma pufaj qüan-

hombre quiera que lo acompañe, para que 
ella cité a fu Jado, aunque el mifmo hoin* 
bre no lo advierta.

Elefl. Tambiennotc , que en Ja imfms; 
fala eif aba una Señora hérmofa fobre ma7 
nera , y t&ilto, que à quantos acompañaba,; 
comunicaba^, y no sé cómo, eílraña belici 
za; ernia uña mano tenia un-pincel, y crida* 
otra un lienzoj á manera de quàdro; en tou 
das las'fajas entraba acompañando á’flos

do 'contempla los my íterios de eife'Pdjay que la IJaihkbariiy fu empltíb era mirar con; 
do. Aqddlos doá NÍños liamzdosAfettoñ grandeáteficion lo que vdajy luego con el 
procura'aKumt véz que'de 'día Ce aparteiH pincel lo firmaba-én dJiebzoyy Jo ponía; 
porque- -fon dtmáfiado bullicíófos y • co- en el pecho fobre d corazón; por cierto 
muijinente la inquietan quando*.. fe det* qüe á lió dár tantá prieífa las dos Niñas* 
mandan-ma's de lo que conviene.y y t̂ al hijas d<rla Obediencia; me huvicia deteni- 
vez le entibian la caridad delcorazorf al do para tiraría  con mas, atención, porque 
palio que le hacen hablar.' Al otro , qúe defcabavérr que era Jó qüe miraba, 
tiene por nombre Sentimiento , lo ama #  Defidi Hila noble Señora es una de las
tiernamente, aunque es.-verdad , que Ja 
hiere ; pero fabe muy bien, que la Jaífima 
para mejorarla , que Ja hiere pará Curaría, 
y que atravieíla el -corazón xon ej dardo 
del amor , para curarla, de otra herida mas 
arriciada 
mjfmoj

Etefi, En la mifuia fala1 advertí-, que ha* 
vía una Señora noble , y  cenia en "las ma* 
nos unas cilampas : no. conocí, que figriífi- 
eaban las pinturas ; peró advertí > que coií 
notable devoción las adoraba , y que a fñ 
Jado citaban el Portero del Palacio; llama
do Dolor, y aquel Venerable Varón , que 
tiene por nombre  ̂ Llanta. Conocí , que 
quantos entraban en Ja fala , para paifar á 
alguna de las de adentro , Jiacian.inucho

W
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mas principales de la fala ■, y con razón fe 
debe ¿itirnar!en ihucho , porque Ji ella fal* (d) 
ta, todas las demas aprovechan muy poco, D, Tb, 
ó nada : ;(d) fe llama\ imitación- El piñcel,y Joann. 
el Jienzo'dan á entender , que Ju empleo es 13. -p. 

quafes la dureza del corazón retratar de lo que've lo que íirve para la 15. ¿r 
■ 1 •- - - - .  1 perfección de Jas almas y con Jo qual éñas 16.

coníigueri nueva belleza, y  hermofara, de- Xempis 
bida á la imitación que lo;caula: elfo, mas de Imh, 
adelante lo entenderás mejor. Chrifii.
■ Ek$. También citaba en la mifma fala 
otra Señora; que me admiré en grande 
ñera, quando veía los prodigios que obraba 
en muchos de Jos que acompañaba , por* 
que los mudaba cada inítante en di ver fas 
figuras, fegun lo que fucedia en Ja fala, á 
que con clips entraba j yo no entendí quien 
podía fer Ja dicha Señora,y aíB te fupiieo, 

llevarla configo , tenieildo.fé por'infelices,5 Defidcrio que me lo expliques. -
fi no les acompañaba. ’ ’ fiefid. Ella Señora (ej es-hija-de la Xmi- (e)

Dtfd. Effi noble Señoratisnc poruo'm- t-a c i o a , fe J J a m a Transformación del alma Vid, D.
bre CompaJJion. Nouaíle bien, queda acom- enCbrijlo nuefiro Señor ; por adra baila i ‘a.- Tb.$>d> 
p ruaban el Dolor , y el Llanto, porque fin; berxítq, y lo demás te Joxníéñaié quando 17. q.u 
ellos , la Compailion no es digna de tal' eftc tu entendimiento mfc ilultrado." . a.l.toU 
nombre : (b) verdad fea, que el llanto mu-' Eleff, Oefco rendirme á tu voluntad , y 
chas veces 110 fe percibe con los ojos, por- affi prófigo diciendo , -que én la frontera 
que ella oculto pi lo interior de corazón,1 de la fala citaba colocada ün riquilfimo 
donde derrama las lagrimas, que apróve- Trono de oro, en la cumbre de la quai ha-

vía Una filia de lo mifmG, engallada de dia
mantes preciofos, en ella eitabá alentada 
una Señora de notable Mageítad y y fobe- 
ranxa que moítraba fuma entereza en lo 
grave de fu roílro 5 en la una mano tenia 
una vara de luarfil, en la qual eílaba eferi- 
ta ella palabra; Legdi én la otra ni ano em
puñaba una eípadaq y en ella gravada ella

cafo de cita noble Señora , y procuraban’

1

P  ̂ í i
cban mas, que lasque íolo falenporlos; 
ojos del cuerpo, Claro eirá, que con razón 
Je tiene por infeliz el que entrando en las 
Jalas de elle Palacio advierte, queda Gom- 
pattion no le acompaña ; poi que fi las pie
dras , y  otras creaturás infenfibles dieron 
mueílras de femimieñtó-quando fucedío lo

. w ,
Extrab,
uíur.vo-
lm .i l .

que en ellas fe reprefenta, mas duro que las 
piedras ha de tener fu corazón el qaé̂  ton- palabra : Vindicativa'-, y  en la miíma mana 
liderándolo, no fe compadece; y eíl'á es fu-' tenia un pefo , ó balariza  ̂ en cuyó fiePlel 
ma infelicidad , porque es fe ña i de eterna ella palabra : Conmititativa. Olla decir al- 
reprobafiom(c) verdad eŝ  que ia;Compaf* • gunas vecefr; Ta Ley-es cofa Sagrada ; not

í fe



Lo qHe *Vto Eleétó
fe puede quebrantar 5 otras veces decía i 
Quien tal hace, que tal pague , otras veces 
repetía eftas palabras: Nada , nada fe ha 
de quedar fin pagar} iguales han de quedar 
jas balanzas: en cofa alguna no es bien que 
yo me damnifique* O , hoijibres} como no 
tembláis i Locos, y peores que frenéticos 
eftaís: h elfo fe hace coa la inocencia, qué 
j-jffor no fe ufará con la maldad %.Otra$ 
cofas oí que decía , pero no las confervo 
en la memoria* Ruegoté ,pDefiderio , me 
digas, qué Señora tan foberana es ella que 
v i , y qué figínifican las infignias , que en 
las manos tenia ?

Efla Señora es la Jufticia Divina, 
f f) ( 0  Por cuy°  mandato fe executo lo que 

¿7*1;, vifte en el Palacio j fiendo una fofa en si 
yárt ¡n mifina, fe ocupa en tres oficios, ó empleos, 
/edn por Í° 1ua  ̂ ^ m a  Jufticia Legal, Vindi- 

cativa, y  Commutativa. La vara de maríi# 
denota la Jufticia Legal 5 que difpone, que 
iel Fiador de una deuda quede obligado a-Ja 
fatisfaccion 5 fi el Deudor principal no lo 
pagajy íiendo efta ley común, decía la rec
titud de la Juüicia , que no era bien que
brantarla* La efpada , que en la.otra mano 
tenia, indicaba la Jufticia Vindicativa , la 
qual fe ocupa en caftigar defeítos, y tomar 
fatisfacion de agravios, fean proprios, fean 
agenos: quiero decir 5 que venga los agra
vios hechos á D ios, o en el miimo que los 
comete, ó en el que por efte fe obliga á pa* 
gar , pues cortftítuyendofe fiador de otro, 
Je hace reo de fus culpas j y  por elfo decía 
la Jufticia : Quien tal hace, que tal pague: 
quien fe carga con latf culpas agenas, juilq 
es, que las pague , como fi fuera defedtos 
proprios. La balanza,ó befo, que en la mif* 
ma mano tenia, denotaba la Jufticia Com- 
mutativa , la qual difpone, que el deudor 
ha de fatisfacer con igualdad Jo que debe: 
íi debe ocho , ocho ha de pagar ¡ y ü de
biendo ocho y no tiene lino moneda, u. 
otra cofa, que fea de mayor precio , juila? 
mente la pide,y recibe la Jufticia Commu
tativa j y por elfo decía ,  que nada , nada 
havia de quedar fin pagar , ni ella havja de 
quedar en cofa alguna damnificada. Aña
día, y con razón exclamaba la Jufticia: O, 
hombres, como no tembláis ! Pues con un 
inocente tan rigu roíame mente procede Ja 
Divina Jufticia ,.  como le portará don eí 
culpado ? Si afíi fe trata al Jufto** por Fia
dor del pecador, cómo tratará al pecador 
mifmo por fiís delitos propios?

EkB* Eftraño es por cierto el rigor de 
3a Jufticia Divina. -•

De/idSi) Eleófco, cofa alguna no diftimu
ía, aún los defeólos mas ligeros refidcnda* 
§anta Juana Prínccfa de Portugal, y  Rcli*
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giola del Patriarca Santo Domingo , ( g  ) 
apareció defpues de muerta á una amiga 
fuya, que vivía en fu mifmo Convento , y 
entre otras cofas que la advirtió, encargóla 
mucho la guarda del fiiencio á las horas 
que la Regla manda, porque es,dixo la San
ta, muy eitrecha la cuenta,q de fu quebran» 
tamiento fe pide en el Tribunal de la Divi
na Jufticiaj y deberfaber, Ele¿to,que en U 
Religión, de Santo pom iflgo, d  no obfer- 
var la ley del fiiencio, no es, ni pecado ve
nial, folo los obliga á los que la profeftán 
á pena, pero no á culpa* Un Novicio de la 
Religión del Seráfico Padre $» Francifco , 
(h)en los últimos alientos de la vida, quán- 
do ya luchaba con Ja muerte, profirió con 
terrible, y efpantabk v o z : Ay de mi , y 
quien nunca fuera nacido í Poco defpues 
dixo : Pefa fielmente ; paíTado algún inter
valo , anadió : Poned algo de los mereci
mientos de Chrifto hueftro Señor ; y Juego 
dixo : Aora eftá bien» Bolvió en $i con al
gún lbfliego, y Jos Rdigiofos, q al tranfito 
leaíTtftiau, preguntáronle la caufa de tan 
fobrdáltadas voces» Reípondíóles: He víf- 
to , que en el Tribunal de Chrifto nueftra 
Señor toma la Divina Jufticia tan eftrecha 
cuenta de las palabras inútiles , y dé otros 
defeéfos ligeros, y pefa tan fielmente Jas 
culpas, y los merecimientos , que los míos 
eraji calí nada , balanzados con mis defec
tos, y por elfo di la primera voz ; defpues 
advertí, que los defeuidos, y pecados lige
ros eran pefados con mucha puntualidad,)? 
que de mis buenas obras no fe hacía mu
cho aprecio,por cfta caufa dixe Ja fegunda 
voz i y viendo que los bienes eran de tan 
poco valor, parangonados con los males, 
no tuve otro recudo, fino apelar álos me
recimientos de nueftro Señor Jefu Chrifto, 
por cuyo valor , y  precio ha fido dada eit 
favor mío la fentenda de la caufa»

Efte es el rigor de la Divina Jufticia aun 
en refidenciar los defeuidos, y defectos li
geros: qual ferá el que examina los pecados 
graves, y la fatisfaccion qué de ellos toma» 
rá? Bailaría ello para hacer i  los hombres 
Santos fi atentamente lo confideráran. Pro- 
figue aora en referir lo que has vifto.

Eleñf» Aunque otras muchas cofas noté 
en ella primera fa la , no confervo fixa 
memoria de ellas.

Defid. Muchas ion las que omites por no 
acordarte: fi fe te ofrecieren á la memoria, 
las referirás , y aora infórmame de lo que 
has vifto en la fegunda pieza del Palacio.

fe)
l í i f t o r *
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Seno? lobo los pies d los 
‘ Jpofloles. ,

E LeB. Ruegote, Deíiderio, que antes de • 
Profeguir'en la relación de Jó. que h<¡, 

viito en efte Palacio, me digas fi en Jo que : 
he advertido hay algún inyfterio oculto, 
para que con fu noticia obre en mi aJiná 
algunos buenos efeftos tu eníeñanza.

Defld, Si , Eletftó , myfterio grande es el 
que te feha repreíentado 5 y  no otro , que 
el íneíHmabk beneficio de nueftra Re- 
dempcíun i d  medio que eligió Ja Divjhá 
Sabiduría para librar ai hombre cautivó 
de ia dclavítud del demonio, y lo que 
Chrifto nueftro Señor padeció para falvar 
d los hombres,

E k B  Verdaderamente , que ni aun a Ja. 
imaginación me ocurría tal cofa.Muy bicrf 
hicieron Jas dos hijas de la Obediencia , en 

■ no permitir, que con migo entraran el Jui
cio de la Rayón , el Dife urjo ,  y la Reflexión, 
porque mucho me hirvieran embarazado, 
viendo lo que fe me reprefentaba, fi enten
diera, que Chrifto nueltro Señor era el que 
tales cofas, como allí advertí 3 padecía 5 
pues aora Tolo de oírte, que Chrifto nueftro 
Señor era el que tales tormentos padeció* 
ya fe llegan a mi el Pafmo 5 y fu hermana 
la Admiración : Señor , Dios mío , Padre 
mío 5 y Rédemptor mío , qué es efto que 
oygo, Rey Soberano ? No fois Vos la mif- 
sna verdad5 Ja inocencia 5 Ja hermofura** Ja 
/uñicia, la gloria , la vida í Pues cómo Se-i 
ñor, he vifto acufada la verdad, azotada Ja 
inocencia > efeupida la hermofura, conde
nada Ja milicia , eícarnecida Ja gloria , 
muerta , y  crucificada la vida ! Que cofa 
mas admirable ! Como el Cielo,y ia Tier
ra no fe pafman ! O Pafmo,y Admiración! 
Nunca mejor que aora eítareis á mi lado, 
porqueqúé cofa mas efpantable,que Ja que 
Defíd enó me ha dicho ? Dios muerto ! 
Dios azotado ! El Poder de Dios atado á 
una Columna ! La Imagen de el Eterno 
Padre efeupida de los malos! Dios pupilo 
en un palo , definido entre dos Ladróncsj 
en preléncia del Mundo ! Qué cofa fe pue
ble penfar de mayor admiración í O alteza 
de caridad! O baxeza de humildad! O gran
deza de mifericordia ! O  abiímo de in- 
comprehenfibJe boildad !

Defld. Dexa, EJeéto, por aora Jas excla
maciones apártate un poco de ia Admira- 
Clon, y Pafmo, que aunque'con razón han 
yeni4o á hacerle compañía* pero para que-

i. III. Cap. X II.
dar inftruido, es bien que de ambos te def- 
vies, y profigas tu relación*

Eké\ Ei obedecerte en todo es lo que á 
mi me toca j pero te fupiieo , Deíiderio*. 
me enfeñes como en.qin breve tiempo Jia 
p afta do de Niño tierno á’ hombre perfeéto 
Chrifto nueftro‘Señor, pues poco ha , que 
en el Palacio antecedente Jo hevifto Infan
te recien nacido* y en eíle quinto ya lo he 
mirado hombre per fe do.

Defld. No te^e Inanificfta en eftos Pala
cios todo Jo que hizo Chrifto nueftro Se
ñor aticen el Mundoi folo fe te jeprefentan 
los principales Myfterios de fu Santiftima 
Vídajy quando obró el de nueftra Redemp- 
cion, era Hombre de eftat'ura perfeda, co
mo te &ifeñé en el feguudo Palacio.

Ele¿$. Y  en qué ocupó fu Mageftad So
berana el tiempo de fu vida, hafta que mu

rrio  por amor dei hombre ?
Defld. No ay EfcrituraCanónica, que lo 

refiera, porque San Lucas Evangelífta, def- 
pucs de haver dicho , que á los doce años 
de fu edad baxó de Terufalcn a Nazareth, y 
que vivía fujeto á fus Padres, ( a ) no dice 
cofa alguna de los diez y flete años ííguien- 
tes ,  hafta Jos treinta', eh que refiere como 
fii 'Mageftad recibió el Bautíífimo de ma
no de San Juan en el Rio Jordán*'

EleB  Y  no tienes alguna noticia , aun
que no fea tan autentica como Jas que fe 
leen eir los Libros Sagrados ?

Defld. S i , Eleóto , varias cofas he Jeído 
en elle punto j  pero fon muy fuera de mí 
intento i, y de lo qué tu por aora necéfti- 
tas: por Jo qual folo te diré lo que en efta 
materia efcrivdn algunos Autores, ( b ) y¡ 
es‘, queá San Sabás Abad antiqúiftimO;, fe 
ie reveló fobre efte punto Jo íiguiente, (in
terpondré algunas en que no puede haver 
duda : ) el Hijo de Dios fue concebido el 
día de Marzo ; nació á %$. de Diciem
bre /̂ dia Domingo. El Domingo íiguiente 
fue circuncidado * y le púberon por nom
bre Jefus i y á los trece dias nacido fue 
quando-los Santos Reyes le adoraron. A  
los quarenta filé preíentado en el Templo, 
y  fue fu Madre Santiftima a purificarfe, 
aunque ni uno , ni otro tenia neccifidad. 
Ei refto de aquel año pafsó en Belén. El 
íegundo año huyó á Egypto, porque el 
ReyHerodes lo bufeaba para* quitarle la 
vida, y en una Ciudad de aquel Rey no, 
que aora fe dice el Gran Cayro, vivió haC- 
ta Jos feís años* y muerto á efte tiempo He- 
rodes, bolvió Chrifto, nueftro Señor á Na- 
2areth, en donde dtüvó con fu SanrifTima 
Madre hafta los doce , qué fubiendo en fii 
compañía á JerufaJén , fe Jes perdió , aun
que aJ te íw o  dia le halló la Virgen en el

Ton-

fa)
Lm.i.

0»)
'ride

ZanduL
Cartn.



,w
luu]
W3*

»
Joa.il
W

Como Ckrijío JSf, S .
Templo <liíputando con los Doctores , y 
Sabios , preguntándoles , y refpondiendp 
¡niaravilloíámente á fus dudas, Aora , dice 
el Santo Abad , defde ios doce años , halla 
Jos diez y ocho fe ocupó en obedecer , y 
fcryir á fu Santiffima Madre , y ayudar al 
Santo Joíéph en los exercicíos de fu Arte, 
que fegún la más común opinión , era de 
Carpintero» Defde los diez y ocho , halla 
jos veinte y quntro fué ILeligiofoíNazare- 
no} y aunque lo fue toda iu vida , pero ef- 
ÍOs feis años úi fpendió Jos ¿terciaos ma
nuales, y vivió ocupado en obras de ca
ridad , conípíando enfer rijos , y afligidos, 
yilhando encarcelados, ayudando á los 
pobres 3 y aconfejando a los que le comu
nicaban 3 feguib la ucceQidad de cada uñó. 
Defde los veinte y  cinco anos , haña los' 
treinta, fe retiró *ál Deíierto , exeratañ- 
dofe totalmente en la vida contemplati
va , en ayunos , y otras penalidades: ello 
fe dice haverfele revelado al dicho Santo 
Abad, Al fm d.el ano veinte y nueve fue 
bautizado en el Jordán; ( c ) y  comen
zando el treinta de fu edad , dio principio 
á fu Predicación, Ja qual continuó tres 
años, algo m as, halla el día zy. del mes 
de Marzo , que fue Viernes y en el qual 
murió clavado en una Cruz. Los empleos, 
y obras maravillo fas de fu Mageítad en ef- 
tos tres años po-llreros , fueron innumera
bles i pues como dice Salí Juan, ( d) íi to-, 

, das fe huvieran de efenvír , no havria baf- 
tante efpacío en el Mundo para poner los 
Libros que fe llenarían. Alguno pondré en 
tus manos á fu tiempo, para que en fu lec
ción te ocupes. Aora reherente , qué es lo 
que vifles en Já fegunda fala defte Palacio?

ffe&Luego que en ella entré,adver t^que 
fe levantaban de cenar ( porque era de no
che) ios que en ella eítaban,y conté,que Jo 
menos eran trece. Sentaronfe los doce en 
«nos bancos, y el otro que moítraba nota
ble foberania, y mageítad, quedófe en pié; 
quitófe la capa talar,y fe ciñó con una to- 
halla larga: la mitad Je rodeaba el cuerpo, 
y la otra parte quedo pendiente por delan- 
te.Echó agua en una vacia,y poftrado á Jos 
pies de los que Tentados eltaban,comenzó á 
Javarfelas. El primero de ellos advertí,que 
eítuvo algún rato ladeado de una mucha- 
ThajíJamada Reverenciâ  hija de un hombre 
muy cortés,qufe fe dice Refpetoyy áefte mil- 
mo tiempo citaban en fu conpañia el Puf- 
»w,y Admiración. R,ehufaba admitir el ob- 
fequio humilde ,'y el mageíluofo Perfona- 
do iníiftia en que Je permitiera executarló; 
3lfín,llegoíe áél uñ mancebo hermofo,que 
fe llama Rendimiento, hijo de la Obediencia, 
y le aconfejó, que permitiera quede lavara.

los pies a fm Apofoles. t o 9
Jos pies. 1 ales razones 1c dió para conven-* 
ccrio , que huvo de pallar por ello , aun
que hn permitir queeJ Refpeto. , la Admira- 
cion̂ y el PafmoLe apartaran de él un punto*

. Entre Jos doce havia uno muy mal carado, 
y  de cabello roxo,y no eran rúenos feos los 
perfonados que le acompañaban.^ fu lado 
ellaba Una muger atrevida , que fe llama 
Audacia^y tenia déla mano una muchacha 
hija luya, no menos defcmbuelra , cuyo 
nombre es DefvergtwnyaSLfias le perfuadie- 
ron, que fin detenerle alargara Jos píes pa
ja  que 1‘e los lavára. Note , que á ella daba . 
mueflras de mayor cariño el mageihiofo 
Períbuado j mirábalo con ojos benévolos,- 
y roitro fumamente apacible j y no con-' 
tenco con lavarle los pies como á los de
más , á elle fe los besó, y llevó al pecho,, 
puniéndolos fobre el corazón, pero fin du- 

jidá que él tenia mala voluntad al que tal 
^obíequío le hacia , parque lo advertí con 

un íubrecejo grande, la cabeza fiempre ba- 
xa, y los ojos cerrados fin querer mirado. 
Ellaba abrazando fobre fu pecho dos mu- 
chachos, el uno fe llama Odio , y el otro, 
que era hermano luyo, fe decía Rencor. En- 
medio de ellos abrigaba en fu regazo una 
muchacha, que tenía por nombre Objlina* 
cion , la qual decía; No por elfo dexare 
mis intentos.

, En Ja mifma fala eftaba uná Señora, que 
por havería vi fio otras veces , conocí que 
era la Humildad, aunque á ratos fe me dcU 
lmnbraba : tales eran los refplandorcs con 
que brillaba. Oía, que gritaba con algunas 
exclamaciones , y a fu lado citaba una Se
ñora , que fe llama Fuerza de Rayón ; cita 
decía á la Humildad., que gritara , pues te
nia Cobrado motivo. Era tanta la prieífa 
que daba la niña Prontitud para que Calié
ramos de ella pieza, que no me hice capaz 
de io que hablaba la Humildad , ni me dio 
tiempo para ver cofa mas : iblo noté , que 
hayiendo concluido el lavatorio de los píes, 
tomó fu capa aquel megeíluofo Pcrfonado, 
y fe fentó, y comenzó á hablar con los que 
allí citaban. Ello es, Deíidcrio, lo que en 
ella fegunda Cala he viíto.

B.efid, Supongo, Ele¿lo,que no entiendes 
lo qüe has viito en ella fegunda fala.

Elefí. No.lo alcanzo, y por elfo te ruego 
me lo expliques*

Defid. Sabe, que es un ineítimable exem* 
pío de humildad , que Chriílo nueltro Se
ñor nos dexó al fin de fu Vida Santiflima, 
lavando los pies de fus Apollóles.

Ele6i. Según ello, Chníío nucí tro Senoj* 
era ej que lavaba los píes! Alabada fea tal 
humildadlQue cofa de mayor admiración, 
qlie. Yér al tjijo de Dios poílrado delan-*
A - K  te
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te ile viles creaturas, ejercitando el ofi- le dixeron , que infiftiera en Jo «filmo , y-ir. i~ ~„r---- i:¿ í __a_r__-_ J£¡o mas humilde, que fuelen hacer los ñer
vos ton fus Señores 1 O Dukíflimo Jefus! 
Porgue «tanto fe huipilla tu Mageílad? Mi
rad , ó Angeles Bienaventurados , lo que 
hace vueflro Creador i Salid k mirar def- 
de tifos Cielos, y  lo veréis arrodillado an- 
re los píes de los hombres,  y  decid fi usó

atfi le refpondió a Chriíio nueftro Señor: 
■ Nunca Jamás tu Me lavarás los fies \ pero 
fu Mageílad le dixo : Si no ce lavare , no 
■ tendrás parte en mí- Bien entendió «San Pe
dro Ja fraíe 5 y áíü, -oyendo ellas palabras-, 
líegófe á d i , como has vfíto , d  Rendi
miento , y dijo ? Señor, íí tifo 'ha de luce-

jamás con voforros de tal Jinage de corte- der, no ledo los pie$, pero aun las manos, 
ala; Ya , Dios mío , y Redempuor mío, ya y la cabefca permitiré que me laves,

^  ^  — * - * • *  v . V i / . r r  n  .  _ . . t s  *  t * r r ;

no -eítraño «que fe reí)Hiera el primero , à 
quien eíle humilde obfequío Ificiíteis, por- 

, que cómo puede haver paciencia, tn una 
creatura para vèr à Dios polir ado à fus 
plantas, y  que Je lava Jos pies?1

Deftd. Y conociíte , Éieáro , quien era 
eífe 3 que rebufaba el obfequío , que el Se
ñor Je quería hacer?

jEleB. No Je ccnod,m  aora sé quien era

digas£leB. Rucgote, Deíiderío, nie 
quien era aqfiel roxo mal carado , acom
pañado de la -Alidada } y DefverguenQi, 
que^emre los doce Apollóles citaba ailen- 
tado ,  y .por confcjo de citas, y ton ellas 
alargó Juego Jos pies?

23e/íd*£ra Judas Ifcaríote, (i) uno de los 
Difcipulo's, y Apollóles de Chriíio nueltro 
Señor, el mas mal hombre, que de muger
l . . ___J . __________ •» -» * rHarta razón tenia la Reverencia, y el Ref- ha nacido, pues ce-metió el enorme facríle-

i . ___ z - i __ _ f - J ____ ■_________ % * .  _ j-i . _

(«>
Joann, 

13.V.6,

peto, para decirle , que no lo permitiera.
Dejid. Sabe que era el Apoilol San Pe

dro , Vicario de Chriíló nueftro Señor, y  
Cabeza de lalglifia. ( e)

EleB. Y qué es lo que díxo San Pedro a 
fu Divino Maeílro?

Dejid. Pdfmadoj admirado, y  atónito 
el Santo Apoltol , viendo al Señor de lo 
creado arrodillado delante de s i , 1c di-

Zbt-v-9‘
( ¿  , 

V.GrfU

gio de vender á fu Divino Madlro , y en
tregarlo en manos de fus enemigos.

EleB. Si tan malo era ,  cómo el Señor 
tanto cariño le moílraba?

Dtfid. Por íí acafo podía , a fuerza de 
amor , convertirlo ; pero como el ellaba 
abrazando en fu corazón al Odio, y Rencory 
y abrigaba en fu pecho á Ja Objlination-> de 
nada de lo que el Señor hacia le aprove- 

( f ) Tu , Señor, lavas á mi los pies? chó , porque al animo obílinado en vano 
Como fi díxera : ( explica un devoto Doc- fe aplican los remedios, y por ello la mif- 
tor ) No eres tu Hijo de Dios vivo? ( g )  ma ObJUnacion hacia que dixera : No por 

' * ’ ' '  ejfo dexaré mis intentos; no úexaré de ven
derte , aunque cfte obfequío me hagas ; aun
que d mis pies te humillas , y me los lavas, no 
por ejfo dexaré de entregarte en manos de tus 
enemigo*.

EleB. O inHexibilidad , no de hombre, 
lino de demonio , pues tal fineza no bailó

W
;D. Tb, 
loe- cit. 
exCbry. 
&  alus.

xo

No eres tu el Creador del Mundo ? La 
hermofura del CieloíEl Paraifo de los An
geles ? Eí remedio de los hombres? El ref- 
plandor de Ja Gloría del Padre ? La Fuen
te de la Sabiduría de Dios en las Alturas? 
Pues tu , Señor quieres á mí lavar los 
pies? T u ,  Señor de tanta Mageílad, y

(h)
D.Th.

ine. 13. 
Joan. v. 
6-vid.in 
Cata.ad 
loc<£it.

Gloria , quieres entender en oficio de tan- para doblar aquel animo perverfo 1 Dios 
ta baxeza? Tu á mi haá de lavar los pies? nós añida con fu gracia, y no permita, 
A m i, que foy una creatm a llena de vani
dad , ( n ) de ignorancia , y de otras in
finitas miferias , y lo que mas es , llena de

que jamás entre la Objlinacion en nueílros 
corazones. Pero dime , megote, Dcfíde- 
rio , qué motivo tema la Uumildad para

pecados ? Tu , Señor , á mi ? T u , Señor gritar, y  exclamar, como advertí, que lo 
de todas las cofa$ , á mi el mas baxo de hacia? ^de todas las cofa$ , 
todas ellas ? La alteza de tu Mageílad , y 
la profundidad de mi miléria, me hace 
fuerza , que tal cofa no confienta. Dexa,

Defid. La Fuerza de la Raqon , que k fu 
lado ellaba, Je hacia dar las voces que 
oiíles, viendo ella lo mucho que 1c amaba 

pues, Señor mío, dexa para los ñervos eífe el Señor de lo creado , pues con tama hu- 
oficio , - quita elfa toballa , toma tus veili- raildad fe abatía fu grandeza halla lo mas 
duras, afiientate en tu filia , y no me laves profundo de la tierra^

. r?n_ __  ̂ i EleB. Y  qué es Jo que la Humildad de
cía ? Quales fus exclamaciones?

Defid. Decía aíU Ja Humildad : O hom
bres í Advertid, y confederad el aprecio 
grande, que de mi hace , y fiempre ha he
cho el Hijo de Dios sy mi Señor ! De M a
dre humilde, en lugar humilde ,  y en cuna 
humilde nocid ; toda fu vida me ha -llevado

en

los pies. Ello es lo que decía San Pedro, 
admirado de vèr poílrado afus pies k Chrif. 
to nueílro Señor.

EleB. Y  qué le refpondió fu Mageílad? 
Dejid■ Lo que yo hago aora ( le díxo ) tu 

no Jo fabes, íaberlohas deípnes.
EleB- Y  San Pedro, qué le replicò? 
Defid. El RefpetOi y íu hija la Reverencia
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Como Ghrtflo N . S . lanío
en fu compañía 3 fin dexarme un falo pun
to j y aora que de efe Mundo fe parte , ( I ) 
no foto no tm dexa , antes con amor tierno, 
y con carino inexplicable me abraza. Apren- ' 
ded 5 mortales , mirad 4 Dios lo que me 
aprecia ! Crenturas y ¿les s hombres mifera- 
bles 4 mirad lo que os en/eñayuefiro Creador3 
y Señor. O Dios mió ! Como hay en el Mun
do quien no me quiera , quien no me abrace3 
quien no me bufque 3 viendo lo que tu 3 Se- 
ñor mió 5 me amas 3. pie bufias, y como me 
obrabas ! Es póffible , que haya quien ame 
la foberyia 3 quien la abrace , y quien la ad
mita ! Dios pofirado a los pies de los hom
bres 3 y h  que mas es 3 a los pies del peor de 
todos ellos 3 que es Judas j y un vilgufanillo 
trafiorna el Adundo por un puntillo de hon
ra. Si el Cielo Je. pone debaxo de la tierra3 
es poffible, que la tierra quiera elevar fe ¡obre 
ti Cielo ! Aprended ,  mortales 3 la doUrinaff 
que con fu txemplo os enfeñavueflro Crea
dor. Eílas j y femejantes palabras eran las 
que Ja Humildad decía; aprecíala mu
cho ,£le£ta 3 que es .digna de toda eílima- 
cíon,

Ek$. Bien feria , Defiderio 3 que mé 
refieras aJgun exemplo en recomendación 
de ella virtud, ^

Defid. Mucho eílraño, que aun quieras 
oir exemplos en efta materia 3 quando el 
del rniímo Dios te enfeña tanto. Baílete 
por aora eíle, y no;necesitarías dé otro , fí 
en la memoria lo confiderárís. ;

EleQ. Procuraré .09 echarlo en olvido3 
y aora, ruegote mé digas, qué Ies dixo 
Chriflo nueílro Señor á fus Apafloles, 
quando fie fentó defpues dehaverles lavado 
lqs pies ? Porque me parecía , que comen
zó á hablar con ellos- jf

Defid. Enfeñólcs de palabra lo que con 
fu exemplo acabada deperfuadirles3 en re
comendación de la Humildad j y .aífi les 
dixojfegun refiere el Evangeliíla San Juan: 
(m) Entendéis lo que he hecho con Vofo- 
tros ? Si no lo fabeis3 yo qs lo declarq» 
Vofotros me jamáis Maeílro 3 ySefior, y 
deéis bien , porque de verdad lo Tpyypues 
fi y;o , íiendo vueílro Maeílro, y Señor, os 
he lavado1' Jos pies, razón ferá 3 qqe tam
bién vofotros los layéis unos ,á piros. 
Exemplo os he dado  ̂pafa que cbmt> yo 
lo hice 5 aífi, ,volcaros do hagais* Ello, les 
dixo fu Mageílad y dejándoles por ultimo 
Teílamento recomendada un% virtud tan 
importante, corno s  la Humildad 5 y pro- 
fguíendo el Señor en eíla , y  otras colas 
fimy importantes , concluyó efle a&o de 
ten rara eníeñanza,

Eleff, Defeo me digas por qué en elle 1 
Ealacio quinto 3 qué es el ae la Paífion de

los pies a fus jápoftoks n  i.
Chríllo nueílro. Señor fe me ha reprefenra- 
dp el lavatorio de los pies, porque en él no 
he notado, que Chn'íto N. Señor padeciat 

Defid. No has coníiderado 3 Eleéto, fino 
lo exterior que has viño $ no dirías lo que 
dices, fi contemplaras ej coraron de Chrif- 
to N.S. pa/fado con un cuchillo de dolor, 
quando experimentó la ingratitud , oblli- 
nación , y rebeldía del alevofo Dilapido, 
del malvado Judas. ( n ) O l  Y lo que a fu 
Magelíad le atormentó ver la perdición de Traba* 
elle miférabJe / E/la, pues 3 es la caufa por jOÍ 
qué eíle¥uceíío del lavatorio de los píes ( e jerUím 
reprefenta en elle quinto Palacio.

capituló  xnr.
E A S S A  E L  N 1% 0 ELECTO A  L A  

tercera fala : reprefentafde la Oración 
de Chrijla nuefiro Señor en 

el Huerto*
i-

DEfid. R.efiereme aora 3 Ele&o 3 lo que 
has viílo en la faía tercera de eíle Pa

lacio.
EleSt. En faliendo de la fegunda fala, 

me encaminó la Obediencia por una cica- 
lerilla efeufada del Palacio, y  al fin lle
gamos á una puerta , que falia a un eípa- 
cío muy dilatado, que á mí me pareció ' 
Monre,enmedio del qual havia un Huerto.

Defid* No te pareció m al, pues era el 
Monte Olívete, que eílá cerca de la Ciu
dad de Jeruíalen , y  el Huerto le llama 
Gethfemani, donde oy eílá edificada úttá 
Iglefia.

Ele Sí* Luego que en el Monte entré 3 vi 
de Jexos 5 que venia Chriílo nueílrq Señor 
acompañado de los once Apollóles, y no 
me parece, qu  ̂venia con fu Mageflad otra 
gtuue. ' . "

Defid. AíTi es verdad, porque muchos dé 
los Difcipulos fe fueron á fus cafas, y ocu
paciones quando el Señor faíió del Cehacu- 
lp, . para yenir al,Monte Olívete 3 y folo. le 
acompañaron los Apollóles.

EleEt.También advertí 3 que el roxoj 
ó Judas corrió con gran priía , y  dexp 2 
Chriílo nueílro Señor, y fus compañeros 
los Apqíloles.

Defid, Aífi lo hizo el defvcnti^ado Díf- 
cipnlo. Si fupieras, pues, Eie&o , adonde 
iba con tanta prifa!
_ Eleff. Pues adonde fe encamiriaba?

Defid* Fuefe derecho á cafa de los Poít- 
tffices , (a J que eran tales como é i, y  allí 
yendió á fu Divino Maeílro 3 dándoles pa- Matth. 
labra de que lo pondría en fus manos 3 Jo 2,6 .verf 
qual ellos mucho defeaban*

AEkfi. O  inféJizjy defvcnuirado hombre!
K %r Pero



2 ■ Luzo de Te. Li I?.,
péro aunque advertí j que corriendo Te iba,

: me pareció que detuvo el paflo, por haver- 
Jé ftlidó al encuentro no se quien : pare
cióme 5 que eon alguna eficacia le perfua- 

> día alguna cofa. ’
: i)éjíd. Algunos dicea'j que intentando 

, Luciter3 Principe de los demonios  ̂emba
razar! a Muerte de Chriíto N. S. y affi im
pedir el remedio del hombre, fallò à Judas 
al camino ,;-y le difuadió quanto fupo , y 

.pudo la'venda de fu Maeílro i porque aun
que el demònio no fabia fixamente , que 
era Hija de Dios, pero fe lo preífrmia.

E k&  Yo juzgaba, Desiderio , que Ju- . 
das , iuítigado del demonio , havia vendió 
do à Chriíto nueílro Señor.

Defid, No hay que darle la carga al dia
blo: iab¿5 que nó hay mas demomo,qne un 
hombre dexado de la mano de Dios por fus ^ 
pecados. Muchas veces echa- la culpa al ^  
demonio en lo que un hombre peca ì,y el 
diablo , ó no ha concurrido , o tal vez lo . 
ha* difundido , para qué > fi «o obllante el 
hombre falta , fea el pecado más grave* 

(h) (b) Una doncella fervia en cierto Pueblo
Dì/c. in en una cafa pobre,"aunque los dueños eran 
Prvmp, virtiiòfqsjy con ellos vivía retirada. Quifo 

méjórár de fortuna, yfálir demifrna, pa
ra lo quàl determinò irfe à otro Pueblo à 
fcrvir à üriTcafa de muchas conveniencias. 
Calióle el demonio al camino  ̂en figura de 
ñn hombre 3 qué élla conocía. Preguntóla, 
adonde Ce encaminaba ? lLeípondióle, que 
a tal Lugar > à fervir en una cafa que le 

. hombro. Dixola el demonio, por qué de- 
ixas los amos que tienes ? Que aunque po
bres > fon virtiiofos j y con ellos vives re
cogida 5 y fegura. La cafa adonde vas , es 
de mücho coiriercio,y de muchos criados,

- 3é hijos , donde correrà -miicho riefgo m 
honcílidad. Ay Señor ! Dixo la donceiía,fi 
una muger quiére , en todas partes efti fe- 

- gura. Puede fer , dixo él demonio , que té 
acuerdes de lo que tehe.dicho. Fuelle con 
ello cada’qUal por fircarniño.-La dóncella, 
dentro de breve tiempo > ya no lo era : ex
perimentó fu flaqueza dentro de breves 
^fias, rendida à las inftaricias de un mozue- 
(Jó í ‘¿̂ uc en ia'mifma cafa fervia j y como 
en ,ellos cafos fuele falir la deshonra à la 
’cala j êí vierifrc cIaramente I a p ubIrca,
- conocíerón los amos lo que ella no pudó 
ni diffimular , ni negar, y affi difpidieróh- 1 
la de Tu'càfa'. Para refugiarfe , y en algún 
modo ocultar fu deshonra , ibafe por el 

í mi finjo camino à la cafa de donde havia fa-
lido. En efmífmo trage, y apariencia dé 
hombre, que bnfes lahavfa apareciíio , fâ  
lióla el.demonio al tnifmo pueflo , y la di* 
xo : Qué és eftoj, fulana ? Qué defgracia ha

11L Cap. X III. .
fido la tuya ? Qué te díxe, y acortfejé yo? 
Qué quiere V. md. le reípondió la mtigcr, 
el demonio me engañó para que , dexaudo 
la cafa que tenia , fuera á eíta otra á buf- 
car mi defgracía , y mi deshonra : el de
monio 3 que me llevó , tiene la culpa. En
tonces el diablo , dexando ¡a figura de 
hombre , tomó otra fea , y horrible , y la 
“dixo : Mientes , mala fnuger , yo no te'en
gañé 3 que en elle mifmo lugar donde ef- 
tamos te. díxe,, que á cífa cafa no fueras* 
por qué me das á mi la carga ? Y levan
tando la mano , dio la una recia bofetada, 
y con eflo defaparecíó. Sabe, pues, Elec
to , ( c ) que no fiernpre él demonio es el 
que nosperfuade el mal , muchas veces lo 
dífuadé , aunque fiempre con dañado fin, 
y  afii lo h izo con Judas. Profigue aofa en 
referirme lo que has vifto.

JEleffi. V i , que Chriílo nneílro Señor en
tró en el Huerto de Gethfemam , y efluvo 
Un poco hablando con los once Apollóles: 
no ol lo que fu Mageílad les decía , folo 
noté , qué con tres de ellos fe retiró á un 
.pueílo oculto, algo apartado de los trerj 
en donde fé arrodilló,'
- L)e/?cÍ.'Ghríflo nueílro Señor Ies dixo:(d) 
£fiad Un poco aquí , mientras que yo voy d 
'orátj y también vofotros eftaden oración} por
que no entréis en tentación- Admirable docu
mento ! Inflaba-la hora dela Paffion, y 
fu Magéílad Ies dice dque oren , para que 
la tentación *, que les fobrevendna con 1q 
que verían dehtrcr dé poco rato ,' jio les hi- 
‘ciera faltar en Ja F é, y firméza que debían 
tener. ■ - Y

Eieff. Y  los tres Apollóles > qué cOnfigo 
llevó Chrilto Uuéflro Señor, quienes eran?

Defid- San Pedro,(e) Santiago?? SÍ Juam 
Llevó tonfigo ellos tres , porque clan , fe- 
gnu fe entiende , los mas' Santos , (f) y 
también porque ellos tres lo acompañaron 
á fu glóriofa Transfiguración  ̂y convenía 
qué vierán quan diílinfá figura tomaba por 
amor de ios hombres  ̂ el que pocos días 
antes tari glorrófo fe les havia moíltadó en 
el Monté Tabór* , ; ‘V'y

Ek£L‘ Advertí, que retirandofé thrifto 
N. S. fe arrodilló. Ruegote, Defiderío, me 
digasq para qué hizó ella ceremonia?"

:Dej?d./Patu otat áTuffiterno Padre. ■
EleEt. Chríífq'-N.^.íháyía-oéacjo'iv? Pues 

cómo, Tejido vérdadérq Dio's fQué neceft- 
íidad teriia de p'edir cofa 'alguna’*, -pues'era 
poderofó pata^acér tododo queíquifieira?

■ Defid. En Chriílo'nuéíEo:Séñor hay do$ 
naturalezás, porque es Hombre, y é̂s D'Íds: 
en quanto Dios, á nadie pidé, ifg-)y pQé si 
hiifmo lo ptiede todo: ériquaritO^Hómbre, 
no es codo Poderofoby affi puede orar-, y

p«í
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La Oración de ChrtfioN- S. en el Huerto, 1 1 j
lo hizo en cita ocaíion., toles un mozuelo , y una muger , que Jas

mas veces andan juntos, y llamanSuenoy
y Negligencia; y quando mas neceíTulad te
nían de velar , y  orar, fe quedaron dormi
dos Juego que á ellos fe acercaron; y como 
entonces íio era tiempo de dormir, /ino de 
hacer oración,para que Ja tentación que les. 
íbbre ven dría ¿ víendóJo qne fncederia a fu 
Divino Maeftro , no Jes motiv&ni a perder 
Ja Fé, y Elperanza, que en el debían tener:

pedir 5 como
Elefí. Y  qué-cs lo que fu Mageftad pedia 

en fu oración al Padre?
j)efid. Oraba de efta manera: ( h ) Padre 

00 mió, fi es poffible, paffe de nú efle C-aiî y 
tytíth' no fe haga como yo lo quiero ,  fino como - 
2tf* 7' fros queréis.
3?' Uleü* Pues qué, Chrifto nueftro Señor 

no quería padecer?
j)efii* Padecer quería fu Mageftad : li

bremente fe facrificópor amor de los hom- por eflo fu Divina Mageftad fe levantó , y  
bies i porgue él quifo fe ofreció , dice el fue á delpertarlos, y de nuevo les perfua-

«

Profetai fai as.
£/e#..Cómo , pues, pedia al Eterno Pa

dre difpenfacion de fu Paiñon , y Muerte,; 
que cito entiendo yo por Cáliz?

Vefid* En Chrifto nueftro Señor, por fer. 
verdadero Hombre, hay parte fupenor,que 
es la voluntad , é inferior , que es el apeti
to fenfitívb. La voluntad de Chrifto nuef- 
tro Señor flempre quifo lo que Dios que
ría j el apetito inferior, y  fenfmvo na
turalmente rebufa ( í ) lo que es penofo , y  

ll)Shi de nacía Ja petición que hizo Chrifto 
¡  ̂V - nueftrp Señor en fu oración , porque en el 
! 2b Jt, Huerto fe le reprefentaban todos los tor- 

mantos ! ue bavia de padecer por amor dei 
; # i0Ct hombre, y como eran tales, y tan fuma-:
!ciVtff. meure penofos, fola la aprehensión de ellos 
\Mttttb* intimidó tanto la parte fenfítiva, que le 
i obligó à pedir difpéíacion al Eterno Padre. ;
I Ele$¿ Dos mugeres advertí que eftaban

à los lados de Chrifto nueftro Señor, defeo 
me digas quienes eran.

Vefid. La una fe llamaba Trifie^a , y éf- 
ta es la <̂ ue te fe reprefemó con roftro me- , 
lane oh co , y fe mol ante afligido. La otra, 
que viftes con alegre ratero, fe llama Pron
titud , . es parienta muy cercana de la Obe- > 
dietíck-fe y  del mífmo nombre que fu hija.'
( 1 )-Ellas,acompañaban à Chrifto nueftro 

(Mtítk. êñor , y'.te daban à entender lo que acabo, 
ja¿( de declararteiyporqne la T rifila  acom^a-
38. ¿^üaba:á la parte .íéiifttiva , ó inferioi 3 la 
4j, Prontitud rendía .el xfpiritu, ó alma á la- 
V ii  ibi voluikad del Padre Eterno , que mandaba 
d.Tb. telie ' Chrifto mieterò- Señor padeciera los 
$ jn tormentos que allí fe Ie.reprefentaban : to-_ 
Cuten, do i° qual declaró fu Mageftad en las pala

bras que dixo à los Apollóles : El ejpirttu 
efià prontô  pero la carne efid enferma.

Elefc Havieftdofe el Señor detenido un 
iato en la oración, advertí, que fe levantó, 
y filé adonde eftabanlos tres Apollóles, y  ̂
defpues fe bblvió al mifmo lugar, y fegun-* 
da vez fe polirò. -

Defid. Levantófe fu Mageftad , para que ̂  
fueran mas cuidadofos en hacer.oración, - 

40 & ^  Porc[ue tiempo que Chrifto nueftro

0)

(m)

dio, que permanecieran en la oración.
Eled. Y qual fue el motivo de tiolvep 

Chrifto nueftro Señoril pqflxarfe en el nn'f- 
mo lugar que havia orado?

Dc/ñ/.Repeur Ja mí fina oración al Eter
no Padre, porque ftempre la parte fenfltiva. 
rebufaba ios trabajas, qut;á Chriíto nuef
tro Señor fede reprefentaban , en Jo qual 
fu Mageftad nos dio exempio de per te ve- 
rar en la oración , aunque à las primeras 
veces no defpache nueftrasfuplicas. .

Ekffi* En ella oración coitoci, que nuaíV 
tro Sañor padeció mucho , porque advertí 
que fe llegaron a fu Mageftad tres mugeres, 
que parecían hermanas, y-conocí, aunque 
no sé como,que fe llamaban Anguftia^An* 
fiay y Agonía: apoderáronte tan ftierteinen^.. 
te de aquella Humanidad Sacratíflima, que _ 
comenzó à fudar fangve , halla regar coa 
ella la tierra. En elle defeonfuelo citaba, 
Chrifto nueftro $eñor,quando advertí jun
to k él un hermofiffiqio Mancebo,que,mas' - 
parecía Angel del Cielo, que creatura de la 
tierra , el qual elluvo hablando à fu Ma
geftad un poco , y defapareció ,..dex3iido, 
fegun entendí, algo coníblado aquel Señor , 
tan Almamente afligido.Tambien noté,que - 
delante dél Señor citaba una Doncella ar- , 
rodillada, y a fus lados la Compafjion , con . 
los queda acompañan , que. fon ePDo/iír, y  
el Llanto. Bien advertí q'iie hablaba , pero 
no sé lo que decía. Un poco mas cerca ha- 
vía -uii Venerable Anciano , à quien tenía 
afidoda.Aflicción de efpirhu âcómpanada.de 
aquel Niñojllamado Sentimientos y verda
deramente , que parecía haverio transfor
mado en si la Aflicción-, ̂porque me pareció 
que no le faltaba un punto para efpirar.

Defld- Aquellas tres mugeres que has 
vifto , tienen Jos nombras que cojiociftc. 
Llegaron fe à Chrifto nueftro Señor , por
que con la fuerza,y vehemencia de Ja apre- 
henflon de los tormentos que Je repreten- 
taban, fué tan fumamentc combatida la
parte feulitiva de fu alma, que entro en 
grande ;anguftía , penoflíliiiias anhas , y fn) 
mortales agonías. Tales, y tantas fueron, Luc.7,%. 

Señor eftaba orando,fe llegaron a los Apof- que le hicieron fudar fangre,(n) halla regar ̂ v.44.
K 5 la
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Ja tierra Con ella: cofa jamas vifta, ni. oida. creo yo , Salvador mió ,  que algún hombre 

MlefaAquel Mancebo ftermoíb que eíiu- fmtiejjp jamás tal agonía., ni tan fuerte tor
vo un breve rato delante de Chrifto nuef- bacion dentro de si- Porque quien jamás 
tro Señor, quien era, y qué le decía? puefto en agonía , por grande que fueffe  ̂fu

fo') ' Defid. Era el Arcángel San Gabriel, (o) dó fitngre , fino F os , ó■ fu av i fimo Efpofifi 
Fid.B. que vino á confortar aquella humanidad O buen Je fus , y quanpefada fué para Fosy 
‘jílbert* afligida,y anguftiada,que como buen Cria- Señor, la carga de nuejlros pecados-! O pia- 
]Magn. do , vino i  íervir á fu Señor en Jo que po-: dofifjimo Redentor mió , y qual eflá vuefira 
ibi- latí día. Qué razones, ó palabras díxb ,á Chrif- omantiffimo coraron enmedio dejan penofit 
D. Th* to nueftro Señor'para confortarlo,no conf-i agnoía ! jdy Dios mió , quan fuertes fon las 
3* P* q* ta de los Sagrados Evangelizas; ( p ) pero anguflias que os afligen > quan penofas, las 
l¿, art. San Vicente Ferrer dice , que el Angel le .  anfias que os atormentan , y quan dolor ofas 
^ad i, habió de ella manera : ( añadenfe otras ra-. Jas agonías en que fe baila vuefira-anima ino- 

(í>) zones dé diverfós,Autores) O Grande^y So- centiffimal EL coraron., Señor mió ffe  
'Semude herano Señor de los Cielos , Hijo único del: parte de dolor : vuefiras angufiias, mi Diosy 
Paffione fterno Padre l Defde el inflante que comen- me afligen : vuefiras anfias me atormen- 
fbr.D * gf vuefira M  age fiad dorar, todos losCiu- tan; y vuefiras agonías llenan de pena mi 

árdanos de Jerufalén Triunfante , pofh'ados ejfiiritu. T yo crcatara miferablé, fin pode* 
en prefencia del Divino , y Eterno . Padre ros dar algún alivio < Si mis pecados , Señor̂  
vuefiro y le hemos' fuplicado oyera vuefira fon de vuefiras penas la caifa , las lagrimas 
oración ,  y- defp achira vuefira petición* Pero de mis ojos , atendidas de Vuefira mi ferie or- 
vuefiro Padre, Señor irefponde yque advir- dia , ya los borran. Cobrad , pues , aliento, 
tais, que efte medio de-'la Paffion que: os- Dios mío, tengan algtm confítelo vuefiras 
aguardas es el que1 defde la eternidad eftd. de- penas : ceffeyá , $eñor ->.effa agonía ¡y fudar 
terminado para remedio del hombre Fo$: de Sangre 7 que tan. vivamente os atormen* 
mijmo , movido de vuefira infinita Bondad̂  ta* Eftas, y otras palabras decía la devo- 
libre, y voluntariamente lo Acepta fiéis. Si ta Doncella a quien la Compajfion movía & 
no bebéis ,  Señor el Calinde la Paffion , que hablar.
os aguarda , perfeveYarm cebradas las puer- . E leSfY  el Venerable Anciano, que mas 
tas del Cielo ,y  hombre alguno no.entrará en cerca de Chrifto. nueftro Señor eftaba, 
la Bienaventuranza eterna. Eos Padres del quien era, y qué hacia.allí? . - .
lambo , y demás Santos , que con laefperan- Defid. Era ,uu gran ñervo de Dios , que 
%a de vuefira venida murieron , efián aguar- : ocupado de,1a coníideracion de efte dolo- 
dando fu redención jque no pueden lograrla -r fi<; rofo paifo, fe haílabaalli acompañado de- 
Vos en la Cru^no morís. PoY tanto , Señor la Aflicción de eípiricu , la qualí lo ¡tenía 
Soberano , confortaos , y cobrad aliento, y ' tan lleno de dolor, que rmiy poco le falta- 
bebed el Caldque el Padre os ofrece para re- c ba para acabar la vida, a impulfos delire«-. 
medio del bortibre* Eftas , ’y otras palabras -timiento , que vivamente le haría el cora- 
dixo el Angel, con las quales aquella Hu- 1 zon. No cenia lengua para hablar , poj que 
manidad SacT t̂iflinta , quedó algo , mas el Sentimiento niifino le impedía artirujar 
confortada, para entrar á furcar el mar in- las voces* T o d o , ehcórazqn le cercaba la 
menfo de la Paíhon , que le eZaba aguar-/■ pena viendo á Dios en Aid extraordinaria 
dando* Aquella Doncella que delante de't agonía, y por elfo eracodo para é l Sentí-*. 
Chrifto nueftro Señor viftes , havia eftadoí. miento , y nada le,*quedaba paca prorrum- 
unrato acompañando a la Confiderdciony la - pir' en efe ¿tos. Efté es.'ei modo maspróvev 
qual le dio a entender lo mucho que elSe- chófo desacompañar álSeñorén ftiÉaflion 
ñor en efte paflb padeció, y  en fuerza de lo  dorolbfaaunque ha de fer efe&di de fu 
que la Confideracion le enfeñó , vino a fu gracia y que el, almaflogre efta dicha ,-que 
lado la Compaffion ,  y con ella el Dolor ,  y; de verdad lo es. í

1 el Llanto, que le hacían todos derramar EleB* Yo muy poco, ó nada me compa- 
muchas ¡lacrimas. deci, víendo al Señor en efta agonía j.peroj

Dime,ruegote, y que es lo que de- aora reconozco, tjue debía verter lagrimas 
cía elfa Doncella, que con mucha deva- . de fangfe , á imitación de las que íu Man" 
cion me pareció que hablaba T  geftad por el fudor derramaba*. ,

Defid.. La compaffion que del Señor te- ■ Defid. Faltábate, Ele¿toj el canocimíen- 
nta, viéndolo en tan penofa agonía., le ha-: to de quien era el Señor que tan afligido-- 
tía hablar de efte modo : O Salvador ,y i veías ; y por otra parte vep.no te acompa- 
Redentor mió, Padre mío, y Creador miol naba la Reflexión , para atender i  lo que 

f , C ¿ m , Señor > ti coraron no fe rompe de do- mirabas :.por lo qual no eftraño Jo que di- 
- lar, viendo las angufiias -que qs afligen i y apruebo lo que h^i añadido, qu£



debías verter lagrimas de fangre. O 4 y c o - , poi que eíhban determinados' en no de/iiHr 
mo las derramarías , h atentamente vieras,

Del prendimiento de C bri fio nuefiro Señor. 11 <•

y oyeras al Señor en eñe paíTo , como una 
alma devota lo vió , y oyó quando eftaba 
fii efpírítu en la mayor agonía 1 DíceJo aífi 

(q) ella miTma: (q) Bolvíófe á mi,aquella Ma- 
%Aüm g^ñad infinita, y con fu roftro lleno de fuT 
mJa- d®r de Sangre, y lagrimas ( que eftaba mas 
cinL &  hermofo que el mifmo Sol) me dixo: Tés 
tfmr- ?̂s,j h¿/¿, Com jfatisfaso j no falo d la dejbbe- 
m U i* diencta de tu primer Padre Adán ,y  rebeldía 
c.jj. quetuvo finas todas las que vofotros haveis be* 

cbo de/de entontes acdn y todas las que fe bicie* 
ren de aquí al fin del Mundo y que ejjb fignifica 
admitir yo ejfe Cali£ tan amargo. Mas fi tu te 
hicieras d beber fiempre de é/, diferente efiuvie- 
ras d tais ojos«

D E L

CAPITU LO  XIV-

P R E N D I M I E N T O  
Cbrifio nnefiro Señor.

D E

Üe fu empreña, aunque vieran prodigios, y ' 
milagros, como de hecho los vieron, ( c ) (0
Y  no quifieron fiar elte negocio de los Sol-Joan. 7, 
dados mercenarios, porque no aconteciera v.$z.&  
Iq que otra véí , que llegando á prenderle, 
el Señor convirtió, y embió.con las manos 
vacias á Jos Mimftros. - 

Eleff. Ruegote, Defíderío , me digas, fí 
lo que he penfado dejadas, ha íido juicio 
temerario í

Deftd- No por cierto, que'de verdad él 
iba á confumar el mas horrible facrilegío, 
que en el Muñólo fe ha cometido, que fué 
entregar á fu Divina Maefti o en manos de 
fus mayores enemigos , defpues de ha^|rle’ 
vendido.

EleíJ. Suplicóte, Dcfiderio , quieras de* 
clarar eñe punto algo mas.

Defid* Sabe , Electo , que Judas, quando 
falió del Cenáculo , ó Cafa donde el Señor 
le lavó los pies, fe fue derecho en bufea de 
las Farífeos, y Jes dixo : (d) Cuanto me que* (d)

ELeEt. Tercera vez advertí, que fe llegó reis ddr, y yo entregaré en y negras mano< effe Mattb.
Chrifto nueftro Señor á fus Dífcipu- Nombre que tamo defeais,  llamado Jefas Na*. 2,6* v* 

los, y eftando con ellos hablando, comen- %areno> Ellos ofrecieron darle treinta díne-,^; 
zó a entrar en el Huerto gran multitud de. ros,y cerró el trato gomando el precio que 
gente armada, unos con eípádas, otros com le ofrecieron. Añadió,y Jes dixo; (c) El que 
íanzas,y con faroles, ó linternas otros. Em. yo besare, effe er, tenedlo fuertemente , no fia, jy¡ Pt 
tre ellos venia como Capitán aquel maldi- cofa que fe osefeape. Dieronle un excrcúo ^  
to roxo , que , como dixifte, fe llamaba de quatrocíentos hombres armados, y le'49> 
Judas} y llco-andofe á Chrifto N. S* Je dio, acompañaron muchos de los Efcrivas,y Fa-‘ 
mueftras de paz en fu Divino Roftro, y ef-t rífeos , como lo viltcs, que entraron en el 1 
trañé mucho, que fu Mageftad no retirara Huerto, en donde adelantando* Judas pri- 
Ja cara, porque me pareció, que aquel oft mero que todos , y lleganJofe á fu buen 
culo era fingido,pues Judas iba acompaña- Macftro con iuma defverguen2a, y no me- 
do de aquellas tres malas hembras,que an- ñor audacia, le dio un oiculo de faifa paz, 
tes ha vía ya vífto i  fu lado, que fon Anda-* que era lafeña con que previno á los que
«tí, Defverzuenzafit ObJUnacton̂ y aora traía lo acompañaban-

~ ‘ ‘ - Eleli. Y el Señor, que dixo al defvent,u*
rado Apoftol, hecho ya apoftata , y  iray-, 
dor i

Defid,Con la manfedumbre que á fu Ma* 
geftad acompañaba, le dixo ; (f) Jfídasy con 

efo me entregas en poder de mis enemigos? O

confígo dos muchachas, que eran muy 
otras de Jo que parecían,y fe llamaban Fic
ción ,  y Falfédad* Con tan mala compañía, 
no creo yo que él venia á hacer cofa buena. 
Ai lado de Cfariíto nueftro Señor advertí, 
que eftaba una Señora muy fiermófa,y no
ble , con roftro eftrañamente apacible, y

( 0
Luda
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como dice otro Evangélica , con fumo

Mattb* 
V*

* 1
ífo.j

> )
 ̂‘Gri,

a

con elk habió á Judas, y  por eftár algo, amor , y ternura le dixo : (g) Amigo, dqtté . 
. apartado, no pude oir lo que le dixo. has venido ?

Defid.La multitud de gente armada,eran Ekff. O inefable bondad, y manfedum-
los Efcrivas, y  Farifeos, que acompañados bre del Hijo de D io s! Amigo llama ai que 2 '
de aquella gente de guerra, venían á pren- en manos de fus mayores enemigos lo en- *0' 
der á Chrifto nueftro Señor, ( a ) como io trega 1 Ya veo, Señor m ío , que con tanto 
hicieron* , amor,y manfedumbre íe hablarte, para vér

Elet7. Pues para prender á una perfona  ̂ fipor elfemedio podíais ablandarla dureza 
que ellos tenían por puro Hombre, venían de aquel corazón, de quien eftaba apodera- 
acompañados de tanta gente 5 do Satanás i pero al animo obftínado ¿ en

Defid. Mas deves éftrañat 5 que Ioo-mif- vano fondos alhagos , y remedios. Peró ay (h)
13. mos Efcrivas, y  Farifeos vinieran, (bj Cot- de m í, Señor 1̂  h) Qué puedo fiar de mí, Grd. 

r*f+ (¡. mo hombres fiados de fu malicié , quifie- quando veo que un hombre, á quien no fo- in hac 
’Jó» ron ppp nuLjios if á crtc prendimiííitc', lo hiviaís hccho Dífcípulo ,  fino ApofioJ, mej.
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ton tanta oflfadia os vende? y os entrega en tro en la Curia de Pilaros, La cafa de fus 
manos de vueftros enemigos? O ingratitud padres eftaba cerca del Palacio del Prcíi- 
del hombre f O defaítadecimicnto nunca dente -Pilatos ; y elle ? citando en una Ga-
víftp t O dureza de corazón? pues la benig
na manfedumbre de Chrífto no bailo para 
ablandarla ! Tenedme ? Señor ? de vueítra 
piadofa mano,que foJo de|ienfar lo incom-
prehenfible de vueftros juicios en lajerdñ
cíon de Judas? tierablp?y quedo efpantado.

Dime? ruego te?Ddìderiò? Judas? hijo de 
algún demonio feria? porqueTolo de tan; 
diabólicas entrañas parece podía nacer tan 
maldito hombre. - f . ' ' ' '

Befd.N o  por cierto^hombres fueron fus 
padresjy aunque toda la hiftoria de fu vida ‘ 
no es autenticaipero algqhos Autores la re- 
fieren3añadÍendo algunas cofas alas que de 

■ (i) efte míferable efcrivenlos Evangelizas, (i) 
Voyagt Ele& Si no hay ine oave niente en ello ? 
{egt 4j. puedes referirme lo que te acuerdes haver 

leído.
. Vejtcl. Algunos Autores refieren? que Ju
das nació en Jerufalen : fu padre fe llamó 
Rubén? y fu madre Ciboréa. La noche que' 
élla lo concibió? fonò ? que pariíiá un hijo 
tan malvado ? que havia de fer caufa de la 
perdición de todo el linage délos'Judios?y' 
5»íñ de/pertó llorando? y con lámentables- 
gemidos. El iñarido procuraba diftliadirlaT,, 
pero ella le dùco ? Si yo,Le concebido ? 'y-- 

/ pariere hijo? fin duda fe verificará lo que 
en fueños he entendido?y vifto.* Parió à Ju
das? y fus padres comenzaron à temer. Ul
timamente ? fe refolvieron à encerrarlo en 
tina ceílilla? y arrojarlo al mari Las, aguas? 
y  olas Jo llevaron à la ribera de uria Isla?’ 
llamada Ifcarioth? de donde tomó el nom
bre de Judas IfcariotheXa Rey na de aque
lla isla faliófe à recrear por Ja ribera ? y f- 
viendo la ceftilla? mandóla facar? y hallan
do dentro à Judas ? niño de hermofo rofn 
tro? comenzóla fufpirar ? y dixo : O fi eñe 
niño fuera para mi confúelb? y el de todo 
mi Rey i\o !

Carecía de hijos la Reyna ? y ocultando < 
à Judas ? fíngiófe preñada ? y à fu tiempo?1 
locandolo ? dió à entender que era hijo, 
Euy.o ; y efta noticia fue caufa de fumo go-- 
2o para el Rey? y Vafiallos. Páflados dras? 
parió la Reyna un niño ? que era el legiti
mo heredero : crecieron ambos ? pero Ju
das era tan inquieto ? y de tan malas entre
nas? que cada dia maltrataba con injurias?* 
Y golpes, al hijo legitimo de los Reyes"; y 
como el caftigo que ¿ños Je daban no baf-4 
tafTe para moderarlo ? Ja Reyna defeubrió-. 
la verdad ? diciendo ? que Judas no era fu 
hijo. Como eñe lo Tupo? con colera? y em- 
4)Ídia mató al legitimo heredero-? y fe hu- 

j;r yó à Jerufalen ? y  entró a fervir de Mmif-

lena ? veía muchas veces en una huerta un 
árbol de fruta ? que à él mucho le guíta- 
ba. Dixole à Judas fu apetito ? que entrà- - 
ra à tornar de aquella fruta ? el quáLco-q . <> 
mo intrépido que era? entró una noche . ,
en la huerta à hurtar la fruta. Hallóle Ru
bén fu padre? aunque'ni uno ? ni otro fe 
conocieron : trabaron pendencia ? y paró 
en que Judas mató à fu padre en la refrie
ga ; y debiendo Pilatos cañigarlo ? no fo
lo no lo hizo? antes bien le adjudicó la 
hacienda de Rubén ? y lo casó con Cibo- 
réa , madre de Judas ? como fe ha dicho,
Lañados algunos días? Ciboréa lloraba ? y 
fulpiraba ¿nconíolabJemente, Judas ia pre
guntaba la caufa ? y le dixo ; Ay de mi? la 
inas infeliz de todas las creaturas ! Que ar
rojé un hijo unico à la mar 3 à mi marido 
in j üft amen te me mataron 3 y Pilatos? con
tra mi voluntad* me ha cafado contigo*
Añadió Ciboréa otras circundan cías to
cantes al hijo que en la mar havia arroja
doi ? y de 16 que Judas Ja refirió ? conoció 
Cibore'a? que era fu hijo ? y èlle? que ella, 
era fu úúauret PerfuacKòle élla ? que para 
hacer penitencia de los homicidios? robos*- 
y otros pecados que Jiavia cometido ? fe 
fuera à bufear à Jefus Nazareno 5 que en., 
aquel tiempo predicaba enjerufalén. Hi-  ̂
zo Judas lo que fu madre le aconícjó: acu- 
diò à Chrííto nuéítro Señor ? él qqal be-‘ 
niguamente lo admitió? y lo hizo? noTqlo' 
Difcípulo fuyo, fino cambien Apoftol.,
Dio le fu Mageftad mucñray de. mucha ca-« 
riño ? halla nacerlo Procurador del Cole
gio Apoftoiico ? dandole 1 a bolía para que, 
guardará las limofnaá? que al Señor-, y fus 
Difcipulos” daban ?. pero él hurtaba quan
to podjaíjy quando Santa Magdalena der-t 
ramò él .unguento fobie Chrifto nueftro 
Señor ? indignóle mucho Judas ? diciendo?: 
que- podía, haver fe vendido'en mas de tre
cientas- reales y y darlo à los pobres. Y  
como dice San Juan ? ( 1) eño lodìxp ? no (1) 
porque él tuviera commiferacion de ios ne- Joan. 
ceífitados ? fino porque era ladrón ? y fen- u.v.ó. 
tía no tener mas en que poder echar la ma
no. (m ) Dicen algunos Autores que Ju- (m) 
das hurtaba lo menos de ,diez uno : con Vorag* 
que à fu cuenta huviera robado treintan&í fup. 
reales de Jos trecientos que valía:el un
guento ? que derramó la Magdalena ; por- (n) j 
que fu codicia no quedàra quexofa ? deter- y.Bar. j 
minó ¡á mayor maldad ? quê Tué vender 
por treinta reales à Chrifto nueftro Señor; chrift* 
y como lo determinò ? allí lo hizo ? fegim 34. m  
dexo referido. ( n ) Verdad o  ? que el mi-
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férabíe 5 arrepentido de la1 maldad que ha*' to nucltro Señor, porque de corazones diu* 
vía hecho, boJvió á los Pariíeqs Jos treinta manos no podía nacer tanta Taña tan <4an* 
reales 5 y defeíperado del remedio de fu a l- , de odio, y ojeriza como tenían los Tudíos 
nía? & ahorco, y  j-ebentó por medio , baila . íi Satanás, con fu diabólica indignación no 
arrojar las entrañas , y el alma fue á parar ¡os moviera. ■ 5
álos Infiernos, donde padece ¡05 mayores EleB- AasbimAo Challo  nueftro Señor 
tormentos, que en aqueMugar de mííerjaS de decir las palabras referidas, arremetió
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fe padecen. Ella es , Eleéto, Ja Hilforia de 
J u d a s. profigue aora en lo que vil te en el 
Huerto.

£¿e¿?. Advertí, que la gente armada que 
traía Judas-, venia con mueílras de gran va
lor; pero diciendoles Chriílo mieítro Señor 
no sé qué palabras, y relpondícndole ellos, 
luego vi que los cercaban dos hombreci
llos muy pusilánimes : el uno fe llamaba 
Temor y y el otro fe decía AfÍedo} y cayeron 
en tierra como muertos.

Defid. Eñe fue un milagro, que el Señor 
obró, para que la prefinición humana que-

toda aquella gente cqntra clSíñor.Unos lo 
arrebataban por tina parte, otros por otrar 
cada uno como mas podia. O, Defideno,y 
qüan inhumanamente Jo trataron! Quantaá 
defeortefias le dixeron ! Quantos golpes le 
dieron i Tomaron: aquellas Santas mano?, 
y atáronlas fuertemente , halla deíollarle 
los cueros de Jos brazos,y halla hacerle re
tentar la fgngre.

Eftóeftaba mirando , quando le llegó á 
mi la Confideracíon , y  me dixo : Quando 
para ello tuvieres tiempo dcfocupado, procura
ras llamarme , y  Pendré d tu compañía, con lo

dirá déftpgáfiadaique filo  prendían ,'era < qml advertirás mucho* cofis, me dora te Ye 
porque quena , pues pudie'ndo huir, no Jo paffan por alto. J
nacía, Preguntóles; (ó) A  quien bufiais * Y  - Defid. fe  dixo muy bien Ja Cbnfidera« 
ellos dixeron : A  Jefas Nazareno : y  luego cion: procurarás hacer l o que ce acautelo* 
cayeron todos como muertos i y  fi fu Ma- quando tuvieres oportunidad, 
geltad no les huvjera permitido levantar, , 
de aquel modo fe eftanan halla aora*

£/e¿?,Ui 1 Venerable Anciano,que me pa
reció era San Pedro, hirió á uno de los que 
fueron al Huerto,y Chrifto nueflro Señor, 
fegun advertí, lo fanó.

Defid. Affi es verdad, que dé una cuchi
llada le cortó la oreja,y Chrifto nuellro Se
ñor fe la reílituyó , (p) aunque bien mal te 
lo pagó como delpues te diré.

Ele$. Oi que íit Ma^eftad les dixo á los

C A P I T U L O  XV. .

C O M O  E L  SEñOR FUE PRESEN* 
todo ante los Jueces*

ELeB. Arado ya , y prefo el Señor, con 
.grande confufíon, y gritería , y muy

da día enfeñando en el Tem plo, ninguno 
ha oífado prenderme ! Pero ella es vueítra 
hora, y  el poder de las tinieblas. ( q ) Ellas 
ultimas palabras no las entiendo : ruegote, 
Defiderio que me Jas expliques.

' *  ** ' ^  , J ¿J* ' ll+ > J 1-CIU.J
aprieua Jo facaron del Huerto ,  fin que al
guno de los Apollóles 1° acompañara, por-

__  t w que á todos cercaron aquellos dos hombre-
que Je venían á prenden Como ? ladrón ve- cilios, que antes Ilavia viito, llamados Te- (a) 1 
nis á mi con efpadas,y lanzas,y eílando ca-t rnor̂  y Miedo , y en fu compañía fe fueron P7 6 V&

huyendo , dexando folo á Chrifio mieftro 1. 1  $. c. 
Señor, (a) . 30. n.6 *

Defid. Te, aíléguro , Elcéto , que los mas 
de los fyombres imitan en ello á ios Santos

___ _ ___  x Apoftoíes.Todos acompañaron á fu Magef-
Defid. Ella es vueítra hora, y  el poder de tad en la Cena, y  todos le dexa ron quando

las tinieblasjles dixo el Señor, con las qua- caminaba á fu PaíEou : todos queremos
les palabras dio á entender, que en aquella acompañar a Chriílo en la Gloria ,  ( b) y  (b)
hora fue entregado aquel Inocentiííimo muchos fon los que de la Cruz de Chriílo D.Rem*
Cordero en manos de los Principes de las hnyenjy no ha de Cer afii,porque fi á Chnf- w Cat* 
tinieblas , qu£ fon los demonios, para que to nueílro Señor defeamos acompañar en Y“h»
por medio-de fus miembros, y  Miniaros fu Gloria, es precífo que participemos Mattb*.
cxecutaíTen en él todos los tormentos, y  antes de fu Cruz, epmo fu Mageílad nos io ^S.Perf 
crueldades que quífiejren.(r) De aquí iiacie- dexó enfeñado. ’ 5ó*
ron aquellos tantos enfayos, y  maneras de ; Eleff. Haviendo ya falido Chriílo nuefi.
efearnios, y vituperios nunca viftos , con tro Señor del Huerto , quife retirarme un
que el demonio pretendía hartar fu odio* poco, y  citarme con Ja Cotifideratioh $ pén*
vengar fus injurias, y derribar aquella Sam tíieron tal prielfa la Puntualidad, y ProntU
tifiima Alma en alguna impaciencia > fi le ttid 5 á fu madre Ja Obediencia, que éfira me
fuera pofEble. Con elte permííío que el Se- tomó de la mano, y bolvienjome á fubír
ñor les dio, comenzaron de nuevo á feguír ^por la míriña efcalerílla que havía baxado- 
á los Jñdios5y provocar fu ira contra Cnrifi al Pduerto, me Jlevó á uña fala 3 donde vi á

- Chrif*
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Ya cadena, que pendiendo del cuello, le 
aprifionàba lospies , y las mànos. Su Divi
nò'Rollio adverti,qüe lo tenía fonroftado, 
y  fudado : juzgo que feria de la priefía con 
que lo hicieron caminanÀl Jadò de fu Ma- 
getlad éilaban dos nobiliflìmas Sefrorasjque ; 
conocí fe llamaban Modefiia , y Gravedad* 
E f  Rdíh’o.del Señor eftaba lereno,y fin al
guna turbación , los ojos pueílos en el fue- 
lo. Vi j que fallò uíi viejo con un ropagc 
extraordinario , y fe fcnto en un Trono á 
fu lado vi que fe pufo uri Dragón, que no 
sé como no quede muerto al mirarlo i tal, 
y tan horrible era fu figura , y me pareció, 
que por los ojos arrojabafüégb : a fus dos 
Jados citaban dos fabandijas, á manera de 
vivoras i la una' fe llama Ira, y la otra in 
dignación 5 el nombre del Dragón era Lucí* 
fer. Bien querría ine dixeraS , que hacia al 
Jado de aquel viejo? ' - 1 -t >

Defid. El viejo fe llamaba Anas í fuégro r 
del pontífice, (c) 0 Sumo Sacerdote , qué 
aquel año era en jerufalén.A eftc mal Juez 
llevaron primeramente à Chrifto nuéftro. 
Señor. El Dragón que à fu lado eftaba era, 
jLurifcr, Principe de los Demonios, el qual 
con la íra,é indígnacion5que contra Chrif- 
to nueltro Señor tenia , movía c] corazón 
de aquel malvado viejo, para que à fu Ma- 
geftad lo maltratara con oprobios.

No oí lo que preguntó a Chrifto 
nueltro Señor, ni lo  que fu Divina Magef» 
tad le reípondio , porque el miedo , que de r 
vèr al Dragón me fobrevino, no me per-.? 
xnitíó, que atendiera-àio que fe hablaba, , 

Defid- Preguntóle Anas, (d) donde efta- 
ban fus Difcipülos , y qual era la Dottrina 
que predicaba, y enfeñaba ? A lo primero 
no le refpondió el Señor , porque no eran ‘ 
ya fus Difcipülos dignos de alabanza, pues 
faltando à la Fe que profeífaron j je dexa- 
ron folo 5 y huyeron. En To que toca à fu 
Doctrina 3 le refpondió: To en publicó be 
predicado, y enfenado , y ocultamente nada 
be hablado ; qué me preguntas a mi i Pregan- \ 
talo (ej ajos que trie han oído*

EleB* Oída ella refpuefta 3 uno .de los 
Soldadosjque lo llevaron preío, levantó la 
mano 3 que la tenia con una manopla de 
hierro 5 à mañeía de guante, y dio tan ter
rible bofetada en ía cata à Chrifto nueftro 
Señor 3 que lo arrojó en el fuelo con la 
violencia del golpe, dexando todos los de
dos feñaladqs en aquel Divino Roítro. ( f) 
Comenzó elSeñor à arrojar Sangre por lá 
boca j porque con Agolpe fe le removie
ron los dientes, y muidas de aquella iíiexi- 
Tía. Efto miraba atento , y fe llegó à: ño¡ 
aquella niña,que otra vez havia viíito , lia-

b . I I I .  C a p ,  x v .
mada Ternura de coraron ,  á la qual traía 
de la mano aquella noble Señora5 que en la 
primera fala de efte Palacio eftaba, llama
da CompaJJion 3 acompañada , como ácof- 
tumbra , del Dolor 3 y Llanto* Todos de 
modo me cercaron 5 qué no podía hacer 
otra cofa ,-que llorar , viendo á fu Magef. 
tad tari malamente .injuriado. Viendo ello 
la Prontitud , que me acompañaba , dixo á 
fu madre Ja Obediencia : Señora 3 vamos de' 
aquí 3 que efi.e Niño , ya m  efid para adver
tir lo demás* Tomóme de la mano la Obe
diencia, y me íácó de eíta fala.

Defid. Mucho te quedaba que advertir 
para tu exemplo , é ínítruccioii,

Eleffi Ya que la Ternura, y Compailion 
meló impidieron, ruegóte, Defíderio, que 
me lo digas, y enfeñes.

jDe/id. Brevemente .te lo dire,y qu.ando el 
tiempo lo permita ¡¿̂ procurarás conferirlo 
con la.CosJ&ffdOM.'Oidaja-'refpueíta ,  que 
Chrifto nucftrp Señor dio al Pontífice 3 le
vantó la mano, el maldito: Soldado > y def- 
,cargando ei.gojpe, k  dfxq : Afti reípondes 
iál pontificc  ̂ Y: fu Mageftad, caído ya en 
el fuelo} é injuriado, acompañando la voz, 
y  palabras Ja jManíedrimbre 3 Ja Modeftia, 
y Humílda^que allí eftaban. Je dixo : (g) v- , 
Si mal :hablé b muefitame en qué. T fi bien, j 0£ q 
por qué me hier.es i1 A 11 i eítaba también Ja ^  ’ 
Admiración ,  y Pajinô  viendo al Señor -tan * 
gravé:3 é i iujuftamente injuriado. Pero la 
que mas ocupada 3 y atenta eftaba coníide- 
rando la humildad j y paciencia del Señor 
en tan afrentofa injuria , ‘era aquella noble 
Señora,llamada Imitación- Corno te huvie- 
ras admirado , viendo el cuidado con que 
■ retrataba en el lienzo , que coníjgo lleva, 
todo.lo que en cite cafo, miraba! ójEkdto, 
íi vieras* con qué diligencia aplicaba el re
trato j y Jo ponía fobre fu corazón 3 para 
aprovechar con eftc exemplo á los que de 
ella fe quífterari valer, I Pero Ja Humildad, 
qué admirable vellido tenia fobre s í ! Que 
luces 3 y refplandores arrojaba ! Nunca fe 
ha vift$ rija* hérmpfa > que aora , que el 
Hi^q de Dios tanto Ja honró r que para dár 
á entender lo que la eftima, fufrió con hu
mildad tal afrenta.

EÍeU* Y  quien era el Soldado atrevida, 
que tan gravemente injurió á Chrifto nuef 
tro Señor?

Defid. El fer quien era acrecentó la ínju- 
ria.(h) Era ^queljá quien fu Mageftéd reili- 
tuyo la oreja , que San Pedro en el Huerto 
havia cortado. AdviertéjEkjfto,como cor- pat¡t 
refponden Jos hombres á los beneficios, ' 
que Dios Jes hace .* acaban de recibir de 
Dios mercedes 3 y Juego le provocan con 
nuevas ofenfas, que es la m ayor, y mas

fea . \
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fea ingratitud ; pero al fin , aunque Dios có el K e j: Buelvcte á tu tierra,)- predica i*

(i)
J4ÍÍJJÍ<
de Na-

o)
Joíií. 8- 
M<5.

calla , al cabo de Ja jornada todo fe paga* 
como á efie defventurado fucedió,

Eieñ' Qué fin tuvo elle ingrato ,y m a l-  
dito Soldado ?

Defid. Murió , y fue llevado k los Infier
nos 3 donde padece horribles tormentos? 
mucho mayores , fin comparación , que 
otros de los condenados. ( i ) El brazo 5 y 
mano lo tiene quitado , ó arrancado del 
cuerpo 3 y puefio en mas atroces tormen
tos , que pues fue el mfirumemo de Iá ma
yor injuria 3 julio es que padezca mas hor
ribles penas. Affi lo vio una Alma Santa, 
día qual dixo un Angel,que el diá del JuU 
ció havia de parecer aquel brazo5 y mano, 
como en el Infierno eftaba, para reprehen
der á tbdos los que teniendo tal exemplo, 
como el que Chrifio nueftro Seño? nós de- 
xó para fnfrir injurias, no lo imitaronjan- 
tes procuraron vengarle de los agravios. 
Procura,EÍe&o, confervar muy en memo
ria lo que aora te acabo de enfeñar , que íi 
en el mundo vives, neceííitarás mudho de 
efta dodrína,y del exemplo del Señor.Pró- 
figuú aora en lo que has vifio*

Eleff. Me hallé, fin faber como, en otra 
fala,en la qual efiaba Tentado en un Trono, 
otro Juez, que no me pareció menos malo 
que el paíTado. A fus lados havia otros mu- 
chos Tentados ; todos ellos conocí que ci
taban acompañados de la fray Indignación, 
y Odio contra nueftro Señor.Yo deíéo mu
cho me digas, Defíderio, por qué querían 
tan mal,y tanto aborrecían a fu Divina Ma- 
geftad ? porque yo no alcanzo, el motivo.

Defid. La caufa ftié ; porque les predica
ba la verdad* ( 1 ) Eran todos ellos malva
dos , y viciofos : todos eran ambiciofos, 
avaros,labervios, ¿ hypocritasj y  como les 
reprehendía fus vicos, y maldades, no po
dían verlo de fus ojos,y no ceñaron de per- 
feguirlo halla que le quitaron la vida.

Ele&Tan mal como elfo oyin ios hom
bres la verdad ?

Defid* S i, por lo conluu, aí!i es recibida 
de los Poderofos ; Muchos exemplares hay 
en las Divinas, y  Eclefíafticas Efcrituras, 
que lo confirman ; por ello mataron mu
chos de los Profetas : efie fue el motivo de 
haver cortado la cabezd á San Juan Baptif- 
ta,porque reprehendía áHerodes fu adulte
rio. Un Relígiofo pafsó á predicar á tier
ra de Infieles; preguntóle el Rey, qué mo
tivo tenia para venir á fu Reyno de tan re
motas tierras ? Le refpondió, que enfeñar 
la verdadera Fé, que es la de Clirífto nuef- 
tro Señor, y  también lograr la Corona del 
Martyrio, fi por efTe medio era el Señor 
férvido que ¡a alcanzára*Para eílo,Ie repíi-

verdad clara, y defembarazadamente , que 
allá te martyrizai án , y  quitarán la vida.
Pues como Chrifio nueftro Señor hada ef. 
to,para lo qual havia venido al mundo,{m} \ , 
efia filé-la caufa del odio,y mala voluntad,  ̂ ' 
que los Judíos le tenían , y  mas que todos d mntt* 
los Poderofos. 1 ’ v*

Ek&. El malvado Juez preguntó al Se- 
ñ o r, y Je dixo: (n) Te conjuro en nombre de t v 
Dios vivo, que me digas ¡i tu eres Chrifio} ¿ ¿ L i,  
y fu Mageftad reípontljó,que íi, y que ellos *

'mílinos lo verían Tentado á la dieftra de * ‘ /
Dios. Entonces cí Juez, con grandes ex- 
clamaciones, y mueltras de gran dolor, 
rafgó fus veitíduias, y bolviendofé á los 
den] as, dixo les : Efie hombre ha blasfemado1 
que necejfidad hay de tefiigos para convencerlo 
de perjuro ? Vofoiros cuitéis la blasfemia: 
que os parece? Todos refpondieron : Dig
no es ue que fe le quite Ja vida. Luego to
da aquella canalla , con furor, y rabia ar
remetieron al Señor :( o ) dábanle de bo- y 
fetadas, golpes, y pefeozones: cfcupicronk ^  
en fu Divino Rofiro, cada qual como mas ^  
podia j y de efie modo efiuvieron un gran . " 
rato maltratando al Señor. O, Deíiderio,y 
quan inhumanamente lo trataron ?

Defid. No quiero interrumpir tu reía* 
cion , y por eiib folo .te pregunto fí adver
tí fie otra cofa en efia fala*

Eleñf. Vi á San Pedro, que con uña mo- 
zuela hablaba , algo retirados efiaban : la 
compañía que tenia no me agradó ; antes 
tem o, que á San Pedro le fucedió alguna 
deígracia , fegun lo que deípucs noté, por
que la mozuela citaba acompañada de dos 
muchachas, Ja una le llamaba Curiofidad,y 
la otra fe decía Porfía $ y en compañía de 
¿fias daba tal prielfa al Santp Viejo , que 
á mi juicio lo facó de tino* Al lado de San 
Pedro fe pufo una muger, que era muy 
otra de lo que parecía; llamábate Mentira^
Ja qual vino con un mozo de infames pro
cederes,muy aborrecido de quantos fe pre
cian de hombres de bien, llamabafe Per
juro. El Temesr humano tenia afido á San Po
dro; y  por elfo,Perjuro, y Mentira fe acer
caron a ,el de modo , que huvo una larga 
contienda entre la mozuela,!* Curiofídad, 
y  la Porfia de una parte;y SauPedro3eI T e
mor humanóla Mentira,y Perjuro de otra-

Defid. Ad ver tifie fobre qué era la con
tienda?

Elp$, No pude o írlo , porque efiaban ■ 
apartados, - •

Defid. Preguntábanle ¿ San Pedro h era (p) 
Difcipulo de Chrifio? negó Pedro una, (p) M atth  
y  dos veces; é infifiiendo con porfía que lo 2ó*¿ v* 
ífa  , San Pedro Jo negó tercera vez , afle- <59.
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gurando con juramento, y  mentira que no 
conocía à Chrifto.

Ek$, Quando affi altercaban San Pedro, 
y la mozüda , advertíque pafsó el cbra- 
ion  de- Chrifto nueítro Señor una faeta de 
dolor 3 que le atormentó mas, fesun me

(q)
Grän, 

lib*3* de 
Omt. c.
5. §•,$■  
su. 12. 
F ' Z¿- 

3
hiß. 43.
B.49-
, «  
Lttc.Zz,
y*61.

dos 3 que guardaban al Señor 3 Je taparon 
Jos ojos con un paño, y dándole de bofeta
das 3 jugaban corí el 3 diciendo : (u) Profe- 

3 Chrifio , quien es quien te hirió 3 y 
hacían á Tu Mageitad mil injurias , y 1c de
cían otros tantos vituperios 5 defpues lo re-

S  ' *ir*ranii ,“ n »don<f<: 9 « *  irpareció 3 qut  ̂ para ver jQ ^ue a||1 paliaba i pero fin fabec
quien, ipe detuvieron , diciendotne : Hafta 
el.dia del Juicio no fe fabrá lo mucho que

----- n - r- - ■ ■-*

Matth,
2 6 , i?.
tíS.

padecido.
JDeftd. Efla /aera era el pecado que co

metió San Pedro, (q) negando á fu Magef- 
tad 3 el qual fue de fumo dolor para el Se
ñor 5 pues fiendo San Pedro el mas fávore-. 
cido de -fu mifericordia, con tanta facilita 
dad 3 no una , Uno tres veces, le negó cara 
á cara,,ñor temor de una mozuela.* * - n _ j _n

Chrifto nueftro Señor'en elle apofento pa
deció j y affi 3 tomándome de la mano la 
'Obediencia , me Tacó fuera de la falfi.

Def/d, Muchas cofas has vifto, Eleíio, en 
efta iaiaftpero muchas no has advertido: en

( O
ih d , y, 
62.

, -̂-
EU& Aunque fu, Mageftad eftaba tan acabando'de  referirme lo que en efte Paía- 

afíigido V no obítante; advertí que bólvio cí^h.ás, yiftoj te daré aleunas advertencias" 
el & ñ ro ,y  miró áSan P*dro,(r) y al míf- ü Clt‘CnCWS#
nio tiempo noté, que Je arrojo tres Hechas 
al corazón : Ja una fe llamaba Conocimien
to 5 la otra Amor j y Ja tercera Arrepenti
miento, Y  te aifegurospefiderio, que ei San
to Viejo Íiíitió gran dolor con las heridas, 
porque luego al punto que Chrifto nueftro 
Señor lo .miró,comenzó d llorar tan.amar-

'X  A P I  T U Z O  XVI.

EL SEnOR ES A Z O T A D O , T CORO- 
nado de ejptnas ,-y fentemiado.

Ehe$, Aunque no fupe como havia fido, 
me halle en una Plaza , que dentro

w
Clemen
te A le-  
x&ndru 
biflor, 
Scolitfl- 
prbn. de 
Evang, 
hymn, c.
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gamente, ( f ) como íi fuera una criatura  ̂ Oc eñe' Palacio eftaba , por donde vi que 
y fe faJíó. fuera.de la fala. ¡ . traían a Chrifto nueftro Señor atado , co-

Defid, Fue San Pedro mas confiado de si mo. antes, lo, havia viltOsal qual ftguia gran 
de lo que convenía , pues di:>ó5 af Señor; mul.tjtqd.de gente 5 unps, conocí que fe 
que .aunque todos fe ,efcandaJizaran en compadecían de yerftan laftimofa figuraj 
aquella noche, .él 110 fe efeandálizaria ¡ y el otros-, fe burlaban, y jo defpreciaban, di- 
Señor ; Je • díxo : Antes que el Galio cante ciendo : Mirad en que han parado fus mi
me neo-aras tres veces: affi fucedíó jpero lagfos. En fin 3 todos los del Pueblo fe di
no quilo fu Mageftad que fe quedara Pedro vidian en varios didarnenes. Llego á una 
en el atolladero de fu pecado ? y affi 16 mi- Cafa^grande 3 que en la mifma Plaza efta- 
rÓ3 y fue tan eficaz aquella vifta del Señor,. . ba ,, y lo entraron en ella j falló un lio ñi
que al mífmo tiempo,le dio el conocímien- bres quejes preguntój qué acufacion traían 
to de fu pecado 3 y un fuego tan grande de contra aquel 1 que como reo le prefenta- 
ainor en fu corazón > que engendró en el ban? Y ellos le reípondieronj que fi no fue- 
alma* del Apoftol un arrepentimiento tan ra malhechora no fe lo entregarían, 
grande de fu culpa , que bailó para que la Dejid. Eífe hombre era Pondo PilatOj
Divina Mifericordia fe la perdonara* Gqvernador en Jeruíálén3por parte del Im-

E/e¿?, Y qué efearmemado quedaría el perio Romano : r̂a Gentil : pero bien co- 
Santo Apoftol para en adelante? , . noció; que todos Jos Judios3 que acufaban 

Defid, Si quedó muy advenido xque por á Chrifto N. Senor3 fe Jiavian movido con 
cfta caufa permite muchas veces el Señof zelo.de embidía,y mal  ̂voluntad. ;
Jas caídas en los fuyos, (t) y tambien3 para Elefl- ■, Aun por eiTo.tomó el expediente 
que- mirandofe á si mifnios tengan de;que' para librar a Chrifto N.Señor (a) de propo- 
Jlorar.j como le fucedió á efte Santo Apof- zierles a quien querianique perdonara la vi
tal 3 que mucho tiempo eftuvo en una Cif- dafpor la Íolemíiidad de la Pafquai h que- 
terna llorando fu pecado j y toda fu vida, rían q librara á Barrabas, 6  á Jelu Chrifto.
ai oír el canto del Gallo á la media noche, 
fe levantaba ä llorar la culpa come.tfda en 
negaf ä fu Divino Aíaeftroj y eran tap.fre
quentes las lagrimas que derramaba , que 
hicieron canales en fus mexillas, y fe Jas 
abrafaron, como refiere San Clememjfeqúe 
lo alcanzó en vida , y  fue Di fe ipulo fuyo. 
Profi^ues Eledo, en lo demas que yifte.

, pefíd^ Áffi es verdad como lo lias pen- 
fado* y , .

Pero me admiré de lo que todos 
dixeron, porque á voces reípondieron3que- 
rian .á Barrabás, (b) y no i  jefqs Nazareno.

Defid, En elfo dieron a entender, que era 
el Señor menos digno (de la vida,que Barra
bás, fien do affi , qué efte era hombre fe- 

Elefí* También advertí, qué los. Sóida* diciofo, y homicida: -en lo qual, aunque
de

(a)
Afoitb.
27. v-
28.

{*)
fbid> c, , 
27. y*\ 
21-



De Chrijlo nuejlro
de pafTo debes ponderar la humildad del 
Hijo de Dios ,  que no folo quifo ler teni
do por pecador , fino por peor que los pe
cadores, pues parangonando, o comparado 
con uno de ellos, es tenido por mas digno 
de la muerte , que Barrabás, ííendo elle
tan malo* t

£ k &  Defpues de varias demandas, .y 
reípuefias, Pilaros fiempre iníiilia en de- : 
cir, que no hallaba caula para condenar á 
Chrífto nuefiro Señor j pero como los Ju
díos inflaban con voces, y  gritos, pidien
do , que lo condenalfe á muerte , parecióle 
áPilatos, que bailaría para fofiegar fu.fu- 
ror , mandarlo azotar , (c) y difpufo, que 

jo4sn* í° hicieran Jos Verdugos* En elle pun- 
¡9-y.I. to debo ,decirte, Defidcrio , que no puedo 

referir lo que v i , porque cí Palmo , y el 
£fpanto,dc tal modo fe apoderaron de mi, 
que apenas me permitieron que notara lo 

ue en-mi pretenda fucedía: folo me acuer- 
o, que eltuvo á mí lado la Compaffion , y  

queveíáá la imitación muy cuidadofa-en 
retratar lo que Chnílo N . Señor botaba* 

Defid* Yo lo he vfflo todo muchas veces 
en compañía de Ja Confideracion3 con quien 
con'frequencia entró en eífe Palacio y af- 
fi te lo diré, aunque brevemente , para que 
paffes adelante.

El,Te oiré con atención,porque para mí 
cníeñanza, creo aprovechará muchilfimo.

Defídi Luego.que los Verdugos tuvie
ron orden del PrefideDte Pilatos.para azo-

(d) tar a Chrifto nuéfiro Señor , ( d-J ni and a- 
£.Grd. roníe que fe defiiudára,.y fu Mageftad con

; , rendida obediencia lo hizo* Amarranlo
(e) con fogas á una Columna , ( e.) que en el
Vidt atrio citaba , y al Jadode los Verdugos fe

| 'Cart.de pufo una muge r feroz, e inhumana, no «a- 
¡ y.Chri- cida en elle mundo., porque del Infierno 
i $ 1,1 o* tebió y llamaba fé Crueldad, la quabmo.via 
j ¿&12, los brazos á lo$ Verdugos, para que fin al- 
| (f) guna piedad defeargárap. los golpes. ( f )  

D.Hie. Comenzáronlos prj mero con unos azotes 
j D.Bon. de efpinas , y abrojos , . y uno por un .lado,
: pfitrt. y por el contrario otro j  defeargaban los 
; golpes con tan fuerza, quó abnerón ■> y
i agujerearon las; eípaldas del Redentor de
| nueíhas Almas., halla que de canfados.de-
; fiílieron de fu emprefa.; pero -luego entra-
j ron otros dos Verdugos, los quales’acom-
I panados de la mifñia Crueldad, con unos
j azotes, al cabo de cuyos colgantes lia vía
1 garfios de hierro , herían tan inhumana

mente Jas Sagradas;efpaldas dél Señor, que 
no fojo facaban fangre, también á pedazos 

. arrancábanla carne : canfados éftos ,_aun 
quedó con bríos la Cruddad3y, adi entraron 
otros dos Verdugos con otros azotes, con 
unas puntas agudas,y aceradas (que ím.du-

Señor Coronado* r % i
da ,el demonio Ies prevenía cflos inílru- 
uientos ) con las quales, de tal modo le h i
rieron, y tanta carne Je facaroná pedazos, 
que llegaron á dekubrír los huertos. Apar- 
tofe un poco la Crueldad de uno de aque- ^
líos Verdugos,y viendo con fus ojos aquel 
horrible expeSaculo , movido de natural 
compaífion,.cortó la cuerda conque el Se- 
ñor;eílaba atado a Ja Columna, y como, 
por la mucha Sangre derramada, eñaba1 .fin 
fuerzas para 'mantenerfe, cayó en tierra fo- 
bre una cjran balfa.de Sangre', que en ella - ' 
havia caldo,y de efie, modo cíluvo un rátof 
pero luego acqdíó Ja Crueldad, y de nuevo 
íé apoderó de Jos Verdugos : Jos quajes, 
viendo que el pecho havia quedado libre de 
los azotes, por efiár pegado á la Columna,
(gj bolvíeron á atar de nuevo ai Señor de 
eípaldas á Ja mífma CoJumna , y en fu Sa^joanu- 
grado pecho lo azotaron con la mifma ín- AquiU 
humamdad , que lo havían ejecutado én r e fe r í  
las efpaldas. ( h ) El numero de Jos azotes  ̂ Eern* 
que el Señor futrió, no confia de los Evan- (h) 
gelifias, pero fe tiene por cierto , que fue- s * Getr* 
ron cinco m il, y aun llegaron á ciuconml ufo fup, 
y quarema > como ic fijé revelado á Santa 
GertrudisfrTodo Jo dicho es de (Varios San
tos, y otros Autores.

: Eleff. Es poffible, Defidcrio, qué á cantó 
como me has referido llegó la maldad' dfí fii 1 
los hombres, y Ja permiíTion de Dios > -

Defid. S i , que como Dios era eí que pa
decía, y el demonio el qu’ movía aquellos 
corazones obílinados , ni eí amor Divino 
fe contentó con menos, ni el odio de Sata
nás quedaría latísfecho, fino dando lefia 
rienda á la crueldad. Y advierte, Eleífio^q 
eílo no es mas que referirte lo fucédído * f 
donde mejor todo eílo. conocerás, es aeom- -
pañandpte.muchos raros laConfideráeioñv [?'- 
t £/e#*Y acabpdaéí cajbgo deJo.á'gztfies, . , , ,

qué.nicieron cpn Chrifió nüefiíro 5 , >
Deftd- £ feond ier oñ le i ifus I veil i d ur aá 1 y  1 f 

l’e, mandaron que; lasdpufi’árai ©y ’dílc&oyy 
que fexpedtacuiQ, tan dqlpr°fa‘4'f‘vdr-acquei 
Señor’de la M.agefiad,, .cuyo Palació Real 
es'el Cielo, cuJ.o.efirado-es Ja*tíerrai cuyos 
criados fon los Serafines > cü^oS menfage- 
rosYon los Argeles, cuya Familia es todo 
lo creado í Que expedtaculo f buelvo á de
cir, fue ver á fu Magcfiad, por q1 atrio de 
Pilaros, bufeando fus ¡veílíduras, verlo def
raudo, el Cuerpo cubierto de. Hagas, vírrien- 
do Sangre por rodas parres, hafia regar con 
ella la tierra ! O fi oyeras á la: Compaífion i 
Si vieras á la Ternura de Corazón 1 Como 
te fe rompería el coraron , oyendo Jo que 
en elle palfo padeció el Señor.

E(e£t. Pues tu lo fabes, Defidcrio, te rue
go quieras decírmelo.
°  1 • J. Sefli.
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Defid. Acude 5 Aleéto , á la Confidera  ̂ do eilaba, tan lleno de llagas, de fñngi e,y

cíon , que cu Tu compañía veras á la Ter- de falivas, que no parecía quien era, y aun
mira , y oirás á la Compaffion , Ja qual te apenas parecía hombre, (o) Pilatos levan- (0)
moverá mas, que fí á mí me oyeras que te to Ja Purpura vieja, que cubría aquel Divi. y. qr£
Jo refiriera. Profígue ..aora- adelante en de- ■ no , y Sagrado Cuerpo , fin duda para que 
cirme lo que has vifio; [ ' vieran los judíos las llagas de Jos azotes,y

EleB. Muchas burlas advertí, que:ha* Jas demás heridas, que con la ropa le cu
elan Jos Soldados con Gh.rifto nucitró.Se* brian, y les dixo: (p) bcce H m o  í ppro Jos / *
íior5pero una de,ellas fue fobre manera pe* Judíos a voz en grito, con clamores gran- j 0¿¿. 
fada, porque advertí, ( i ) que defiuidandó des, gritaban y decían : Quítalo, quítalo ¡9> ' 
á fu Mageilad de fus reñiduras, le pufíe- dé ai, crucifícalo. Noté, que ej Juez fe con- ^  £
rOn una,;ropa colorada1, rúuy lucia , 1 llena trifíó ( fegun advertí en la mudanza de fu
deafqueroíidad , y de manchas ; luego te- roltroj oyendo cita relpueña,y clamores, 
xieron una Corona de juncos marinos ¿ (1) jPfjñh Jalaros Pabia muy ,bien, que aque-
la qual pulieron en la Cabeza del Señor*, día gente fe havia movido con zelo dc.cm- 
Tambien advertí un hombrecillo , que fe- bidia contra Cimillo núdtro Señor,y cono- 
gun conocí, efíá mucho en los Palacios de cía que citaba innocente de quanto Je im

putaban , (  q ) por lo qual quilo ver, fí por (q) 
eUe medio pudia aplacar el furor de tus Matth. 
enemigos}y allí tomo alSeñor de la manoi 27. p, 
y laltimado, herido,y enfangrentado como ig. 
eítaba , Tacóle al balcón , y Ies dixo : Eccs 
^oíHO,(r) como fí mas claramente les dixe- (¡ ) 
ra: (ejerive un gran Siervo de Diosj Si por F. GtÍ* 
embidia le procurabades lá muerte , veisio 
aquí tal, que no efíá para tenerle embidia, 
lino Iafíima. Temiadesno fe hicidfe Rey, 
veisio aquí tan desfigurado, que apenas pa
rece Hombre* ( f) De ellas manos atadas f f ) 
que os teméis ¡ ,A elle Hombre- azotado, Ebroic. 
qué-mas Je demandáis ? Pero el furor-de los in  1 4- 

Judios era tal , que aun no, bañó para mi- raj.Jlut. 
rigar fu ira} y por efíb clamaban diciendo: 

Quítalo  ̂quítalo , cruáfiéalos\ Como fí dixe- 
ran:(t)No fe fatisfará-nueítfa ira, fino man- , / 1 j 

delosgrandes, y do loro fos que el Señor 'das que le quíten la vida $;por muchos ton- j D¡íflSt 
padeció en fu ^affion , por fer parte tán memos , que mandes cxecutar en él ,-no-fe J9"
fenfíble la Cabeza. (11) Las efpinas, ó jun- moderará él odio qué Je tenemos, fí.noffen* j ̂

Jos mundanos } fu nombre y y ofício era el 
mi fin o, 11 am a ba fe Truhán i de Jas manos te- 
nía aliados un muchacho >qút fe llama Ef- 
•carnh, y una muchacha , que tiene por 
nombre Burla. EíTe hombrecillo , ct?n fus 
-dos hijos , fe ponían al lado de los Solda
das,y dándoles una ¡cana, los hacían paliar 
delante de Chrillo nueilrp Señor, y por 
efcarñio , y  burla doblaban la rodilla , y 
.ponían-al Señor la.caña en la mbno, como 
fí fuera Cetro Rea]; y luego el Efe a mío, y 
Burla decían :■ ( m ) Dhs( t$fah?z Eéy de los 
Judíos i y al milmo tiempo Je daban gol
pes en la-Cabeza , con que Je clavaban la 
Corona, de modo, que derramaba Sangre 
en marcha abundancia. : í

Defid. ELffc que acabas de referir es el 
tormento de la Coronación de Efpinas,uno

eos eran fetenca y dosj y otros tantos agu- 
jerqsjiicreron en el Sagrado Celebro1: uñas

cencías-que Jo maten y aífi, no te canfes 
en abogar.por él, (u) quñalode ai, y mam* .̂ uj. 

deJasfelpinas fe/rómpían al entrar; oirás da, qué lo .crucifiquen*' Replicóles Pilatos; 
pénétrarOn halla los1 í elfos; y y ;tina’ decios -Qué delitos ha cometido ¡ Qué males-há Vr 
hi¿ÍQítaii cruelméntó‘laDívhia Cabejta" de hecho? S.oló relpondian con graiídes cía- 23. 
nuefíro Redentór j  qñe-énttando por eñe-i- mores, confufíon , y gritería : .Crucificalo  ̂
made Ja?frentey-penetró tetnillás^-y'húef- crucificalo. Viendo el iJrefidente, quenada 
fosb‘ Haftá. lalirfobre-'la pdftaüa del ojó, de cito bañaba .para-aplacar aquel furoc , . 
como lo afirma San Bernardo* * J - diabolico ide los Judíos} retiró al Señor del

Ehffi. O ,1 Defíderio, y qiian fenfibledo- balcón y'1 y . pidjendo ■ água fe lavó las ma
nos'delante de toda^'.aquella'multitudde 
gente, diciendo : Inocentfreftoy en la muer., 
te de efie Hombre jufto , vojbtrüs os lo< ¡ve+ 

bra toleró eñe martyno tan penofo 1 Pero reis. x ) JEdto dixó Pilatos como deípe- , * 
creó, que.-nó lo atormentó menos lo qué chado y viendo que nada bañaba para de- 
defpues decfto fucedió : porque me hallé ; tener aqüella indignationyy’ templar él fu- ^ atn‘ 
otráivezien la Plaza de la cafa de Pilatos, ror de Jos Judíos'. Pero éfíps refporrdie* z6‘ V'
en Ja qual havia una multitud grande de ron : (a) Su fangre vepga fobre nofotros  ̂ y z*¡ ,
gente ;aguardando 5 abrieron la ventana dé' fobre nuefiros bijoí 5 que fu¿ lo rnifmo-que S?' 
un bal c o n ,fa lló  Pilatos á ¿1} Tacaba de la echarte la 'maldición de quoel caftigo me- ^  * T‘ 
mano á Chrifto nueflró Señor, afinqúe yo recido por Ja muette.de Chdiñó, fe Jes die- 
luego no Jo conocí, porque can desfigura  ̂ ra á ellos, y á fus hijos. Muy claramente lo

ex-

lor feria él que fu Mageftad con eñe tor
mento füfrió! Que heroyea paciencia la del 
Señor pues fín quexarfe , ni hablar pala-



experimentan : a ili tuvieran ojos para ver- 
jo j pero como eilàn ciegos , no regillran, 
tjuc ios infortunios, y defprecios, que' en el 
Mando padecen, Ton caítigo del facrilegio 
cometido en la muerte de Chríllo mieltro 
Señor. Los que descienden de aquellos que 
gritaron 5 diciendo : Su Sangre venga /obre 
jiofotros ,  y fibre nuefiros hijos , arrojan la 
Saliva teñida en Sangre, y el Viernes Sanco 
( dia que corresponde al que tal maldición 
Se echaron ) padecen en Ja noche fluxo de 
Sangre , que con abundancia arrojan por 
la boca.

Eleff* Entrandole PiJatos del balcón , y 
lavadas Jas manos, fentóSe en un Trono, 
ò Tribunal : à Su Jado derecho eftaba una 
muger muy apocada , encogida , y flaca, 
llamaSe Pufilanimidad , al lado izquierdo 
Se puSo un hombrecillo Sumamente afemi
nado ; eftaba temblando , como los ateri- 

, /us ciados por el mes de Enero ; ( b J fu noin- 
Jô jí. bre era T"£M&r humano : enfrente fe le pufo 

ty.v.S,‘ una muger , que llevaba eferito en fu pe
cho elle nombre ijufiicia Vindicativa* No 
me pareció , que correspondía Su roftro, y 
acciones al nombre, porque en nada pa
recía à la que en Trono Mageftuofo havia 
■ vifto en la primera Sala de elle Palacio 5 y 
ciertamente era affi, porque quando efto 
dudaba, Se llego à mí una Doncella her- 
moíiíTima , vellida de resplandores, que fe 
llama Verdad,y rae dixo : Efta, que ai ella, 
es la Injufiicia ,  una de las mas malas hem
bras, y dañofas à las Repúblicas, de quan- 
tas en el Munck) comen pan : muchos fon 
los que la llevan à los Tribunales, y aora 
ha entrado en elle, llamada de aquella mu
ger, cuyo nombre es /tifi!animidad, y aquel 
defventurado hombrecillo, que tiene por 
nombre Temor humano- Pregunté à la Ver
dad: Señora , que bufea en efte Tribunal 
ella mala rauger, tan disfrazada, y  diffi- 
mulada ? Refpondióme : Ya la verás lue
go. Affi Sucedió, porque fentandofe Pílatos 
en Su Tribunal, fe apoderaron de fu cora
ron la Pufilanimidaá , y T emor humano , y 
hablando por fu boca la Injufiicia,pronun
ció la Sentencia de muerte de Cruz , y Se la 
intimò à Chrifto nueftro Señor, y conocí, 
que para ella maldad havia venido la Xnjttfi 
tkia- Dos cofas admiré en elle hecho : la 
Una , que con ièr de si tari afeminados Ja 
Pufilanimidad , y Temor humano , pudieran 
vencerá PiJatos, para que conociendo cla
ramente , que la Injufiicia pronunciaba la 
Sentencia, no obdante elio, la firmara, é in
dinara > pero no tengo otro recu río ,  fino 
es decir, que Dios me libre de un hombre 
dexado de la mano de Diosyy ámi meaffif- 
ía con fñ gracia  ̂para que no fea vencido*

De C bri fio nuejìro

iz-

. Defid. Muy conforme es eíTa confidera- fe) 
•cion á lo que enfeña el Apollo) San Pablo* 2. Cor. 
f e )  pero dime,1 qual fue Ja otra cola que -jq. -y, 
te admiró? ’ n

£te£$t Causóme eípanto ver el íbílieoo, 
y  quietud con que Chrifto mieílro Señor 
oyó la Sentencia de muerte , que le intimó 
Pílatos: n  ̂dio mueftras de la mas mínima 
turbación ; con Suma Serenidad de roftro 
cíluvo fu Mageltad ; Válgame Dios, y  qué 
hermofura , y belleza la de una Señora, 
que al lado del Divino Redentor eftaba, 
y no menor la tft una hija Suya , que de la 
mano tenia ! La madre llamabafe Confor
midad con la Divina voluntad; y Ja hija te
nia por nombre Refignacion. Con ellos dos- 
Angeles en la belleza eftaba fu Mageftaft 
quando le intimó Pílatos la Sentencia.

Defid, Y te acuerdas del tenor de la Sen
tencia ?

EleU- No la confervo en memoria.
Dfied. Yo te la referiré, aunque abrevia

da , de lo que algunos Autores refieren , y 
es de ella manera*

Pondo Pilato , Prefidente de la inferió?
Galiléa, aquí en Jerufalén , juzgo , y pro
nuncio Sentencia , y  condeno á muerte á 
JefasNazareno , hombre Sed i cío So , coiw 
trario de la ley , y de nueftfo Senado , y  
del Grande Emperador Tiberio Celar, y  
determino , que fu muerte fea en Cruz , fí- 
xado con clavos, porque aquí juntando 
muchos pobres , y  rí.cos, no ha ceíTado. 
de mover tumultos, y por toda Jadea, ha- 
ciendofe Hijo de Dios , y Rey de Ifracl, y  
negando el tributo-al Cefar, y por haver. 
tenido atrevimiento de entrar cpn ramos, 
y tumulto de gente , que Jo aclamaba ea 
en efta Ciudad de Jerufalén. Y  mando, que 
con Sus proprías veftiduras, para que de to
dos fea conocido , lo lleven por las calles 
de Jerufalén , y en fus hombros 1c pongan 
la Cruz en que ha de Ser crucificado , para 
que de efta manera fea cxemplo de todas 
las gentes, y malhechores. Mando tam
bién , que i  voz de pregonero fean publi
cadas, las culpas de elle Hombre, por las 
mifmas calles publicas , y que fea llevad» 
al Monte Calvario , donde fe executc mi 
Sentencia > crucificándolo enmedio de dos 
Ladrones, y en lo alto de la Cruz lea puefi- 
to el titulo de fu nombre en las tres len
guas Hebrea, Griega , y  Latina, y díga de 
ella manera : Je fus Nazareno, Rey de los.
Judíos, para que de todos fea conocido- Efi
ta Ten tencia la firmé en el año de la Crea
ción del Mundo cinco mil docieiuos, y 
treinta y tres , día veinte y cinco de Mar
zo, Poncio Pilato Juez, y Governado? 
de la inferior Galilea •> por el Romano 

L 1 lru-

Señor Coronado. rzj



\ „Imperio. Eñe es el tenpr de la fentencia 
que contra nueftro Divino Redemptor 

; pronunció , y firmó Pilatos.
E k B  El fue muy mal hombre i  y Juez 

perverfo, pues conociendo la inocencia de 
Chrifto jsj. Señor? dio tan cruel íentencia*

. . fiefid. Ya lo paga en el Infierno 5 donde 
j j j  -efta ? y permanecerá por una eternidadr(d): 

fridtlut. y  ^  miímo comenzó á executar el caftigo 
F'or.fevmerecido ? quitandofe la vida con fus pro- 
$1. ■ prias manos?como varios Autores refieren.

: C A P I T U L O  XVII.

COMO C-HJUSTO N U ESTR O  SE- 
ñor Iteró U Crt&i acuefias.

EZeB  En Ja Plaza dicha eftaba viendo 
la multitud de gente s que aííi aguar

daba j quando abrieron las puertes del Pa- 
.lacio de Pilatos 3 y  falieron muchos hom
bres 3 que me parecieron de Jos principales 
del Pueblo : a todos acompañaba una mu- 
, ger de roiiro rifueñoj y  alegre? aunque fie
ro 3 de muy mal parecer 3 la qual los ha
d a  eftár con muefiras de grande contentos 
y  regocijo ? y no parece que les cabía en el 
corazón ? pues Ilegandofe á unos ? y otros? 
daban parte de fu alegría.

' Defid. Eíios hombres eran los Efcrivasjy 
Farifeos ? que havian entrado en el Preto
rio de Pilatos ? para fifcaiizar á Chrillo 
nueftro Señor. Oída la femencia > Juego 
falieron á publicar^ y divulgarla. La mu- 
ger que acompañabas fe llama Malevolen
cia j cuyo exercicio es alegrarte del daño 
de los otros 3 y gozarfe de él. Efta acom
pañaba los Farifeos ¡ que gozofos de la 
muerte de Chriílo nueílro Señor > no po
dían? ni querían ocultar fu malevolencia., 

Ele& Defpues de Jo diehoj advertí, que 
de la cafa de Pilatos fallan dos Verdugos 

_ w  afidos de una cuerda, ( a ) la qual remata- 
Xandul. ba en la cintura de Chrillo nueílro Señor> 
Crfrí. que falla deípues de ellos con las manos 

, atadass pies defea Izoss y  fus proprias vefti- 
; dulas. Hilaba fu Mageftad tan desfigurado?

que apenas nadie le conocería. La Cruz en 
que havia de íer crupficadpj le aguardaba 
ya á la falida de la puerta del Palacio de 
Pilatps*

También advertí una cofa de notabilif- 
jfímo eJpanto?que me causó un gran temor? 
y  éxcdfívo iufto 3 y fue ver una gran mul
titud de animales feroces 3 ya terreftres, 
ya volátiles ? tan fieros > y eípantoíbs ? que 
ano detenerme Ja Obediencias que me alió 
del brazo 3 ej temor ? y  miedo me huvia* 

v ran hecho huir con gran .prielía ¿ y  Jo que 
, inas admire 3 fué? que andaban «m grafi

, 'i 24 Luz, de la Fe. Lib
prielfa por entre Jos Miniílros 3 y fe llega
ban al oído 3 como que Jes hablaban 5 y à 
voces los azoraban 5 y como daban priefla 
y  ponían à fu Jado una muger ? que fegun 
.lo que les perfiladla que hicieran ? no po
día tener fino entrañas de fiera : llamabafe 
.Indignación ? la qual todo fu encono era 
contra Chrífto nueftro Señor3 ai qual daba 
à entender 3 que no podía vèr 5 fegun mof* 
traba en el enojo y y fobrecejo con qut lo 
miraba. Ella por cierto era ima fiera ; por 
los ojos centellaba llamas : por la boca? y 
narices deípedla bolcanes.

, Defid* Los animales feroces que has vif- 
to? eran demonios ? que allí acudieron pa
ra incitar de nuevoà los Judíos contra 
Chrífto nueftro Señor: no eítraño el temor 
que te fobreyino al mirarlos? porque caufa 
tenias para ello. De Santa Catalina de Sena 
fe eferive j  ( b )  que una ocafion vio un (¡q 
demonio en figura horrible 5 y tan efpan- 
tofa 3 que decía la.Santa diaria de buena ’tn y¡ta 
gana en el Infierno hafta el dia del Juicio, 
por no vér otra vez tan horrenda beftia :
Los Farifeos no los velan 3 y  por eflb no 
huían.

EleB  Llegando el Señor dondeeftabí 
prevenida la Cruz 5 defataronle las manos 
para que pudiera tomarla qúando en fus 
Divinos hombros la pufieron JpsVerdu- 

, gos. Noté algunas cofas en efta ocafion 3 y 
la primera filé 3 que quando fu Mageftad 
llegó à vèr la Cruz ,> fe mudó en el roft.ro> 
porque fi bien lo tenia todo cárdeno dp 
los golpes 3 afeado con las fati vas ? y  dene
grido por la fangre ya feca? que por las he
ridas de la cabeza fe delti Iaba?pero en vien
do la Cruz 5 moftrp grande alegrías y con
tento. <

Defid. Era tanto lo que fu Mageftad de- 
feaba el remedio de I95 hombres ? y dar 
fatísfacción al Eterno Padre por los peca
dos del Mundo 5 que viendo la Cruz ? fe 
regocijó fu Alma Santiffiraa 3 porque Ta
bla ? que aquella era el Altar donde havia 
de ofrecer facrificio de si mifmo al Padre? 
para remediar al linage humano. ( c ) Y  (?) 
fi San Andrés 3 por el amor que à Chrífto Vor̂ kg. 
nueftro Señor tenia ? quando vió la Cruz 2. 
en que havia de fer muerto, fe llenó de tan
to gozo, que comenzó à decirla mil ternu* 
raí 3 y palabras cariñofas : no^eftrañes 
qua fu Mageftad fe regocijara quando yió 
la Cruz en que hayía de morir por los 
hombres 3 pues era inexplicable.el amor 
que les tenia.

EU B  Noté también ? que toda aquella 
multitud de demonios ? luego que d Señer 
pufieron la Cruz fobre fus hombros, > qyifo 
nnìr i però conocí ? quemuy cantra fu, vo

luntad
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Chrifío meflro Señor csr^ddo con la Cruz¿t tz$
lüntad Jos hicieron , que no huyeran; y ate foXi y quando emiendas la Lengua Latina, (g) 

aunque forzados, fe detuvieron.  ̂ pondré en cus manos otro efcríto en clíe Benedié*
Defid- Luego que fu mageftad cargo idioma ,  intitulado ; ( g ) Fia Regia Cru^Aphten*

con la Cruz , íintíeron Lucifer, y todos cis 3 en los quales leerás mucho de lo que Sol.Cor-
] o s  demonios, un gran quebranto , y fía- aora te podía decir , y porque paites ade- dts , &
queza , de lo qual infirieron que les ame- lance, Jo omito.
nazaba aquella Cruz alguna gran ruina á Eleff- Ruegote, Defiderío, que Aquieta 
te diabólico imperio , y por no eíperar á me digas , qué fignífieaba Jo que vi eu la 
experimentarlo en la pretenda de Chriftó Imitación, y fu hija la Transformación1,
nuellro Señor, quifieron huir , y efeoo- Defid. Significaba , que para lograr Jos 
derfe en lo mas profundo del infierno ; pe* h*mbres la bienaventuranza de la Gloria, 
ro no fe Jes permitió ella fuga , antes man! han de imitar á Chrífto nueftro Señor , y 
dándolo aíti la Virgen nueltra Señora, fe transformarte en él por medio de Ja Cruz* 
hallaron forzados á quedarte, y feguir haf* Aífi Jo dixo fu Mageftad por eftas pala
t a l  Calvario, y ver el fin de Ja Paffion de bras : ( h )  El que quifiere venir en pos (fij 
fu Santilfimo Hijo. de mi, tome fu Cria^, y figame- Defucrte , Mart*

Eleff. También noté, que quando pu~ Electo, que codos han de experimentar i<5. 
fieron Ja Cruz á Chrífto nueftro Señor fo- trabajos , y Ĵevar Ja Cruz , á imitación, 24* 
bre fus hombros, fe agovíó fu Mageftad : de Chriíio nuefiro Señor , fi aj Cielo han 
fin duda, que el pefo feria grande. de fubir i nadie de efto te puede efcufar,

S)pfid. La Cruz era de quince pies en lar- que tea Papa, Emperador, ó Rey , que tea 
(d\ go j ( d ) y el macero que cruzaba lo era muger, que fea hombre>- y defdíchado 

y.Gra* en proporción , y aifino podía dexar de del que 110 halla Cruz , -u de fus hombros
fer grande el pefo j pero mayor.era, fin la arroja: ( i ) San Ambrofio comía en la (J) 
comparación , el de nueíiros pecados. A  cafa de un rico : efte le dixo ,  que todo le D ifcip* 
una gran Sierva de Dios hizo fu Mageftad fucedia como quería ¡ Y  ( decía ) tengo ¡n pr%+

’ participante del tormento de efte'paífo , y mucho dinero, hacienda, y criados : la la- 44, 
ella mifma lo eferive afti t A la hora de lud es robufta, mi muger es á mí güito,

. laCrug acuefias me pareció , figun el fin- no me faltan hijos para mi coníuejo , y!
Amiento grande que fintl , que todo el ningún trabajo tengo, Oyendo el Santo 
Mundo me batían echado fobre el hombro efto , dixo á fu Compañero ; Hermano y 
derecho s y me dixo fu Mageftad : Hija , vamosde efta cafa, que donde no hay Cruz,- 1 { 

ve\ ( c) te pefa mucho í Mas me pefaron dmi ó trabajos , no eftá Dios. Salíeronfe, y al 
B. Anu tus pecados- Conforme á eflb , juzga , que punto fe cayó Ja cafa , matando á quantoa 

Nfr ferian los de todo el mundo , y mundo tan en ella hayía.Oye cambien lo que mía Sier- 
varra , ingrato, que Tolo el amor infinito de Dios va de Dios vio una cierta ocafion 5 y ■ ( 1 ) (l)
¡ib, i. c. 1° pudiera llevar * que en puro hombre no efcrivióJa ella raífma de efte modo : Re- ¿), Anh 
2ya.s, futra poftible j y eita fue la caufa de pefar prejentófime todo efte Mundo como una bo-de

tanto al Señor la Cruz , que folo fu amor la redonda , y mirada a$ por defuera 3 era var-lib- 
pudo llevarla. toda de unas olas , como de mar, que tan t- cap*

EleS- Cargado ya Chrífto nueftro fie- prefio-como efiaba fofisgado y f i  embrave- 26» m
ñor con la Cruz , comenzó ¿caminar con cia , y fitblan hafia el Cielo. Nunca en mi 4*. 
ella, no fin mucho tra b a jo p e ro  antes de 'pida baria pifio mar 7 fino que entendí 4 
paflar adelante, quiero decirte, Defiderío, que era afii i como allí me lo mofleaban* 
que vi en efte camino aquella nobilísima . Sobre él vi d Chñflo nuefiro Señor j coma 
Señora , llamada Imitación , la qual lleva-, quando refucitb , muy triunfante ,  con uñé 
ba de k  mano á fu hija la Transformación-,. Tandera en Id mano , y en la otra una 
y andaba furriamente cuidadoía en retra- C E f i a b a  de pies ( las quales teñid cotí 

I tar quanto advertía i y también noté , que las Llagas) fobre la bola redonda , que en 
defeaba mucho , que todos te pulieran a fu ella me representaban el mundo. T i como de 
lado , y lograran el de fu hija,, porque no entre aquellas olas fallan muchas gentes , y 
pueden los hombres, decía , íinnofotras que por el remate de cada kdo iban fu-
lograr fu eterna felicidad. hiendo atriba , adonde digo que efiaba fu

Defid- Un punto tocas, Eleéto , fobre Magefiad- Llevaban todos Cruces en fus 
?1 qual podía hablarte gran rato, y no fe- hombros ,  y en llegando arriba , los recibid, V 
fia fino comenzar á decirte algo de Jo mu* fu  Mageftad con gran benignidad 3 y ad- ;

(f). choque en efta materia fe podía decir. A  mitialos en fu compañía. Reparé tres co- 
fu tiempo te daré un libro, intitulado: Pin* fas : La primera 5 que todos Julián con. 

ffifEr. lotéâ  ( f ) que eferívió un Venerable Síer- Cra^, y harto trabaja , y con unas yefii- 
h l vo de D ios,  llamado Don Juan de Pala* dieras mus .blancas que la nieve- En tfio

L3 en-



■t a <j di la Fe. Ltb. 111> -Ca]>. X V 111'.
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- í ^ ¿  *  dir «les vayben. Si Santo C u ¿
tlfare p i  ríhs\ >‘0 U e g l^ M . t i  tra- P°> S»' es poflible decirte lo.que.lo
pajjare por r m $ ¿  la reftf- atormentaban. Con ellos violentos moví-

- r , - r  ■£■ . - r ° s « T b? ia P - ?  conti'a ],a sT ajaU v é id Z r *  htdnca entendí fir de li» gra- .Cabeza , y  le clavaba de nuevo las efpuias 
w f 7 * e  nos tejiitnye pando define* del déla corona , y tamo, que derramaba ar- 
» U «prdhnos, y que el quekUVie- royos de Sangre, harta regar con ella Ja

í  d í ’Tubl ti S  , bl de ejldr entornes «erra ; y  algunas veces la Crueldad hacia , 
V w / W  «ur&L V de otra manera que de propoíuo pegiran golpes en Ja 

'ÍL lh le  Centrada- ^roíigue mas Jar. Cruz > para que reíuruendo en la Corona., 
es tMpW™ rt- - pero p0r aora baf- fe clavara mas en el Divino Celebro. Val- 

f^ n rfich o  Dara que entiendas con quam gime D ios, y que laftima me cauCaba ver 
t i  razón decaía ¡litación , que fin e lla, y allí atormentado aquel Soberano Señor! 
í? ?:¡. la Transformación no podían los Pero que dire de lo que hacia aquella mu- 
iTnmhres Ueo-ar l  la eterna felicidad : Que-, ger inhumana ? Con el pefo de la Cruz, y  
tL  decir, que fin llevar.Cruz , a imita- por la flaqueza del Cuerpo caía algunas 
c on de Chrifto nueítro Señor, y trausior- veces fu Mageltad en tierra. Que dolor
¡roarfe en fu Mageftad por dfe medio, no 
podía confeguirfe la Gloría.. Faifa aora , 
Ele&o, adelante.

c a p i t u l o  XVIII.

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A  
del pafado*

ELeü* Caminando iba Chrifto nueftrO 
Señor con la carga pefada de la Cruz 

con trabajo grande. Notable pena me cau- 
' faba verlo j porque como en tan breves 

horas havían cargado tantos,ytan grandes 
tormentos fobre aquella Humanidad Sa
crosanta i y era tanta la iangre que havia 
derramado , eftaba tan debilitada , y en
flaquecida y que apenas podía fuftentar el 
pelo de fu proprfo Cuerpo , y como le pu
lieron fobre los hombros uña fobrecarga 
tan pefada , como era la Cruz , iba medio 
muerto * ef Cuerpo agoviado 3 y temblan
do las rodillas.} y aunque efte expe&aculo 
dolorofo podía mover á laftíma á quan* 
tos, lo miraban 3 pero fus enemigos efta- 
ban tan lexos de ella, como te di re, A 
ttias de la Indignación , y; Malevolencia* 
que como ya te dixe > iban con ios crueles 
Miniftros, los acompañaba también una 
feroz mugerr, llamada, Crueldad. Te alfe- 
guro 3 que yo dudé fi Jo era , ó demonio 
transformado , porque las entrañas , y co
razón , masque de muger, eran detygre 
diabólico , fegun lo que hacia executar á 
los Miniftros de Satanás.

Defid* Que era lo que eífa fiera les ha
cia exeenrar ¿ .

EleB* Caminaba el Señor Con el trabajo 
■ dicho, y  ios Miniftros que iban delante 
tiraban Ja cnerda, que llevaba fu Mageftad 
’atada a ia garganta, .y al tiempo que ¿fia.

fue para mi corazón ver en elle palio á la 
Crueldad ! Toda indignada , llena toda de 
uu furor diabólico , hacía que los Verdu
gos , tirando de las fogas, que a Ja gargan
ta iban atadas , procuraran levantarlo} 
otros le daban coces, otros puñadas, otros 
de tiraban de ios cabellos ,  otros con unas 
varas, que para defviar la gente llevaban, 
le herían con gran fuerza, y ninguno para
ba i hafta que hacían levantar al Señor , y 
que profíguiera fu camino.

Yo , viendo tan iaítimado , afligido , y 
atormentado al Señor, movido de natural 
compaflíon , comencé á llorar con gran 
ternura. Víóme la Crueldad, y  vino adon
de eftaba ,, acompañada de un hombre fie
ro , llamado Furor , hijo de una mala mu
ger , que fe dice Ira defmfrenada. El uno, 
y la otra, centellando llamas por los 
ojos, y con un aípeéfo terrible, me dieron 
un formidable grito j diciendo : Qué hace 
aqui d rapaz í De qué llora ? Y  levantan
do arabos la mano, quilieron herirme} pe
ro quedó fojo en amago, pbrquc al mífmo 
tiempo levantaron Jas voces,-Jos Verdugos, 
porque cayó el Señor fegunda yez,, con el 
pefo de la Cruz , y acudieron la Crueldad, 
y el Furor, para que del mifmo modo que 
antes lo levantaran

Deftd, No quiero interrumpir tu narra
ción , que tiempo queda para enfeñarte , y 
affi te digo, que continúes.

Eletf* Eftando viendo lo que he dicho, 
fe llegaron a mi aquella noble Señora, lla
mada Compafott) con los dos Venerables 
Ancianos, que la acompañaban comun
mente , llamados Dolor, y Llanto 3 y me 
dixerorí: Vente con nofotros. Advertí, que 
Ja Obediencia me lo permitía , y los fui fí- 
guiendo. Llegamos á una cafa,, donde ef- 
taba ja.Virgen Santilftma nueftra Señqra j
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V y aunque yo no la conocí, pero viéndola* breras .del Gielo una á otra, y atraillaron* 
le apoderaron de mi corazón a un mífm.o; fe Jos corazones con Jos ojos > é Jiirierón 
tiempo de tal modo Ja Compajfion , el D ík con fu villa fus, animas faílimofas» O D.¿t 
lor > y el Llanto , que fin íaber como , CQv fiderío, y que encuentro elle tan dolorofoí 
jnencé á hablarla con aquejados gemidos, El Hijo Divino iba ya medio muerto por 
con Jos ojos bañados en lagrimas, y  con; Jos tormentos pallados; pero no sé como 
dolorola voz,y Ja dixe: (a) O Señora de los Vivía Ja afligida Madre, viendo Jo que veía. 

t Angeles Reyna del Cielo , Puerta del Pa- Las devotas Mugeres , que Ja ^compaña* 
rallo , Abogada del Mundo , Refugio de, bao, y San Juan Eyangelílta, quedaron calí 
los Pecadores, faiud de los Judos, Ale* defmayados, á impuJíbs deJ dolor, miran- 
gria de los Santos , Maeílra de Jas Virtu* do tan Jaílimofo expcófcaculo , porque fe 
des, Efpejo de la Limpieza , Dechado de llegó h ellos aquella Señora , que eq Ja-pri- 

t Paciencia , y de toda perfección 1 Hay de ' mera faja havia v/ítp, IJainada aflicción, de
. ^  —  i -------- 1 r- 1-------- eJpiritUi abrigando en fu pecho aquel Niño,

que . fe dice Sentimiento, y fe apoderó de 
todos de manera, que.fe quedaron con un 
penoíó dolor.

Defid, No entiendas por eflo que viíle , 
que el dolor , fen ti miento , y pena,- de la 
afligida Virgen en elle palío , fué menor 
que el de las devotas, mugeres,Fué fin com* 
paracion mayor , aunque la Virgen Sobe- 

. t rana no padeció pafmojó deíhiayo, porque
£&£?. Palabra alguna no me dixo ; pero la.coñílancia, fortaleza, y magnanimidad, 

acompañada de otras devotas mugeres, y  qúe Ja Divina gracia comunicó á fu alma, 
de San Juan Evangeíifta , caminó luego en la daba fuerzas para fentir tan exceífivo 
bufea de fu Divino Hijo * dándole el defeo dolor , fin padecer elfos afe&os; y aífi que* 
de verle,las fuerzas que el dolor le quitaba* darás enfeñado con lo que has vifto , para 

Caminando iba la Soberana Señora , y no creer , que la Virgen Soberana padeció
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un , Señora I para qué fe ha guardado mi 
vida para ella horaí Cómo puedo yo vivir, 
haviendo viílo con mis ojos Jo que vi? Pa
ra qué fon , Señora mía ,  mas palabras ? 
Dexo a tu Unigénito Hijo , y mí Señor en 
manos de fus enemigos, con una Cruz 
acuellas, para fer en ella ajuíliciado* 

jOeftdiy qué te refpondió la afligida Ma* 
dre, oyendo las nuevas que la dabas de fu 
arnantiflimo Hijo ?

. llegando à una Calle, llamada de la Amar* 
' gura, comenzó à oír de kxos el ruido de 
armas, y Soldados , el tropel de la gente, 
y la voz del pregonero , que clamoreando
decia, como aquella jufticia fe hacia por aflígidifliuia habló á fu Divino,y atormen- 
mandado del Preíidente Pilaros, . contra lado Hijo ?

defmayo, ó pafmo , viendo á fu Divino
H ijo, ya en la Calle de Amargura , ya /l\
clavado en la Cruz , ( b ) como defpues Je'y»'
vio. Pero dime, no advertiíte , fi la Madre ^  T  r2. opuj*

trafí. 5,

aquel Hombre, por malechor, y  rebolve* BleEl. No oi que fe dixeran palabra. ^  unic*.
Mor de los Pueblos* Vio luego la afligida Defid. AíTi lo entiendo , porque las lea*
Madre refplandecet los hierros de las lan- guas eílaban con el dolor enmudecidas í ,
2as,y alabardas, que allomaban por lo alto: pero como dice un devoto Autor, (c) al co- (c) 
hallaba en el camino las gotas, y raílro de razón de la Virgen hablaba el afeólo natu- T . Grdé 
Ja Sangre , que bailaban ya para moílrarla ral del Hijo dulciííimo , y la decía : Pura Medit* 
Jos paños del Hijo,y guiarla fin otra guia* qué venifie aquí, Paloma mia ,  querida mia,
Acercófe mas, y mas i  fu amado Hijo , y  'y Madre mia ? Tu dolor acrecienta el mioy

y tus torntento t atormentan d mi. Buelvete^
Madre mia ,  buelvete d tu po/ada,, que jjo 
perteneced tu Purera T  irginal compañía de 
homicidas, y ladrones. Si lo quieres ajfi hacer7 
templarfeha el dolor de ambos , y quedaré yo

_  — „   - — j  j    ̂ /
tendió fus ojos, efcurecidos con el dolor, 
para ver, fi pudieíTe, al que amaba fu alma. 
Ello ellaba mirando, quando advertí, que 
al lado de la Virgen anigidiífima fe pulie
ron dos Mancebos, el uno mas hermofo
que el otro , aunque no era feo : llámale el para fer [aerificado por d  Mando , pues d■ ti 
uno Amor; el otro fe decia Temor. Lucha- no pertenece efie oficio, y tu inocencia no mere* 
ban ambos , intentando el amor , que la ce ejle tormentó. Buelvete, puesy ó Paloma mia, 
Virgen mirara à fu Hijo afligidiífimo ¿ el àia Arca, hafia que ceffen las aguas del DT 
Temor procuraba detenerla , para que no Invio , pues aquí no hallarás donde de [canfen 
viera tan Jaftimofa figura 3 pero como el tus pies* Allí vacarás d la otacion , y  contem- 
Amor es tan valerofo, y esforzado, ven- placían acoflujnbrada , y levantada fobré ti 
ció al Tem or, y alfi llevada del amor de ?mfhia, pajfards como pudieres efie dolor.
Madre , levantó los ojos la Puriífima , y  
Modeftiííima Virgen; bolviólos también 
fu Divin* H ijo , y pufolos en fu Santifli- 
ma Madre* Miraronfe aquellas dos Lum*

ElePl. V la afligida Madre, qué decía a 
fu atormentado Hijo ?

Defid* Refponderíalc ef corazón de la 
angultiada Virgen., y diriai Por qué mi

man-



*28 Lufade UFe. Lik
vnaridas tjfo ■> Hijo mió ? Por qué me man- 
das alexar de efle lugar* Tu fiabes■> Senor- 
mio , y 'Dios mió y que en tu jirefencia todo 
mees Iktto , y  que no bay otro' Oratorio 0 fino 
donde tu efids. Cdtm puedo yo -aportarme de :- 
t i } fin apartarme de mi ? De1, tal ■ manera tie
ne ocupado mi' corá̂ pn efie dolor $ qúe fuera de 
é l , ninguna coja puedo penfiar. A ninguna 
parte puedo ir fin t i ; y de ninguna1' pido , 
ni puedo recibir confitado fié En ti tjid to- 
do mi coraron i y dentro del tuyotengo he- 

- cha mi morada , y mi vida toda pende de tu 
Y pues tu por efpaeio de nUeve tne/es tuvifie : 
mis Entranos por mofadapor qué ño -tendré 
y o efios tres dias por morada las tUytá 'E sP 
ai dentro me rttihittés l5 ai feré yo}: contigo 
crucificado , crucificada i y contigo -fiepultadOy 
fepjtltada. Contigo1 beberé de -la hiel , fiivina- 
gre , y Contigo penaré en tu, Gru% ^.yaéntigd 
juntamente ejpiraré. Ellas, y femé; antes pa- 

* labras dirían aquellos dós laftmiadós'cora- 
zones 3 y de cite modo andarianaquef-táfi 
trabajofo camino. - 1 - u  ■ ;r.n̂ .

E/etf.Tambien advertí, qúe 4 unas devo
tas Mugeres (que acompañadas de la Coma 
pajfion j y el Llanto , feguian al Señor) fe 
bul vi ó fu Mageflad, y Ies habló no sé que.

EkQ. Enfenóles el motivo porque d e-; 
(d) bian llorar y aíh Jas d ixo: (d) Hijas de 

íu c.z i' Jwufitén 3 no queráis Uorár fiebre mi:̂  finó 
X  28. llorad fiabre vofiotras mifmas ¡ y fibre vuefi 
Vid. E. tros hijos. En las quales palabras las díó 1 
Aíbert entender 5 que no folo havian de llorar de 
Mrtgn, compañón viendo ios dolores , y afrentas 
bk* que padeciaj fino también por la califa,que. 

eran los pecados de ellas, de fus hijos, y: de 
todo el mundo. Ellos atormentaban mas al 
Señor,que los mifmos martyríos qiic.pade* 
cía > porque era fin comparación mayor el 
amor que 4 fu Eterno Padre tenia , que 
aquel con que amaba á fu cuerpo* ;

- C A P I T U L O  XIX.

C O M -O  E L  S E n O R 
Crucificado.

T V E

Er¿e¿?. Caminando del modo dicho,IJe-,
__gó el Señor 4 un Monte, que para au-

. mentar fu tormento) deípedia muy infufri- 
bje hedor.

/a\ Defid- Elle era el Monte calvario , (  a )
D*Tb*llamado áífi, por las calaveras de muertos 

jbc. 27. 1̂ havia. Era Jugar publico donde
Matth* 3fiiíHcÍaban Jos malechores ,y  como allí 
&Jaan* dCJ¿ab3n corromper los cuerpos* de ai pro*-, 
-o 'cedió el mal olor que percibiíle. A elle 

Monte llevaron al Señor para crucificarlo, 
y d4r 4 entender 4 todos, que por fus mal
dades le quitaban I3 y* da*‘

P IE  Cap. X F J I L
EkQ,A lo alto de elle Monte llegó Chrif. 

to nueílro Señor, y también fii\Santiffi- 
ma Madre , ambos tan afligidos* tan JaíU- 
mados, y tan llenos de dolor , que no sé) 
Defiderió 3 como no fe me partió d  cora
zón de fentimiento j viendo tan dolorofo 
espectáculo. Bien creo , que el Señor me 

, confervó la vida,para que viera loque allí 
pallaba. Y como la Conjpo/jío», el Dolor , y 
el Llanto íiempre eítaban conmigo , dcfde 
que me llevaron a bufear 4 la Virgen.Sobe
rana, acra fe apoderaron de mí aima,y con 
lagrimas* que corrían por mismexíilas con 
grande fentimiento comencé 4 decir í O 
Dulciífimo Salvador mió , espoíübje, que 
Vos hayais de morir por mi ? Vos , Rey, 
Soberano del Cielo,y Tierra, haveis de fu- 
frir tanto53y tales tormentos por mi. amor? 
Ay alma miaí Ay corazón mió! Cómo vi
ves viendo lo que ves, y  conociendo lo 
que conoces S Ó Dulciflimo Jefus, y Padre 
mío AmanrifTímo ! Dadme, Señor, que yo  
muera por ti , pues tu, Señor mío, mueren 
por mi» O inefable Caridad ! O amor in- 
comprehenfíblc del Eterno PadVe,̂  O Ama
dor de los hombres ! Es poííible , que por. 
redimir al efclavo rebelde, ingrato, y de£* 

; conocido 3 entregas 4 la muerte al Hija  ̂
obediente , Santo, é Inocentiflimo i O Se-. 
íior>mio ! Es poffiblc, que aun fea pofliblca 
qué los Jiñmbres te ofendan, defpues de ha- 
verles, hecho tan ineitimable beneficio % 
Que antes d̂e morir, por fu amor os ofenH 
dieran, malo era, y-̂ ntty digno de caíb'goi 
pero que defpues:dg dar. la vida por reme
diarlos, os oféndan , y  osJnjurien , y fea a 
ingratos, qué diré? No 5^ Dios m ío, Pa
dre mió , Salvador mió , Ly Redentor mío? 
que decirl Solo digo, que no baílatian mil 
infiernos para caíbgo de Jos malos, fí vuef- 
tra jufiieia huviera de.quedar fatisfecha» 
De eñe modo hablaba, y lloraba, quando 
con una fena, que hizo Ja Obediencia i  la 
CompaíTion, eña fe retiró un poco, y pude 
advertir lo que pallaba, ó fucedia.

Defid, Y  como coríocille el myfterio) y  
que era Chrifto nueílro Señor el que tales 
tormentos padecía, pues nadie halla enton
ces lo havia dicho $

EleB, Una Doncella hermofiffima, veE* 
tida de refplandores 5 que me dixo fe lla-r 
ni3ba Lu^DivinU} fe llegó á mi, y con ua 
rayo de si mifma me lo dió 4 encender en¡ 
un inflante. Roguéla, que en mi compa
ñía fe quedara ; pero 110 condefcendíó á la 
fuplica , porque dixo que atendiera 4 1» 
que pallaba en d  Monte , para referírtelo* 
y  que tu, Defidcrio, me declararías lo que 
no llegar .̂ 4 entender de tan Soberano Myfi
teño*

Defidi



De Chrifto meftro
Defid* Antes que paíTes adelante, ufme; 

Aquella muger inhumana , llamada Ctuel- 
¿ad,no eílaba en el Calvario \

Eteff* Si citaba 3 que delante de los Mí- 
niftros fubió.

Defid* Cómo , pues , no dixo cofa algu* 
¡na, quando tu, movido de compafiion, lJo- 
raba? , y gemías , pues en la Calle de Ja 
Amargura 5 fin tanto fundamento te repre
hendió > y amenazó ?

EkB. Eílaba tan ocupada , y  divertida 
ín inítruir á JosMiníflros, y Verdugos, 
que, ó no me vio , ó no quifo detenerle en 
]o que le padecía menos.

Dtfid* Y  qué fu¿ lo que primero ordenó 
cíTa mala muger con fus entrañas de fiera ?

Lo vi pero no lo entendí. Adver
tí, que confabularon los Verdugos entre si, 
y de la platica reíultí?,que tomaron un va
fe lleno de bebida,y fe encaminaban á dar. 

. la á Chrifto nueítro Señor ; pero la Cruel
dad fue corriendo' adonde citaban los Ef- 
crivas, y Farifeos , y Juego bol vio , y qui
tando el vafo á los Verdugos , derribó la 
bebida que llevaban, é infundió en éi, otro 
licor, el qual dieron al Señor ; pero no hi
zo mas que guftarlo, y no quifo beber lo.

Defid. Era coílumbre entre los Judíos el 
dar á los condenados a muerte una bebida 
dervino generofo , y  aromatice; , con que 
fe confortaflfen , para tolerar con mas ef- 
fiierzo los tormentos. Ella querían dar los 
Verdugos á Chnílo nueitro. Señor; peroD , 1 d
como los Farifeos eran mas agenos de pie- 

/u dad, fugeridos de la Crueldad , (b) dífpu- 
rMatth. fieronotra bebida de vino myrrhado, mez- 
„  ciado con hiel, que folo iir viera de atar- 
y, ¿¿¿.mentar al Señor, pero no de alivio. Güito- 
j)r la fu Mageílad, por no efeufar los tormen- 
ÚJoan̂ t05 ílue la Crueldad intentaba; pero no qui- 
19. &  bebería, porque no era neceíTaria. Pro-

hgue, Eleóto, en lo que relia.
Ek$, Advertí, que llegaron al Calvario 

tres mugeres parientas, y  muy queridas de 
la Crueldad. Hamafc la una Impiedad, la 
otra Inhumanidad, y  la tercera Ira dejen- 
frenada 1 ella traía de la mano una mucha
cha hija fuya  ̂llamada Rabiaftf un mucha- 

. cho, también hijo fuyo,que tienepor nom
bre jFaror. AJegrófe muchiffimo la Cruel
dad con fu venida; y  como ellabatan ocu
pada en ordenar, y executar tormentos en 

‘ nueflro Divino Redentor, luego les dio 
ocupación, y comenzaron á ayudarla*

Defid. En qué le ayudaban eflas malas 
mugeres ?

Ekff. Yo te lo diré. Llegaronfe dos Ver
dugos para defhudar á Chrifto nueltro Se- 
mor,y aeípojarlo de la Túnica; y como éf- 
U  era cerrada de arriba á baxo, .  para def-
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nuJarfeíaj ideáronla por la cabeza; ayudá
banles la Inhumanidad, ¿ Impiedad , y la 
Ira , con fus dos hijos, y ellas malas hem
bras hicieron que tiraran los Verdugos cón 
tal furor , y  rabia , que con la Túnica le 
arrancaron la Corona de efpinas , (ç) y le M  
renovaron las Llagas de fu Santiíftmo CuCr- v.Grá, 
po , al qual Ja Túnica eílaba pegada. Co
menzaron à correr de npevcj arroyos de 
Sangre de Ja Divina Cabeza, por haverfek 
clavado de nuevo muchas de las efpinas; y 
otras que fe rompieron con Ja violencia, 
quedaron clavadas en el Divino Celebro.
Éi Santo Cuerpo quedo deíblJado, no folo 
de Ja piel, fino también de Ja carne , por
que pedazos de ella falieron pegados en la 
Túnica. Por a qui fe puede conocer el tor
mento, y dolores, que ej Señor en efle paA 
fo padeció.

Defid. Y  fu Mageílad qué decía?
Ekffi. No le oi palabra alguna J folo ad- 

, vertí , que al lado de fu Mageílad ¿liaban 
dos hermofiíftmas doncellas, ambas con 
los ojos baxos ; Ja una íe me reprefentaba 
muy quexofa; Ja otra tenia el roltro fonro- 
xado, que parecían un carmin fusmexíllas;

,y porque el Señor amaba mucho i  la pri- 
, mera, advertí, que en eífe fuceíTo vino , y  
fe pufo à fu Jado la fígundá.

Defid. Eífas dos herfnofas doncellas eran 
la Modefiia, y la Verguen^a. ( J ) Es el Se- (d) 
ñor fumamente modeilo; y como à la M o* D.Th* 

' defiia pertenece , entre otras cofas , cubrir z^.dq* 
el cuerpo con veítiduras, atendiendo à la IOÍj. ¿r 
decencia, quando ¿ñas faltan, efpeeial- ^.144. ' 
.mente en publico, luego íobfevine la Ver
güenza , y mas preito à los corazones no
bles , y atormenta mucho fu animo. A fu 
Mageílad le causó una exceíTiva pena el ci
tât aíft defmido en prefencia de tanta gen
te , y  particuíarmente'delante de las devo- 
tas Mugeres, qué al Calvario le acompa
ñaron ; y fobre todo, el ver , y coníiderar 
que allí eftaba fu SantiíTima Madre ,  por 
el fentimíento que éíta tendría, viéndolo 
defnudo en lugar tan publico.

Ele&. En elle tiempo la Crueldad eílaba 
. muy ocupada con los Verdugos , que pre- 
; venían lo neceífario para la crucifixión í y  
quando ya todo ellaba diípuefto, llegaron- 
fe al Señor, y le mandaron, que para feña- 

,lar los barrenos de los clavos , í¿ tendiera 
en la Cruz. Dixeronfelo con altivo ímpe- 
perio,y Jbberviajy el Maeílro de Ja humil
dad obedeció fin alguna rehílen cía ; y  ha- 

. viendo de paífará barrenar, mandáronle 
, que íe levantara , y  fu Mageílad Jo hizoj 

r aunque con fu trabajo. Dos epías noté en 
elle paífo,y no las entendí; La primera,quc 
la Crueldad decía à Jos Verdugos, no echd*
' ' " * 'e n



1 5 o - Luz* de la Fe. Lib
ín olvido lo que os tengo mandado; y ellos 
re/pondíeron , que lo tenían muy en me
moria, y que lo executarlan.

Defíd. La Crueldad les havia dicho, que 
los barrenos no los hicieran iguales á la 
medida del Cuerpo , fino mas largos, que 
defpues verían el motivo , que para rúan.*1 
darles efto tenia. Ellos figuieron el confejo 
de la Crueldad, y los tres barrenos losfii- 
cieron como les fiavia ella mandado.'

Ele&. Pues que motivo tenia Ja Cruel
dad para mandarles eíío ?

Defíd. A fu tiempo te lo diré, Profígue 
aora, y dimc la otra duda. ^

EleB. Al tiempo que Chrifto nueftro Se- 
, w  fc iba á levantar, Ileéófe la Virsen San-
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tima, y compaííion efto que acabo de re
ferir , porque advertía crugir los huellos 
de aquel Divino Pecho quando tiraban de 
las cuerdas$ y como eíta mifma diligencia 

, hicieron quando clavaron los pies, queda- 
ron los hiieflb? de aquel Sagrado Cuerpo *̂17*2̂  
tan1 defeoyuntados , y defunidos, que iin 1 S.TVrf. 
dificultad alguna , uno a uno los podiau ibiDiv* 
contar, (e) ■! Tbom.

( e )

V i l .

Defíd. H  executar efto 3 que acabas de

fior fe iba à levantar, llego  ̂ r .
tíftmia, y para ayudarle, díólé la mano,- y 
adorò no fin l agr i masl a de fu Hijo San- 
íiftimo. Eftrañé mucho, que la Crueldad 
diera lugar à efte obfequio,y que no arro
jara de allí àia Bendita Madre* .

Defíd* Bien dixifte, Hletìo , que nú en* 
tendías lo que acabas de referir. Parécete 
que la Crueldad no lo permitió con daña
dísimo corazón ?£abe, qiie con intención 
de fiera dio lugar à lo que la Virgen hizo i 
porque juzgó , que à la vifta de fu .Madre' 
ie afligiría mucho mas el,Señor , y porque 
con fu préfencia tuviera mas,que fent.ir , Ja 
permitió que eftuvicra taq cerca de fu Hi
jo ; Mira qué entrañas de;demonio las de 
cfta mala hembra.

Eleff. Hchós ya los barreños, manda
ron fegunda. ye? al Señor, que fe tendiera 
en la Cruz. Obedeció fu Mageftad cori 
puntalidad , y ’ Juego'efténdió los brazos 
en aquel Sagrado Madero. Ello eitaba mi
rando, quando vi, que lá Impiedad , la In
humanidad , la Ira con fus dos hijos R a
bia , y Furor , todos de tropel fe llegaron 
à los Verdugos, y éftos parece que fe trahfi 
formaron en demonios, y  dexaroñ de fer 
hombres compudlos de carne, y farigre. 
Uno de ellos tomó la mano de Chrfllo 
nueftro Señor, y allentandola fobre ’eTagú- 
gero de la Cruz, otro délos Verdugos la 
clavó en éí con un griieffò clavo efquina- 
do , hafta paífar à fuerza de martilladas la 
fagrada palina. Rompièrònfe los nervios, 
y  venas de la mano con ;tan eftraño tor
mento. Para clavarle la otrá lífano, no aU 
canzaba el brazo al agiigero , y. Ja Cruel-, 
did dixo à los Verdugos > que ejecutaran 
Jo que les Jiavia enfeñado. Tomaron íuégo 
unas cuerdas , y ataron]aslá‘lá muñéca del 
Señor , y  ayudando todas aquellas malas 
hembras que allí eftaban , comenzaron los 
Verdugos à tirar con tal furor , y rabiófa 
violencia , que no pararon hafta hacer lle
gar la mano al agugero. Causóme gran Iafi

referir, fue el motivo que tuvo la Crueldad 
para mandar a los Verdugos , que hicieran 

■ Jos barrenos dcfiguales al Santo Cuerpo. 
Advierte, Efefto, que entrañas tan diabó
licas las de efla fiera.

Eleff. Con Jaftímofo corazón eftaba mi
rando al Divinó Redentor tendido , y cla
vado en Ja Cruz : d  alma fe me afligía de 
dolor , confiderando lo que fu Mageftad 

í padecía a y la Sangre que de las nuevas he
rid asyfcrí amaba , quando fe llegó a mi la 
Compaílion, con el Dolor, y Llanto, y co
mencé en mi corázon á hablar con fu Mta- 

^geífaft, y  decirle affi : O Rey Soberano de 
vfas Virtudes, Maeftro de toda perfección, 

confíelo de. los afligidos! Ya reconozco, 
..Señor mió , que Ja durbZa de mi corazón 
me. hace indigno de fentir vueftros dolores, 
'pero íi y  u'eftrá ’bondad es ¡tal, qual en cífa 
Cruz me hiáriifeftaís , cíTa mifma os ha de 
¡mover, Dios mío, parár darme vueftra gra
cia,y ablandar efte mi corazón de bronce, 
para gemir, llorar, y lamentarme de vuef- 
tras penas, Yc¡, Señorrniio , foy la caufa 
de vueftros dolores. Mis pecados, Señor, 
fon el motivo de vueftros tormentos. Qué 
razón , pues hay , ni qué -juftícíaq1 que el 

/inocente padezca , y  el culpado quedefli- 
Jbre ? Quando de vueftra maño ó Dios 
m ia , no huviera recibido otro’beneficio, 
■ él excélío infinito de"vueftroramor en ha- 
ver querido fer cíaVadoWeffa Cruz , con 

* tan inauditós’ dolores, y tormentos , con 
tantas penas', y trabajos; efto folo bailaba 
para quedar ybprefo concadenas de amor 
de vueftra bondad infínit&yvde vueftra ca
lidad excelfa, y de Vuefh-a inexplicable 
mífericordia.' Y  con razón , Jefus mío , y 

‘ Padre mío , porque fi un ¡amor 110 fe paga . 
fino con otro amor, amaros debo yo, pues 
vos primero me amalléis. Muera, pues, yo 
por amor de t i , pues tu , Señor mío, mue- 

' res por amor de nai. O preciofo raudal de 
Sangre, que corres por efTe fuelo, teniendo 
tu origen de las venas de mi amantiifimo 
Redentor ! Encamínate á efte mi corazón, 
para purificarlo de tantas manchas como 
lo afean.

O Cruz , que firves de lecho ü mí bien 
Jefus, feas el defeanfo. 4e iqi alma 1 En t̂i

to-



Chrifio nuefiro. Señor Crucificado. ,i j i
tome yd d  vepofo continuamente, pues no Cruz , cogiendo el Sagrado Cuerpo deba
jo bufeo en otra parte mi Dios en tiem- xo , cayendo de golpe fobre el fuelo , que 
po de fu mayor neceflidad. Ay de m i, citaba lleno de piedras, y polbo j y feman- 
Señor mío í Ay , ay de m í! Que tu eres > dofe un Verdugo íobre la Cruz, con furor, 
padre mío , Salvador mió , el que miro y  rabia redobló Jos clavos ; repitiendo 
rendido, y clavado en eífaCruz! Ay de mi golpes con el Martillo, Dexo á tu confide- 
míferable 9 é ingrato 1 Que mis pecados ración lo que mi alma fentíria viendo cita 
oí quíten la vida , Señor mío í Que mi fiereza, y Jo que Ja Virgen Samiilima pa- 
aftívez , y fobervia os corone con íetenta decena eítando como eitaba , prefeme a 
y dos cipinas í Mi avaricia , y  malas obras eite martyrio í y fobre todo , no quífiera 
os claven las manos 1 Mis errados paifos jamás olvidarme de lo que vi quando al Se- 
taladren con clavos vueflros pies í O , Se- ñor le dieron cite tormento, porque mueve 
ñor mío., y que dolor ! Ay de mi , JefuS mucho mi alma á cómpaífion, y dplor* 
amado , y  como fe aflige el corazón ■ Ay, Dejii^o  co/iíla de Jós LvañgeJifias,que 
ay de mi’, que desfallece d  alma cónfidé* al Señor dieran elle tormentos pero de la 
rando lo que padeces por mí amor ! O , crueldad de los Miniftros bien fe puede 
Compaífion , y como afliges! Pero que creer , que allí lo execurarían : y  afli lo ef- 
fuave , y dulcemente atormentas em dta criveiralgunos Autores*
ocaíion ! Porque como no íerán fuaves, y 
dulces las penas á quien os mira atento,
( ó Dios ! ) en una Cruz ? Á ti digo , Pa
dre m ío: contigo hablo, Redemur de mi 
alma* Pero ay de m i, Señor mío , que el 
Dolor, el Llanto 3 y la Compalfion no 
permiten que hable mas 1. Un rato quedé 
fin movimiento, á impnlfps de mi dolor, y 
quando boivi en mis ficntídos , advertí 
Pero ay de mí, y como podre decirlo , fin 
que fe me rompa de .pena el corazón ! ,

De$d* Ptde , L kéto, al Señor fortaleza, 
que parece que desfallece- el corazón j y no 
lo eítraño , que fi eíta Iaílimofa memoria 
no lo quebranta , fin duda que es de bron
ce, ü de acero, y ,no de carne,1 

Ele8 - Vi Deíiderio , á la Crueldad, .que 
decía á fus compañeras: A ora, amigas 
mías es la hora : aora haveis de comenzar 
á ayudarme: aora conoceré yo quien foís, 
y  como me amaís. Cobrad nuevo esfuer
zo , y valor. Dicho eflo , advertí, que la 
Impiedad , la Inhumanidad,y la Ira, con 
fus dos hijos Rabia, y  Furor , de nuevo 
fe apreílaban para ayudara la Crueldad. 
Pero ay dolor í Cómo Defiderio , me 
mandas, que renueve el tormento de mi 
alma ?

Dejid. No pierdas y EJeélo , de viíta la 
Cruz del Señor , y el amor con que por tí 
la abrazo, y con elfo cobrarás esfuerzo*

El&Q, Oyendo á la Crueldad lo que á 
- fus malvadas amigas decía, díxc entre mi: 

Lita iimger , ó ella loca , ó fiendo demo
nio fe me trasluce. Qué mas ha de hacer 
de Jo hecho ? Pero Juego advertí, que lle- 
gandofe i  los Verdugos , les decía lo que 
ñu duda luego executaron , porque para 
aflegurar el Sagrado Cuerpo en Ja Cruz , 
quilieron los Míniítrós del demonio re
doblar los clavos 5 y para cito bolvieron 

, ton iippiedad, é inaudita inhumanidad la

C A P I T U L O  XX.

P R O S I G U E  LA M A TE E LA  D E L  
paffada*

ELe&. Crucificado ya Chriílo nueílro 
Señor, levantaron en alto al Sagrado 

Madero -de Ja Cruz, donde eftaba el Señor 
clavado , y  lo fixaron en un hoyo, que pa-* 
ra eíteLn hicieron j y no entiendas, Defi
derio j que la crueldad sílaba fatísfechá 
con do que havia executado ; no ío eílab'si 
cierto , porque para levantar, y fixar la 
Cruz , fe arrimaron los Verdugos, y unos 
con los hombros , otros con las lanzas ? 
otros con las alabardas, procuraban enar
bolar- aquel Sagrado Lílandarte. Lo que 
en eíte pallo obró la Crueldad , fitc , que 
por perfila (ion ftiya , ios Soldados ,  con 
acuerdo, é inhumana malicia, fixarón los 
hierros de las lanzas por debaxo los bra
zos del Señor i y con la fucrza'.que hicie* 
ron , rompieron la carne con heridas muy 
penetrantes- Cohfiderá, Defiderio, los do
lores que padecería fu Mageitad en cité 
ínhumaiip tormento* (a )  Luego crucifi
caron dos famofos Ladrones, y fixarort 
las Cruces á lus dos lados dé liüfcftro D i¿ 
vino Redentor* Penando citaba en laCruzj 
y con el pelo del Cuerpo rompíanle le las 
heridas de píes, y manos : corrían arroyúá 
de Sangre de aquellas fuentes fagradas: d  
roítro eltaba cubierto de amarillez de 
muefte, los ojos cárdenos} y aquellas dos 
Lumbreras del Cielo cafi del todo eclyp- 
fadas > y aunque ello bailaba á moverá 
compaíljon á las miíina? fieras, Jos Judíos 
citaban tan endurecidos, que paliando por 
delante dd Divino Señor crucificado, mo
vían Jas cabezas, diciendo ; ( b ) Ha , que 
deílruyes él Templo de Dios,y en tres dias
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io buelves à reedificar. Si eres Hijo de Dios 
de/riende de Ja Cruz , y Jo creeremos.

Defid. Y el Señor dixo alguna palabra \
EleU* Tan lexos eftuvo de indignarle 

contra ellos que antes o í , que hizo ora-, 
cion al Padre Eterno , y Je dixo : Pairé 
■ perdónalosy porque noftben lo que hacen, (c), ;;

Defid* Que exemplo'.no dio el Señor pa
ra perdonar agravios, è injurias ! No Jo;, 
eches en olvido jamás. ' :

£le&. Los dos Ladrones también blaf- 
femaban de diritto nueftro Señor} pero el 
uno de ellos fue ijuítrado con verdadera, 
luz y y aun mifmo tiempo conoció Ja ino-;¡ 
cencía, y Divinidad del SeñOr,y con dòlo- > 
rofa contrición de fus culpas, boJviòfe à fir 
Mageftad , y Je dixo : ( d ) Señor 3 a cu erd a , 
te de mi quando efiupieres en tu Reyno'fy t\ir1 
Mogeltad 1c reípondío : En perdad te digOy 
que oy fe?ás conmigo en el Paraifo.

Defid. Adviene, Eletìo , quan gran cofa ; 
es hablar con Chriíio Crucificado. Mira 
quanto mas le dio cJ Señor de lo que pedia: 
él pedia citar en la memoria de Chritto , 
y  Chrifto Je promerió el Reyno dé los 
Cielos. ”

Ele#. La Virgen Santiffima eftaba en 
pie al Jado de la Cruz,, y tan cerca , que 
en fu manto caían las gotas de Sangre , 
que fe deftila’ban del Cuerpo atormentado 
del Hijo , y al otfojado eftaba San Juan 
Evangelifta. Aunque fu Mageftad eftaba; 
tan atormentado , tan afligido , y cafi 
muerto , no fe olvidó de fu dolorida Ma
dre ; y aflñ Je dixo', feñalando adonde ef- 
taba San Juan : ( e ) Muger , V è ai d , tu.. 
Hijo y y i  San Juan le'dixo : fQ ai d tu 
Aíaire, No dudo que Ja afligida Señora lé 
confidarla con ellas palabras , pues adver
tía , que fe Je proveía de compañía para fu 
Soledad , y fe le daba otrp Hijo por el que 
perdía..

Defid. Antes con ellas fe renovó fu.do
lor , porque con la comparación de lo que 
Je daban j veía mas. claco lo que quita
ban : tal era , y tan nuevo fu dolor , que 
crecía con los remedios, porque mudaba 
al Maeítro en el Difcipulo i al.Señor en el 
Criado ; al que todo Jo puede , en el que 
en todo desfallece. Atravefaba fu Alma un 
cuchillo de dolor , rompíanle Jas entrañas 
Jos clavos j defpedazaba fu efpíritu entrif* 
tecido la vida del Hijo Crucificado. Faltan* 
dolé el Hijo , Je faltaba todo , porque en 
él tenia el confuelo , el gozo, el defeanfoj 
y eí alivio de fus penas ; y por eflb queda
ba transformada en un abifmo de dolor, y 
no puede íervír de alivio una gota de con
fuelo à tan grande avenida dé fen ti mien
to i ni puede endulzar mi mar immenfo de
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amargura una abreviada confolacion. Y 
aífi la anguftiada Madre permaneció entre
gada toda a la pena , y pallado fu corazón 
con un cuchillo de dolor.

Ekfí* Y a feria como medio dia,cjuando 
todo lo dicho fucedíó , y advertí á efte 
tiempo cofas, que me turbaron , y de pa
vor , y miedo quedé medio muerto , y 
a muchos de los que alli citaban fucediq lo 
mifmo,

Defid* Qué fue lo que tanto te afliiftó \
Eleft* Que el Sol , y Ja Tuna fe obfeu- 

recieroil ,, tembló Ja tierra , las piedras fe 
golpeaban unas con otras,halla hacerfe pe
dazos ; todo era una confufíon , que pare
cía acabarfe el Mundo.

Defid*. Elfo , y mucho mas fu cedió en el 
tiempo > que Chrifto nueftro Señor eftuvo 
en Ja Cruz , halla que en ella efpiró ¿ ( f ) 
porque luciendo el Sol, como acoftumbra, 
al medio día fe eciypsó todo, y  cubrió 
de futo, dexando el mundo todo en una 
obfeura , y lóbrega noche : eíto fué mila
gro , porqüe el SoJ naturalmente no pue- 
oe fér del todo eclypfado } y afft Sao, Dio- 
nyfio Areopagita , gran Filofofo , que en
tonces era Gentil , y fe hallaba en Arhé- 
nas, viendo el eclypfe de efte día, dixo: (g) 
O el Dios de la naturaleza padece , ó la fa
brica del Unfterfo fe deflruye. Las piedras 
unas con otras fe; rompían con un eftruen- 
do formidable * y  era cofa rara ver ,  que 
las piedras , fin que nadie las tocara de tal 
mquo , y  con tal furia fe daban unas con 
otras, que baftára para hacerle pedazos. 
Tembló la tierra defufadameute, de ca
lidad , que muchos de Jos montes fe rom
pieron j (h) algunos fcpuicros fe abrieron, 
y quedaron patentes, halla que los difun
tos , que en ellos citaban , Calieron , y re- 
fucitaron al Domingo. El Velo del Tem
plo de Jeruialén, que cubría ef Tabernácu
lo, roinpíófe de arriba abaxo, fin que nadie 
lo tocaraj y en fin, dando feñales las crea- 
turas ínfenfibles dé la muerte de fu Crea
dor , todas fe traftornaron , y conmovie
ron con extraordinario ruido, y eonfufion. 
Todo ello lo íi^nifica la Isleña nueftraO o
Madre : la qual, en la Semana"Santa, á Jo 
que ya fe acaban Jos; May tiñes , apaga las 
luces, y lamparas de Jos Templos, y eftan- 
do éftos en tinieblas, golpea , ( i } ó toca 
unas matracas con mucho ruido,y ellruen- 
do en lo qual reprefenta el temblor de la 
tierra , los golpes,, y quebrarfe de las pie
dras , y el obfcurecerfe el Sol en la muerte 
de Chrifto nueftro Señor, á lo qual los ni
ños ayudan con el ruido de Jos mazos.

EteSl* Con aufias, y agonías de muerte 
eftaba ya cí Señor , y fatigado de Ja fed,

dixo
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De las jiete palabras in la Cru¿, 13 3
m fjìxo con voz clara (.1 ) Sed tenga* Luego pañan* que fon d  Dolori y Llanto , toman- 
L¡ advertí ,  que la Crueldad acudió a los Ver  ̂ dolé de la boca ( como dicen ) las palabras 

30iínn‘ íJqo-os i y ellos , por fu confejo , tomaron à otro Santo Varón , hablaba con Chrifto 
¿  una caña, y à la punta pulieron una efpon- nticllro Señor crucificado , y Je deda : 0 ,  

ja mojada , la qnal aplicaron à la bOta/dél Salvador ¡ y Redentor mio ; qué corazón 
añigidiífimo. Redentor de nueitras almas, -avrà tan de piedra , ( f  ) que no fe parta de ( f  ) 
Yo me prefumo , que fiendo aquella bebí- dolor ?: ( pues en elle dia fe partieron las 
da ordenada por manos de la Crueldad, no -piedras* viendo 16 que padeces en cíía Cruz) Gran.in 
jeria de álgun alivio á'Chrxíto nud^o Sd- cercadoteha/i, Señor, dolores de muerte* Medit* 
flort 1 y embeílidohan fobie ti Jas olas de Ja mar*

Deftd. La féd dé que el Señor fe hallo atolladohas en el profundo de Jos abifmos, 
y \ afligido en la Cruz, (m) mas fue de nueífra y no hallas fobre qüe eitrivar/ EJ Padre te 

]} Ser- falud) que de fequedad del cuerpo* pero Jo;s ha defamparado* que efperas.Señor, de las 
irá* pérfidos Judíos entendieron,que era fed ná- diombres ? Los enemigos re dòn grita * los
 ̂ * turai Ja que le atormentaba: y como en to- -amigos te quiebran el corazón , tu anima

do fe governaban por la Crueldad, embe- efta afligida , y no admites confudo por m 
bíeron la efponja en hiel, y vinagre, y eñe 'amor. Uuros fueron* por cierto, mis peta- 
fuéel alívio,que dieron al Señor en* tiempo dos,; y tu penitencia lo declara. Veotc, Rey- 
de tanta neceífidad. - mío, cbfído con un madero* no hay quien

£¡e&* Defpues de efto , oí al Señor, que foftenga tu Cuerpo , fino tres garfios de 
dixo (n) Ta efli acabado* Y poco defpues. hierro * de ellos cuelga tu Sagrada Carne, 
levantó la voz , y dixo : (o) Padrecmio , en íin tener otro refrigerio. Quando cargas 
tus manos encomiendo mi efpirituS y con ef- el Cuerpo ibbre Jos pies , defgarranfe las
tas palabras inclino la Cabeza, y elpiró: y  ‘ heridas de los píes con los clavos , que tie

nen atravefados j quando lo cargas fobre 
las mands, defgarranfe las heridas de Jas 
manos con el pelò del Cuerpo : no fe pue
den focorrer los miembros unos à otrosí 
pues la Santa Cabeza a tormentad a, y  enfla
quecida con la Carona de efpinas, qué al
mohada la foítendrá? 0,quan bien emplea
dos fueran allivueífros brazos, Screnúfima 
Virgen , paraeíte oficio ! Mas ño fervírán 
allí; aora los vueflros, fino los de Ja Cruz.
Sobre ellos fe reclinará la Sagrada Cabeza,, 
quando quifiere^defeanfar , y el refrigerio, 
que dé ellos recibirà,feràn hincarle mas las 
efpinas por el celebro. - ' -

. Sobre todo elio  ̂ veo aquellas quatto 
Llagas principalesi, como quatro fuentes, 
que elìàn íiempré manando Sangre y veo el 
fuclo encharcado, y arroyado de Sangre, 
veo elle tan preciofo licor hollado , ynder
ramado íbbre la tierra,y clamando mejor, 
que la fangre de Abéí, ( t) pues aquella pe- (Q 
dia venganza contra e f  homicida* mas éfla Gen^ 4 
pide perdón para el pecador. Y  que todos 
vueffms dolores fean, Señor mío, por mis 
pecados ! Que todas vueftras penas lean,
Dios mío , por mis culpas ! Que toda effa 
Divina Sangre fe derrame , ( 6 Redentor 
mío,y Padre mío!) que fe derrame por mis 
maldades ! O amantiffimo Salvador mío !
Con qué os pagaré yó ella mifencordía, 
quepara Vos, Señor mío, fue tan coifofa,y 
amarga? Qué os ofreceré en reconocimien
to de un tan gran bien ? No puedo , Señor 
mío, ofreceros otra cofa mas precióla, que

(")
JíOTJ,
19- V*
3C/0\ aunque el odio, y  la mayor enemiíiád fe 
.^ 2^  aplaca, viendo al; enemigo muerto, la 

Crueldad , por defpedirfe como quien es, 
fugerió á Jos Miniílros , que con una lanza 

/pj abriera una de ellos el Pecho de nueilrp 
j m n. amantíífimo Redentor, (p) HÍ20I0 uno , y 
19. 4. dz Ja rotura Agua, y. Sangre: con ello 
^  ceñaron Jas diligencias de la Crueldad* - 

DeJid*El Mimílro,ó Soldado,qne ton la 
lanza abrió el Pecho de Chriffo nlteftro Se. 
ñor, ya difunto, di amaba foLonginos, (q) 

D.Vin- cieS° eftaba, no folo en el alma, pues no 
antt conocía al Divino Señor crucificado, pero 

r̂j también - en el cuerpo* ( r ) Dfóle el Señor 
Ebroíc, Vífiaen el cuerpo, y en el alma , y muy de 
in Pa- veras fe convirtió k fu Mageífad : fué graü 
nf'jlat. PrCíJiC3dor de laLey de Chriifo nueítro Sé- 
7, ñor,y por ella dio la Vida logrando la Co

rona del martyrio,y es uno de los que vené-. 
ra JalgJefía* ¿omb Martyres. Pero dime, 
no advertiíte en el Mónte Calvario algtma 
otra cofa ? . ^

BkB. Si advertí,y muchas, pero toda la 
atención medlevaba el Señor, a quien veía 
en medio de tantos tormentos,’ y Ja Virgen 
SantifTima , i  quien miraba íumergida en 
un mar de íentimientos, y amarguras-,* por 
Jo qual, aunque vi un Perfonado arrodiJia- 
do al pié de la Cruz , al qual á ratos cerca
ban díverfos afeítos, y  hablaba con el Se
ñor 5 y con fu.afligida Madre* pero no me 
hice capaz de lo qüe decía. Y ;

Deftd* Era un gran Siervo1 de D ios, que 
acompañado de la Cozifideracíon ,  eftaba

1 » 1- -tt- __allí, y movido de aquella noble Señora, á Vos mifmo. Vos folo podéis fer recom- 
Üamada Compajjlon 3 y  de ios que la acom* penfa dé un beneficio, como el que con 

/ M vuef-
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vueítra muerte me, hicifteis* Aquí, pues,( o del Cielo recrearte , amargada con hiel , y 
buen JESUS ! ) me llego ̂ 1 pié de vueftra vinagre * Y  aquella Divina Cabeza,que tan- 

, Cruz s adonde no traygo otra cofa, que la t»s veces en tus Virginales pechos reclínaf- 
carffa de mis pecados , para que con una te 5 enlangrentada j y coronada de efpínas?

' eota de vueftr,a Sangre queden lavados* Y  JPues que lengua ( o, Virgen afiigídiffima ! ) 
para mover á ello vueftra infinita rníferi- qio.dra declarar la grandeza de elle dolor?Si 
córdia 3lo$ ofrezco?Señor mío, las-angiif las almas,que verdaderamente amanávuef 
tías > las, triftezas, y,agonías 5 que-p-adecíf vtro Divino Hijo , tanto íé compadecen de 
teís en el Huertó , hafta'-fudar Sangre ,  y  H *’ qual feria vueftro dolor , Señora mia, 
re^ar . la tierra con ella. Ófrezcoos , Dios viendo padecer a tal Hijo tal Paírton ? O 
mío 3 di dolor que padeció vueftro aman-. Virgen Soberana , ̂  y aflfgídiflima Madre! 
tiíhmo corazón quando Judas o,s entregó ,rtadmeaSeñora,lagrimas para que os arom
en manos-de vueftros enemigos; Las ínju- -pane en el llanto : arranquenlc fufpiros de 

1 rias s agravios, moleftias ,.y  dolores , que -lo intimo de mí corazón; penetre mr-alma 
con taqta paciencia fufrífteís en los tt>r- un cuchillo de dolor , para que con dolor, 
jnentos .de vueftra ;penofíffima Pafllón$ los fufpiros,y lagrimas, fiema vueftro défeon- 
azotes. Señor mió , jas rípíñas, la Cruz, y  duelo, me aflijan vueftras penas, y vueftras 
todo lo demás, que por amor de m| pade- tanguíbas me atormenten* N o fe borren de 
cifteis,-Efto , pues , Dios de mi alma , os mî  memoria vueftros dolores; tehgá yo, 
ofrezco en fecompenfade tan foberano be- .Señora m ia, fíempreprefeme vuertrodef.

. néficio 'i ello os ofrezco en Satisfacción de ;;confueIo : fea motivo vueftra trifteza para 
,mis pecados; erto,Señor mío, me dá efpe- ^mis lagrimas; corran! arroyos de mis ojos 
Tanza, de que por vueftra Bondad me los toda mi vida, confíderando vueftras penas, 
-perdonareis, 1 Eftas, y  otras palabras decía aquel Siervo

También advertí, que alguna vez de Dios, viendo á laVirgen nueftra Señora 
aquel Venerable Varón encaminaba fus fen- nan fumatnente afligida. Procura tu , Elec- 

,tido$; afeaos á ladolorida Madre , que ai to,imitarlo, que es múy1 del agrado del Se- 
pié ele la Cruz eftaba, mor, q  fp compadezcan los hombres de las
■ Vefid* Hablaba comterñura, y- compaf- penas, y dojores de fu Santirtima Madre.

,Jion,:á .la- .afligida Virgen, y ladecia : O , ' Ek$*Afli lo procuraré hacer cort la ayu* 
Vir°-en Soberana, qué fíntió vueftro cora- 'dâ  del Señor, fin perder de vifta Jo que fu 
zómaíTiftíendo á tantos martyrios.de vuef- Mageftad padeció por mi amor, 
tro Hijo;3 Viendo eífe Cuerpo Samíflimo, /- Deftd.. Muy bien harás , EIc&ü;, que es 
que Vos tan caitamente concebifteís, y tan ; muy prayechofo exercicio^y lo recompsn- 
dulcemente criafteis-j y  que tántas veces fa el Señor, (u) Un Keligíofo de Ja Orden (u) 
a-eclinafteis en vueftro pecho ,V  craxifteis -de Predicadores, llamado Laffanquino, fue Cajhll, 
ín  vueftros ¡brazos 3 fer,’defpeaazado con írtevotiftiniQ de Chrifto nueftro Señor cru- i-p* h* 
fu proprio pefo , y al ¿abo jaropeado con cificado :.(Quando ios demás Relígiofos cap,!]. 
‘hiel',’ y vinagre Verdaderamente^ aquí nban a-comer ,íd  íe retiraba afta Xgleíia, y 
fue vueftra bendita, Alma efpi ritual mente ‘tomando en fus roanos = Ja Imagen de un 
crucificadaeon vueftroiHíjoi aquí filé traf- vCrucifixo, y  adorando fus preciofas llagas,* 
Wfada con agudiffimo cuchillo de dolor, le decía con eftraña devoción mil ternuras, 
y jaropeada- con la h iel, y  vinagre, que he- -Aumentabanfe Ios.aftdos, las lacrimas i, y 
> ' 1 ■ <1 follozos., tanto, que fin poderle contenerbio. Áqui,Señora mia, haveis vifto por en
tero, cumplidas las profecías de aquel Santo 
Simeón 5;..aííi de las perfearciones de vuef
tro Hijo , como de los dolores que havian 
de trafpaflar el corazón de Vos, que fois fu 
Madre*- . í ' ,

Pues quien (ó bendita Madre!) declarará 
la grandeza de los dolores,y. anfías de vuef
tro corazón,, viendo morir con tantos torr 
mentos al que vifte nacer con tama alegría? 
Viendo efearnecído , y blasfemado dedos 
-hombres á aquel, que vifte alabado de los 
Angeles 1 Quando veías aquel S¡anto Cuer
po, que tu tratabas con tanta reverenda, y  
criarte con canto regalo, tan maltratado,/ 
atormentado de Jos malos ? Quando-mira
bas aquella Divina Boca ,  que tu comleche

'jba andando por la Iglefiajy dando gritos. 
Murió, y encomendándole ánuertro Señor 
'en la Mifla otro ífeligiofo^amigo fuy.o, y 
muy fiervo'de Dios, apareciófele la Virgen 
nueftra Señora, la qual traía en fu regazo 
.el alma de tafranquino , hcfmofa, y ref- 
■ pland ĉientemas que el Sol> afleguraudolo 
,por elle medio de la gloria que gozaba* 
.Harta tres Veces fe 1c apareció la yirgen 
Santiflima dcl mifmp modo, parqué duda
ba de la !YÌftpn,y àda tercera quedó aífegu- 
rado de lo quehavja:viftq,yxómo el Señor 
le premiába la devoción grande , que tuvo 
en vida à fu penofílfima Paífion.

C fc
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COMO EL CUERPO D E  CH RISTO  
mtejlro Señor fué fepultado.

ELe$■  Háviendo ya eípírado Chrifto 
'nuellro Señor , tjuedóíc al pie de Ja 

Cruz la ailígidiflima Madre, en compañía 
de San Juan Evangdiíla, de la Magdalena, 
y otras Santas Maceres. O^Deíideno^y qué 
Jaftima caufaba á mi alma el vér á ia Vir-
gen nueflra Señora en fu Soledad! Pude fen-
n'r algo , porque Ja Compaíflon fe me pufo 
£ mí lado quando la miraba , pero no pue
do decirte cofa alguna. ■ ■

Deftd. Defpucs de confldcrar ios dolores, 
y tormentos del Hijo > es muy convenien
te, que qualquíer alma Chrifliana contem
ple los de la Madre , para lo qual ayudan 
mucho algunos libros, que en cha materia 
andan imprcltos , Jos quales á fu tiempo 
pondré en tus manos. Proíigue aora en lo 
que viíle.

Eleffi. Advertí, que la Crueldad, con fus 
valedoras, fe frieron dei Monte Calvario,y 
me alegré algo enmedí o de mi triíiez ahor
que aufencandofe ella ,  íne pareció, que no 
executárían nuevas invenciones de impie
dad en el Sagrado Cuerpo ya difunto.

Deftd' Havía ya' acabado fu diabólico 
empleó, y por elfo fe aufentó.

Ekff. Llegada la noche; advertí, que ve
nía gente al Monte Calvario; y bolviendo 
los ojos, v i , que dos Venerables Varones, 
acompañados de algunos otros , fe acerca
ban adonde eílaba el Sagrado Cuerpo eii 
Ja Cruz- Dos de ellos traían dos efcalas , y 
otros inílrumentos. La Virgen Soberana 
oyó que llegaban á la Cruz, y concibió en 
fu corazón nuevo temor, y allí díxo á San 
Juan Evangeliza : Hijo mío Juan, qué in
tento ferá el de ellos, qué vfonen con tanta 
prevención ? Si vienen á executar alguna 
otra invención inhumana en el Cuerpo di
funto de mi Divino Hijo, y Señor í No te
máis, Señora mía, refpondió San Juan, no 
os alfoliéis,  que amigos fon los que vie
nen,

Deftd- Affi era verdad , porque eran Jo
feph, y Nicodemus, Difcipuíos de Chriílo 
nuellro Señor, aunque hafta entonces lo 
ocultaban. Jofeph fuefé a caía de Pilaros, y  
le pidió el Cuerpo de Chriílo nueftro Se- 
üor.Como era Noble, y Decurión, no íe 
atrevió k negarlo. Jofeph llamó á Nícode- 
niusjpara que fuera en fu compañía á baxar 
el Sagrado Cuerpo de la Cruz,y darle íepiil- 
tura.Para eñe efeóto llevaron algunos cria
dos, que les aytidaflen, efcaíás, y martillos

para quitar los clavos, y Nicodemus com
pró ungüentos preciofas , y olorofifsiinos 
para ungir el Divino Cuerpo , como lo te
nían' de cpllumbre ios Judíos antes de en
terrar los, cadáveres,’

Elett. Llegaron Jofeph, y Nicodemus al 
■ pié de la Cruz : viendo el laílimcfb cípcc- 

taculo, que la crueldad de Jos Judíos ha- 
vía' formado : viendo ( quiero decir) el 
Sagrado Cuerpo , que todo era una llaga, 
delde la cabeza-à Jos píes, viéndole táa 
laílímado , dcícoyuiitádo, y herido, llora
ron amargaiucnté, y con tierna compaf- 
fion lo miraban. L a ‘Virgen Soberana, que 
à todas ellas cofos'alìiftia con magnanimo 
corazón , aunque aíhívcfado con cucliillo 
de dolor , ios alentó , y esforzó con üii 
palabras', y agradeció la piedad , que ve
nían à executar con el Cuerpo de fu Divino 
Maeltro. Con ellos nuevos alientos, arri
maron las efcalas a la Cruz , y fubieron à 
defendavar el Sagrado Cuerpo. Quitáron
le la Corona , y Jos Clavos, y los entrega
ron à Ja Virgen Santiifunada quai con mu
chas lagrimas los adoró. Luego advertí, 
que aparecieron junto à la Cruz un ancia
no venerable, que fe llama Refpeto ,  y  uná 
noble Señora,no menos digna de atención, 
que tiene por nombre Reverencial éílos ad
virtieron à Jofeph ; y Nicodemus, que 
atendieran mucho ,  que el motivo deve
nir à aquella hora , era ,  porque fin los doá 
no debían hacer el obfequio que intentaban 
ai Cuerpo de fu Divino Señor, y Macílro. 
Quedaron Jos Santos1 Varones tan adverti
dos , que cau/aba tfevocion vér el rcípeto, 
y reverencia con que llegaron a tocar el 
Sagrado Cuerpo , para baiarlo de iá Cruz*
Allí mífmo advertí, que diabatici Dò- ' 
lor j¡ y cj Llanto : éíle venia acompañado 
de1 unos niños hijos fuyos, que tienen por 
nombre Sollozos- Eílaba también la Com
pasión , la Aflicción de efpíritu, con el 
'Sentimiento fu querido , Ja imitación,y la 
Transformación* Todos citaban continua
mente ocupados, acudiendo à cada uno de 
los que amilian à eñe a&o de tanta devo
ción, y dolorofa ternura,

Deftdi Y ia Virgen Soberana, que decía, 
y  hada'en elle tiempo ? .

EUB. Quando vio,que el Sagrado Cuer
po dé fu amantissimo Hijo eñaba deícncla- 
yádo, y que defpucs de acabada Ja tormen
ta de la Paísion baxaba i  tomar puerro en 
tierra , arrodíllófé la afligida M adre, pa
ra recibirlo en fus brazos ; pero Jofeph, y 
Nicodemus la rogaron (c retirara un poco, fa)
poique noqúeriarrrenovar fus dolores; (a) y tGra. 
però nò fe retiró , antes pidió con grande itt Aie* 
hantildád k aquella noble genre, que pues dtt.

M a no

en Santìssima.



no fe havia defpedido de fu Hijo , ni reci
bido de él los poftreros abrazos en la Cruz, 
la dexáran llegar á él , y rio quííieran , que 
por todas partes creciera fu defconfuelo j y 
haviendoíeio quitado por un cabo Jos ene
migos vivq,aora los amigos fe lo quitaban, 
muerto. L

Defid. Y  que díxeion,ó relpondieron Jo- 
fephj y Nicodemus ? '

Ekft. Exclamaron a diciendo í O , por 
('b) todas partes defeoafolada. Señora! (bjlpor- 

Ibidet», qut  íi te negamos loque pides , deíconfo- 
lartehas > y íí te lo concedemos, no, menos 
te defconfolai as, Si por una parte queré-, 
inos efeufaí tu dolor, por otra parte f¿ do
bla. Pues qué haremos ? Qué conlejo to-r 
marétnos l Negar k tales lagrimas, ,  y k tal . 
Señara cofa que pide > no conviene, y dar-h 
Ja lo que pide es acabarla ía vida. Temé- 
mos por una parte defconfolarla , y temé- 
mos por otra no ferpór ventura homicidas ■■ 
de la Madre, como io fueron los enemigos 
del Hijo.

Pero venció la piadofa porfía de la Vir
gen i y pareció á aquellos Santos Varones, 
que feria mayor crueldad quitarla el Hijoj 
que quitarla la vida : ( tales como eftol eran 
íus gemidos , y lagrimas ) y aífi fe Jo hu- 
vieron de entregar.

Defid. Qué paífo elle tan doloroío ! Pro
ligue 3 Eledto 3 que no. quiero interrumpir 
tu narración. ;

Luego que Ja Virgen , y dolorida 
María tuvo eJ Sagrado Cuerpo en fus bra
zos j apoderófe nuevamente de fu Alma Ja 
Co ropa ilion, el Dolor, y el Llamo, fin que 
hiciera falta la Aflicción de dpfricu. O,, 
válgame Dios, Defíderio, qué dolor, y. qué 
lalhma me causó la afligí di (lima Señora! 
Enternecería k las piedras, fí tuvieran ojos 
para llorar, viéndola fumergida en un

( c ) mar de tanta amargura, ( c ) Abrazófe con 
V. G r a C1 Cuerpo défpedazado del Hijo, apretába
le .  «í. lo fuertemente , ponía fu cara entre Jas ef- 

pinas, juntaba roílro con roílro , y teñia- 
fe la cara de la Madre con la Sangre del 
Hijo, y regabafe la del Hijo con Jas lagri
mas de la Madre. Eílando confíderaudo^ y 
viendo tan latlirnofo expeétaculo , fe llegó 
a mí la Compaffion, con el Dolor, y  Llan
to , y fin poder detener los afectos , ni Ja-' 
grimas , comencé 4 hablar con la Virgen 
Soberana, y la decía : O dukiflima Ma
dre 3 y afligidísima Señora ! Es elfe , por 
ventura , vudlro duícifsimo Hijo ? Ĵ s.eife 
el que conccbiñeis con tanta g loria ,y  pa
riréis con rama alegría { Pues qué fe hicie- - 
ron vgeltros gozos paliados? Donde fe fue
ron vu dirás alegrías antiguas ? Donde ella 

- aquel eípejo de hermofura , donde vos os;

1 ^ ,6 Luz* de la Fe. Lib
mirabades Qd) Ya no os aprovecha mirar
le á la cara, porque fus ojos han perdido la V  
luz. Ya no os aprovecha darle voces, y ha
blarle , porque fus orejas han perdido el 
oír. Ya no fe menea Ja lengua , que habla
ba las maravillas del Cielo. Ya eitan que
brados los ojos, que con fu viíta alegraban 

h el Mnndo.O afligidífsima Señora! Querría 
confoiaros, y no sé como ; querría aliviar 
un poco ia grandeza de cus dolores, y no 
sé por qué camino. Veo, Señora mía , que 
en efte dia coda fois del Dolor , del Senti
miento,y de la Anguília, que oprime vuef. 
tro ealhfsimo corazón. No hallo confudo 

¡ que daros eumedfo de tantas penas. De elle 
modo me detuve un rato mirando , con la 
Compafáion que me acompañaba, a la afli
gí diIsima Señora,y anguilla dífsima Madre 
de mi Señor.

Defid. Y no decía palabra quando en fus 
brazos tenia el Cuerpo llagado de fu Amaiv 
tifsimo Hijo ?

Ele&.La Aflicción fe apoderó de manera 
de fu inocennfsimo eípirítu , qué no daba 
lugar a la lengua para hablar.

Defid. La lengua , verdad es que citaba 
enmudecida, pero el corazón allá dentro 
hablaría , dice un devoto Autor, y con en
trañable dolor diría al Hijo duícifsimo de 
ella manera : ( e } O vida muerta I O lum
bre obfcurecida ! O  hermofura afeada ! Y y  
qué manos han fído aquellas, que tal han 
parado vuctlra, Divina figura ? Qué corona 
es eílá, que mis manos hallan en vueflra 
Divina Cabeza ? Qué herida es ella , que 
veo en vueílro Collado i O , Sumo Sacer
dote del Mundo ! Qué inlígulas fon ellas 
que mis ojos ven en vueílro Cuerpo?.Quien 
ha manchado el eípejo , y  hermofura del 
Cielo ? Quien ha desfigurado Ja cara, llena, 
de todas las gracias ? Ellos fon aquellos 
ojos , que obfeurecian al Sol con fu her- 
moiura ? Ellas fon las manos, que refuci
laban los muertos á quien tocaban ? Ella 
es la boca por donde falian Jos quatro rios 
del Paraifo ? Tanto h3ii podido las manos 
de los hombres contra Dios ? Hijo mío, 
Sangre m ia, de donde íé levantó á desho
ra ella fuerte tempeílad ? Qué ola ha fido 
eíta, que afsi te me ha llevado ? Hijo mío, 
qué haré fin ti l Donde iré £ Quien me 
remediará ? Los padres, y los hermanos 
afligidos venían á rogarte por fus hijos, y  
por fus hermanos difuntos ; y tu , con tu. 
infinita clemencia, los coníolabas, y fo- 
corrias. Mas yo , que veo muerto mi Hi
jo , mi Padre , mi Hermano , y mi .Señor, 
á quien rogaré por él ? Quien me confoia-. 
rái Donde ella el buen Je fus Nazareno,, 
Hijo de. Dios v ivo , que confueia á Jos yU

vos,

. I I I .  Cap. X X L
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vfda à los muertos ? Donde ef- Ja Virgen jgueftra Señora , nne

An Air ~ 3Profeta } poderofo en 
obras ,  y  palabras ? Hijo , anees de aora 
defeanfo mío,y aora cuchillo de nú dolor! 
Qué hicifle? Por qué los Judíos te cruci
ficaron? Qué caula huvo para darte tal, 
muerte ? Ellas Coa las gracias de tan bue-

i? 7
_____ _ ûv, era ya hora

de dar fepulcura al Cuerpo Sagrado de fu
Amantilfimo Hijo, y affi, que, les permitie
ra hacerle efte obfeqnío , ya que otro nó 
podían. La afligida Madre les dio la licen
cia que pedían i y  .embol viendo el Santilfi- 
mo Cadáver en una Sabana limpia, (f)
f je r n n ln  i°n n«-*«* '  '*nas obras ? Eñe es el'prcm.0 que fe dà à . foonìo"0, ' 'a ^ 'Z | ~ “^ '  T * ' "  W  P«-

Ja virtud ¿Jaita es la paga de tanta dodlrí- nulcro pu- i ,* d ? Y Jo llevaron al Se
na ? Haíia aquí ha llegado la maldad dei
Mundo ? Halla aquí Ia bondad, y clemen
cia de Dios ? Tan grande es el aborreci
miento, que Dios tiene del pecado ? Tan 
grande es el rigor de la Juiticia Divina? 
Ln tanto tiene Dios la faíud de los hom-' 
bres ? Mas ay de mi la mas afligida de to-, 
das las creaturas! O, Dulciífimo Hijo mío, 
qué haré fin ti ? Tu eres mí Hijo , mí Pa
dre, mi Efpofo , mi Mae/tro, y toda mí 
compañía* Aora quedo como huérfana fin 
Padre, Viuda fin Efpofo , y fula fin tal 
Maefiro, y tan dulce compañía. Hijo mío, 
no me hablas ? O lengua dei Ciclo ,  que k 
tantos confolafles con vueftras palabras, 
a tantos dííies habla , y vida : quien os ha 
puello tanto filencio , que no habíais k 
vueílra Madre ? O Dulcilfimo Redentor 
mío J Fue alguna culpa tenerte yo en mis 
brazos con tanta alegría recien nacido, 
por donde viníeíTe aora á tenerte en ellos 
tan atormentado ? Fue algún pecado re
cibir tanto gozo en darte la dulce leche de 
mis pechos , porque aora me hayas queri
do dár á beber un Cáliz de tanta amargu
ra ? Fue algún yerro migarme yo en tu rof-

( 0
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Abarimathia para sí,y haíta aquel dia ni a* r
guno havia ftdo enterrado en él. Aquí pu- 
fieron el Sagrado Cuerpo,affiítiendo á citas _ *
dolorofas Exequias ía Virgen Santiífima, ^  
con los demás que fe hallaban en el Caíva- 
tíq , y otra mucha gente , que alumbrada 
con la luz dei Cielo > y  movida de Divma 
infpiracíon,concurrió k dte afilo tan dolo- 
fc. Finalmente ,  puíieron fobre el Sepulcro 
una grande piedra, con que Jo dexaron cer- - 
rado, y la Virgen Soberana, con San Juan 
Evangeliza, y las devotas mugeres, fe bol- 
vió á Jerufaíén, y retírandofe a la Cafa del 
Cenáculo , comenzó á llorar de nuevo fu 
Soledad, y Paífion de fu Divino Hijo.

Defidt Te encargo,Eleíto, que confideres 
muchas veces los dolores, y anguillas de la 
afligida Madre, porque es muy del agrado 
del Señor , que Jos Chríílíanos de ellas fe 
compadezcan. Tales fueron fus penas quan- 
do eílaba al pié de la Cruz, que dixo San 
Bernardino de Sena, (g) que fi los dolores, (g) 
y anguillas,que atormentaron k la afligida Tom.z* 
Madre , fe repartieran entre todas las crea* ’V.ói.a  ̂
turas que hay en el Mundo , las que ha ha- 3*c’^  
vído,y avia, quedarían muertas de repentê
tn fip tm  üíí-í' *fT.tro, como en efpejo luciente ? Por que ao- infiere de eíto,qual eílaria el corazón de la

ra has querido , que te vea yo tan afeado, inocentifTuna Virgen. Para excrc/tartc mc-
y tan atormentado? Fué algún delito amar* jor en ella devota coníideracion , te darà
te tanto ? Por qué aora has querido que el luz un librito manual, que trata de los Do-
amor fe hiciefle verdugo , y que tanto mas lores de la Virgen Santiífima , donde tam-
padecidfe , quanto mas te amo ? Ellas, y  bien leerás quantas mffericordias promete

fu Divino Hijo k los que fe emplean en tan 
devota meditación.

femejantes razones diría la afligídílfima 
Madre dentro de si mifma en el Jccreto de 
fu corazón: de efle modo lamentaría fu al
ma la muerte,y las afrentas del Hijo de fus 
Entrañas.

Ekfá. No folo lloraba la afligida Vir
gen, todos los demás lloraban; lloraba San 
Juan a lloraba Ja Magdalena , lloraba Jo- 
feph, lloraba Nicodemus, y lloraba las 
otras Santas mugeres, que en efle dolorofo

E k &  Procuraré hacerlo como me enfe- 
ñas.

Deftd. Pero fobre todo te encargo la 
memoria de lo que en eíle Palacio has vif- 
to , porque es uno de los mayores férvi
dos , que puedes hacer al Señor. Aífi lo 
dixo fu Mageílad á un Santo Varón. Apa
recióle Chrillo nueitro Señor con Ja Cruz. ^  -  ---- ------------------- -  — u  A ■ - V U  J O  V J  U Z »

paifo fe hallaron prefeiites : cofa era por en fus hombros lallímados , y fumamenic 
cierto digna de toda compaffidn ver á toda -n' ’ 1 * 1'
aquella Santa Compañía abrazada con el
Divino Cuerpo ■ unos adoraban las manos 
llagadas, otros los pies, y otros la Sagrada 
Cabeza.

Deftd. Y  en qué paró tanto fentímíento, 
y lagrimas?

afligido , y  le dixo : iVo puedes hacerme 
Otro fervido mas agradable -, que ayudar- 
me à llevar efia pe fado. Cnt%- Preguntó
le , cómo podría hacer eito ? Y ci Señor 
ie reipondió : En el coraron podrás lle- 
V a r m i Crif  ̂ con la continua memoria *  
compaffum, y meditación ; en ¿a bvea cote

Eie$* Dixeron Jofcph,  y Nicodemus a dantie gradas devotamente por barrerte re-
M 3 d t



dmido en ella \ en los oídos , oyendo guantas 
fueron, mis penas > en las efpaldas, con la mor
tificación de tu carne. Procura aprovecharte 
de efta do&rina.

C A P I T  U L O XXII,

DUD AS D E  E L E C T O  SOBRE E L  
■ Myfierio de la Pafilón del Senof.

í- ' ' | ■ r ■ (-

ELeLL Con mucho güilo he oido lo que 
me has en feo ado de Ja PaíTion del Se

ñor i pero como á ignorante fe me ofrecen 
algunas ídudas , que para mi mas perfeda* 
¿nitruccioñ defeo me Jas declares. Y  Ja pri- 
mera es: No fue poítible otro modo de re
dimir ai hombre ,  filio el de la PaíTton de 
ChriHo núefiro Señor?

* Vefid. Ábfolutamente hablando , pudo 
Dios de otros muchos modos Tacarlo del 
pecado 3 (a )  perú éltefue el mas conve- 

D.Th. uiente para Dios , y para el hombre. Para 
3. p* o. Dios , porque por eñe medio explicó mas- 
46. aX. Bondad,Mifericordia, y Arribu-
&  opuf' los‘ ^ara ^om r̂eJ PorcÍue Chriño nuef- 
X c.17  tro êbor , en fu PafDoo , le.dio exeriiplo- 

de humildad, ( b ) de obediencia, de conf- 
^  Cancia , de juílicia , de paciencia , y de las 

* demas virtudes. Lo fegundo , ( c ) porque- 
* 6 * 3 110 °̂’ del pecado¡, fino que con
 ̂ /ó, ’  la Paffion le mereció la gracia , que lo ha- 

'/bidem ce Wjó-de Dios, y la Bienaventuranza eter- 
■ >n " 11a. Lo tercero , porque (d) por elle medio 

Jbidefti êc âr^a  ̂hombre el cuidado que debía te- 
* ner de no tiznar fu alma con el borron dei1 

pecado , pues no menos que-con Sangre de 
Dios feavia fido limpiada. Lo quarto, por
que ello cedia en mayor crédito del hom- 

, .  bre , ( e ) porque fi a un hombre engañó, 
ÁJ y venció el demonio , otro Hombre lo 

jotam* vsnc¡era,y tiefpoífeyera de fu tyranico Im
perio.

Ekft. Lo cierto es, que para exemplo de 
paciencia no parece podía hallarle otro me
dio mas conveniente* 
r Defid. Aífi es verdad, que todos los tra

bajos le tolerarían con paciencia 5 fi los de 
Chriño nueltro Señor atentamente fe con-

(f)  fider&ran. (f) Un Monge ( aun novicio) fa- 
DifcMt- lió fe huyendo del Monaíterio , porque no 
P . pofi podía tolerar los trabajos, que en él expe
la. 4<5. nmentaba.Salióle al camino Chrifio mief- 
temifi tro Señor, y havfendole dicho el Novicio 

Ja caufa de fu fuga, levantó íit Mageftad 
la capa con que iba cubierto, y moifrole fu 
Divino Cuerpo tan Jañimado,y herido co
mo eíhivo en fu Paííion , y le díxo : Mira, 
hijo, ld que yo por tr padecí. Moja el pan 
groffero , y negro del Monafierio en la San
gre de mi Cojiado, y verds quan dufie topa-

i ; 8 Luzsde la Fe. Ltb.
reterà : acuérdate -de los agotes qué recibí por 
t i ,  y hallarás remedio en las difciplinas, De 
eíte modo inñruidoen los trabajos;, bol- 
vió al Convento 5 donde perfeveró con 
alegría, exercitandofe en Jos mifmos 
trabajos , que autes le eran intolera
bles.

De San Pedro Martyr , de Ja Orden del 
Gran Patriarca Santo Domingo , fe eferi- 
ve , que un dia lo vificaron en fu Celda las 
Iluftres Marcyres,y Vírgenes Santa C a s a 
lina, y Santa Inés, (g ) Palfaba un Religio- (g) 
lo por allí p y ■ oyendo voz de mugeres , fe fíijior, 
fué al Prior, diciendo, que fray Pedro ha- Orditi. 
via fubido mugeres d Ja Celda, y fe efiaba PP- u 
con ellas en converfacion- Hizolo llamar p-f x3. 
el Prior, y delante de todos los Keligiofos 
lo reprehendió como el cafo Jo pedia fi 
fuera verdad* Lmbióle penitenciado à otro 
Convento : que quando atfi fe hace entre 
Reiígiofos, es un modo de deñierro harto 
penolo. Muchos dias fufrió el Santo efta 
calfigo, que fin culpa padeció. Uno , entre 
otros, fe Fu¿ à Ja Iglefia, y arrodillado 
delante de un Cruciñió , defahogaba fu 
pena daba amerólas quexas al Señor, y  
le decía : Cómo , Señor mio, y hafia quando 
he de fufrir tfie defiierro ? Sin honra,fin 
credito, fin efiimacion entre mis hermanos 
me queréis 1 Qué culpa, Señor rmo,tirve 
yo de que 'mis Abogadas , y Bienhechoras vi
nieran à vifitarme ? Refpoudió lu Magef- 
tad defde la Cniz i T  yo -, Pedro j que cul
pas cometí para que deshonrado me ■■quitá- 
ran la vida, como aqui me ves ? Enmu
deció el Santo con ella refpnefia , yen  
adelante , con filencío, y mayor paciencia 
toleró fu trabajo, halla que el Señor bol- 
vio por fu honra , declarando la verdad; 
y creo , Eleóto , que fi en Chri ño nueftro 
Señor crucificado le miráran los hombres 
como en un efpejo, avria mas paciencia 
en los trabajos, que en elle Miindo fijee- 
den. •

EleQ.t Siempre me hace dificultad el que 
en Cni2 muriera Chriño nueílro Señor,por 
ier cañigo de viles malhechores*

Defid* Para la deshonra de un hombre 
( h ) no fe debe atender à la muerte, ó caf- (h) 
tigo que fe le dà , fino à la caufa porque D. Tb. 
padece, ó muere. Muy honrado murió San 3. p- í* 
Pedro , aunque murió en Cruz, à villa de 46. tf*4* 
todo el Pueblo Romano ,  ( y añi de otros ubi 
muchos Santos , que padecieron martyrios riè con
de fuyo ignominiofos*) porque padeció ín- grnent. 
culpado, y por predicar la Fé de Chriño ex 
nueñro Señor. Por el contrario , muchos AngW‘ 
Principes tyranos, y hombres malos mué- Chryfi* 
ren en fus camas ricas, y al parecer muy Amkf 
honrados  ̂perq A lá verdad fu muerte es ig- &  dtth

H L  Cap. X X II.



Dudas fobre la Pafsion del Señor. 139
nótíiiniofa 5 pues acaban la vida embueltos ñor es adorada en todo d Mundo : en Jas 
¿n fus vicios, y pecados; y aunque el Mun- Coronas de Jos Keyes, y Emperadores j en 
do no percibe bien efta do£lrina,pero en el las Tyaras de los Sumos Pontífices 5 y en 
Reyno de Dios del modo dicho íe juzga. los Lugares mas ,honoríficos del Mundo 

Eleff. Explícame efto algo mas,y refiere:, refplandecc Ja Cruz donde jel Señor murió; 
me alguna Hiítoria, para que conferve me- y en reverencia dd mífmo Señor Crucifi- 
jor en Ja memoria lo que me hasenfeñado* cado , mando el Emperador Conftantfno, 

Vefid. El pecado,y los vicios fon los que que en, adelante ninguno fuera ajufticindo 
hacen infamesjy viles a los hombres; y por con muerte de Cruz , juzgando , que no 
el contrario , las virtudes fon las que Jos era decente para patíbulo de culpados , el 
honran : allí el víciofo íiempre mucre def- que la inocencia havia coji fu muerte con-
honrado ; ( í ) pero el virtuofc, y fanto ríe* 

W ne fiempre muerte gloriofa : por lo qual 
muchas muertes, al parecer del Mundo dí-

*1$

fagrado*
Eleff*Permanece hafta aora Ja Cruz mif- 

ma en que d  Señor murió?
Defid. Sí, porque en tiempo de Santa Ele* 

na,(nj Madre dd Emperador Conftántino, 
fue hallada en Jcrufalén, donde los Judíos

(O

FP.

chofas, fon muy defgraciadas \ y por el 
contrario, muchas que juzga infelices, fon 
preciofiñimas delante de Dios,

Un Monge llegó á Alexandria á tiempo la havian enterrado , y con ella Jas Cruces 
que hacían las funerales por un hombre ri- de los dos Ladrones. Por eftár apartado de 
co, pero víciofo , y malo* ( 1 ) Admirófe, las tres el título de la de Chrifto nueílro 
viendo la grandeza , y pompa de entierro, Señor , no fe fabia qual de ellas fuera ; pc- 
el aparato dd túmulo, las innumerables ro declaró la duda un milagro, porque 
luces que alumbraban el cadáver, y el do- aplicando las dos al cuerpo difunto de un 
blar de las caibpanas en las Iglcfias. Bolvíó hombre , permaneció lienipre muerto ; pe- 
al defierto , y halló, que h fu Maeftro, que ro llegando á tocar la de Chríllo nueílro 
era un Santo Abad, Jo havia muerto, y co- Señor, luego recobró vida* Efta Cruz fue 
mido fu cuerpo un León* Admirófe mas, dividida en muchas,porciones, y obra 
confiderando la dicha , á fu parecer , de Dios un continuo miIagiTo;porque por mu- 
aquel rico , y la defgracia , fegun juzgaba, chas parteadlas que fe .corten, fiempre per- 
de fu Santo Maeftro ; pero el Señor le re- manecc fin diminución.; y cita es ia caula 
veló, y le dixo : Aquel neo , algunos cofas, porque fe pueden tener por verdaderas las 
aunque de poco monta , bavia hecho , que de muchas Keliquias, que llaman (o) Lignum 
fuyo eran buenas , y eftas fe las he pagado con Crucis, porque de otra manera fe haría Jn- 
la honra aparente, que del Mundo ha recibido creíble , por fer cafi innumerables Jas que 
en fu muerte, y enterramiento, pero fu alma 
efta ya en. el infierno* Tu Maeftro era muy 
fiervo mío i pero como hombre pueflo en efta 
vida mortal, tenia algunas imperfecciones , de 
¿as quales fe hd purgado con la muerte violen
ta , que ha padecido, pero fu alma efta ya con
migo en la Gloria , donde permanecerá por ¿os 
ftglos infinitos* De lo quaipuedes inferir,
Eleóto, ia verdad de la aoótrina , que te he 
enfeñado ; y  afsí, no fue indecente , que 
Chrifto nueílro Señor muriera en Cruz,

(n)
fn fefto 

Inv* S* 
Cruc*& 
f ôr.kg* 
6+*

por todo el Mundo ellán repartidas*
Eleff. Cómo íiendo Chrifto nueílro Se

ñor verdadero D ios, pudo padecer tanto 
como padeció , pues Dios nueílro Señor es 
impafsibíe?

Vefid* Porque es también verdadero 
Hombre* (p) Dios en fu Divina naturaleza 
no puede padecer; pero D ios, en ia natu
raleza humana, que unió con ligo , pudo 
padecer, y morir; y como la Períbna don
de fe unieron ambas naturalezas es Divina,

(°>
3 * Ciré 

&  San* 
Paul in 
leff.de i* 
Maii.

ames fue convcníentíísímo., para que el de- y las paíTiones,coma también las acciones, 
L— L-i~ 1— •— Á~y~ fe atribuyen á las perfonas, por eíTo nos en- 

feña la L’é, que Dios padeció, y murió por
moñío, que venció.al hombre, haciéndole 
comer de un árbol, en otro árbol fuera 
vencido , y viniera la vida al hombre , de 

(m) donde tuvo origen la muerte. Otras razo- 
Í)tTh. ne? dan los Santos para ello mifmo , pero 

3* p, q. lo que te he dicho baña.
4ó. ftrt. Eteff. Pero me parece fue indecentíÉímo 
H- ibi á tan Soberana Mageñad, que lo crucifica- 

ex ran enmedio de dos Ladrones, porque efto

no fot ros.
Eleff. Explícame, Defiderio, con alguna 

femejanza, como efto pudo fuceder?
Vefid. Si un hierro ardiendo fe echa en 

agua, deftruycfe el.fuego, pero 110 el hier
ro : fi tienes la mano puefta a! So!, y te
hieren con un cuchillo en la mano, te can-

(p)L
D.Th. 

3. p . q .
4.6. drl* 
I2.&4*
Cont. 
Gent* C* 

5S-

rat,
Cbryfofii’fisè comò dar à entender, que era como farà grande dolor; pero el Sol nada ícntírá 
fíicron. un o de ellos. porque ni al hierro puede deftruir el agua,
dsgir/?. Vefid. La intención de los Judíos eífa ni ej cuchillo puede herir al Sol, ni cite es 

P. mifma fue, pero no lograron fus intentos* capaz de padecer. Pues como la Divina na-
(m) porque la Cruz de Chrifto nueílro Se- ^maleza nofeacapáz de dolor,ni pueda pa- 

d», . decer,
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decer) por dio, afinque citaba unida con ia 
Humanidad) padeció élla, y no la Divina.

C A P I T U L O  XXIII.

'IN ST R U Y E LE SrtiÈR lO  A ELECTO  
s en algunas cofas tocantes d la Paffiori 

1 de Cbriflo nuejìro Señor„

DEfid. Sumamente ingrato es el que ol
vida el benefìcio recibido, y affi te 

encargo , Ele&o , que bufques en adelante 
à aquella noble Señora, llamada Confidera- 
ciorh y dos veces.) lo menos, cada dia te re- 

' tires à penfar en lo que has vííto que el Se
ñor padeció por ti.

¿f/e .̂Procuraré hacer lo que me mandas, 
porque juzgo ferá exercicio muy conve
niente para que vaya aprovechando en las 
virtudes,y aborrecimiento al pecado, pues 
tanto padeció fu Mageílad por deílruírlo* 

Defid* Es una de los exercicíos de confi- 
deracíon mas provechofos al hombre , de 
quantos puede reuer en elle Mundo, Solo 

r a\ te diré lo que San Alberto Magno dixo;(a) 
Suo Y es 5 4utí mas provech°í~ü cs ai hombre 

'Mifiiis penfar .cada día un rato en la Paífion de 
eĵ t Chrifto nueíbro Señor,que ayunar todos ios

Viernes del año à pan , y agua , ydifcipli- 
narfe Italia derramar la fangre, y rezar to- ' 

{b) do el Plaherio de David^b) y efto,á mi jui* 
'D.Tb* ció, es por los afe&os que dicha confiderà- 

3. p* q* don excita en el alma, de amor de Dios,y 
46. art* dolor de los pecados, porque para ello 
3. corp, aprovecha maravilioramente la meditación 
&  alibi* de lo que el Señor padeció en fu-Paífion.

(c) Un Mancebo (c) fe fue en cierta ocafion 
Difetp. à un lugar donde fabía hallaría unas mu- 
Pmnpt, geres expueílas para ofender à Dios. Salió- 
lit.P* n> le d  demonio al camino, y le dixo; Adon* 
35. de vas? Declaróle fus intentos; y el demo

nio relpondiólc, que el lo llevaría adonde 
fachuda fu apetito, y z fu tiempo le paga
ría lo que le fervía. No conoció fuera el 
demonio, pero fiaviendolopuefto en el ca
mino , lo dexó ir folo. Aparecióle Chriílo 
nueifro Señor en habito de Monge ,.y le 
dixo: Adonde caminas-¡ hijo ? lCefporidíó 
el mozo:Como lu^aí Tu no eres mi padre. 
Su M age fiad Je replicò : S i , tu Padre foy, 
■ y tu eres mi hijo ; y levantando la capa 
moliróle las Manos, y el Collado corrien
do Sangre de las heridas, y le dixo : Crees 

' aora que foy tu Padre ? Efpantado el mozo,
clamó, y dixo ; Dios í»í<j, y Señor mio ! Di
xo Je fu Magellani : Tete 'á confeffiar 5 y [abe, 
que el que te folio al camino era el demonio, 
y te aguarda para quitarte la vida , y llevar 
tu alma al Infierno , entendiendo que bolle
ras en pecado, como venias, Bolviófe con

gran doior de fus culpas, y hallando al de. 
monio, Je dixo ; A quien aguardas? El dia
blo refpondíóle : No cipero á ti , porque 
aquel á quien yo encaminé poco h a , era 
todo mío , y tenia licencia para matarlo: 
vete adelante , que no eres tu. Conoció el 
Mancebo la miléricordia del Señor, y con- 
felfando fus culpas , vivió en adelante fan- 
tamente en continua medicación de la Paf- 
fion del Señor.

Eleffi.Aprovecha para otras cofas la con- 
íideracio de la Pafsión de Chriílo N.Señor?

Eefiid» Si,para vencer las tentaciones con 
que el hombre es incitado al pecado,y pa
ra alcanzar de D jos perdón de las culpas.

Ekft* K-üegore, Deííderio, me refieras 
algunos cxemplos a cerca de ello , porque 
es lo que mas confervo en la memoria.

Defid* Lo haré dé buena gana. ( d ) Una (d) 
doncella noble fe vió tan combatida del Di fe.ib, 
demonio, y aficionada á un Mancebo , lie- n,$9, 
vada del amor ilícito, que defpues de haver 
refillido muchos dias, una noche fe halló 
tan fuertemente tentada , que fin reparar 
en fu honra,uí otras muchas cofas que po
dían detenerla , determinó irfe i  cafa del 
mozo, y defahogar fu pafsion. A la maña
na aparecióle Chriílo nueftro Señor , tan 

1 laílirnado como quando en el Calvario lo 
crucificaron, y con voz tierna, y amorofa 
la dixo : Amame á mí, que íoy el mas her- 
mofo de los hijos de los hombres , bueno, 
dulce, y generofo. Dicho ello desapare
ció , dexando á. la doncella quieta, y libre 
de las tentaciones que padecía ; y muy re
conocida al beneficio que el Señor le havia 
hecho , per fe v eró en fu fer vicio fanta men
te. Otros muchos fucclfos podía referir, 
que confirmaran lo mi fimo , pero fe hallan 
frequememente en los libros, y por elfo los 
omito*

Ele&* Para confeguir el hombre perdón 
de las culpas,aprovechala dicha confidera- 
cion, y devoción a la Paífion del Señor?

Dcfii* SÍ aprovecha mucho ; y aífi fe lee 
de un hombre, que fiempre que fe acolla
ba , y levantaba de la cama, rogaba á 
nuellro Señor no permitiera que fafiera 
de eíla vida fin verdadera penitencia de fus 
culpas, y haciendo la feñal de la Cruz en la 
frente, boca, y pecho, decía : Jefas Naza
reno crucificado, Rey de los Judíos , tén mi- 
fericordia de rm. Ello decía cada vez que 
formaba la Cruz , y añadía : En el nombre 
del Padre , del Hijo ,y  del Efpiritu Santo*
Amen. Murió de repente, y en mal citado: . 
Quilíeron los demonios arrebatar fu alma, 
pero uri Perfonado bañado de luces los de-, 
tuvo, Dexólo en medio de un Jugar obfeu- 
rilíimo j pero dé los miembros en que con

tañí
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V til confederación Id de
lanta frecuencia-hacia la ieñal de la Cruz, 
falia un refplandor ene lo alumbraba en 
medio de tan denfas tinieblas ; y queriendo 
jos diablos agarrarlo , d  refplandor gran
de- los detenía. Solvió á vér aquel Magef- 
tuofo PevConado , el qual le dixo , corno 
por fus pecados efiaba condenado al Infier- 
iio j pero que Chríflo N. Señor, por la de
voción grande que a fu Sandísima Pafsion 
havia tenido, le permitía que bol viera a vi
vir 5 y coñfeífandofc , enmendara fu vida. 
Afsi fuccáioj y últimamente acabó ja vida 
en gracia del Señor , con mucho exemplo 
de virtud á quamos le conocieron, (ej 

EkB>Reconozco la verdad de lo que me 
dixilte,que es de fuma importancia la rae. 
mona de la Pafsion de Chrífto N. Señor* 

Dejid* No lolo para alcanzar del Señor 
perdón de los pecados, pero para prefervar 
ai hombre de ellos es cite ehcaciísimo re
medio , como dixo.San Agultin, y el mif- 
mo Señor declaró á Santa Gertrudis. ( f)  

Eteff.Y á fu Mageítad le es muy agrada
ble,que los hombres fe ocupen en efta con- 
fideracion, ó meditación?

Vejid. No hay duda en elfo, como fe dí~ 
xe al fin del Capitulo %u Oye lo que el Se
ñor dixo á la Seráfica Virgen Santa Getru- 
dís: (g) Siempre que alguno devotamente mi
ra mi Imagen pttejla en la Cruĝ y To movido 
de mi bemgnijjima Mifericordia, lo miro con 
afefto de amor. Y debes íáber, Éieéto , que 
cita verdad la ha confirmado el Señor con 
muchos prodigios, dandopor ellos á en
tender , quan agradable era á fu Mageítad 
la devoción á fu Paílion dolorofa.

Ele& Kuegotc , Deíiderio, me refieras 
algunos err particular/

Dejid* Brevemente te diré algunos,y para 
mas extenfa noticia á fu tiempo leerás las 
Vidas de los Santos , donde hallarás innu
merables exemplos 3 que confirman lo que 
tfc he dicho. De Santa Clara de Monte ra l
eo fe eferive , que fue devotísima de la 
PaiTion de Chriito nueítro Señor, la qual 
con mucha frequencia meditaba.(h) Abrié
ronla el corazón deípues de muerta, y den
tro de el hallaron la Imagen del Señor ata
do i  una Columna, y todos Jos demás inf* 
trunientos, que en fu Pafijon le atormen
taron. Un Cautivo Chríiliano vivía íiem- 
pre muy triftcíjireguntóie la cauía el Tyra- 
no á quien íervia, y  díxoie : El motivo es, 
porque continuamente llevo en mi confi- 
deracion la PaíTion de mi Señor Jefa Chrifi- 
to , y en mi corazón tengo fus Llagas im- 
prelfas-Indignaie el Tyrano con la refpueE 
í3 , y  dixo: Yo experimentaré íi es verdad 
lo que dices, (i) Mandó le focaran el cora
ron , y abierto por medio , vieron todos
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en el úna Imagen de Chriito nueítro Señor 
Crucjficado.Coiivirnófe el Tyrano con el- 
te prodigio, y fe bautizó con coda fu cafa.
Qué dire del porcentofo prodigiu , y favor 
extraordinario,no concedido á hombre al
guno halta entoncesÉDigo el que hizo Dios 
a aquel Serafín en carne humana , al G#an 
Patriarca San f  raticífco,al qual en el Mou- 
te Albernia Je imprimió el Señor fus cin
co Llagas en manos, píes, y cofiado, y con 
ellas vivió , muriendo , por Jos contínuds 
doíores,y fáugre, que de las heridas derra- (1̂  
maba.(J) Las Hifiorías de fu Sagrada Keli- D.Bon. 
gion refieren largamente el fuceilój donde, in vita 
quando tuvieres oca/íon, podrás leerlo. S.Frac.

De la Seráfica Virgen Santa Catalina de 
Sena fe efenve , (m) por haverlo dicho la 
mifma Sanca, que un día víó á Chrifio í 1*?! 
nueltro Señor , de cuyos píes , manos , y //?„ l^w 
cofiado corrían arroyos de Sangre, enea- **lJjor* 
minados á Jos pies,manos, y  cofiado de la 
Santa Virgen j advirtió el myficrio , y co- 
mo verdadera humilde , fuplicó al Señor, ^  
que no fe vieran las heridas en fu cuerpo, t 
Condefcendió fu Mageítad con fus ruegos, 
y los cinco hilos deSangre mudaron fu co- . n r  
lor en refpíandores, que llegando á las ma- 
nos , pies, y cofiado de la Virgen Seráfica, 
la caufaron dolores tan intenfos , que, co
mo dixo la mifma Santa,fi el Señor no los 
huvicra templado , entendía , que con bre
vedad huvicra acabado la vida.

Mas moderno es el favor que Chr/fio 
nueítro Señor hizo á Sama Lucia de Nar- 
m , de la Orden del Patriarrca Samo Do
mingo , (n) por los años de mil quinientos (n) 
y quarenta y cinco. Imprimióla el Señor fíiflor* 
fus cinco Llagas con heridas penetrantes  ̂ Ordin. 
que derramaba mucha faogre por ellas.Era Pradic. 
publico en Italia? averiguo el cafó con va- Aíonop. 
ríos exámenes el Papa AJcxandro Sexto, p .4 ./.i.. 
teftigo de viíta de eñe fuceíío. Confírmalo c.93, 
la permanencia de las llagas, que confcr- 
va en fu fanto Cuerpo en el Convento de 
Ferrara i y la autoridad de nueítro Santif- 
fiino Padre Clemente Undécimo , que el 
año paifado la pufo en el numero cíe los 
Santos, mandando fe pintara con llagas 
en píes, manos, y cofiado, (oj Omita otras (o) 
colas, que Jas Úfifiorias refieren en efia ma- Ciernen, 
teña. 1 porque las dichas bailan , para que X I. an. 
entiéndas quan agradable es al Señor Ja 1712. 
confideracion , que fus creatinas tienen de (p) 
fu Páífion dolorofa. D. Th*

* E¿e&, Si á una creatina tanto atormen- 3. p. q, 
tirón las heridas de la Pafsion , qué dolo- 46- are, 
res ferian los del Señor, pues padeció fin 6„opufc. 
algún alivio! 2* cap.

Defid. Fueron los mas acerbos , que ja- 131. &  
más en d  Mundo fe padecieron, (p) 23 a-

EleB.
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Eleft. No fe han padecido jamás dolores 

mas intenfos,que los que el Señor padeció?
Í)efid-> No han llegado los de los mayo

res MartyreS) ni otros algunos á, los que fu 
Mageítad padeció,tanto en la parte fenfijL 
ya* 6 corporal, como en la interior, o íq- 
teieótiva, (q) Lo primero, porque las heri
das fueron por todo íu Sagrado Cuerpo,de 
.calidad, que defde la planta del pie , halla 
da :cabez*v, no huvo parte que no eítuviera 
atormentada. Lo legtmdojporque la muer
te de Cruz es acerbísima., porque las heri
das, fon en píes, y manos , donde hay mas 
junturas de huellos, y nervios, que fondos 
'inílrumentos, y órganos del fentír; y el pe. 
fo mifmo del Cuerpo continuamente acre
cienta el dolor , rafgando fiempre las heri
das, y la muerte no es acelerada, fino prü- 
Jixa, y larga , en la qual los matadores no 
folo intentan quitar la vida, lino.atormen
tar al que caítigan : los dolores interiores 
fueron aun mayores. Atormentaban a fu 
Map-efíad fumamente los pecados de todó 
el Mundo,y efpecialmente los de los Judíos, 
y Difcipulos, que con fu Paillon fe havian 
efcandaiizado, y huido j y no fe le oculta
ban 1q$ de muchos malos Chriítianos, que 
conociéndole, y confeífandole por verda
dero Dios, y creyéndolo que por redimir
los padeció, le ofenden , como fi no lo co
nocieran. Efto no puede explicarfe quan 
gran dolor causó en fu Divino Corazoñ.

Fueron también inteníiílimos los dolo
res dé Chriílo nueftro Señor por la viveza 
deí íentidp de fu Alma , y Cuerpo SantiíTi- 
mo, ( r) porque en el Cuerpo era perfeétif- 
íimamente acomplexionado , por fer for
mado con efpecíal milagro por obra del 
Efpirítu Santo , y no tener .falta alguna de 
faíud , ni achaques, porque fu Mageítad 
no padeció enfermedades j y afii , quaL- 
quicr lcfion corporal fue dolorofifiima en 
Chriílo nucítro Señor: de calidad , que 
mas fentiria el Señor una punzada de un al
filer , que otros hombres fí les pafsáran eL 
cuerpo con una efpada. Couudera aora,. 
Eleóto , qué dolor le caufarian los azotes, 
las efpinas, y Jos clavos!, Aumenfaronfe 
los dolores del Señor por havci íelos padeci- 

. do fin algún alivio , qué aunque pudo te
nerlo , pero no quifq. En jlos MartyreS fe 
mitigaban los tormentos , ya con el con
fíelo interior que Dios les daba, y con Ja 
confideracfon ae Ja gloria que eípcrabanj 
y áífi , muchos de ellos dixeron 3 que ja- 
más eítuvíeron mas llenos de gozo, que 
quando citaban padeciendo fus martyrios. 
Todos ellos motivos aumentaban, los do
lores del Señor, en tanto grado , que íi 
con cipe cialmil agro, no huviera manteni-
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do la vida de aquella Humanidad Sacra
tísima , mil veces huviera muerto con la 
vehemencia de Jos dolores. El de Una fola 
efpina fintió en la cabeza una fanta Reli- 
giofa, fegun fe eferive en las Chronícas de 
la Sagrada Orden de Predicadores , y à no 
mantenerla el Señor la vida , muriera pur 
lo intenfo del dolor.

Lo que té lie dicho,EJe¿loj explicándote 
■ lo que en elle Palacio quinto viftés, y algo 
d é lo  que debes confiderai en Ja Paísion 
del Señor , muchos Santos, y Doélores d- 
críven largamente en cité1 punto , de los 
qüales he tomado lo que te he enfeñado. 
Tratan ella materia muy devotamente San 

Buenaventura , Santa Catalina de Sena , el 
Venerable Padre , y Maeítro de Efpiriiu 
Fray Luis de Granada, y otros muchos* en 
fus libros podrás leer Jo que yo, por evitar 
prolixidád , he omitido. Y finalmente ad
vierto:,' que quando; acudas i  Ja coníidera- 
cion para meditar lo que has vitto , con
temples quatto cofas en Ja Pafsion del Se- 
ñoD, y fon , quien pàdecê  qué padece , por 
quien padece , por qué'caufato padece. ( f )  
Si consideras quien padece , hallarás, que 
quien padece es Dios i aquel Señor, que es 
un Bien: infinito , que de nadia tiene necef- 
fidad fino de si mifrrto , en cuya preferida 
los mas elevados Serafines encogen fus alas, 
y  fe .tienen por unos viles gufami losjen fin. 
Dios es ¡el que padeció ,y  con ello te digo 

uantOipuedo decirte. Si confideras que pa
cco., hallarás, que padece todo Jo que en 

elle'Palacio has vitto , y te he enfeñado,y 
mucho mas. Por quien padece , es por el 
hombre , el mas ingrato , y Heno de peca
dos de todas las creaturas.La caufa por qué 
Jo padece, no fon fus pecados propios, que 
ni los tuvo, ni los pudo teneri fondas cul
pas de los hombres , y las ofenfas hechas á 
fu mifma Mageítad, y Grandeza.

En cada una de eítas quatro cofas te 
puedes detener quando eítuvieres en com
pañía de Ja Confideracion; y debes eserci
tar en tu alma Jos afeólos conforme á Ja 
.Juz que tuvieres, ya de arrepentimiento de 
tus culpas, confederando que fon contra 
Dios* ya de compafsíon , viendo Jo que el 
Señor padeció,- ya delimitación,, advírtien- 
do Jas heroyeas virtudes que Tu Mageítad 
exercitó para tu enfeñanza. Confiderando 
que padeció por t i , y por tus.pecados , de
bes exercitar en tu corazón los afeólos de 
agradecimiento à tan fingular benefìcio* 
y en recompenfájfacrificards muchas veces 
tu voluntad á fu fervi cío. Qué fuera dé ti, 
y de m í, - EJeóto fi el Señor no huviera 
muerto por fai vamos ? Sin remedio feria
mos para fiempre deíterrados de la Gloria*

( 0D.Th.
ÓpltfóQ- 
cap.iS.



Como el Señor batió a los Infiernos* *43
Conferva fiempre en tu memoria io que $abes en qué coníiítió el moni1 Chriilo 
Jias víílo 3 y aora retírate un rato con la nueílro Señor?
Confideracion , que te aguarda. . Elett* Juzgo , que en apartar fe fu Alma

Santifsima de fu Cuerpo Soberano, porque 
C A P I T U L O  XXIV, en eílo confiíle el que mueran los otros

hombres.
LLEG AN  D ESID E R IO , Y ELECTO  

al Palacio quinto.

D Eftd« Como lo has paíTado, Ele&o, en 
compañía de la Confederación ?

Eleffi* Nuncaj quando me acompañare 
acontece cofa mala.

Dejid* Dices bí emporqué à falta de con fi - 
deracion , atribuye el Profeta Jeremías to- 

(a) dos los males que hay en el Mundo.(a) Pe- 
jp e, i, ro dimq en particular Jo que te ha fucedido,
r.u* Eleff- Por no moleftarte  ̂con narración 

muy prolixa , te digo } que guiado de la 
Confideracion he andado con la imagina
ción ,  y mirado con el conocimiento los 
Jugares Tantos donde Chriilo N. Señor pa
deció v que en el Palacio antecedente fe 
me manifeílójy valiéndome de la enfeñan- 
za que me dille, confideré, que era Dios el 
que padeció,y quelo padeció por mi amori 
de lo qual fe han movido vanos afeólos en 
mi corazón , ya de imitación de las virtù- 
des heroyeas , que el Señor exercito en fu 
Paffion dolorofa ; ya de compafsion , con- 
liderando lo íntenfo de los tormentos que 
fiifriò i ya de admiración , contemplando 
la inmenfidad de aquella Divina Bondad, 
que tan à coila fuyaquífopadecer tales.tra
bajos por creaturas tan ingratas, como lo
mos los hombres. En ello me he ocupado 
el rato que con la Confideracion me he de
tenido. ’

Dejid. Muy bien ocupado has eílado, 
procura bufear muchas veces tiempo para 
acompañar à la Confideracion , como te 
tengo enfeñado ,  y aora enjuga un poco 
las lagrimas de dolor, porque ya fe def- 
cubre el quinto Palacio, donde veras cofas 
muy diílintas de las que víítc en el Palacio 
antecedente.

EleEt. Parece que íolo de verlb fe me lle
na de gozo el corazón ; pero entre tanto 
que à el llegamos,. defeo me defates una 
duda, que me ha quedado de lo que en el 
Monte Calvario he víílo.

Luego que Chriilo nueílro Señor eípfro 
en la Cruz , advertí un notable, y  lucidif- 
íimo refplandor, que fallendo de fu Cuerpo 
Santifsimo , como fi fuera una centella, o 
rayo, fe penetró por la tierra. Na sè fi en 
ilio  hay encerrado algún myílerio ; fí lo 
huviere, ruegote quieras explicármelo, 

Dejid* Myílerio grande encierra lo que 
’Viílesj y  ya . que elle punto tocas, dyne:

Defid* Keípondes muy bien ¡ pero debes 
faber , que Ja Divinidad no fe aparto del 
Alma, ni del Cuerpo del Señor, (b)

Ele&. Según elfo el Divino Verbo quedó ¿  
unido al Cuerpo de Chriilo nueílro Scñor^ ^ ‘ *
quando.en la Cruz, y  en el Sepulcro cílaba* ^  
difunto, y  no alcanzo como es eílo , apar- &  , 
tandofe el Alma del Cuerpo,. **

Dejid* Muchas Jon las femejanzas con 
que podía darte a encender ella verdad  ̂ fo
jo te diré una, que comunmente firve para 
declararla. Lleva un hombre configo. un 
relicario , faca de él Ja reliquia que e/laba 
dentro, y lo que fucede es, que la reliquia 
fe aparta del relicario} pero ní el relicario, 
ni la reliquia fe apartan de el hombre, ni 
el hombre de eUas.(c) El Cncipo de Chrif- (c) 
to, fe apartó del Alma; pero dita,y el Caer- D*Th* 
po no fe defunícrpn deí Divino Verbo > y 3* p* q. . 
aisi, á aquel Divino Cadáver , aunque tan 52. a*5. 
afeado, y  maltratado, fe Je debía el mifhio &  alibi* 
culto , y  adoración de latría , que aora (d) 
quando vivo, (d) V eíla es la caufa por qué Idem, 
el Refpeto , y Referencia advirtieron a Jo- p, qt53, 
feph, y Nicodemus la veneración, con que anic. u  
debían tratarlo quando le baxaron de la opafc.z* 
Cruz,. > c.24.2*

EleB- Ya nos hallamos a la puerta del 
Palacio quinto , y no me has reípondido á 
la duda que propufe.

Dejid. Sentémonos un poco antes de lla
mar, y reíponderé á tu pregunta.

EleU- Defde aquí efloy mirando la ima
gen de Santo Tilomas Apoílol, que fobre 
la puerta eíla , y el rotulo que de fu boca 
fale , que dice : Creo, que defeendib d los In-* 
fiernos , y .al tercero dia refucitb de entre los 
muertos*

Dejid* Entiendes las primeras palabras 
deslíe articulo quinro? Pues fabe, que ef- 
fas palabras Defeendib a los Infiernos , in
dican la refpueüa de tu duda. Sabe , Elec
to , que luego que efpíró Chriilo nueílro 
Señor, fu Alma Santifsima , unida con la 
Divinidad , baxó a los Infiernos. Y  ello es 
lo que íignificaba aquel reíplandor, que 
viíle falir de fu Sagrado Cuerpo, y  pene- 
trarfe con la tierra.

EleéI, No dudo en lo que me dices, pero 
jfolo de o ir , que Chriilo nueílro Señor ba
xó á los Infiernos, fíendo Hijo de Dios,me 
caufa eípanto , y  admiración ; porque qué.
¡podré eíperar para quando muera?
: Defid* No te aífuftes, que.Chriilo nuef-

tro



tro Señor ño baxò ì  lós Infiernos como fie los Santos Padres, que por otro nombre 
condenado , ni à padecer, que eíTo era im- Ib llama d  Seno de Abrahan j aquí eftaban 
poftíble : baxo como Libertador , como detenidas las Almas délos Santos Padres, 
ftedemorVy como Emperador triunfante i  Patriarcas, y Profetas, y las de los otros 
facar ioS Cautivos, que en-poderdel inferi Juftos, qíié hávian muerto defde-el princí- 
nal tyrano eftaban detenidos ; y efto; ñtí pío del Mundo,y eftaban ya purificadas de 
folo no fue indecerite a tah'Soberano Se- fus culpas, ■ '
íío r, fino ,mu  ̂ cónyenienteá fu amor ,   ̂ - £/e¿ñPor que el Infierno,òLimbo de Jos 
poder. Moftro fu arnOr en qudrer por si Santos Padres fe dice Seno de Abrahan? 
mifino facar fus amigos del poder def in- r Defid.Porque afsi cómo los hijos defean- 
¿ernal tyrano :rfu poder también ló malti- fan en el regazo, ù feño de fus padres, afsi 
feftómues todos los demonios nò pudieron aquellas al mas .fantas defeanfabañ en aquel 

, impedirle efta g 1 ori ofaempr rifa. : Jugar en compañía de Abrahan, que es Pa-
Ele6t. Antes que paftes adelante, ruegote dre de todbs los creyentes, 

me digas,fi baxò'Chrifto fN. S. al Infierno, Eleff.Padecían muchas penas las almas de
o fola fu Alma Santifsíma , unida à la DL los Padres en eLLimbo,© Seno de Abrahan? 
vinidad ? Porque he reparado, que unas ve- Defid. Solo padecían Japcna que llaman 
ces me has dicho-una cofa, y otras otra; f de dañoique'confiíteen no vèr à Diosipero (h) 

Defid. Lo que debes creer en efte punto1, la efpétanza deque Jo í verían,confolabal os D, Tk 
es, que el Guerpo de Ghrifto nuclíró Sê  mucho, (h) aunquemo padecían pena algu- 4.Í//45. 
ñor quedó en el Sepulcro , comò te lie de- 11a de ftíntidoj como fe padece en d  Infici'- 
clarado , y fu Alma Santifsima, unida con , no de lo? cóiidcnadd$,:yen d  Purgatorio» 3. 
la Divinidad, baz.6 à los Infiernos, ' : i r. , Elé$. El Alma de Ghrifto nueftro Señor 

EleU. Y puede decirfe,que ChriftO rìtief- baxcDá ]os quattoíInfiernos., ó folo al de 
tro Señor baxò à los Infiernos? \ ■ 1 los’Sañtos Padres?. ;

Defid. Sí por éfte nombre Chrifto fe en- ; Defid. Quanto à la eíTencía,(i) baxò fola- (jj 
tiende Cuerpo, y Alma i unidos entre si, y  niente.al Limbo de los Santos Padres, pero  ̂
con Ja Divinidad,es error manifiefto, por- quanto dios efeítos, baxò à todos quatro. pt
que afsi no baxò Chrifto N, Señor; Y ’como EieB.Qué efecftos causó en el Infierno de rf(2iiC9Tt 
por elle nombre Chrifto fe entiende co- los condenados?
munniente lo dicho , por elfo'nò fe dice, Defid. Confundirlos , é increparlos de fu 
que Chrifto N. Señor baxò à los Infiernos, incredulidad, y falta de fe, y reprehender- 
Imo fu Alma Santifsima, unida con la Per- los por fus maldades r y pecados, pues ha- 
fona del Divino Verbo. Pero como fcfte viendo muchos de ellos tenido fé, no obra- 
nombre-Chrifto figñifique Ja Per fona de rom conforme à ella.
Dios Hombre, que es la del Divino Ver- ElcB. Y facó el Señor muchos de Jos 
bo, y élla baxò ir los Infiernos, fe dice, que condenados de elle Infierno?

(e) Chn’fto nueftro'Señor baxò, y cftuvo todo Defid. Ninguno facò, ( 1) ni aprovecho à 
D.Th. en los Infiernos, (ej'Eftü, EJeéto, excede à alguno el precio de fu redención , porque 7^ ,3 . 

cptfc.z, tu capacidad por aora j pero es doctrina de folo aprovecha à los que eftán unidos con p. ,̂52. 
c.236. Santo 7  homas 3¿parí. 3. Chrifto N, Señor,por la Fe,y Carfdad;y en

Eleff- Dime ruegote, Deíiderio ; donde aquel lugar de milérias no haviami hay al - 0ptijc.¿, 
eftá c) Infierno!. güito queeftéadornado con?cftaivirtud ex- 2̂43.

Defid. En el centro de la tierra, que es lo celentiífunajy affi todos quedaron con nue- 
mas profundo de ella, va defeíperadon dejfu remedio, y .tarmen-

Ek£t. Quantos Infiernos hay: Porque he to grande, viendo que por fus pecadas ma- 
reparado que fe dice, que baxò Chrifto lograron Ja:Sangre dé Chrifto nueftro'Se*

( f  ) nueftro Señor à los Infiernos.. ñor, que aora les fervida de refeate,
Idem̂ 2. Defid* Quatro Infiernos hay , uno fobre f Eleff.Y  del Limbo de los niños facó al-
difi.á.q. otro* ( f)  El infinto, ornas profundo es gunos Chrifto nueftro Señor ? 
mic.ar. el de los condenados 5 y éfte es el mas di- Defid, No por cierto, (m) porque murió ( ni ) 
3. ad 2. 1 atado., y cfpaclofo. ( g ) El fegundo eftà ron fin Fe,y Caridad, y con la mancha del /¿i * 7‘ 
&  4.di* fobreéfte, y fe llama Purgatorio , adonde pecado original. Aili eftán, y para ficntpre &  opif 
44- .̂3* fon llevadas las almas, que mueren en gra- permanecerán. Solo padecen la pena, que a* 
art>2* eia de Diosi pero no han fatisfecho plena- dicen dé daño , que coníifte en no vèr à

(g)1 riamente Jo que debían por fus pecados. EL Dios , pero no padecen pena de fentido»
3- tercero es el Limbo de los #Ífios, que mué* . EleS. Y en el Purgatorio , qué efeños 

difi. 22. ren antes del uío de la razón, fin haver re- causò Chrifto nueftro Señor?
q.z.art* cibido el Sacramento del Bautifmò., EJ Defid. Confoló aquellas almas Tantas,
3.&  aL quafto, que eftá íobre todos, es el Limbo y corroboró fu eíperanza 3 de que acaban-

dofe
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t)é los Santos del Limbo*
¿ok  de purgar, luego fin detención alguna 
ferian trasladadas á la Gloria,

Ele£Í. V Taco de aquellas penas á tocias 
las almas, que en aquel lugar citaban ator
mentadas ?

Vefid, No falta quien diga , que á todas 
las libro el Señor en cite día j pero tengo

*4í

(0 )

(")
U .Til-
Î- ?• í-
J2. ¿tí*
3.#  Ï-
d$' 22‘ 
qU¿fi. 2*
¿rí-jp

Dice, pues , que Cario , y lucio , hijos 
del Santo viejo Simeón , aparecieron á Jo- 
feph Abarimathia, (o) y refirieron el fucef- 
fo de cita manera : Hitando no forros con 
nueitros JPadres los Profetas en aquel lu- 
gar de tinieblas, de repente fe llenó de luz,-*® *̂1* 
y refpJandorcs , luego dixo nucitro primer 

ñor cierto, que no fue adi, y qóe folamen-y Ladre Adán Efta luz es del, Autor de U 
f  fató del Purgatorio las que halló fufi* Luz'Eterna 3 que nos prometió embjana á 
ricntcincnte punticadas, y aquellas que po* fu Hijapara nueítro refcace,y remedio. Ya 

fe , v devoción cfpecíal á la Muerte , y lo profctise ya-affi , quando vivía , ( ana-'
Paffion del mifmo Señor merecieron , qué dio.d Proteta lfinas ) (p) diciendo : Que el (p)

uando baxára a los Infiernos, las librar* Pueblo , que ondulen tinieblas 3 vio una lu% ¡faU 9* 
1  aouellas penas* De elle parecer es Samo grande. A  cite, tiempo feiiegó á nofotros v, z ,

~ nueítro anciano Padre Simeón , y lleno de
un grande gozo, dixo: Glorificad al Señor, 
poi que yo recibí en mis - manos á Chriíto 
nueítro Señor recien nacido, citando en el 
Templo de Jerufalén ; movido del Efpí-

Thomás. (n)
■ Elefií. Y  en el Limbo de los Santos Pa-1 

dres, ó Seno de Abrahán. qué efeótos causó 
Clirjílo nueítro Señor, quando á él baxó ?

Vefid- Hizoiós á todos Bienaventurados, 
Ulan i feítandoi es' fu Divina eficncía , y jun
tamente Jes comunicó todos los bienes, go

ntu lauto, dixe : dora , Señor , embiais à tu 
fiervo

20$, * y gloría , que oy en el Cielo gozan* 
Sábelos también de aquel obícuro lugar, y 
llevólos coniigo-, cómo deípucs declararé

en pa  ̂, fê un tu palabra, porque 
han vijto mis ojos - tu /alud, (q ) Defpues (q) 
de elto vmo adonde citábamos un hom- Vuc& 1* 

í bre habitador de los defiertos, ypregun- v,z9*
EleEÍ, Por cierto que feria grande el re- tandole ,  quien era, dixo : Soy Juan , Pre- 

gocíjo, y alegría de aquellas almas Tantas,' curíbr de Chrílto ,ial qual en el Jordán he 
pues en uñ pumo paitaron de la efperanza bautizado, y  con el dedo he moftrado al 
dilatada que las afligía, á la poflciflon de 4 Pueblo Judayco , diciendo : ( r ) Mirad ál (r)  
todos los edenes que tamo defeaban. Cordero de D ios, que quita los pecados Joans.

Vefid,No puede eífe gozo explícarfe con del mundo. Vengo acá á decírps , que con 
palabrás 5 pero fi los que vienen de las íri- brevedad baxará á eíte lugar á vifitaros , y  
días á Efpaña , reciben tamo gozo el día facaros de tan lóbrego calabozo. Entonces 
que entran en fus tierras, que por cita cau- Se t hhi j o  de Adán , dixo : Haviendo yo 
fa fe poítran, y la adoran, y por la alegría ido á las puertas del P-araifo, para rogar al 
de eíte día , dan por bien empleados los Señor , que embíára un Angel para que rae 
trabajos dé la navegación paflfada: qual fe- diera el aceyte de Ja Miíéricordia , para 
jriael o-ozó de aquellas almas fanías, quan* ungir el cuerpo de mi Padre , que citaba 
do con la venida de nueítro Redentor JJe- c'ntermo , aparecióme el Arcángel San Mi
garen á tomar Puerto Cu la tierra de Jos gu<Tj y me dixo : Nó te canfes llorando, y
vivientes ? Si tanta alegría cabía el- llegar 
al Puerto , defpues de la navegación de un 
año, ii de dos anos j qué gozo no recibi
rían aquellos Santos Padres, dcípúes de 
quatro , ó cinco mil años que muchos de 
ellos aguardaban,y fufprraban por eíte día? 
Qué gradas no darían al Señor por eíte be
neficio tan defeado ! Que enhorabuenas fe 
darían unos á otros de tal felicidad, y tal 
gloria, como todos gozaban !

Ekff. Ruegote, Defiderzo , que fi tienes 
mas individual noticia de lo que en el Se
no de Abrahá.11 en elle tiempo fucedió , 
quieras referírmelo para mi confuelo.

Veftd. Los Sagrados Evangeliítasno di
cen cofa alguna de eflo : algunos Autores 
eferiben de ello* Diré lo que refiere el Ar- 
¿obifpo Janue¡nfe, añadiendo alguna cofa 
qlie fe infiere de Jo que dice,y es muy con- 
fonfié á la doétrina' de los Tantos, y Doc^ 
Cores Catholicos,

pidiendo el aceyte del árbol de Ja Míferí- 
cordia , porque no podrás tomar de é l , fi
lio quando Lean cumplidos cinco mil y do- 
ciemos años.

Oyendo cito , y entendiéndolo , alegra- 
ronfe con gran regocijo los Santos Padres, 
Patriarcas , y Profetas. Satanás, Principe 
de los demonios , habló con ellos de cita 
manera: Preparaos para recibir á Jeíus 
Nazareno, que fe gloria, y  dice fer Chrif- 
to Hijo de Dios. ( f ) Dixeronle los demo
nios : Es por ventura , ó por deigracía 
nueftra , ei que Tacó á Lázaro del lugar de u .  
tinieblas donde eítaba ? Reípondíó Sata- 43* 
nás,y dixo : El mifmo es. Te conjuramos, 
pues ( replicaron ellos ) que no lo traygas 
acá : Tememos con razón nueítra nuna, 
íi acá viene. Solo de oír el imperio de fu 
vo2, quando llamó á Lazaro , temblamos 
todos, y ni tu poder grande, ni el nueítro

(O
Joann*

bailó para detenerlo j antes 
N

bien 3 como 
Aguí-
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.Agüíte ligera y  Je levanto > y fubiò con ci
trina velocidad al mùcido, y  'haila oy no 
ha bueito» Hilando' los demonios en elle
altercado ? oyéronte voces de Angelesj Cjue 
veríian acompañando H fu Señor, y decían

(t) con impèrio , y íobérama : (t) Abrid vuef 
‘iyr Zi* tras puertas, Principes ■ de’las tinieblas ;*Le- 
>.7* yantaos, puertas eternas, y entrará el Rey

déte Gloria» Oyendo ellas voces, acudíe- 
ron con gran prielTá los demonios, y  cor
rieron los cerrojos de hierro á las puertas 

/.; del Infierno, para cerrar Jas1 mejor, è impe^
.. 1 = dir la entrada del Soberano Rey. Soñaron 

íegunda vez tes niifmas voces , y con m a
yó r imperio declan : Quitad , levantad 
vueítras puertas, Principes de ía$ tiniebjasi 
puertas eternas levantaos, y entrará el Rey 
de te Gloria: Con gran rabia relpondíerom 
los demonios; quien es é/Tedley ¿te Ja Glo
ria ? A la qual pregunta, refpondfò * el 
Santo Rey David ; £1; Señor fuerte , y 
poderofo, el Scñormoderofo en las peleas, • 
rife es.el Rey de la Gloria. Oyendo eiElo los 
demonios, llenos de miedoí, y pavor haye-í 
ron a gran príeíTa , y .fe efcóndicron emías 
tabernas mas ocultas del,Infierno. 1 i- 

PaiTado todo èlio , entrò eh el Seno de 
Abrahán rmeílro DtvínñRedeñror, y ton 
la claridad que traía , llenó deJuz iuaecef- 

, ííble la cárcel donde nos hallábamos. ;T o- =’ 
dos los Santos Patriarcas , Profetas, y los ’

, demás Julios, y noCotros con ellos nos ar- * 
rojamos à fus Divinos pies, y coir los ojos 
bañados eu lagrimas , con notable gozo, 
c inexplicable alegría , como quien tiene 
ya lo que defea , y no parece que lo cree, * 
con tiernas voces /ignificadvas de los afec
tos de nueílras almas, Je diximos ; Ya Has

(u) venido, ( u ) Señor , tan fumamente dcíca-, 
DtAiig* * Redentor nueílro, ya has v®udo l Ya( 
api Vor% ha llegado el dia , y eftá prefente Ja hora- 
kg> cit* iìue tantós años hemos ¿Jeteado , fuipira-

do , y efperado \ O Señor , y Dios nuef-i. 
tro J Por nofotros has baxado à Jos Infier
nos no nos dexes aqui quando te fubas à 
los Cielos. Súbete , Señor nueílro, defpo- 
jando al Infierno. Muchos años ha , que 
eítamos en ella cárcel, .cantando con trifi.. 
tes voces, al temido lamentable del harpa 

: de David , Ja canción , que entre anfias , y  
' 1 fufpíros repetía , quando vivía en el otro, 

^  , mundo, diciendo; (x) Como el Ciervo de- 
j>j2 ^2. teaba la fuente de las agu&s,  ̂afTl defean 
y. i* &  nueílras animas á ti, que eres fu Dios* Fue- 
^  ron nueílras lagrimas pan de día, y de no

che > mientras decían a cada una dé nuef- 
tras animas : donde eJtá tu Dios ? Aora , 
Señor jiueílro, tebemos ya donde citáis; 
A qui'os tenemos, Redentor nue/lro 5 con 
ios ojos os vemos $ à Yücílros pies > Señor,
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citamos poilrados: Pues, ó Amador nu.ef* 
tro , confolador nueílro, y Redentor nuef- 
tro! Cómo nos dexareis en efte lugar de tr  
nieblas  ̂Sí foís nueflra alegría, nueílro con* 
íuelo , y nueílro gozo , cómo queréis , Se
ñor, dexarnos en eíle abífmo de triílezas ? 
Acabenfe ya , Señor , los fufpíros , tengan 

‘ .ya fin las aníiasj ya nuefiros defeos fe lol- 
fieguen , pues los fufpiros, anfias, y ‘defeos, 
'eran porque eña hora no llegaba.

". Confoló fu Alageílad a aquellas famas 
Animas con la luz que les dio , de que fu 
Venida a aquel lugar era para perpetuar- 

; los en te Bienaventuranza eterna $ que ya 
con fu vifta gozaban. Tomó fu Magullad 
de la mano a nueílro primer Padre.Adan, 
y le dixo : Paz fea contigp , y con todos 
mis efeogidos , que aquí me aguardan» 
Adán , y Eva , que fueron la caula de tan
tos daños como el Señor havia con fu Paf- 
fíon reparado , fueron los primeros que. lo 
adoraron,)' con fumo agradecimiento die
ron al Divino Redentor Jas gracias de tan 
■ ineJlimable beneficio *, lo qual también hi
cieron los Patriarcas, Profetas , y lp,s de
más Juflos qué allí eílaban. Y  eílo hecho, 
fubió fu MageÍW del: Infierno, llevándo

la s  en fu compañía tqdás aquellas almas, 
•fin que una Cola quedára en aquel lugar ¡%y 
dexó confundidos á loŝ  demonios, queñe 
miedo ;no olfaban falir.de fus diabólicas 
cabernas. Sucedióle 3 Satanás lo que k 
Aman con e] Ifraeiíta Mardoqucp. ..

Eteft* Qy goce con mucho güilo , y  no{ 
quifiera interrumpirte 5 pero ruegote , De- 
hderio , me digas lo que fucedió á Mardo- 
quéo con Aman, para que yo entienda Jo, 
que aconteció á Satanás con Chrifto nuef- 
tro Señor. ,

De/íí*' Amán era Privado del Rey de 
Períia;(z) cobró odio mortal al Santo Mar- 
doqueo, y para vengarfe de é l, mandó por 
jier una,horca enfrente cíe fu Palacio , p(3ra 
afrentar,y quitar la vida en eIJa,al iijocen-., 
te Cavallero j pero Dios ordenó de modo, 
las cofas, que 1a mifma horca, que ja mali
cia de Aman dffpufo para quitar la vida i  
Mardoquéo , fírviera de patíbulo afrenten, 
fo á Amán, y á fu familia. Eílo mifmo fu-* 
cedió á Lucifer , que la Cruz que maquinó 
fu malicia para quitar ja vida en ella á 
Chriílo nueílro Señor , fuera patíbulo de 
íu dañada intención,} y  el que pensó vencer 
en el leño, (como lo hizo en el Paraifo) en 
el leño quedára vencido , y fu diabolícQ 
imperio arruinado- Aora yete , qué aquí 
me eltaré aguardando j- llama , entra en.ef 
Palacio, no te detengas mucho, que tierna 
po te quedara,para ver con los, ojos d̂ J ate 
ma lo que en el hay que mirar- .

CA-
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' E N T R A  EaL N l i O  E L E C T O  
en el Palacio -quinto, y refiere lo 

que en él vio.

s de la Refurreccion del Señor. 147
Niño Dios rccicn nacido , e/laba coíífide- 
rando con mucho gozo d  Myíltrío un día 
debJavidad : no acudió Juego como debía 
ral divino llamamiento, no le retiró pronta 
al interior j y  quando lo hizo , cerrófeJei 
como dicen , la puerta , y no pudo entrar 
dentro de fu corazón , y oyó que la decía 

Efid. Que te ha fucedido , Ele&o , el Señor : Quien por mi Imagen me dexa> 
que las lagrimas indican algún fenti- no me hallard qúando me bufquel Hftuvo alou- 

miento de tu alma ? nos días padeciendo con mucho íentimien-
Eleff* He villo cofas dignas de mucho to dolorofas aulcncías de D ios, en cafligo 

eozo, y defeando cónocér en que paraban, de no haver obedecido con prontitud al di
ño fe me ha permitido , porque he llegado vino llamamiento. Dexa ya aora' , Eieéto, 
adortde citaba aquella Señora ,  llamada tus lagrimas , íirvate de advertencia lo fu  ̂
O bediencia  , con fus dos hijas P r o n titu d  , y  cedido, y  refiéreme lo que has vííló,
•¡Puntualidad i y no folo no me han permi- Ek$, Llame en el Palacio , y luego fih 
íido detenerme mas tiempo, antes bien me detención alguna abrieron la puerta ; dixe 
han reñido, reprehendiéndome, porque no que me embiabas para que viera.lo que en 
faliacnbufca tuya, fa bien do que me aguar.* • aquel Palacio havía que mirar* Sin reparo

D

dabas-
Defid. Lo. Obediencia es muy delicada, y 

honrada ; quando advertidamente la des
precian, le dífguita, caíliga al delínqueme,. 
ü le increpa fus defe&os* Hacelo para que 
en adelante quede mas advertido , y ame 
mucho á fus dos hijas Prontitud ,■  y Pun
tualidad) porque como te he dicho en otra 
ocafion, pende de citas toda fu hermofura, 
y  belleza*

EkU. Yo entiendo que me huviera caíH- 
gado , fegun el enojo con que venia, al 
qual ayudaban fus dos hijas, que con unai 
carnllas de dífguíio, y con un fobrecejo,y 
loílro fevero , con voz algo alterada me 
han dicho : Qué hace aquí, fifabe quek han 
mandado fallera prefio del Palacio \

Tefid* Quien impidió el cafligo 2
Eleff. Llcgófc luego una Señora hermo- 

fiffima , llamada Indulgencia , y díxo ; En 
elle puefto 5 y en elle día deben perdonarle 
deícuidos > y defeótos , pues para ello íe 
obró en él tan gloriofo Myilerio* Quedará 
elle Niño advertido para obrar en adelante 
lo que fe le mande, lin perder da viílaT ti, 
que eres Obediencia , y á tus dos hijas Pun
tualidad̂  y Prontitud. Viendo yo que fe de
tenían hablando, fin efperar el fin de la fu- 
plica que hacia la Indulgencia , me fali fin 
fer notado , porque-de miedo, «fiaba tem
blando viendo el djígultó de la Obediencia.

Defid. La culpa ha -eílado en que no 
haviendo mas que ver en el Palacio,y acor
dándote que re mandé falleras luego, nb lo 
liicilte. Ellas Faltas advertidas, líentelas 
mucho la Obediencia. Aúna fierva de Dioí. 
le mandó el Senpr, que dentro de fu cora
ron fe entrara fiempre que advirtiera que 
allá la llamaba, porque dentro de si míuna 
quería que le mirara.. Advirtió elle llama- 
miento, á tiempo, á que ea una Imagen del

alguno, me permitieron entrar en Jos patios 
dd Palacio, los quales indicaban fer de al
gún poderofb Señor, fegun cflaban ador
nados, y  prímorofamente labrados.- 

XPéfid. Quienes eran los Porteros \
EleU. Aunqucmo me lo huvíeran dicho, 

fabia que fe llamaban Go ô el uno , y  la 
otra Alegría , porque ellos mifmos afeólos 
manifeitaban muy al vivo en fus roí tros. 
Permitiéronme detener mi poco en los pa
tios para mirar unos riquísimos quadros 
que lo adornaban,

Defid. Te acuerdas de las pinturas 5 
EkU. Rengólas en la memoria,porque 

las miré con mucha atención.
Defid. Y  entendilíe , qué íignificaban ? 
EleU. No tuve tiempo para preguntarlo  ̂

por lo que defpucs te diré*.
Defid, Refiere, pues , las pinturas que lias 

villo, y te declararé fu fignificado.
EkU. En el quadro primero vi r e a ta 

do un Sol, que con veloz movimiento falia 
de entre unas nubes, con tan imenfos luci
mientos, quales jamás en él havia adverti
do , encima del qual havia un rotulo Tque 
decía : Ab umbrtí clañor.

Defid. No es pollible explicarte las pintu
ras , fi ignoras el Myílerio que en eftc Pa
lacio has villo 5 y affi debes faber, que lo 
que te fe ha reprefentado en é l , es la Re- 
lurreccíon glóriofa de Chriílo nueilro Se
ñor , quando triunfante , y vencedor de 
la muerte, del pecado, y dd Infierno, bol- 
vio á la vida, para nunca mas morir. No 
me preguntes aora cofa que interrumpa lo 
comenzados y fupueílo ello , te digo , que 
los quadros , y pinturas que has vñto , Ion 
varios gerofificos, que enigmáticamente 
declaran algunas cofas tocanres á elle Myíá 

cofa muy ufada 'en los Palacios deteño
los Principes retratar en Symbolo fus tro- 

N z feos,



feos,y gloríofas hazañas  ̂La pintura, pues, 
del quadrp primero .denota, que aífi como 
,d Sol Talé con mayores lucimientos quan- 
ido íiibeide entre las foníbras de la obfcura 
nube x affi Glirifto íiüeílro Señora verda
dero Sol.de JufHcia ,. nunca mas brillante 

íCn fus, luces, y hermofa Éfélleza,que quau- 
,do fubióde las' fdm bfos > y  tinieblas del 
Infierhd , y refocitcncóld Ẑ iítiicaiíiíaiS villor 
fos refplándores de gloria; .  ̂ : 1 ■ *v--

JElek, En otro .quadro vi también pinta- > 
,dq el Sol, que nacía por la elevada cumbre 
de una Montana , y una inferipéion , *que 
.decía i Oiciáit oritmis*' ’ 1 ; L'

X>ep.;Symbpiiza a 1 m ifmq,Ghníto nuefi 
trej Señor, que murió,y .fue fepultadofpero 
no para quedar fiempre éxi el Sepulcro, lino 
para renader gloríplo , y refpfondcciente > 
aífi cómo el Sol fe'íepulta en fmGfcafojpa- 
ra nacer á fa mañana en fu Oriente^

Eie& Én otro quadro vi retratado un 
Pez, que zabulléndole en la mar, focaba en 
la boca variedad de peleados > un rotulo 
havia eferito, que decía : Ab imAhfirytáam.

Defid. EíTo fignifica lo que en parte te 
tengo tlicho. Aquel Pez es el Cuervo Mari* 
np, que zabulléndole en las aguas, coge en 
lo mas profundo iosífoces, y  los foca ¿de 
aquel abifmo. Denota ío que Chrífto nuef- 
tro Señor hizo ,,  que penetrando halla lo 
profundo de los Infiernos, focó las almas 
de Jos Santos Padres, y  das llevó configo, 
copio has viílo, y dexo declarado.

Eleff, En otro quadro vi pintada una 
Aguila'imperial, que con fiis uñas tleífiro- 
#aba una Serpiente , y quedaba triunfante 
de fu afiu'ta malicia ¿ y uii rotulo, que de
cía : Vi&oria Mnltis.

De/id. Denota el triunfo de Clírifto nuef* 
tro Señor,y la Vi&oria que alcanzó del de
monio, Serpiente antigua.Quando el Agui
la triunfa de la férpíentc , participan de 1 a 
viítoria tantos como la Serpiente devora 
cada día , que fon muchos animalitos de 
que ella fe fufiema ¿ y pur’dJÓ decía el ro-- 
tulo, queda vióloria erá para muchos. Aífi 
el triunfo de Chnfto contra efdemónio etí 
el dia de fu Refurreccion es para muchos, 
porque dexando dellrozado , y fin fuer zas * 
al demonio , todos podemos vencerle, -y 
librarnos de fus uñas. ' l ¡

EleB. En otro quadro vi* pintado un 
León dormido con gran repoío , Cobre el 
qual havia un rotulo con ella infcripcipn; 
Tertia die refurget* ;

Defid. Es el León íymBolo de CErifto, 
nuefiro Señor , el qual por fu fortaleza in-, 
vencible fe llama León del Tribu de judá, 
Quando el foeon fe entrega al fueño , ño 
ddpierta halla el día tercero. Aífi, lo Iiízql
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nueílroLeon mviÓfco,que entregado al fue* 

: ño de Ja muerte, no dpípertó antes del ter
cero día , como mucho antes lo havia di
cho j; .pero en el dia tercero dexó d  fueño 
de la muerte, y refucitó á nueva vlda-

EleB. En otr,o quadro vi, pintado un Sol, 
qpe despidiendo fus brillantes luces, pare
ce que alegraba , no fofo á las flores dfcl 
campó, y .á las avecillas* del ay re, fino a to- 
doquanto bañaba con fus‘refplandores;En 
efie;quadro cíJaban eferitas ellas.palabras : 
Reditti fuo fingnla gaudenU 
. Defill- Symboñzaba aquel Sol lo que fu- 

, cedió en £l dia de la Refurreccion del Se
ñor. Tpdas ]as crea turas fe alegran, cada 
qual efifumodo.,, quando nace el Sol , y 

: deílenando las tinieblas, baña con fus lu- 
. ees el mundo ; y' en el dia de la Refurreo 

ciop deGhrlito nueítro Señor fe alegraron 
todas las cofas, cada una en fu manera, co. 

i mo defpues te diré.
EleB; No me detuve á mirar mas pintu

ras > porque, quando miraba lo que acabo 
de referir , oten un Jardín , que allí cerca 
ella , .una voz que cantaba, y muchas ve
ces repetía; Alleluya $ AHéluyat Válgame 
Dios. Defidcríoj que melodía, yfuayjdad! 
Con que dulzura entonaba , y repetía la 
mífma palabra í Luego advertí poruñas 
rexas, que al mifmo Jardín falian , palfar 
una proceífion de Mancebos hermofiífi- 
mos , todos vellidos dé blanco, y bañados 
de tales, reíplandores , que no havia virtud 
en mis ojos para mira ríos ¿ éílos cantaban 
y deciam: Re fu ñ o  el Señor, Alie luya. Otras 

'veces decían r Efie dia que. bi-go el Señar 
regocijémonos, y alegrémonos en él3 Alleluya. 
Otras veces cantaban ; En tu Refurreccion, 
Cbrifio , Alleluya. Alegren fe los Ciclos , y la 
Tierra, Alleluya.

Tal era la lüavidad, melodía , y vozes 
acordes con que cantaban, que huviera 
falido de mis femidos , fino Jo huviera im* 
pedido una muy noble Señora, que ponien- 
dofe á rñi lado lo ellorvó.; porque luego 
que oi la raufica , venia con harta ptiefla a 
apoderarfe de mi una doncella muy agra-p 
ciada, que fe llama Sh/penfion̂  la qual apo* 
derandofe de las potencias, y fentidos. del 
hombre, lo dexa fuera de si, como muer  ̂
to alo exterior, aunque en lo interior muy 
advertido, ¿ pero antes, qüe á mi llegara, fo 
detuve fo dicha noble Señora llamada 
Confortación , hija legitima de una Matro- 
na nobiliffima, qup fe diccTortdlp^63 y por 
elfo pude quedar en mis fentidos > y ad
vertir lo que en d  Jardín paííaba.

Defid* No fabrás, Efoólo , quienes emn 
aquellos Mancebos tan hermofos, y qual 
era el motive, de cañfor coqtaíi fu ave mei

1«-



Símbolos deAa Refurtecciondel Señor. i 49
Jodia í Sabe, pues, ■ que eran los Angeles, d a ; díxtronme : Mira con noftrás lo qué
que regocijando fe dd triunfo , y gloria de pÑp . f /TTv/771 ¿P fl> J  ̂ _ V
fu Señor-j explicaban el gozo que de ello 
tenían,y combidaban á las creaturas todas 
para que: los acompañaran-en fu alegría, 
por ello cantaban , y decían : En tu Refur- 
reccion Chrifto , Aleluya-, A  legran fe los Cie  ̂
losyy la Tierra, AlUluya.ddohvwietrteílrá- 
íiado, que oyendo la mufica , fe apoderara 
de ti la doncella , llamada Sufpenjion, que 
Ja voz Tola de un Angel , que en figura de 
unpaxaríJlo cantaba, bailó para tener fuf-

W
'Vifitp,
'Ffontp-

w
%H¡t

penfo à un lauto Monge mas de trecientos 
años, como te diré'quando la ocadìon mas 
propriamente Jo pidiere, (a) Y lo mifmo fe 
lee haver fucedido à algunos Santos,que la 
unifica de Jos Angeles los facaba.de fentiY 
<jos, y tenia mucho tiempo fufpcnfosñ 
- EUU, Dime 5 ruegote , Deíiderio , qué 
lignifica Ja Voz Atteluya , que tantas-veces

í Í Z 'Í ríTai“ ¡J?s ^gdes ¡ (tr)
Tejía. Significa gozo, aalegría, y resoci-Martí. , y ----

jo.de alguna viéfonayy gioríofó triunfo^
¿íiums y c0In0 ei deChndlo nueflra Señor fue tan- 
Martí' gioflo °̂ en e! día de ladbefurreceio/f, por 
roL ciTbJo aplaudían 1 ós* Angel es *, Uíepi cíen do 
th die uuichas -veces Alléluya'  ̂ -AlldufO'-. '- Ya ad- 
5. Jpr. vierto que defeas preguntarme mas fobre 
ij>i whL l ° reftante-de la mufica, pero profigué aórá 

en referir lo que has viíío , que deípues te 
in/lruiré en. lo que defeas. ■ - t- -'■  ■

Eleñt Dime íi quiera, ruegote ,  fi apro
vecha para alguna cofa el repetir ellas pa
labras Allehtyaj AUelayú.- H ' - - >

Dejid,En la Hiítoria deban Germano-fe 
fe) refiere, (c) que haviendo purgado á Ihgla« 

Inejits. ierra de la heregla Pd agí ana,- quifodibrar- 
Wr.íptf. la de las hoftilídades de los-Hereges déSa- 
Tm.p. xonia , ; para lo qual mando á los Ingíeícs, 
1. c. 6, que qupndo-'dhiviéran á villa de] Exercíco 
Itff, 3. contrario > a grandes voces dixeran todos 

Alkluya , Allelúyái Hiriéronlo affi, y fué 
tanto el pavor, y miedo de los Saxone$,que 
atemorizados huyeron, defamparando el 
Campo,y dexando por deípojo de la yíéfcoY 
ti a tqdo-qüanto confino havian llevado

en efle Jardín te fe reprefentarL Lue^o vi, 
que por el contornó del Tumulo hayia 
unos-hombres armados con alabardas , y  
vellidos de hferró,*-(¡bien citaban imiy def 
cuidados, porque à faeno fudco dormían, 
lailán rancamente advertí un grande refi- 
píandor , y enmedió de è! gran multitud 
de hombres, y mugeres fobre.mañera ber- 
mofilíimoS , cq mèdio de Jos qualcs havia 
uno, qud excedía ,L fin comparación , à los 
demás en c la r id a d y hermofura, Noté 
también , que éu el Sepulcro havia un Ca
dáver tan iaflímadoi herido., eníangrema- 
dô y afeado, que à no 'acardarme-que el dé 
Chríílo nueftro Scñbr lo havia dexado en 
el Huerto del Palacio(antefcedentej juzgaría 
que era ci mifmo* Toda aquella gloriola 
multitud de hombres1, y mugeres fe pofi. 
trù coq fuma reverencia , y adoraron pre
merò al Múgdluüíb Períbnado , 1 que en 
medio de ellos citaba, y con el mifmo ref- 
peto veneraron el laílímado CadaVcr, qüe 
en clSepulcro yacía. Ello miraba atento* 
quando vi, que aquel Cadáver fe mudò inD 
tantálicamente en el mas hermofo Cuerpo, 
que pueden Jas voces ponderar. Válgame 
Dios yDcfiderio , y que hermofura } qud 
claridad , y qué belleza I Los Angeles que 
havia vifto , me parecieron feos , compa*, 
ràdoTcon la hermofura que miraba 5 todas 
las fealdades palladas fe defvanecieron; to
dos los cardenales morados, ya no fe vie-*, 
ron ; todas las heridas , ya no quedaron i 
folo advertí cinco cicatrices , que perma
necieron en aquel bclliffimo Cuerpo , cti 
Pies-f Manos, y Collado ; y no entiendas* 
Defiderió , que ellas i enales de Llagas lo 
afeaban : no por cierto, antes bien lo agra
ciaban fumameme, como cinco bermejos 
resplandores lo adornaban fobre toda pon
deración. - ’

Advertí también , que pn cí contornó' 
del Sepulcro havia muchos Angeles 3 y te
nían las manos ocupadas : mueílras, daban 
de regocijo , mirando cada qual lo-que en 
ellas llevaba : yo no pude notar que era.Son los Hereges íymbolo dedos demo

nios j y :quifo el Señor que fueran ventados folo v i , que un poco antes que cí Cadavec- 
al fonido de la Alkluya  ̂para.que el -Ghrif-' fe mudara en tan rara hermofuraY aplica^ 
tiano entienda, que repitiéndolo , haría ron los Angelesá él lo que en fus manos 
huir ilo s  demonios. llevaban. Elle pafmo de hermofura eífaba

Élefi, Defpues dedo referido, me toma~ miranda con mucho gozo , quando de re
ron de Jas maños los dos Porteros Go^pyy pente deíapareció de mis ojos 5 y luego fo- 
Afegr-ia 3 y  me introdujeron en el jfardían no un terremoto muy grande5 temblando 
deí Palacio, cuya herniofura3 amenidad, y  toda la tierra, a cuyo ruido deiperraroa 
luzmo hay palabras para ponderarla. aquellos hombres armados 3 y aturdidos,y

■ Encamináronme a un Tumulo, ó Sepul- eipantados 5 quedaron como muertos, íin 
ero, ( qué á mi affi me do pareció}y  luego poder huir, m apartarle en mucho rato, 
advertí á mi lado dos doncellas, la una Luego advertí, que venían por el Jardín 
fe llamaba Atmmn , y  Ia otra Adverten*. unas, mugeres con unos, poínos en ías ma- 
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nos, y llegandofe al Sepulcro , apareció 
Jobre ¿1 un Mancebo herraofiífimo , velli
do de blanco , el qual levantó la piedra 
que cerraba el Tumulo , y dixo no sé que 
a las mugeres, y ellas cotí mucha atención 
miraron dentro del, Sepulcro tres eran, 
pero los dos fe fueron, y la una fe quedó 
alli llorando: yo no sé que fe bufcaba en el 
Sepulcro , porque no contenta con haver 
mirado una vez lo que dentro.de el havia, 
fe levantó s y con mas atención repitió Ja 
rnífma diligencia*. Entonces advertí dos 
,Man cebos , no menos hermofos que el pri- 
mero, Jos quales ella ban .femados uno á un 
extremo del Sepulcro 3 y otro al otro; eílos ■ 
.preguntaron á Ja afligida mugen y la dixe- ; 
roIf: Muger > por qué Horas ? Y les refpon- 
dió: M e han amado 4 mi Señor,, y no sé don
de lo han puefio. No advertí Ja cifra que en
cerraban ellas palabras; pero noté, que aca
bándolas de decir , fe acercó a la niifma 
juug^r un hombre que parecía Hortelanor 
del Jardín , y bolyíendofe á é l, vio las la
grimas que derramaba 3 lo qual le movió 
también á preguntarla : Muge?, por qué llo
ras ? Reípondióle: Señor, fi tu lo has tomado 
dime dome lo has puefi<H que yo lo llevaré,

Aquí vi una cofa rara , que á mi me pa
rece lueño , lina es Mjílerio ; y es 5 que 
haviéndo la llorofa muger hecho la pre
gunta dicha al Hortelano 3 éfte la dixo : 
Mari4 : .Y al punto fe mudó en una figura 
gíoriofas que en mi juicio en nada fe deltin- 
guia de la hermofura con que vi aquel 
Mageíluofo Perfonado3que fe me reprefen- 
tó ialia del Sepulcro.Luego la dicha muger 
fe arrojó á fus pies5 diciendo : Maefiro í Y 
queriendo abrazarfe con ellos , la detuve  ̂
poniendb la mano en Ja frente; pero oí que 
Ja dixo ; Vete d mis Hermanos,y diles: Subo 
d mi Padre , y d vuejlro Padre , ami  Dios, 
y d vuefiro Dios, Con ello aquel hermofo 
Perfonado defapareció, y la muger fe falió 
del Jardín*

Yo quedé entre admirado , y fuípcníb, 
viendo, y oyendo tan raros enigmas; pero 
Juego fe llegó adonde eílaba un Mancebo 
muy galán , con un roílro muy rifueños y 
dixo al Gci%p , y Alegría, que ine acompa
ñaban : Qué hace aqui efie Niño, fufpenfo, y 
admirado ? Lo haveis llevado d la. Cantara de 
la Soberana Reyna , Madre del Rey Poderofo, 
que manda en efie Palacio ? Refpondieron- 
Je, que 1103 que Por no bolver fegunda ve? 
al Jardín , me havian detenido en él halla 
que viera lo  que, en él havia que mirar , 
aunque para ver Jas cofas por fu orden, ya 
fabian qu? debían llevarme antes á las Ta
las de la Soberana Reyna* Pue? vamos aora 
allá, dixo el Mancebo hermofo 3 que no es

150 Luz> de la Fe. Lih
bien dexe de ver el lugar donde con efpe- 
cialidad moro yo en cite Palacio, Pregunte 
á la Alegría quien era aquel Mancebo tan 
galán ? Lnxome3 que era hermano fuyos y 
fe llamaba Regocijo, el qual , aunque acu. 

.de á todas. Jas piezas del Palacio, pero par
ticularmente acompaña á Jos que acuden á 
la Camara de Ja Soberana Reyna.

Llegamos á un apofento donde eítaba 
una Señora de maravillofa hermofura ar
rodillada con una modeilia rara* De im- 
proviíó Je lleno Ja faJa de una luz inacceííi* 
bles tal 3 que la del Sol es fombra 3 fi con 
ella fe compára. Allí vi fegunda vez aquej 
Mageíluofo Perfonado , con el acompaña
miento mjfmo que lo havia viílo en el Se
pulcro* Luego dio los brazos á la modef- 
tífíima Señora, con mueflras de raro cari
ño* No oí que dixeran palabra, foJo adver
tís que á la dicha Señora fe la bañó el rof- 
tro con las lagrimas que de fus o jos dcJii- 
laba5 aunque bien conocí no eran de dolor, 
ni pena, fino por haverfe pueflo á fus lados 
el Go%o , y Alearla ,  y apoderadofe fuerte
mente de.fu corazón el Regocijo, quando 
vio Jo que ante fus ojos tema. Por cierto 
que era Sonora de gran Magcílad , porque 
noté , que todos aquellos nobiliflimos Per- 
fonados la hicieron mucha reverencía5y la 
trataron con fumo rcfpeto. Algún poco ef- 
tuve mirando efla bellezas quando fin fa- 
ber, como , defapareció , y yo me quedé 
aguardando, por fi acafo feofirecia la oca- 
fion de verla fegunda vez. En cíle penfa- 
míento me hallaba detenido ,  quando vi
no la Obediencia con fus dos hijas , y me 
riñó , como dexo ya referido , por lo qual 
me fali del Palacio prontamente.

C A P I T U L O  XXVI.

C O M O  E L  S E ñ O R  RE  S U C  I T  ó, 
y f i  tratan otras cofas-

DEfid- Bien fe conoce que á tu lado han 
eílado en eíle Palacio la Atención ,  y 

Advertencia, porque con mucha puntuali
dad has referido lo que en él has viílo $ y 
fuponfendo que es el Myflerio de la triun
fante Refurreccion del Señor lo que en él 
te fe ha reprefentado, aora puedes pregun
tar lo que quifieres á cerca de éJ.,

EleQ, Pues me has dicho que á fu tiem
po me declararías la naufica , y  canciones 
de los. Angeles, aora lo primero que fe me 
ofrece preguntar ,  es,  que Jardín es el que 
he viílo 3 y que tumulo 3 ó Sepulcro el que 
en él ellá , y juntamente declárame , que 
Cadáver era el, que vi en el Sepulcro,

De fui, El jardín era de Jofeph Abarí-
ma-

. I I I .  Cap. X X V .
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Z)¿* la Resurrección del Señor* xyi
matcha , el Sepulcro el mifmo en que fué aora fe veneran con mas reverencia que an -
fepultado el Cuerpo del Señor, el Cadáver tes por los Chriftianos, y ella creo es la
era el de Chriito nueftro Redentor. caula porque fe hizo gran fidla en el Cíelo

EleB* Como podía yo penfar tal cofa , el día que fe apoderaron Jos Turcos de Ja
quando vi el Huerto, y Sepulcro tan muda- Tierra Santa, como Jo reveló un An»ei , y 
do, pues pareciendome la otra vez fdva de fe refiere en varias Hiftorias* °  *
lagrimas , aora Jo lie vifio Paraifo de de- EkQ. Aquel Cadáver tan laftimado, que 
leytes, de gozos,y alegrías ? en el Sepulcro eftaba, ya entiendo > por lo ✓

Defid* 1  odo elfo Jo profetizó Ifaias, di- que me has dicho', que era el de Chriflo 
ciendo , ( a ) que el Sepulcro de Chfifto nueftro Señorjy aflí, díme aora, qué hom- 
nueftro Señor feria gloriofo* bres armados eran los que a] contorno del

Eleff* Por qué es gloríofo el Sepulcro de Sepulcro eftaban durmiendo \ 
nueftro Redentor i  ̂ Defid. Eran Soldados que lo guardaban,

Defid. 'Por muchas razones; ló primero, para cuya inteligencia has de laber, que 
por haver encerrado el Cuerpo de Chríito ios Judíos pidieron a Pilaros , que mandá- 
üiteftro Señor, unido con la Perfona del ra guardar el Sepulcro,y le daban Ja razón 
Divino Verbo : lo fegundo , porque de él de la fuplica, diciendo: ( e ) Aquel engana- (e) 
refuató Chrifto nueftro Redentor triun- dor (allí llamaban á Chrifto nueftro Señor) Mattb* 
fante,y gloríofo : lo tercero,porque San- dixo quando vivía , que refutarla defpms 27. v* 
ta Elena , Madre del Emperador Confian- de tres dias i y affi, que ?nanddra guardar 63. 
tino, Jo adornó con un Templo magnífi- el Sepulcro, no fuera cafo , que fus Difcipu- 
centiftimo: lo quarto, por el continuo con* los robaran el Cuerpo , y dieran d entender 
airfo de los Chriftianos ,  que de todo el al Pueblo, que havia refucilada 3 y fuera peor 
mundo acuden á vifitario : lo quinto, por efie fegundo error, que el primero. Pílatos, 
los muchos milagros que el Señor obra en con harto difgufto, les reípondíó: Fofotros 
éJ, que no hay que detenerme en referirlos: teneis quien lo guarde , id allá , y guardadla 
lo íexro , por Jas muchas eonverfíones de como [abéis* Y aífi fueron al Sepulcro , y lo 
pecadores, que el Señor en él ha obrado* fe]Jaron,y dexaron Soldados armados, que 
(b) Allí fe convirtió aquella Santa, y cele- lo guardaron*

£/.Por cierto,que lo hicieron muy bien, 
pues fe quedaron dormidos a lo mejor*

Defid.Mas digna de admiración es la ne-

y  bre Anacoreta María Égypciaca, y de allí 
1 as fe fue al Defierto , donde vivió 47. años, 

halla que murió fantífiimamente, Allí quí- 
fo entrar una feñora inficionada de here- 
gla, y la Virgen Santiílima fe lo impidió, 
halla que la abjuráraj hizo!o,ypudo entrar 

/c\ libremente, (c) Lo mifmo le-fucedíó á otro 
Khan. Sran Señor 3 aunque herege, el qual quifo 
hm̂ -9. cntrar al Sepulcro ,  y apareció un carnero 
§.lo*̂ r muy grande, el qual á cabezadas hiriendo- 
¡I( lo con fus puntas fe lo impidíó.( d ) Abju- 

ró la heregia, y pudo entrar fin embarazo: 
y ^ e lo feptimo, es gloríofo el Sepulcro del Se- 

ieTier- ” orí Por Ia Sran veneración, ornato,y cul- 
r4 to con que lo firven los Religíofos del 

Gran Patriarca San Francifco. Por todos 
ellos títulos la devoción Chríftíana en los 
dias de la Pafqua de Refurreccíon, en mu
chos Pueblos venera el Sepulcro gloríofo 
de Chrifto nuéftro Señor, o la reprefenta- 
cion de él, como cada uno puede*

EkU. Y  aun fe conferva eí Sepulcro ? 
DcfShy eífa es otra gloria fuya, que def- 

pues de tantos años, y en tierra de Infieles 
permanezca con tanta veneración,/ culto.

Eleft. Ocultos juicios de Dios, que quie
ra eftén aquellos Lugares Sagrados en po
der de Infieles.

Defid. Los pecados de los Chriftianos 
fueron la caufa. El bien, como dicen, no 
fe eílima, y  cernece ,  hafta que fe pierde j

- * 0cedad maliciofa de los Efcrivas,/ FarífeoS*
EleB. Puci qué fue Jo que dífairrícron ? 

dimé, ruegote.
Defid* Los Soldados, como ya vifics , 

defpertaron con el terremoto ; y aunque 
con la villa del Angel, que levantó la pie
dra , que cubría el Sepulcro, quedaron co-̂  
mo muertos.por el temor, y eípanto , pero 
ya recobrados del fallo, uno de ellos fue i  
los Farífeos , y  refirió lo que havía fucedí- 
do , y como el Cuerpo no eftaba en el Se
pulcro, Los Farífeos juntaron fu Coufejo, 
y refolvieron decir i  las Guardas de ella 
manera : ( f)  Diréis , que efiando vofotroí ( f ) 
durmiendo , fueron fus Difcipulos al Sepul- Matth* 
ero , y hurtaron el Cuerpo. Pagáronles muy y, 
bien , porque divulgaran Ja mentira, y  lo 
hicieron de modo , que los Judíos íe lo 
creyeroñ. No es digno de rifa , Ele&o, eí 
tardo difeurfo de ellos hombres, (g) teili- / * 
gos , que durmiendo alegan i Si dormían 
quando los Difcipulos hurtaron d Cuerpo, ** **
cómo lo vieron? Y  ii lo vieron^cómo dor- *
mían ? Y  fi fon tan necios, que digan, que * 
dormidos como efiaban lo vieron, lo qual CL 
es impoífible, como no impidieron que lo ^  ^ - 
hurtárgn? O infeliz aíhicia, pues aun no co- 
«oces el defatíno, y necedad con que míen*
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xes Í.Pafla , Eleéto , adelante , y dexa h los 
miTerables Judíos en fu tonta creencia.

EUB. Aquella multitud de gloríelos Per- 
fonados, defeo me digas .quien era 5 y es
pecialmente aquel * que excedía á todos en 
claridad, y hermofura. . '

Bejid-’ Eran Jos Santos Padres * que den 
compañía de Chrifio nueítro Señor fubian 
del Limbo: y el mas hermófo, entre todos* 
era ChriftoSeñor nueílro. Llevólos fuMa- 
o-e/lad al Sepulcro, para que con Jas feñales 
del Cadáver , conocieran lo que havia pa
decido aquel Cuerpo Santitfimo y por redi
mir á los hombres. Con reconocido agra
decimiento rindieron adoración a fu Ma- 

' * o-eftad Divina , y por igual reverencia aflo
jaron el difunto. Cuerpo, como advertida.

\~EkB* Y-el nmdarfe inftantaneamente de 
tan DtHmadojy afeado* en tan agraciado,

. y, Jiermofo; aquel Divino. Cadáver , que 
quiere fignificar ? * . .. ■ '¿..i.

Vefid. Qye la Refiirreccion de Chriíio fe 
obró cn:iaqtiej ,impercepEib,le,-momento.

Eleff. En qué confiltíó Ja Refurrecciori: - 
de Chriflo nuellro Señor? . . . . -

Deftd\ En , que fu Alma. Santi/Iima-.' .lé-, 
reuniera., cpn-.el Cuerpo/dífuntó , que en el 

- Sepulcro* vacia., querello mifino fucede 
quaudo algún hombre refucita,; y a, todos, 
lu.cedera ,en el: diadiíómo deljuício Um- 
verfal* co.mo'en fu- Jugarte diré. i

£¿eB. X que fignífieaba mirar con tanta 
atención, los Angeles lo que en fus manos 
teijiám y .cOñ tanta reverencia aplicarlas al 
Cadáver Sagrado * en el mifmo punto qué: 
advertí de éiie la mudanza-dirá ña * que he 
referido l  . .  t-:. . - f

.De/Eir el-tiempo de la Paífion del Señor*.
(h) (hJcpmpbgdvertJÍie-j-,''fueron cali inmune-.' 

InVita  rabies-l^Sfgqtas d.e-.Sangreque derramo í y; 
Cbri/L êSp n di fe Lan fpergí o., J1 egaron á fetecien-r

tas treinta mil y quinientas ; fueron ram~ 
bien muchos ;joS'cabellos- que le arranca-, 
ron de fu Djvina Cabeza,y de fu.BarbavSar/ 
grada, y aun, pedazos de carne, dicemálgu* 
nos, que le arrancaron,de lasefpaldaseu el 

- , tormento de los azotes,. Eftas Reliquias re
cogieron los A n gelesfin  que una ígla íe 
pcrdiera*y en el iudante de la Refurreccion 
aplicáronlas, álSag Fado" Cuerpo, y por vír-; 
tud Divina cada qual fe'Unió müagrofaf 

, mente, á fu lugar, fin que fola lina faltara.
(i) ‘ Elek. No íín caüfa los Angejes con ra o - 

Sylviefl, refpetofa reverencia eflaban, pues nó me- , 
Pie?, i» nos acatamiento merecían tan Sagradas , 
Rofi Reliquias , en hn, fabian lo,que en fus ma- 
Anr. .. nos cada qual tenía, (i)

EkB, S i, Eíefto , fabiendo, y  puede fer 
qué rujo ígri ores; pero debes entender, que 

* á aquella Sangre ¡ejiava unida Ja Perfona,
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del Divino Verbo, aun quando eíiaba fuc-i, 
ra de las venas. El Cuerpo y Alma de 
Chriíio nuefiro Señor fe apartaron en la 
Cruz; petó Ja Divinidad íiempre permane
ció unida con el Alma , con el Cuerpo , y 
con la Sangre vertida.

EkB. Rnegóte , Desiderio, me digas  ̂ de 
donde k ’-vino tan eftraña belleza al Ca
dáver Sagrado? '

Deftd. Dé que él Alma de Chriíio (1) co- {.)) 
municó fu gloría al Santo C u e r p o y  con IX f/n 
ella los quatro dotes comunes á los otros 3. p. c¡t 
cuerpos glorificados j el'dote de claridad, jó .’ítrñ 
de impasibilidad , de futileza , y agilidad. 3.
Dé eíios mas largamente te hablaré en otra 
ocafion , que fera mas oportuna. ( m ) Por (m) 
aora bailete, fa-ber, que por el dote de:cla- Vid.inf. 
ridad, aquel Cuérpo Sagrado refplandecia* /.<)■ .cap. 
como viíle, y aun mas-de Jo que advertías* 4 0 .^ . 
porque f i el Cuerpo de cada uno de Jos 247. 
Santos refplandecerá , como el So] en el'
Reyno dé fu Padre , fegun dice Chriíio-en 
el Evangelio * como brillará la carne d& 
aquella Humanidad Santiflima cuyagJo-  ̂
ria , fin comparación , excede á la de to
dos los Santos, y Angeles juntos ?- . - j

EkB. Y  el dote de inipaífibilidad , qué 
privilegio dió al Cuerpo de Chrilfo- nuef- 
tco Señor refiteleado..? . : :
:: Defid. ELno poder padecei*1 dolorj ni da

ño alguno, de fuerte yque ni el calor le fa
tigara* ni el frió lo afligiera , ni yentíríai 
dolor alguno , aiinqueoen él renovara Ja 
crueldad de fus enemigos los tormentos; 
todos de fu Paífion : la qual viviendo en 
carne paffible , tanto Je atormentó y-quei 
bailó para quitarle la vida.

EleB. Y el dote de.fiuileza , que efedro 
causó en el Cuerpo de Chnflro nuefiro Se
ñor ya refucitado-?1 - .. •

- Deftd- El quer iío' lo embarazará1 otro 
cuerpo, para moverferadprtde , yi como: 
quifiepa; (n) Y en fuerza de eíie privilegio: n̂) 
lepenetró con' la piedra que cerraba êPSc-í f̂af/J?, 
pulcro ; y'áifi , antes que el Angel !évanta- 'zS.terf- 
ra. dicha piedra, ya el Cuerpo, del Señor ef >2. 
tába.fuera del Sepulcro mifmoy : como tu< Mwo 
ya lo advertifte , y por eífa mifma1 fazon iO,verf 
entró;el Señor adondé ellaban los Dífcípu- 3, 
ios, citando cerradas Jas puertas, como di- > Joctmu 
ce el Evangdfílá. 2o.verfi

EL El dote de agijídadaque1 prerrogativa 11. 
comunicó al Cuerpo gloriofo del Señor?

Def Que en breviíunio tiempo pudiera 
moverfe de un lugar á otro , aunque eíiu- 
viera muy diñante,y eíto íin fatiga,ni algún ■ 
canfancío , porque el Cuerpo glorificado* 
rendidb eílá ya al eípiritu, y á.fu voluntad 
obedece pronto 5 de fuerte, que con la mif- - 
ma velocidad, que va el penfamiento de Efií

pa-
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tiafm a Koma>pucde ir un cuerpo glonofo* De/íd^No era la Virgen Santifíima > que 
° j Y uso Chriíto N . Señor tic lo que ef-r efta Divina Señora no fue al Sepulcro co% 
tos dotes comunicaban á fu Santo Cuerpo? I?.s otras Marías\s porgue fabia , que ya en

JJeftd* Si 5 guando ,  y como qu ifo , que aquella hopa ,110 diñaba en él el Cuerpo de 
citaba en fu mano dio mifmo. _■ ¡ - ■ fu Sanciífimo Hijo. ( b ) La que -fe quedo

£le¿f* Lo Le preguntado ,  -porque quan- fue Santa María Magdalena) Difcípula muy 
do vi fegunda' vez hablando con las mu- aifiítá  ̂ del Señor*.;
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geres en el mifmo Jardín , norcíplandecia 
iü Ságrado Cuerpo.

Deftd. Es por Ja razón que dexo dicha, y 
tambiénporque ¿quería diilimular quién 
era : y hay otra razón , para que toda la 
herñiohii a y y claridad no Ja mauifeftára , 
porque deslumbraría con fus refplandorcs5 
de fuerte, que no podrían los ojos mirarlo* 
(o) Pe un Dofto.r Pariñenfc fe refiere , que 
citaba enfermo con una dolencia;afquero- 
J’a 5 y viendo fu cuerpo tan hediendo, dixo 
en fu penfa miento . Como es pojjible que efie 
cuerpo fucio , y medio cotrtmpído , refúan- 
kxya en el Cielo como el Sol, fegm, dice el 
Evangelio*- (f) Eñando con elle penfa mien
to) vio uno de fus pies3 el qual tenia defcti- 
bierto  ̂ tan brillante * que fus refplandores 
bailaron, para deslumbrarle Jos ojos í de 
fuerte yque pudo menos mirarlos ,  que ios 
del Sol) quando en un día ferenoluce al 
mediodía. S i, elfo fücedió con el refplan- 
dor de un folo píe de un hombre mortal, 
como podría verfe acá en el mundo todo 
el Cuerpo de Chriño , con las luces que le 
Comunica el dote de claridad ^

Eíeff. Y  lo mifmo fucederá en el Ciclo ?
Deftd. No , que allí confortará Dios-los 

ojos de los cuerpos dedos Santos, para que 
puedan gozar de la viña de aquella Huma
nidad Sagrada. *

C A P I T U L O  XXVII.

APAR ECIM IE N TO S DE CH R ISTO  
nueftroSbnor Refucilado.

ELeff. Dime , ruegote ,  Deíiderio, qué 
mugeres eran las que vi en ei Jardín, 

y que bufeaban > íieado tan de mañana ?
Deftd* Eran Jas Santas Marías, que por 

lo mucho queáChrifto nueftro Señor ama- 
ban ) qnprian hacerle el ultimo obfequio) 
ungiendo fu Sagrado Cuerpo , porque no 
efperaban que1 navia de refucitar ; ( 3 ) las 
quales vieron al Angel, que levanto la pie
dra del Sepulcro con la gala) y hermoíhra 
que. notañe , el qual la? dixo : Jefas Naza
reno  ̂ a quien bajeáis y no efid ya en el Se
pulcro ; Reficitbya , como lo dixo- Oyéndo
l o  Jas famas Mugeres.* fe bolvieronáje- 
rufalém

E fY  la qué allí llorando fe quedó) quien 
era í  Sin duda feria la* V¿rgen Soberana* -

t; Eletf. Segunda vez noté, qiíe fe inclinó 
al Sepulcro á m íraf, y no sé para que eña 
nueva diligencia ,,pues ,ya de antes havia 
viflo, que en cí no. havia futo el Sudariojy 
la.Sabana) en que el Cadáver Santo de 
CJinño fué embuebo.

Deftd* Amaba mucho al Séñor eña ad- 
mirablemuger j y a/li como el que bufea 
uná cofa) que mucho quiere, no fe comen-* 
tacón una diligencia) linó que muchas ve
ces budve , y rcbuelve el mifmo lugar que 
ya vio , por ñ acafo á las pobreras 'hallara 
loque en las primeras no hallo; afli fucedia 
á eiíra fama Mugen:y viendo que no halla, 
ba pi Cuerpo del Señor , que bufeaba ) cef- 
so el trabajo de ungirlo , y creció Ja caufa 
de llorarío.Antes lloraba porque lo havian 
muerto; aora) porque fe lo havian quitado, 
y en parte eñe dolor, fue mayor que el pri
mero ) porque carecía de rodo eonfudo > 
pues aun el Cuerpo muerto no hallaba.
- EkÚ* Y aquellos dos hermofós Mance
bos ,  que citaban femados fobre el SepuU 
ero 3 quien eran *

¿Dejid. Eran dos Angeles, que con la ga
la) y hermofura) que maní fritaban, indica
ban la míe va gloria de fu Divino Dueño*

Eiell, A la Magdalena preguntaron el 
motivo de fus lagrimas ; y Ja rdpncftá qué 
les dio, no entendí que flgnificaba,

Deftd* Por qué lloras , muger ¿ La pré* 
guntaron. Y la Santa reípondiói Quitáron
me á mi Señor, y no sé donde Jo han puef. 
to. Sabia que eran Angeles, y que 110 igno
raban que bufeaba á lu Divino Dueño , y 
fabia que tendríanaidticia donde Jo havian 
pueñfc, y por ello les; dixo lo que oifte.

ElefJ* Por qué no aguardó la refpuefta, 
lino que luego fe retiró ? ;

Dtful* Eñaba herida, del amor eña fanta 
Señora, y como el amor es inquieto , y  no 
permite tardanzas en lo que defea : como 
luego no la refpondieron , fe retiró con 
nueva anfia.á bufear lo que tanto deíeaba.

E k &  Y  aquel que parecía Hortelano del 
Jardín , quien era , y qué hacia en aquél 
lugar ?

Dejid, Era Chrílio mieíiro Señor, aun*!* 
que en aquel trage disfrazado.

Ele£R Por qué fu Mageftad, viendo a 
fu. querida Difcípula tan afligida, y íípro- 
fa 5 no íe le.maDifeftó luego de modo3 que 
1« conociera^

Deftd*

(L)
Joann* 

20, ver* 
I I .
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m B  Por muchas rabones ; y  una de á fu Divino Maeftro muerto , y lo halló 

ellas fué , por dár mas tiempo al llanto de1 refucilado, Bufcabalo para ungirlo difim- 
dbfanta muger , por fer dfc cfpccwl gozo to »Jo hallo vivo para-oírlo , y efcuchajr- 
hára el Señor“ ver una alma que derrama Jo* Bufcabalo herido , y afeado, y lo hallo 

‘ ÍUriinas por fu a m o r L : ' '  ’ glonqfo, y-refucitado. Pues,que alegría, y
b£le& PFfi&uatáte ti Señor9 por qué' lio- regocijo' feria el de ella lauta muger qu&n- 

raba? v reipondióie : Señor,-frtú lo has té¿ 1 dolo halló retentado , quando lin cite ef- 
m doidm ¿lo.i q*i?óió Uñiré, ‘Pero r o  peranza folo lo bufeabamuerto, para defa- 
oüé tiéne qué vér ton la p r e g u n t a ' h o g a r  fus anfías ? Mucho tema que detitf 
?  Defid Ay 3‘ EkaoVfabes póeoimefeá- fobre eñe cafo i pero contentóme con ’ad- 
tos del amor i El que mucho ama una éó- vertirte, que lo puedes leer largamente pon- ^  
fa folo en ella píenla1, é imagina^ atiú jüz- derado con motabJe devoción , y ternura v% Grl 
£a que todos pienfamen fó miímO* A rizaba en unadamofa Homilía, que cicrmo ©n- libt 1?. 
con cariñoinrcnfo á Ghriño'eftá faíita mu- gtnes fobre eñe paño, y la-hallarás ¿ateto- „
g er; todas fus potenciasteente^n él ocupa
das; en fold hallarle penfabá, y juzgó, que 
aquel Hortelano (á fu parecer) fabia donde 
citaba el Cuerpo de fu1 DívíñóMaeñro, 
que b titeaba. • ' ? .

EleB> Raro penfamiento por cierto, juz* 
gar que el Hortelano iba1 por Jos fepülcfGS 
defenterrandq muertos'^ y hurtándolos dé 
fus lugares í . ■ :

Dej/d. Razón ñeñes, Eleólo , pero elfo, 
f y  mucho mas, con fendiJéz fanra, difeurre 

el amor ; y no es menós’digno de admira
ción lo que cita fánta muger dixo a fu Ma¿ 
geitad , ignorando'con-quién‘hablaba : Se* 
ñor , fi tu ¿o has tomado y dimdo , que yo lo 
llevaré. Por cierto te , que fi el Hortelano 
lo huviera tomado , que á ,una fexicillape- 
tícion fe lo diría , y entregarla. Y aunque 
fe lo entregara, como cumpliría efta fama 
muger Jó que dixo i Yo lo llevaré ? Cómo 
llevaría un Cuerpo muerto, que quatro 
hombres harían harto de portarlo ? Qué 
parecería una Señora Nabie, ccunoiaMag. 
daíena , cargada ■ con un difunto Cuerpo 
por las Calles, y Plazas de Jerufaíén dan
do motivo a todos para la chanza, y'mur* 
mutación ?-En fin, ella con freneñ de aitiote 
hablaba : y cjle como dixo S.PédrO'Ghry-* 

fe) fologo , no adeude a Jo que debe, y  puede,' 
Serm*6. folo mira lograr lo que intenta, fe) - 

Elefl. De lo que me dexas tufen adó in
fiero, que era Chnílofiueñro Señor el que 
mudado d trage de Hortelano,.fe manifete 
tó á eíte fanra muger;tan reípiaudeciente,y 
jhermofo. ?

Dejid. Si, Chriño liueftro Señor era, que 
atendiendo á Jas anfias de fu amada Difci- 
pula , quifo cOnfolarla con fu gloriofa pre- 
fencia , y d arfe le á conocer» .

EleSi- Grande fin duda, feria el gozo de 
efta fanta muger , quando halló tancó mas 
de Jorque bufeaba.

Dejid.- No es fácil decirlo con palabras, 
porque el gozo filé a medida del dolor an
tecedente, y  uno, y.otro fe igualaba con el 
«ñor que á fu Mageñad tenia#’ Bufeaba

da ella en lengua vulgar en el Venerable $.2tp¿̂ . 
fray Luis de Granada , que con Ja alegan- ¿ 
cía quediempre, la traduce, (e)

Eteft. Quedo advertido en lo que me di
ces , y íe me ofrece preguntarte, fi Chriño 
nueltrc* Señor fe apareció antes que á la 
Magdalena , á alguno de fus Difcipulos, ó 

wApoltoles 'i , . ,.d
Dejid. No por cierto Ha primera que lo 

vió Refucilado fué eíte Sanra gloriofa , y 
luego fe mañífeñó á das otras fantas Muge- 
res , aunque antes que á ellas apareció á fu 
Mailre'-Santilfima, como defpues te diré.

Eleft* Raro privilegio de Jas devotas 
Mugeres , que logran las primicias de tan 
glqriofa foiemnidad I

Dejid. Si fué prerrogativa Ungular , ( f )  /p\
pero muy conveniente i pero li una mu- ^  
ger, que es nueñra madre Eva fue lg que , ’ 
primero cooperó para la culpa , y muerte 
del hombre i otra que fué María Magda-  ̂ ^   ̂
lena , fué Ja que anunció la Refurreecion 
de Chriño nueílro Señor, y con ella la ef- 
peranza de la eterna vida , que por el mif- 
mo Señor Refucilado nos vino j y también 
para que fe entienda, que para Dios no hay 
hombre , ni muger ; quiero decir , que fu 
Mageñad no atiende lino al amor , y cari
dad de las almas j y a las que mas aman ,  
mas favorece , fea pobre, lea rico, fea no,- 
ble i fea plebeyo , fea hombre, fea muger; 
y como Santa Magdalena con mas fervor 
amó , y bufeo á Chriño , que Jos Apolló
les , pues apartandofe ellos del Sepulcro, 
ella fielmente perfeveró , por elfo fu Ma- 
geftad apareció a ella fanta muger antes 
queíá los Difcipulos, y Apollóles.

Eleft. Advertí, que arrojandofe la Mag
dalena a los pies de Chriílo nuellro' Señor, 
no permitió fu Mageñad que fe los tocara, 
ames bien la detuvo. Dim e, Deíidcrio, te 
ruego, porque el Señor fe Jo impidió ? (g)

Dejid. Muchas razones feñalan ios San- Cajlild 
tos ; pero no neceñitas por aora de fabet- ¿r alü 
las, bailete faber , que fue mylleriofo. ( g ) in 
Puíóte.fii Mageñad iqs dedos en la frente yit'tfa*

pa»



aparecimientos de
para deten erla, y o y mifmo fe conferva en 
fa cabeza de Santa Magdalena , blanca , y, 
fjefca la carne que el Señor tocó ; fiendo, 
afll , que todo lo demas de ella ella confu- 
mído 5 y folo aparece el cafco, como fe vé 
en el Convento de MarfeJla de Religiofos 

, Dominicos 7 el quaí por orden efpecial de 
dicha Santa , conferva fus preciofas Reli- 

,.  quias con toda veneración.
Ele&■ Que qtiífo mandar el Señor á la 

Joann* Magdalena 3 quando Ja dixo : Vete a mis
l0, yj  hermanos j y di les, fabo d mi Padre.> y d vttef 
l l̂)Th ír$  ̂Wí y & vuefiro Dios ? (h)

/ Defid. -La mandó que noticiara k lo s ’ 
ííii.cnJz ^p0Íto|es gioriofa Refurrecciom

' ElePt. Pues que , hermanos de Chrillo 
nueílro Señor eran los Apolloles \

Defid. Si lo eran en el afeólo , y cariño 
con que tiernamente los amaba: de lo qual 
inferirás 5 con quanta razón encarece el 
Apodo! cíla humildad del Altiflimo Hijo 
de Dios, que no fe defdenó de llamar her- 
manos fuyos , é hijos de un mifmo Padre 
l  unos pobres Pefcadores , que eran como 
eílropajos del mundo , y que poco antes 
desleal 5 y cobardaracnte huyeron, ’y lo 
defanípararon enmedío, de fus enemigos, 
fin embargo de lia verlo viílo obrar tantos 

fi) milagros, (i) Aquí verás, Eleéfp, la gloria* 
V.Gt& y dignidad del'hombre,y la humildad rara 
inMed. del Hijo de Dios i porque, qué mayor glo-' 

 ̂xer ria , y dignidad para el hombre, que tende 
á Dios por Padre í Y  qué mayor humildad, 
del mifmo Hijo de Dios, que tener á nuef* 
tro Dios por luyo í Pero qué otro menor., 
premio merecía humildad tan rara, fino el 
hacer nueílro Padre á nueílro Dios i  

Eleól Y la Santa Magdalena hizo lo que 
Chrillo nueílro Señor la mandó ?

(l) Defid. Si lo hizo. (1) Fue á los Apollóles, 
Joe»», y noticióles la Refurreccion del Señor.
20, y, EkPL Grande feria el gozo de ellos San- 
18, tos Varones quando ella nueva tuvieron.
(m) Defid. Pero entonces no fe regocijaron, 

fjíf.24. jorque dice San Lucas no las creyeron,(m) 
•p. n. antes juzgaban que deliraban i y cómo era 
i, Alb. de mañana, penfabañ que mas era defvela- 
Muy. cion, que revelación lo que les decían.
Üi & EkQ. Pues quedaron muy bien con fu 
D.Tb. Embaxada. Raro es por cierto la penfion 
wCtff.i de las Mugeres, que con tanta dificultad 

fon creídas í
Defid. No lo eílrañes, EÍe&o, porque

(n) con mucha facilidad engañan, íe engañan, 
^rbe. y fon engañadas , como en otra ocafion te

dixe. Eran Jos Apollóles prudentes 5 y fa- 
9-&.E, bían quan poco fe puede fiar en revelaéío- 
, Av* nes de Mugeret; pues como dixo una; que 

folo lo filé en el fexo, de las ciento, (n) ¿as 
1,1 ¡°'u noventa y nueve fon faifas i y es cofa recia

Chrijlo Resucitado. i<¡<¡
bufear una verdad entre cien mentiras. No 
digo ello porque indiícretameute todas fe 
repruebaii, porque fobre imprudencia , fe* 
ría temeridad j  fino porque deben con mu
cha atención examinarfe, figuiendo el con* 
fejo de San Pablo , que dice i No defpre* 
ciéis las profecías , examinadlas , y lo que 
fuere julio aprobadlo. ( o ) Affi parece lo (o) 
hizo en elle cafo San Pedro, pues oyendo 2. Thef 
lo que las fantas Mugeres decían , fué Jue- 5-v.zo* 
go al Tanto Sepulcro á examinar Ja verdad} vid. D* 
y no hallando ya en él Cuerpo del Señor, Tbábi* 
quedó admirado del fijeeífo. f , ’

E k5l  Por qué en clic punto fe ha de re
catar tanto el que oye , eípecialmente k las 
mujeres ? f ,O v 1 1

Defid. Por lo, que te he dicho , y por 
otras .muchas razones, que no es peceífa- 
no te diga , fon innumerables Jos engaqos 
que nos dicen las Híílorías, que han fincho, 
y padecido las mugeres en puntos de reve
laciones : por Jo qual, con r^zon los pru* * 
dentes fe detienen en creerlas. ( p ) En SaT ' í p ) ' 
boya huvo una muger tenida de muchos Vide 
por Santa j pero no era fino íéntína de en- Jofcpb-J 
ganos , y enredos. Publicaba muchas reve- Acoft. 
lacíones; decía , que mirando á cada una de Nov. 
la.cara, conocía fus pecados ; que tenia en TempL 
el pie dos carboneros, que la atormenta-- lib.2. c# 
barí quando entraba alguna alma en el In̂  n ,  
fiemo 5 que cada día facaba del mifmo In
fierno tres almas, dos fin trabajo,y una con 
algo, de dificultad. Tenía muy amenudo 
arrobamientos, en los quales decía fe la 
revelaban cofas admirables,y anadia otros 
femejantes defatínos. Prendióla la Santa 
Ipquificion , y averiguó , que todo era ca
lificada mentira , y que fus arrobos no lo 
eran, fino deliquios, originados de la gota 
coral que padecía: con Ja c|ual cefsó el en
gaño de Cautos. Eíla engaño á muchos con 
íuS fingidas revelaciones, y enfefia á todos 
el rezelo con que deben vivir de femejantes 
embelecos} por lo qual no eílrañes, Eleóio, 
que los Santos Apotlojes fe recatáran en 
dar crédito á las Gatas Mugeres quando les 
noticiaban la revelación de haver Chrillo 
nueílro Señor Refucilado.

C A P I T U L O  XXVIII.

COMO EL SEñOR APARECIÓ A  L A  
Virgen Santijjima fu Madre. .

ELeff. Defeo me expliques el enigma, 
,que últimamente en elle Palacio fe me 

reprefentó * porque fi bien preíumo lo que 
fignifica, pero muchas cofas no entiendo.

Defid. _ Haré lo que dices de buena ga- 
na , aunque mas brevemente de Jo que

que-
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quería , por dar lagar á otras cofas, gida Madre-, y pues efios fueron parte paraba- (m 
EkB. Por que aquel Mancebo hermofo, corte baxar del-Cielo a la tierra, efios te ba~ qt 

llamado Eegotijo , dixo , que efpecialmente gan aorafubir de los Infiernos al mundo. (e) /j¿ . ^
moraba en̂ la Sala de la gran Reyna Ma-- , Enmedio de eftos clamores 5 y fufpiros l0 / ' 
dtó del Soberano Rey de cite Palacio ? iticedíó lo que advertifte, que rcfplandeció ' 'U 

Defid. La °ran Reyna es la Virgen San- la Sala con lumbre del Cielo, y fe ofreció á ■ 
tiíBma N. Señora $ y  dixo Eien el Regocijô  los ojos de la Madre el Hijo Refúcitado, y 
que efpecialmente habitaba éir la Sala dé glorfofo. No falc tan claro el Lucero de la 
éEa Soberana Virgen ypófquc iñé á .quiétt nlañana; no relplandcce tamo el Sol de me* 
mas parre ciipo en la lf  efürrección de fu dio di a, como reblandeció á los ojos de la 
amado Híjoj de gozo, alegría, y regocijo.. Madre aquella cara llena de gracias, y 
- EléU. Dirtíé) ruegote 3 Desiderio, cómo aquel efpejo de Ja gloria Divina- Las aber- 

ducedíó eñe aparecimiento tan gloriofo co- tufas de las Llagas, que eran para la Madre 
mó lo reficréñ Jos Evangelíftas Santos ? cuchillo de dolor3 vedas hechas fuentes de 
a. Defid. No hacen mención de ¿Líos San- amor; alque vio penar entre Ladrones, lo 
tos Evangcliñas. (a) ; , vio abra -acompañada de Santos , y Ange-
. Eleff- ' files que 5 rtú apareció Ghrifto les! Ve él Cuerpo Refucilado , defpedidas 
ñueñró Señor en el diVdé fu Refuffecdoh ya todas' las'fealdades de la Paffion , buel- 
ádp SantiíEma Madre f  ■ ta la gracia de aquellos ojos Divinos , ref-

Defid. No jpongo duda en que Je apa'fé- t i t n t d á y acrecentada fu primera hermo- 
ció -i (yb ) y :eíto es cóiñnh tradition de' la fura. Al que tuvó müerto'entre fus brazds, 
Idélia'CárHolica; porque fi por no decirlo velo aora Refucila do-ante dus ojos. Tiene- 
los Evangelíftas , fe huviera de dudar fi la Je* y no-lo dexaí abrázale 'i y pídele que .ño 
vifitó en tífé día , también podría decirfe, fe vaya.^ Entonces erímu'decida de dolor , 
que no la vió én el tiempo que en eñe müiE ño: fabia- que ,deCft , ; dora enmudecida de 
do fe detuvó ya Refúcitado, pues tampoco alegría,'ño puede háblaró'Pero quedengua3 
lo dicen ios: Sagrados Evangcliñas j y eño que eritelidiniieñtíbpódra , Eledo ,^expli

car "adonde'llegófélre gozó ? Pudo el cora- 
ZfOii de lá Soberaha Virgen fentírio ¿'pero 
no -hay palabras que puedan explicarlo.
T  7  r Í-I a ñ i  -íi ! ¿

lS6 Luz.de U F l Lib. III. Cap. XXVIII.

* " " ‘ ~ - O  ̂ s( W  ̂ ^
ya fe ve ní> es creíble  ̂ que tal Hijo aexara 
fin eñe coñfüéló á tai Madre, tañ amatlá,y 
tan querida! J ; 1 ' *"

Eié¿Í: : Pues por qué los Evangelíftas no
lo dicen *

v | 1 1 |
Verdaderamente ítáñ grande - fue eíífd ale- 
g'ria-, que no pudiera fu to  razo ti fuñir la

(0
Éufeb. 

Emifiin 
Afore, 
ló.ftíp* 
v.6.
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Defid.' Porque lo que intentaban, era de- fuerza de ella , fi por eíjiecial milagro dp 
xar abonados ceftigos,libres de toda foipe*' - Dios no fuera ‘para ¿fio confortada^ «puê  
cha de Ja verdad déefte Myfterioi y el téf- menores alegrias bañaron para , quitar á 
timonio deJjfi Madre, ló rezeláran milcJio ,̂ muchos la Vida, como fe'lee en Jas Hiilo- 
porque juzgarían, qíie el amor Je hacia de- rías. En fi-iij Efeóto, Apoderó fe* como vifte, 
cir lo que en realidad no havia fucedido. . el Regocijo de fu corazoñ , y á fu lado f í  
Va te he dicho, qt êaJas famas Mugeres no puferon él Gozo , y la Alegría* y efta fue 
creyeron j pues cómo no íbfpedxarian él la isaufa de las lagrimas que derramaba efta 
teftimonio de Ja Aladre , linó los Apofto-; Reyña Soberana. Lcñdeinás , es mejor para 
les, los que no Ja veneraban como elfos ? que lo comuniques con la que otras veces 

EléU. Y quando apareció, a efta Divina teenfeñayque es JaConfideracionj quepa- 
Señora Chriíto fu Divino Hijo? j ra explicarlo con palabras. ,

Defid. Antes que á otro alguno de los Eie¿?.-'Dime , te> ruegó defiderio aque?
que ya Refúcitado vifitó^ ( c )y juzgo fué lia numerofa multitud de Santos * por qué 
fcn el tiempo que medió entre fu Refurrec^ acompañaban al Señor en efta vibra , pues 
don, y aparecer a Santa Magdalena. quando apareció á las otras famas Muge-

EleQ. Con que aquella Señora hermofif- res, no vi que eftuvieran con Chrilto nuef- 
ñma era nuéftra Señórá , que arrodillada tro Señor i--
en oración * aguardaba fin duda á fu San- Defidi - Creefe verofímilmente i ( E) que 
tiflimoHijo? fueron en compañía del Señor para dará la

Defid. S i, la Virgen Santiífima era, que Soberana Virgen la enhorabuena dé la Re- ^
aguardaba á fu Hijo Soberano i y , con las furreccion de fu Hijo , y también las gra- ^
añfias que <el defeo ;de verle Refucitadóe'íí- cías de haver íido la media ñera, por quien If 
citaba en fu purilfimo corazón, lo llamaba  ̂ tanto bien les havía venido.; 
y con ternura ¡t dirhi L e v o n t a t e j g l o r i o * ^ElelL. Y  en. que fe funda efta piadofa
(d) levántate) PfalterÍQ ry vihuela-i Suelve creencia ?
triunfador al mundo > recoge , buen Pafior -, tu De/id En que dicen los Evangelíftas, que
ganado. Oye, Hilo mQi los clamores <te tu afii- muchos Santos refücitaroü en compañía de

ChnT-



Como el Señor apareció a
Chrifto nueftro Señor?y vinieron á la Ciu
dad de Jerufalén?y aparecieron á muchos* 
pues comohavian de omitirla vifíta de efta 
Soberana Virgen? que. tanta parte fue de fu 
libertad ? y gloria ? que ya gozaban ? ( g ) 

(o) Refierefe en la Divina Efe r i tura ? que una 
Jiiá'lS' fanta Muger ? llamada Judith ? cortó aní- 
¿y.9* moíamente la cabera á'Holofernes 5 Capí- 

tan General de los Alíyrios? el qual con fu 
Exercíto tenia en grande aprieto la Ciu
dad dp Betülia ? y con ella hazaña memo
rable libró a fu Pueblo de Ja ruina que le 
amenazaba. Agradecidos los de la Ciudad? 
fueron en. compañía del Sumo Sacerdote? y 
todos á una voz le dixeron eftas pálabrdíí 
Tu? gloría de Jerufalén : Tu? alegría de 
Ifraél; Tu , honra de nueftro Pueblo? pues 
tuvífte tan esforzado corazón ? é hicifte 
una obra tan varonil ? por lo qual ferás 
eternamente bendita j y rcfpondió todo el 
Pueblo : Amen ? Amen. Pues íi ellas ala
banzas mereció la que cortó Ja cabeza & 
HoJofernes ? que merecerá aquella fámoía 
Muger ? que quebrantó la cabeza á la Ser
piente maldita ? porque de fus entrañas fa
lló el que deftruyó la tyrania? y potencia 
del demonio? Y n los Judíos con tanto fer
vor vinieron defde Jerufalén áBetulíajpor 
ver una muger? quetal hazaña havia obra- 
dojeon qué alegría vendrían los Santos Pa- 
triarcas>y Profetas á ver aquella Eftrella de 
Jacob? aquella Vara de Jesé ? aquella Roía 
de Jericó ? aquella Flor del campo? y Azu
cena de Jos valles ? de quien tantas ? y tan 
raras colas eftaban profetizadas?

EkB. Es razón muy fundada la que ale
gas? Defiderio ; pero dime? ruegote? quien 
hicrori los Santos:? que en compañía de 

: ‘ Chrifto nueftro Señor refucilaron? :
(h) Üefidí No hay cofa fixa*en efte punto?(h) 

Vi&F, porqué no hay Efc^itura Canoñica;que lo 
8* diga? pero fegun dictamen de diverfosSen* 

Í’S. tos Padres?fueroh'Adáríyy Eva? Abrahán> 
Ifaac? y Jacob? David? Moisés? Daniel? y  
algunos otros? entredós qu a Ies dicen;? que 
también refu citó el Señor San Jbfeph ? Ef* 
pofo;de la Rey n a de^ddo lo creado* 1 ; s

EleB*Por cierro que.efte dia fué'de eftra  ̂
fio gozo para la Virgen nueftra Señora,

BejId* Sí? EJeífió , íí lo fue ? y  en memo
ria de efte dia dicho Ib ? y  pofqüe en él ib  
Divino Hijo facórlás Almas délos Santos 
Padres, del Limbo?, ¿ice .Dionyíio Cartuja
no , que todos los años baxa efta Soberana 
Señora al Purgatorio' el dia'-de Pafquá’ de 
Refurreccíon ? y daca de aqueftas^penasdas 
Almas de fusndevotos yennos? quien eftoi 
le han fuplicadoí En confirmación de lo

3uaf? dice ? que murjó. un hombre? dexan- 
o en el Munds? un amigo fuyo} el qual?

Jk Santifsima Madre, i %y
aunque lloro mucho lu muerte ? pero íc 
acordo poco de rogar i  Dios por fu alma* 
Aparecióle el difunto ? dicicndole ? que fus 
lagrimas nada le havian aprovechado ? y 
que c/peraba el alivio de fus penas para el 
dia de Navidad paífado ? quando Ja Vir
gen Soberana baxa'al Purgatorio áTacar á 
lus devotos * pero que conocía no lo havia 
rogada á efta Soberana Virgen ? pues en 
fus penas fe eftaba, Dixole mas; Que el dia 
de Pafqua de Refurrecdon? por fer de tan- 
ro gozo para Ja -Virgen Samiffima? baxaba 
también al Purgatorio para el miiino fin? 
y aíft le rogaba ? fuplícára á efta Soberana 
Señora ? ■ ■ tisára; de miftricordia con fu al- 
ma ? y que ]e daba por íeñal dé que havia 
hdo oido? eJ que h faJia del Purgatorio 
eífe dia ? no bolveria á aparecerJe. Hizo el 
amigo Jo'que el álma le encargó? y efta no 
le apareció mas? con lo qual entendió? que 
ya eftaba en el eterno defeanfo.

Ekff, Devoción muy provechofa par»
Jas Almas del Purgatorio? el que Jos devdJ 
tos ¿e la Virgen Soberana ulpliquen por 
ellas á la Divina Reyna ? acordándola ei 
alegría de efte cha*

Défid* No hay duda? Eíedto? y  todos de
ben hacerlo con mucho cuidado. -

C A P I T U L O  X XIX

E N  QUE SE  CONCLUYE E L  
Myjlería de U Refurrecáún del 

Síñvr. ' 't;;
1 . ’ f - i

ELéB. Aunque todo Jo que en efte Pafó- 
ció he viftó?en gerogliíicOSjy enigmas 

me lo has explicado ? pero me relian" por 
preguntar algunas cofas, para quedapauas 
ínftruido j y affi , ruegote ? Deftderió, me 
digas ? quanto tiempo eftuvo Chrifto N: S. 1 
muerto? defpqes que efpjró en la Cruz^ ’ * 1 ’ '

j Defíá,’Apenas fueron quarenta-horas^(a) : (a) 
porqué fu Mageftad efpiro el Viernes á las D- T h* 
tres de Ja tarde? y;el Domingo finuy de ma* 3. p* q* 
nana refucitó glorioíb. 51,34 .

EkB. Y  qué hora feria quañdb eí Señor ad i . &  
rtífucitó  ̂ í.v:\ ! q^ .̂ar.

Defid. No dicen los Sagrados Evangelíf- 2. ad 3. 
tas sdmtmínadameme la hora ? aunque ya &  ibi 
adqiertim era muy d 1̂ mañana ? quando las D.Aug. 
íantast Marias-no laihallaron en ej Sepul- 
crá¿^y (̂fi ? algunps Santos dicen ? que re
lucí ro al romper de la Auroraj otros? que 
deípues de media noche, - - -

E kB * Pues a efta cuenta?aun no paftaroi  ̂
dos dias naturales? défpues que murió.y ef- 
tráfio mucho qñ? fea afli 7 pues el Articulo 
del Credo?dice refucitó delpues de tres dias 
muerto? 1

• O Defid*



1^8 h iz . de k  F l  lih , I I I .  Cap. X X I X .
Defid. No dice affi, Eíe&o ; Jo que la Fe remedio con que íii Mífericordia nos redi- 

nos en.feña, es, que refucító al tercero día; mío. Lo ultimo, para confundir mas á Jos 
Y  ello fe .verificavilando ítmerto parte del malos, qnando fu Mageftad venga á juicio. 
Viernes j todo el Sábado, y reíu citando Por, ellas ,, y otras razones quifo fu Magcf- 
deípues, de entrado, el Domingo  ̂que es tad, quedaran las cinco Llagas en fuCuer- 
delpues de la media noche*, po refucitado, dice Santo Thomib.

Eleft. Es affi. verdad ,,Dcfiderio ; pero .> Ekft. Ten paciencia, Deíiderio, y  dime: 
por qué fu Mageíted no refucitó lucgo^en Chríílo nueitro Señor fe.dexó ver de todos 
muriendo, pues podra , (i Juego queefpíró] \defpues de refucitado? r ■
concluyó ía^obra de tmefira Redención? - Defid. Noj Ele¿to,(d) Jólo fe manífeíló á 

Defid. Porque era neodfano que todos L âquellos que quifo, y no fueron tan pocos, 
fVt eHreíl^íer;u5 ? 4ue verdaderanieqte-; havia ,que¡ en una ocafion citaban juntas mas de 

muerto, lo qual no fe’bacja tan creíble íi quinientas perfonas.A los demás no fe nía- 
■ ■ luego en cipirandoircfucitára; y parkiir- niieiló el Señor,porque bailaba el teftimó-

mar la fé. de-fu Muerte ,.y, Refrrrecdon, ñioide los quede vieron,y trataron,para que 
era bailante .el;que,(en.tr,es días-ieíEiviera, losqtte no Je vimos,creamos efte Myíkrio, 

Z&ait* muertQj Comó te, dexo explicado-, (ib). Eleff.Y todo el tiempo que Chriílo nuef
Ek&Pzra firmar Ja fe de fu Muerte,me- tro Señor fe detuvo en el Mundo , defpues 

jor jiuviei;a fido, que.dilatara la Refu^rec- de: refucitado , eítuvo en compañía de los 
cion,algunos años. , J 'r Apdftoles^y Difcipulos?

Defid. Cree, EJeélo , que fu Mageftad lo Defid. Muchas veccsdes apareció en elfos 
ordenó con infinita fabiduria todo. Es dias , y  habló con ellos , pero no fienipre
Chriito , nueílró Señor verdadero Dios,, y -eítuvo en fu prefencia dexandofe ver,y tra- 
Ifpmhre verdadero j y afil.convenia , que tar, porque convenia entendieran, no vivía 
en la obra de nueítra Redención manifeítá- como ;antes vida mortal-, fino gloriofa , é 
ra Jo uno, y lo otro. Para,que creyéramos Jmmortalj y también, para que pocaá po- 
era verdadero Hombre,,,y  como tal havia co fe acoilumbráran á vivir aufentes de fu 
muerto, bailaba que-los tres di as ¡eftuviera dulce trato, y compañía amabílíffima,' 
difunto, con mamfeltar feñales de muerto; , - Ele£¿. Y  como, yo le vi hermoío, glorio- 
y  para que entendiéramos era jDios verda- fo, y llagado, fe les manifeíló? 
dero , no convenga que dilatara mas fu Re- r: Defid. Ya. te he dicho , que alguna ve2 
fu rrec cion, por que, fin dñda muchos lo atrh ^mu,dó figura el Señor; pero otras íe rtianir 
buirianiHU.a de ppder., • -' •. feftó gloiiipfoj.y Jlagáda/ . t

Eleffi* Ofrece feme, Defiderio, otra duda ¡^Elefi. t ie rn a  devoción debemos tener a 
en Jo que vi j y es, como refucitando glo- las Llagas de Ghriflo , pues tanto fu.Ma* 
r^ofo -j é -impaflihR el Cuerpo dci Señór  ̂ geflad las,aprecia.
fegun, ni e ,■ exp i i caite v f  y o en él;! a sc í n có. v. Defid. Si ^.Eledto , yelm ífm o Señorío 
L1 agas , de Ma nos , Pi es  ̂y -.Cpíl ad o 1 E r an enfeñ ó a 1 Rey ( e ) Do n L A 1 on fo d e Portin 
Verdaderas, ó aparentes? - ; gal, que/h.aviendo de prefentar batalla á
- Defid* Llagas  ̂ verdaderas eran Jas quéiel cinco Reyes; Moros, y temiendo fe de/gra- 

(c) Señpr. ntoftfb defpues de refucitado,. (c);Y ciara fu .Exercito  ̂ .aparecióle en fueños
D .Tb. no te:detengas.aora.en efié reparo», que.poe Ghriílp nudlró Señor, y le-mañdóyque eú 

■ -'3* i?* q. detofo.es Dios para mucbí>jmas> ha^í-Cfle- IpsEftandarteS Militares.hiciera'pintar Jas
54.^.4. xión Pobre .ylo qu&íe.he, dicho del dótele, cinco-Llagal de fu Paífión dolaróf^y ¡con 

alibi* impaíñbilidad, y- pon leífp iiOtjte* quedará efto,*y .la devocioivcón que debía venerar- 
. í , duda. .M, -n .-■ ¡j . - \zi. Jas;, ; po.dri  ̂ entrar, fegiiro de-ila vhSQria,
» Ekff. . Pues por qué quifó^fSeñór ^que Hízolo- áfil, y-cocfiguíórglorioío tfiuafq 

las cinco Llagas quedaran en fú^Saátót tleifus. enemigos, quepo eran tamlifiéñ d̂e
. 7 _ Cu erpo ce fue i t a dol ■ : n „:: 'r ‘ d Chriilo ,nue.ftr o Señor.. .7  :,. -r - , ■: t ̂   ̂ ,.

, Defid. ho prinjcrpty p^ara.pilentación de ■■ Ele&Qnando celebra lálgléfia lâ JpUrn-
-. B f fu gloria a: pues iiQ.fpéiporque le faltó :p¿h ñé Fiefta d^íaíRefurrecciómdel Señor? ¿

1 der pata curarlas , ;,CQtnp curadas demásy -< jDefid, EnieLdía de^Pafqua, ? - í .uf1/.
fino para fefial de fu trofepvLo fegundoy < Eleffi* Quando , nfqu&dia dcl añoes iá 
pata confirmar á fus Di fcipulos- en -1a, fé. de Pafqua? ; .uñe ¿.d ; : i - p̂ . o ¡ 7
fu Refurreccion 3 pues : á.Santo Thotqás^ . Dc//d. El.Domíngo imrT)cdiáto al Pleni- 
que,.dudaba *. con r ellas.: jo convenció. Lo lunío de s a fe o  ; pero coma el lleno dedé
tercero/, para moílraría5 cpnunuamente al Luna no¡qs &mpre un miímeifdia> por eflb
Eterno Padre , abogando p.pr noíotros. L a ; la Pafqua esFjéuayque Ijañtari ipóvihle. •
qtiaf to, para, que íienipre - que lo. confideré-, Ele3. : Sin i düda-,que>cnCEetodaiIasfip»
mos, hallemos en fu Sagrado Cuerpo et lCinrfidadcs ferá efta da mai&lliva,,mas 

, v, ' ' " ’ 'fie- '
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Celebrac ión de la Pafqua.
llena r e  alegría , de regocijo , y de gozo» 

Defid. Afli es verdad , porque el día de 
la Refurreccion de Chriíto niieftro Señor 
es de alegría para el Cíelo, y Ja tierra ; có-¡ 
uio citando en el Palacio oírte, que canta
ban los Angeles. _ '' -t

Ele$' Cómo es día efte de regocijo para 
d Cíelo, y ia tierra? ; a

Defid. Porque á todos toca algo del go-í 
i de elle Myiterío. Áíegrófe el Eterno Pá^'

* 5 9
Eteftr Y Jas crear liras reinantes rambieíi 

fe regocijaron con Ja Refurreccion de 
Chrirtó niieftro Señor?
. Defid* La tierra también fe alegró' en Ytí 

modo j porque aquél terrómotó 0-rande,’ 
qüe advertirte ertando junto al Sepulcro, y 
defpertó á Jos Soldados j fueron faltos de 
placer que dio Já tierra por la gloria defir 
Creador, ;dicc (m) Sán Vicente Fcrrer : afir

20 de ene iviyueriu. Ategroie ei eterno i'a^  como el Víernes añteS tembló de efpanto,1 Ser, 21* 
dre con la gloria de Chriíto fu Divino Hi- y pavor al tiempo qüe el Señor padecía. Y Pafcb* 
jo: Regocijófe elle Señor por el nuevo, - aun Jos ahirñales“ brutos, en fu manera le ■ *

régo’éi;au erte día djVho'fo. Refieren mu
chos'Alt tores , que cérca de Ja Tierra San
ta húy‘unos Paites muy amenos,éñ loí qua- 
les fe crían muchas Aves demiafavilíofoj 

fu ave canto. ( n ) E íh s, defde la Domi--

triunfo , que confíguió del demonio, de la 
/ n muerte, y del pecado, dexandolos deftrul- 

■ p fjj, dos: (f) Alegrofe el Efpiritu Santo, pues la 
pt qt Refurreccion de Chriító es-canfa deis juT m«n uiuuíi» ucuuardvii^uuj,

fajt. tificacion de los hombres, y ella fe atribu- y fuave canto. ( n ) E íh s, defde la Domi-- (n) 
ye á elh Divino Efpiritu: (g) Regocijaron- nica de Patfion ( es quince días antes def Joanti* 

* fe Jos Angeles por la gloria de fu Señor, g  Pafqtia) harta el día de Refurreccion, celei^ ^ r- 
„ Jer. porque fus lillas, que Jos efpiritus rebcídéS  ̂ bran Ja Paífion del Señor, con míiéftras de'>er¿. 

efr pfP- p^ íerpti, Jas ocuparían las aliñas, que el 1 tan vívo dolor, como fi fueran radonáhs* Pafil 6* 
Señor coln fu Partioñ havía redimidos y ef< Déxan de cantar, ponen las alas ertendí- &  spec*

das en forma de Cruz , muertran grail trif-‘ ExepL 
testa, arrancando gemidos dotorofos, y 
teniendo las cabezas indinadas, como 

llora fu

CaMtf* te regocijo, man i fella ron los mifmos Ange*. 
tj Ies en la gaia, y hermofura, con que alíen-;

* tados’ en ei Seplutro fe dexaron vèr de jas 
I(j Santas Mugeres.

Eleff- Ya advierto los motivos por qué 
eíte día tangloriofo es de tan crecido regó- 

’ cijo para los del Cielojpero para las demás 
creatura?, es también de alegría grande?

Deftd* Si lo es;pues todas íe alegraron en 
dia de tanta fielta, (h) Los hombres, pues 

' ’r muchos de ellos reíucitaron en cuerpo, y 
alma gloríofos, y a  los demás i a eíperanza 

&ibiS R eí'urrei;cít)ni£ílie ei Señor nos afian-
. za con la fuya, y es motivo de gozo gran- 

de ; (i) y por eftí 
regocijo partí 
también por haverlas fuMageftad honrado

(O
de ; (i) y por erf a mifma razón es fielta de 
regocijo particular pava Jas Mugeres,/;

quien ñora lu muerte» Los qüe por allí 
pallan , juzgan eftán muertos $ pero la ma
ñana de Refurreccion , parece' que ellas 
también refucitan ,  y cobran nueva vida, 
porque büelan con cftraña ligereza , y  ale
gría , haciendo puntas, juegos, y gorgeos, 
cantando duJciiTima, y fuavemence con ex--, 
traórdínaría harmonía. Eíh maravilla obra 
el Señor todos los años para eníéñanza' 
nueftra, para que aprendamos á alabarle, y1 
bendecirle, pues tanta mayor obligación 
tenemos, que Jos animales brutos , y las 
creaturas infenfibles. Y  para que en eíto fe 
empleen los Chriftíanos, diípone lalglefia 
Santa , que ella lolemnídad fe celebre con 
tres días continuos de fielta, en Jos qnajes 
no fe trabaje, para que arti haya mas tiem-i

_ tanto en efte dia,queriendo, que fe llevaran 
las primicias de Ja fojemnidadjy aun en las 
creaturas infenfibles,y los animales brutosy 
quifo el Señor advirtiéramos feñales de re- po dé ocuparfe en la confidcraciún de tan 

m gocijo, en fu modo, en efte día. (1) El Sol elevado Myftcrio. No para darfe mas ( co- 
S,MdX k  alegró en fu modo , y por elfo falió bri- mo muchos hacen ) al parteo ,  emretení- 
Chrfft, liando con refplandores mas lucidos, co- miento, y la gula en eftos dias. Hartos caf- 
éifupl mo dixoSan Máximo j y aun anadió San tigos ha hecho niieftro Señor por no ob- 

^ Chryfologo , que la mañana de Refurrec- fervar efta fielta, como conviene, 
eion, madrugó el Sol, y apareció en fu 
Oriente tres horas antes délo acoftumbra- 
do, grangeando tres horas de lucimientos, 
por las tres que padeció de obfeuridad, y 
tinieblas el Viernes Santo,quando del todo 
perdió fus refplandores > ó los oculto con
amagos de (batimiento. Por erta mifma

Dime alguno, te ruego 5 para mi 
enfeñanza.

Defid- Mandó un dueño á fus críadosj 
que el día de Pafqua limpiaran unas le
gumbres } efeufabanfe eítos con la íoJem- 
nidad del tiempo , que no perrpitia fe tra
bajara* Inító el dueño, y ellos Je obede-

eaufa la Luna, y las Eftrellas lücieron con cieron; pero luego que comenzaron fu tra-
defufados reíb lando res en efte dia ; porqué 
recibiendo fus lucimientos del Sol, lì los 
de èrte. íe aumentaron, también havian de 
fer mayores los de las Értrella5? y la Lima*

bajojfobrevino otro mayor al que lo man
dó , qué fué, quedar del todo ciego , y lo 
eftuvo tres años, bafta que arrepentido , y  
corregido Jo .curo nueltro Señor, por los

O % jpe-



(o) picrítps de un Santo. Carb antes* ( o )■  En _ Deftd* Confeifando ?;y. comulgando- ette 
Sttrioin U vida de San; Mauricio Monge > Ee dice,. d ia , iy. dedicandola,à Ja confíderación del 
vita ej. que üñ dia de Refurreccion ? tres Criados , Myiterio; y pues tu?Ele<ao? lo primero no

del Monafterio fuerpn. à pefear à ’t$ Rio? puedes hacerla, executa Io fegundo. Vete
adonde aprefaron muchos peeesjp?romuef- à buttar la, Confederación ? y citarás en fu 
tro Señor, les apreso-áxllós ? pues los dos compañía : ruégale te dé luz para conocer 
quedaron tullidos de pies i y m9íios ,,y eí lo que de ette Santo,Myfterro te he-dí'dio, 
tqrctro cojo .? y delto^o fordo. Sirva cito "para qué con ella paffe à obrar tu yolun- 

. de efearmièntoj compt^mbien;pJ cafeque, rad lo que, eonviepei Y defpues de haver 
' fe íjo-ue , para evitar en Teí̂ e día .entreteñí-* -dettaníado ? te irás al Palacio fexto 3 y en
(p) Zumientos. (p) Jugaban dos en,Unocal le à /defocupandòte ? bol verás en, bufe a mia, 

Corbata das bolas?, y  el uno de ellosvmaudo.el gol* c que aquí me bailarás. . -, .. , . :
pe, irritado) cogió la bola, y Ja arrojó ? y ■ '■ ■ ■ ■ . ■ ;
pego ,e°n ella en el roftro de una lmagen ’ C  À P  J T  U L O  XXX.
'deD nueltra Señora ? que citaba pintada en i -
Ja pared^y-al plinto,corrió fangre enabun- E N T R A  ELECTO E N  EL PALACIO
dancia de Ja fagtada mexilla. Y aunque- . ' - fexto*
¿ita cfefsód pero el hombre defventurado  ̂, . i. < i - ' v

' quedo immotile en el mifmp, puefto ? hálta ■ .'iTyE/í&Hicifte ? Ele&o, lo quete .ordené 
que acudiendo la Juílicia, en el lügar mifr JL/ buffando àia Confideracion? , , 
jnú le ahorcaron. Defv^nturado fin del en* Eleff* Todo Io executé como difpuíifte, 
tretepimiento j aunque, en día tan fagrade): y también he entrado-en el fexto Palacio*

. vu ,no merecia menos infaufto fin el referido, E)efid* Gomo , qué tan breve te defocu*
. defacato. Pues qué diré de otro deforden^“ paite? 

harto,ufado en elle dictan fagra do? ,, EleB* Porque ha vía poco que mirar ? o
: Elefc Que deforden es ette que dices? porque fin faber xomo ? fe.ha desvanecido

Diaitlo , te ruego, para que de éf pueda, lo que comencé à advertir ; y me han def- 
yo precaverme. . > pedido doshermofos.Mancebos, diciendo,

Eefid* El apetito.defordqnada .de Comer» que no havia mas que vèr , aunque tenia 
.carne,que algunos ál toque del reIox?q,uan- mucho que con liderar ;y lo cierto es, que no 
do feñala las doce de la,noche ? citan eon: eftaba para.advertir ya cqfaalguna ? por
notable anfia ■? aguardando con Ja carnei que ,00  que nadie me valiera ( comò otra 
prevenida para faciar luego fu gula : fom vez fucedió ) fe apoderáronle mi un her- 
como befiias atadas del cab.eítro ? que luc-; mofo Joven , y unaXJoncella agraciadiffi- 
go en foliarlas ,  acuden al pefebre. Qué ma3 que dicen? moran en efte.PalaciOjy me 

> poco confideran ellos ios Myíterios Santos dexaron tan fuera, de mi j cpn tal fufpen* 
de aquella hora! Y qué Icxos eítá de fu con-; hon? que defpues que à mi fb, llegaron? na-' 
fideracion Ja pena, que en la otra vida pa- da mas pude advertir. Solo noté loque te 
decen los gulqfos ! Un Soldado , que lo he dicho 3 que fue el decirme,los dos Man-

(q) era5 (q) bolvió ,al Mundo deípues de muer- cebos> que bien podía falirme. ,
Difcipt ? y llamó de noche, en una cafa, que .De d̂.Eífe hermofo Joven es hermano de 

TO Prop. P0E Ia vo  ̂cococieron quien era.* aunqúe la hermofa Doncella? que de ti fe spodera
ti de temor no quifieron abrir 5 pero dixo; ron; aquel fellama Pajmo^y élla fe dice

Noticiad à jai hijo los manjares, con que en. Admiración ; moran en eíte Palacio? y muy 
la otra vida regalan d los gulofos , como yáy defde el principio de fu fabrica fe apoderan 

* aqui en la puerta los dexo colgados. A la nía-, de quantos entran à regiftrar fu hermofura,, 
ñaua hallaron pendientes de Ja puerta mu- como delpues te diré.líefiereme lo que vif- 
chos fapos ? culebras ? y ferpientes. Con lo tes? aunque fea poco? comò te parece, 
qual el hijo enmendó el vicio de la gula? Ele& Encima de la puerta vi la Imagen 
en que imitaba à fu padre; y ferá bien? que> del Apollo 1 Santiago el Menor?y el rotulo, 
eíle cafo fírviera de el car miento à los de- que decía : Creo que/ubiQ à los Cielos ̂  y efid 
feétuofos en el punto que pondero ? y que jbitado à la die$ra de Dios, Padre*Llamé lue- 
todos procuraran alabar à Dios en eíte dia. g o , y fin reparo alguno abrieron la puer- 
tan fagrado? cada qual como mejor pueda-; ta 5 y me permitieron Ja entrada los que de 
Aun los antiguos Emperadores Graciano,: elja cuidaban ? que me parecieron los mif- 
Theodofia ? y ptros ? en honra de la Pafr;, mos que havia vííIq en qf Palacio antece- 
qua? mandaban libertar los encarcel.adqs,, dente* ;
todos , aunqqe ello con razón nó fe obíer- : , Defid* Razpn tieniK ,que en (uno? y otrqL
va por varios inconvenientes. , Palacio. Talen, à la puerta^ef Qo.^o ? y Ale*

Ekü. Y  cómo fe celebrad biep eJla fĉ . , griajque leguzrda^ 
lemmdadì EU$?

j LuZj de la Ve. L ik lIL  Udp* X X IX .
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Sjmbolos deità Afcenfìon* í  6 1
Pero noté, que venia también otra culo,terminando fu msvimiento én él pun* 

Señora Portera,y rae dixo fe llamaba Trif> to mífmo donde,lo comenzó ; aífi Chrifto 
teftii Y aunque en el roftro lo manifeftaba nueftro Señor > deípues de haver regado ci 
algo, pero no me pareció era la mifma^qué Mundo con Jas criftalinas aguas de íü Sabí*
Jiavia vifto en el Palacio quarto.:

Deftd* Es aífi verdad, porque aquella era 
'TrifkTg i que no tenía páreme)co con el 
Gozo 3 y Alegría í y la de elle Palacio eftá 
anezelada , ó enlazada con ellos: todo lo 
quai defpues lo declararé.
71 EkB* Luego^ue entré en el Palacio, me: 
guiaron á una pieza muy capaz ,  en la qual 
¿avía maravillofas pinturas., que me pare
cieron geroglíficos myllcriofosj aunque no 
entendí las cifras que los ocultaban. £n el 
primero advertí , que ellaba retratada una

duria, y Divina Do&rina, terminó fu mo
vimiento j bolviendo al lugar de donde la- 
lió, que es la dígílra de fu Eterno Padre.
.; A/e^.En otro quadro vi pintada lina ga
llina entre las ramas de un árbol, y debaxq 
fus hijuelos, á Jos quales cuidadofa arroja* 
ba de Jos frutos deJ árbol mifmo,encima de 
la qual haviaeftainfcrípcio: Memo?aballo*

Defid. Symbolíza lo que hizo Chrifto 
nueftro Señor eolios hombres en fu admi
rable Afcenfion i porque como la gallina, 
en lo alto de un árbol, no le olvida de fui 

apacible Aurora con un mote , que deciaí poJluelos, que en tierra dexa, lino que deD 
Afimdens abftanditur* Dim c, te ruego, qué de la eminencia arroja frutos con que íe 
fyinboiizaba ella pintura myfterioia? fuftemen; aífi Chrifto N. Señor, elevándole

Defid* Suponer debes , Eleéto,. que el a lo alto del Empyreo, no fe olvidó de los 
Myílerioj'que en efte Palacio te fe ha repre- hijos, que en el Mundo dexaba , antes li- 
fentado , es el de la admirable, y glonuía beralmente generofo repartió fus dones, y 
Afcenfion de Chrifto nueftro Señor á los gracias, con las qu ales fe fu fiemen en Ja b̂) 
Cielos. Y  el enigma del quadro primero, vida efpirítual, como:muchos años antes P f b f *

lo profetizó el Santo Rey David, (b) 1í.l9*
Mleff* Vi también en otro quadro pinta- 

da una Aguila Imperial, que repetía lus Prov* 
buclos a lo alto del Cielo, y un rotulo,que Vfi
decía ; Quis ftrutabitur vianú (c) I9#
. Defid. El camino del Aguila nadie pue
de encontrarlo , íi á ella no vá-figuiendo* 
aífi el camino que Chrifto nueftro Señor 
llevó , quando fubió al Cielo , nadie dará 
con é l í i  á fu Mageftad no figue. Por elfo 
dixo un Profetaj(d) que el Señor fubió def- 
cubrícudonos ql camino; y como debemos 
feguírle , dixolo el mífmo Chrillo , que es 2. >,j 
tomando cada uno fu Cruz, é imitando aí j^ aítjír 
Señor en el ejercicio de fus virtudes. Por

denota , qué aífi como quando la Aurora 
fube, y fe va levantando , es para ocultarle 
de nueftros ojos ; aífi Chrifto nueftro Se
ñor fe elevó á los Cielos, para que con los 
nueftros no lo viéramos en efta vida mor

irá) tal. (a) Efto es lo que dixo San Lucas, qué 
rjfa i , una nube cubrió al Señor, y lo  oculto 1 
^  Jos Apollóles, que atentos lo miraban 

quando fubia.
Eleffi. En otro quadro eftaba un Sol tetra* 

tado en el íigno que dicen de Aries, y  enci
ma una letra,que decíaxAfetndente fiorebunt.

Defid* Denota.* que afij como llegando 
el Sol i  effe íigno , comienzan las plantas a 
florecer, y veltírfc de hermofura i aífi tam
bién levantandofe el Sol de JufticiaChrifto 
i  lo alto del Cielo Empyreo , las plantas 
myllicas , que el Divino Hortelano plantó 
en el Jardín de la Iglefia , florecen con va
riedad , y  hermofura de virtudes, debidas 
á la liberalidad > y gracia del Señor , que 
las franquea*

Ekfí. En otro quadro advertí dos pin
turas diverfasjá un lado havia retratado un 
caudalofo Rio, muy rápido en fu corrien
te, encima del qual eftaba eferíta efta clau- 
fula: Reverfm undé venerat; al otro lado 
un hombre, que con un compás en la ma
no formaba un circulo, y del compás falia 
un rotulo , que decía : Qudgrejftm extule- 
ram repeto*

Defid. U na, y otra pintura fignifican lo 
ttufmo, y es, que como el Rio, deípues de 
haver regado con fus criftalínas aguas,y fe. 
<Undado la tierra, le buelve al Mar , de 
donde faltó> y  el compás concluye fu cir-

ñ h >

eflo un devoto difereto pintó en un lienzo ^  
variedad de Cruces, pequeñas unas, mayo- ^  
res otras, otras mas grandes ; pero tan jun- ^  
tas , que nadie podía paflar fin topar con m 
alguna, y pufo una ínfenpeíon, que decía: 
f ia  Ctèlì, camino del Cielo. Por lo qual 
conocerás, Eléélo , quan errados ván los 
que jnzgarTquc caminan al Cielo , y folo 
cuidan del regalo,y paftatieinpp, y de dár 
placer á quanto fe le antoja al apetito , no 
queriendo fufrir un pequeño trabajo con 
paciencia.

Ekffi. Yo juzgo que irán por otro cami
no,que como dixo un Santo: al Cielo,unos 
ván por uri camino, otros ván por otro. (e) 

Defid, De un modo unos, y de otro vari Drev* 
otros por el camino de Dios, dixo S,Aguf- Praddtf 
tin;(c) pero nadie llegará al Cíelo, fino en- Qffie. ef* 
caminando fus paflos por el camino real ' ( 
de la Santa'Cruz j pues como dixo Chríflo Z|km 
nueftro Señor ; (f) Elqae m toma f i  Cra^: v.zf*

Od  7
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ita pintura 5 co^o también el óíchó-desinaa 6 í

y  tefîgtiëVnopitede fé tfii Difcipulo i  y  laro 
eftà quenaffiVemraráeñcl Cielo ,4io te
niendo, à efte Señor -por «Maeibo ? y por 
guia, Paffia àdetentefEleâOj'<no quebremos 
.el hilo' de tù oiarracïo'n* - v( ^
* £le&  De efta fai à meguïaron 3  orrapíe- 

2a , \ea la qual , yià un Jàdo de-dla-vì unà 
-Señora1 hermofiffima , femada en -un Xro-

■ ' '* *+,írVntic.míií*

5 —-
„Señora ¡yque -al lado de efte hérmofíffitnO 
Perfonado sílaba , la qual -deciaí Toílcrbe 

obrado todo ¿mirando/oh ami mifma>Y ¡por 
jio  omírm ceda alguna dedo que v i , tam
bién defeo declares, qué fignifteaban 
ires horriblesmonítriitos^ que debaxo dél 

‘ XronoeffcabandurpóderíTjovcrfe^cOTríO rc-
Señóra1 heririolilüipa s * ydidos .al -poder-j y mageftad del Soberano
tío inúy rkof-cón das ■ ini&nffi n-il^íA <Perfonadu,que-ocupabac\ Trono niiírtroo
fe meTamfeftó « « . !  * : JXfid.. S íiU olú L fte  Trono «.yfleriofo
quarto -f ledo advertí D lrt 1 1 1 . ;la venídade>C|infto nueíkq Scíror -al Mun-
aquí repetía eftaspalabras ., e 3  1 do, y la fubidaai.Ciélojópbrdecirioinas
~Jìum>'nihìlg'atisy\ Tim:rta r>ivíi 'Claramexae^éi «fiado delhcxtnb?«, quando -
,  üéftd. D k f^ ie ti  Ht jo. de.Díosbaxó del-Ckl o para redi-
na «rá/ y;affi como «nel quartoP-aiacao i„ j „ a  aJila jr —  - - t
hada quería defraudarle , ínoque-con to-i 
do ri^ortomo fatisfaccion dd pecado , y  
de Ja ófenfa hecha á Dios ,«11 la Perfona 
de Chrifto que falló fiador dd hombre^ 
&(fl áqüi'decía, que toda la gloría , y  raa* 
geítad", que 'al mifmo Señor le daba , era 
müy debida, que nada le franqueaba de

m i r l o y  como lo -dexó quandoTu-bió à la 
Gloria-Como lo hallo lo denota aidas pa
labras del deudo prirnero:^^«írío^ porque 
carecía-de la vida mejor-, que es Id fobre- 
qatuq&fj yeiv DefgrdciaypOT^ue lo eftaba 

la de Dios., que es Ja mayor que puede 
1er. Decia mas el rotulo de d le  «leudo: La 
muerte en vid#, da defgracïa en remediajlfá

\ \
radía, oucstodaJa tenia merecida- » « ™  f ”
k ¿  Tam bién ^  ^ t ! Í

(g)

mm £$h fie iritis , &  confoUtìùnis. No em 
tendi que queríadedr con d io ,

JDefid. Alentaba à los moríales con eftas 
■ razones : (g) Affi còmofuertdes.compañeros

- d)
„Mundo , para dar vida-al hombre muerto X. 7 í)t 
por la culpa, y pararemediaréfta, que era 3- p- 
lu mayor,ide%acia. ( i ) En el ¿feudo de Ja i.fltf.j, 
ínáno derecha , fe iymbolizaba lo que^  4. 

%  ¿ i¿ e flo r  wior írabaiosl k  fet-eiscnlos con- Chwfto uudko Señor dexaba hecho qüan- (¡)
'*L0T* fmlésÜ  fa cando 1 a con fequ en a  ad el opuefi «o a «  Cje)° fc fubJO , quefué convertirá! Xy/;. 2. 

to, fe infiere bien : elque no quiete acom- .*abqrr€cimieatqD que Dios al hombre tenia *̂1.4* 
pañár a Chrifto nueíkoSeñor en los traba- «n amor, y caTiño 9 ladifcordja en paz, y . 
jos de fu Cruz, no gozará en fu compañiá ■ anngable unión, ,(j] Decía aquella Señora, w 

4 -* U 0 1 ̂ ví/, _ rinmiv-P que era l& íAlifericordia Gi^ina ? que lo ha- Golofi,
via obrado todo ello j  mirando folo á-'si V.I3.I4 
mifmaipprque, comodixo un Profeta  ̂por Tb, 

Tolas Jas entrañas de Ja Mifericordia de ibid, 
nueílro Dios ¿ nos vifitó , baxando de lo 

t>i£Ct, t in a  raía iinnJKJ m v ia -alto,y de la cumbre del Trono de fu gran
ito  ̂mil maravillas,labrado de primoroíif- ( 01 j Bendita fea por fiempre tai pie- (m)
fimos ¿Enaltes de oro  ̂y piedras preciofiífi- dad, tal nnfericordÍ3, y  tal amor. Los tres Lac£ 1, 
mas, Efte lo ocupaba un Perfonado , cuya monltruos que viftes , fon la Muerte , el

Mundo, y el Demonio,á quienes dex’o ren* 
dídos Chrifto nueftro Señor antes de faiír 
de efte Mundo j y como por trofeo de fu 
visoria los tenia 3 fus pies vencidos.

Eleff.Y  cómo los venció'el Señor? ‘
-■ Defid* Con fu Muerte ̂  y Paffionq dd 
modo que te he explicado en lo qu¿ hada 
aora te he dicho.

ôs v - -  de los confnelós en la Gloria , porque na
die íbbirá edn Chrifto al Cíelo, fí primero 
110 fube con fu Mageftád a la Cruz. Espre- 
ciío palfar por el Monte Calvario para to
mar el buelo en el Monte Olívete,

Ek£i, EnTa fala mifnia havia otro Tro-

, belleza no es poífible que la explique : dos 
¿feudos tenia en fus manos,el de la izquier
da , que era negro , enmedio tenia efentá 
ella palabraíFícñí. A la parte de abajo otrai 
que decía: Muerte. En el lado derecho de
cía : Vejgracia. En el izquierdo : Remedio. 
Y  en la circunferencia del eíyudo deciaiLí 
muerte en vida , la defgraaa en bien ferii 
convertida. El efeudo de la mano derecha 
era blanco, y fefplandeciente , muy terfo, 
y  bruñido, enmedío del qual vi eferita efta . 
palabra : Amor: A la parte de abaxo efta 
otra : Aborrecimiento. En el lado derecho: 
E*i%. En el izquierdo : Ofenjk- Y  en la cir* 
cunfcrencia decía affi : Ceffiin ya el dolor , y 
la mi filia aporque el aborrecimiento fe ha mu* 
dado en amor'-i la of enfia en pa%. fe ha conver
tido* K-uegóte ? Defiderio 3 me declares efi-

c a p i t u l o  x x x r ,

D E LA A D M IR A B LE  A SC E N SIO N  
del Señor. •

\Eftd. Pro ligue, EJeéto , en* decintie lo 
que íñ  ¿fte Palacio has viftow J ' 

Ekñ* Te alfeguro ,  Defiderio- que ts 
muy- poco lo que referitrepuedo, pórVt

cau-



- De la Afcenfíon dd Señor. 16 3
tranfe*que diré í pero aunque brevemente, Alante CaJvario , (b)cóm o no havia de 
<Jíre algó de Jo que he villo* De Ja fala di- ordenar que Jo vierafubir al Cíelo e„n eJ f d  Gra 
cha íaü á un eípacio dilatado , en el quaí Monte Olívete £ Sí i Eledo, fi, aJJi eítaba0 inMed* 
havia un Monte,y vi que venia mucha gen- allí le -hallaba , y  allí vio elevarte por.loS 
xe , como - ciento y. veinte perfonas , hom- ayr.es al Fruto de fus entrañas 5 acompaña* 
bres, y;mugeres , y entre ellos havia uno, do de Santos, y  de Anides*
que fi mf juicio no me engaña, era Chrifto 
nueftro Señor: fubieron á Jo alto deLMon- 
tdí y defpues de haver Hablado un breve 
rato , ( no advertí qué) el que me-parecía 
Chrifto nueftro Señor, levanto las manos 
oí Ciclos y comenzó á elevarfe por el ay re, 
.y defde allí daba -fu bendición á los que 
abaxo quedaron. Luego ol una mufica tan 
acorde , tan fuave , y tan dulce , que no 
puedo explicarla, lo qué puedo decirte, es, 
que fe apoderaron de - mi los dos que me 
acompañaban, quiero decir, el Pafinoy y la 
Admiración i -y para acabar con todo, fe 

r llegó a mi una doncella hermofiífima, que 
fe, ifoma Sufpenfion , y quedé can ahfforta,

• * que no fabla donde citaba. Verdad fea, que 
- - lo mifmo futedió a los demás que en el 

Monte fe hallaban 3 los quales fixos los 
'ojos en el Cielo, quedaron del mífmo mo- 
<io , hada que dos Mancebos muy hermo- 
ios aparecieron , y les dixeron no sé qué} 
y luego tomando el camino del Monte aba* 
jeo, te fueron, y yo me fali del Palacio.

- DefidSa fe conace en tu breve relación, 
que no tuvifle tiempo para notar muchas 
cofas que en eñe Myfterio podías haver ad
vertido ¡ pero preguntarás lo que no alcan
zas , y de mis relpuítas tendrás la noticia 
bailante.

Dime, pues , Deíiderio, que gente 
era Ja que vi que fubia dd Monte arriba?

Defid- Eran los Di fe upulos, y Dífcipu- 
las Hde Chrifto nueftro Señor , que fe enca
minaban á dicho Monte , como fu Magef- 
tad Ies avia mandado,para vér con fus ojos 
*1 Myílério de fu gloriofa Afcenfion.

Ele&i-Pues fí la Refurreccion la obró el 
Señor fin que alguno de ellos fe hallara 
prefentc ; para qué quifo que lo eftuvieran 
quando fubió al Cielo?

(a) Defid*■ La Refurreccion (a) la confirmó
j). yR Chrifto N.Señor evidentemente, d ex ando- 
3. p. q. teles' vdr vivo muchas veces , y efto baño 
55- orí, pai”a que la creyeran.} pero fi ocultamente
i.adzt tibiera al Ciclo , no hayia teftigos de efte' 

Myfterioj y  para qué lo fueran los Apolló
les, quilo el Señor fubirfe viéndolo ellos* 

Elet% Y  en ella fantá compañía eílaba la 
Virgen SantifTima nueftra Señora?

Defid* No lo dicen los Hvangeliftasípero 
Te tiene por cierto , que fe halló preferiré: 
porque xómo era póíTibiá que tal Hijo le 
aufentára , fin deípedirfe de tal Madre ? Y  
£ quifo que lo vida fubir á la Cnttcn e¿

EíeB. Dedortde venía efta fama compa
ñía dé los Dífcipulos del Señor quando lie- 
ga ron al Monte? ; [.

’ ‘ Defid* De la ‘Ciudad de Jerufalén, ( c ) (c) -
unos (que eran los Apoíboles) del Alante Forje*. 
Sion, donde eftaba el Cenáculo en que 57* , f* 
Chrífto N. Señor les lavó Jos pies , y otros 
de Jas cafas circunvecinas : pues á Ja parte 
-de la-Ciudad, donde eftá-el Alante ¡ñon, 
habitaban cali todos JóS Dífcípulos,y Dif- 
cípulas del Señor*, (d) En efte mífmo día, (d) 
eftaudo los Apollóles en el dicho Cenáculo jfflfo, t. 
á hora de com erles apareció el Divino 
Maeftro, comió con ellos,y Ies mandó que ■ 
falicran al Monte Olívete j y los Santos 
Apollóles convocaron los otros Dífcipu- 
Ios,y Difcipulas,en compañía de los quales 
fueron al dicho Monte,poco defpues de ha- 
ver comido, que feria la una hora del día*

ElcEt, Chrifto nueftro Señor no advertí 
que fuera en compañía de los Dífcipulos 
quando fubian al Monte*

Defid* N o , que eftando ya en el Monte 
mifmo , les apareció fegunda vez en efte 
myfteriofo dia.

Ekft. Ya me acuerdo que me dixíftes no 
eftuvo Chrifto N.Señor íiempre en compa
ñía de fus Difcipulos defpues de refucilado, 
pero defeo faber,en donde eílaba fu Alagef- 
tad el tiempo que pafsó defde fu Refurrec- 
cion,h afta efte dia de fu Afceníiongloríofa?

Defid. No fe fabe fixamente : ( e ) como (e) 
Dueño Soberano eftaba donde qqería,( di- y>. Th* 
ce Santo Thomás ) pero congeturalmeme j,  pt qm 
fe juzga eftuvo en el Paraifo J y quando 55^,3. 
convenía, aparecía á fus Dífcipulos , rao- adz. 
viendofe cotí la velocidad que puede un 
Cuerpo gloriofo.

Eleff. Quantos días p afta ron defde el de 
iaRefurrcccion halla el déla Afceníion?

Defid* Quarenta dias cabales} (f) en ellos ( f  J
apareció varías veces el Señor á los Apof- a &o* i . 
toles, y comunicó con ellos. yt jfi.

’ Eleffi. Tienes noticia, Deíiderio, que ha- jV) 
biaba , y comunicaba Chrifto nueftro Se- /¿/, vid* 
ñor con fus Dífcipulos en ellas ocafiones, Jur. Lot 
que les apareció en el difeurfo de los qua- p-, i.c.y. 
renta dias? ( g ) /e¿Lu

Defid* San Lucas dice, que hablaba del 
Reyno de Dios i eft-o es , dd Rey no de la 
Gforia, que es la Iglefia Triunfante, y del 

'Reyno de la tierra, que es Ja Iglefia Mili- 
Unte , en que los Catnolicos vivimos. Or
denólos Tu Mageftad el modo de inílrulr fu

í s le-
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Iglefia 5 la predicación del Evangelio » y 
otras muchas cofas, que por tradícioíT 
Apofiolica obferva la Iglefia de los Carbó
licos : efto es lo que el Seiíofr Hablaba coir 
fijs Apoftoles en elle tiempo;

£7e¿?, Qué Monte dra aquel adonde fu- 
bíeron los Difcipulos deí Señor 5y  fe obró . 
el Myfterio de la gloríala AfcenOonf (h)

Vefid. El Monte Olívete , el mifmo en 
que Chrifto nueftro Señor hizoOracípnaii- - 
tes de fer prefo.Efle Monte eífá apartado de r 
Jerufaléu como un quárto de legua dp las 
tdeEípañaí es demafiadamente alto : dicefe 
por otro nombre el Monte de las t̂ es lú-v 
cesi porque de roche » por la parre del 
Occidente, lo alumbraba eliuego¿qüe:cori- ; 
tinuamente ardía delante dei Akarien. el, : 
Templo de Salomón* (i) por Ja:mañana Jo 
bañaba el Sol con fus luces , luego que fe 
ahornaba por el Oriente 5 antes querayóra 
¿n Jerufalén > y también porque en dicho 
Monte havia cantidad grande de Olivos» 
cuy o fruto es fomento de Ja luz.

Eteff*Y aíhmifmo fe eftá el Monte Olive- ; 
te, como quádo el Señor fubió á los Cielos?

Vefid. En el puefto donde Chriftoyiuef- , 
tro Señor fe levantó por el ayre> fe edificó 
una Iglefia, (1) en el quál fe vén dos raros 
prodigios 5 el uno es» qüe en la tierra mif* . 
tu a quedaron impreífo s i  os pies del SeñorT 
y halla o y fe confervan » y  los ven los que , 
van á aquel Santo Lugar ; y aunque quilie- ; 
ron cubrirlos con marmoles) como lo ref- 
tante del fuelo de la Iglefia » pero no quifb 
Dios) porque los marmoles faltaban) halla 
que fe determinaron ádexarlos defcubíer- 
tos. El otro prodigio » que queriendo cer
rar la bobeda de la Iglefia) no huvo artifi
cio humano que baitira á hacerlo , por. 
aquella parte por donde el Señor pafsó 
quando fubra al C ielo» y halla oy en dia 
eftá defeubierto el agngero perpendicular- 
mente correfpondiente al pueitó ; mifmo 
donde quedaron impreífos los Sagrados 
Pies de Chriíto nueftro Señor.

ElePt. Por cierto que elle Lugar Sagrado 
fera de muy grande devoción , y que la 
caufará terniffima en los que con atenta 
consideración lo vi litan. ..\

Vejid. No Jo dudes 5 EJe&o, y hay algu
nos exemplos que confirman efía miíma 
verdad, (m) Un Soldado3 no menos devo
to » que noble 5 fué á vifítar los Lugares 
Santos de PaJcftfna ( eferiye el Difcipuío,). 
donde Ohrífto nueftro Señor obró nueftrá 
Redención i y llegando al Monte Olívete» ¿ 
y al puefto de donde el Señor fubió 1̂ C/e-  ̂
lo » fue tan vehemente el cjefeo que le fo- > 
brevíno de ver á Chriíto nue^ro Redentor^ . 
que poíirado en el fuelo decía á fu Divina .

i £4 íu&  de la fie. Libm

(n)
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Magefiad con muchas lagrimas » y ternifG- 
iuüs afeólos : Dios mio , y Redentor mie?» 
ton toda diligencia os he bufado en los Lu
gares Santos donde obwfte mi Redención , y 
la del M »rìdo todo. Aora, Señor » me hallo 
yen efte de donde fubifleis al Cielo 5 ya » Dios 
mio y no tengo donde bufaros , tomo defto, fi- 
no en el Cielo mifima ) j  efto Jólo Fos-Jo po
déis hacer. Suplicaos  ̂ pues, Redentor rnb 
;amantiJJi?no » que faqueís mi efpiritu.. de la 
’ cárcel de} ejle cuerpo » para que os halle mi 
Jalma, y vea la Gloria que gomáis., femado d 
■ i.lá diefira de ytttjbro Eterno Padre ; y repi- 
itiendo muchas veces con luanes lagrimas» 
:íy tiernos fufpiros ellas palabras (u) M i 
jamor, Jefas ! O , Jefas ! O, mi amor JO, mi 
samorijjefusl Se le •arrancó'fu alma; dichofa) 
y quedando libre de las ataduras de| cuer
po  ̂fuèaLCielo à Vèr, Jo que con tantas an
chas defeaba. Sus amigos, víendole muerto» 
llamaron un Medico : elle les preguntó d? 
fu complexión j dixeronle » que havia fido 
¡muy ¿legre, y amoro fo; y el Medico ;dixoi 
■ Fues. ha muerto de amor Divnio, y  de pir
ro gozo fe le ha, partido el corazony Sacar 
ronfele » y hallaron fer affi» y vieron en f l  
.eferitas citas palabra? , con que eípirp ¡,<?a 
m  amor » Je/ial : ; ,b

; C A P I T U L O  XXXTE

PROSIGUE L A  M A T E R I A  DEL  
pajjado.

I I I .  Cap. XXXI.'

ELeñ. Profiguíendo en la relación de lo 
que vi» te dixe» Deíiderio » que el 

Señor hablaba con los Apollóles antes de 
fubirfe por el ayre »y -como no; advertí lo 
que trataban »te ruego quieras decírmelo^
l̂i puede; fervir para mi inílrucdon.

Veftd. Las ultimas palabras» (a) que dice (a) 
San Lucas»hab|ó el Señor con fus Difcipu^ A8q* i. 
Jos ,  ;fiié mandarles ?,que no fe apartaran art.v^ 
:de la Cñidad de Jerufalém fino que aguar- ufq,9* 
idáran el cumplimiento de Ja prometía,que 
tantas veces les havia hecho de embiarles el 
Efpiritu Santo» el qual recibirían en fus 
almas dentro de pocos días. Y  añade el 
Evangelifta Santo-» que Je preguntaron : Si 
•en aquel mífmo tiempo havia de reparar el 
Reyno. de IfraelfY fu Magefiad les reipon- 
dió: No os toca; a yofotrps faber Jos tienii* 
pos j é inftantes» que mi Padre ha referva- 

. do para si, y puefto en lo oculto de fu pro
videncia : Vofotros recibiréis la virtud del 
Efpiriru Santo , y predicareis mi Nombre» 
y Evangelio en Jcrufalén) JudéajSamariajy 
en toda la redondez de Ja tierras y  <4ícíer** 
do efio comenzó a Ievantarfe por el ayre.

Eleff. E,n eíle punto fue quando el Paf*
m>
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W&yy. la Adm iración apoderaro tqy co- Efpiritü Santa , y que en eíSantííIimo Sa
ino fobccvíno la Sufpenfion 3 quede como tramonto, fe quedaba para fu Confuelo* Eí* 
feera de mi,3íin advertir caíi nada mas- ■ un dia de ia Afcenfion Ja vífito cj Señor 

/b) Defid. Quedabatej (b) pueŝ  quenotar el dos veces * confolandofe con Ja prorneífa 
v j  „ fentimientq 3 y  lagrimas de Jos Santos Dife ■ díchaj y  en viíjon imaginaria Ja moflí ó" cí

F.Gra* CJ*pU]os } viendo que fu Divino Maeílfo fe. iVíonte Olívete 3 con todos Jos que en él af- f 
Jesaufentaba. D,e éílos,dice un devoto; Ali-r  iífljiari, y eJ deípedimiento que el Señor hfe 
tor3 ponderando el dolor, originado de lo. zo de fus Diicipulos. Vio también coma ‘ ^

, . , mucho que Je amaban : Qué fentirian , qüi eltabart abrazados Hijo 3 y Madre j y que 
.<.**: harían3 viendo que fu dulcilfimo Maefiro fe ¿et en el corazón de Ja PuriíEma Virgen obra- 

aufentaba\U nos fe derribarían á fus pieŝ atros, va elle Myílcrio do.s afeitas admirables; 
befarían aquellas Santififimas manos \ otros fe el uno 3 de gozo grande, viendo el trí un- 
colgarían de fus hombros , y todos 4 una vo^ fo gJoriofo de fu Hijo j y eJ otro , de un 
dirían- Como, Señor, nos dexais falos, y huer-i amoroCífimo fcntímícntoV viendo que fe 
fonos entre tamos enemigos í Qué harán los le iba de efla. vid a’.-Advirtió„también , que> 
hijos fin 'Padré't Los. Difidpuhs fm Maefibro> blanda , y cari ño fe mente fe defpcdia de 
tas Obejas fin Pafilar l T los Soldados flacos ella mífmaj ( ello es de Ja Venerable Frau- 
fm fiu Capitán t Dónele vais , Señor yfinnofo- cifra ) y quedó con tantas lagrimas , ,y vfe 
tros \ Donde quedaremos fin Vos ? Qué vida vo fentí miento, que en cofa alguna no ha- 
fiera la nueflra 5 faltándonos tal arrimo , tal liaba confueJo, Todo era llorar , todo ge-, 
guia ,y  tal compañial Y fobre todo, Eleélo, mir , todo fuípirar ; de fuerte era 5 que el 
quales ferian fes lagrimas de la Santiíímfe Sabado immediato la apareció fu Sanca Ma- 
Madre, que mas que todos juntos le ama- dtt Terefe 3 y amorofamenre la reprehen- 
ha,.viendo que fe le aufemaba aquel Señor, dio con Ja fa l, y gracia, que tuyo quando 
que era fu Hijo 3 fu Efpofo 3 y .lu Dios 3 y vivía 3 y la dixo : Que pajfiabqya á niñería 
con quien tan frequente, y dulcemente ha- tanto fentimiento> Pues li cn¡dta Síerva de 
via1 tratado mas de treinte y tres años $ Efe Dios tanta pena canfaba la aufencía de 
to fe queda á la conlideracion devota del Chrillo nudlro Señor 3 qual feria el fentí- . 
corazoiijporque no puede con palabras ex- miento de los Difcípulos3y de la Santiffirtia 
plicarfe. Porque li las almas menos aman- Virgen ? (d) ^d)
tes de Chrifto 3 confidcrando en efle día fu Ele& Claro eft¿ que feria fin compara- D.Tb* 
aufencía ( quando ya el myllerio pafsó ) fe cíon mayor i pero paliando adelante, en lo ibid, 
derriten en lagrimas fus corazones 3 y fe que adverti,qué fjgnificaba el'darles Chrife 
apodera de fus efpiritus un gran dolor3 que to nueftro Señor lu bendición á los que en 
feria quando de prefente fe obró3 y con fus el Monte eílaba, poco antes de cJcvarfe?
ojos vieron los Apollóles 3 y la Soberana Defid• Es ceremonia muy ufada en los
Madre3 que fu Dios fe Jes aufentaba ? Padres al tiempo de aufentarfe de Jos hijos

Eleff, Reconozco la diferencia grande . en la qual exprdfan Jos bienes que les cla
que hay de-uno i  otro , y que con razón fean, ( e ) como fe vio en los antiguos Pa- (e ) 
affifle en elle Palacio Ja Trifteza. Pero re- triarcas Abrahanjífaac3y Jacob »Pero tu no Gen î 9. 
fiereme , Defiderio3 alguna.Hiíloría 3 para advertiftejEleáoj la muíica fuave, que á efe &  48» 
que quede mas fixo en mi memoria Jo que te tiempo fe oyó en el Monte Olívete? 
has ponderado* Ek£$. No eltoy aíTegur3do;porque en ef-

/c\ Defid. Muchas podía referirte; ( c ) pero te punto filé quando la Sufpenfion fe apode-
lm>ik Por aora cIuC e ĉrive en Vi- ró totalmente de mi*

'd a  de Ja Venerable Madre Francifea del Defid• Contemplan algunos Autoresj.
SantilGmo Sacramento, Cafmelita Defeal- que poco antes de eievarfe Chriflo nucflro 
£a : Era muger muy fencilla 3 y efle Myfe Señor por el ayrejcomenzaron a cantar ios 
terio lo conlideraba como fi de.verdad al Angeles aquel verfo del Pfelino 3 que dice : (C)
prefente fucediera. Coníiderando 3 que el ( f)  Levantaos; Spior, ávuefiro defeanfo, Pfiill*
Señor fe le aufentaria ef día de fu Afeen- Vos,  y el Arca de vuefiha Santificación. Eíla v.t. 
fion, eran conanuas Jas lagrimas que der- Arca ae donde fe pagó la deuda de todo el fg) 
ramaba s y  crecía fu dolor 3,quanto mas fe Mundo; (g) efla Arca donde eíün todos los Cplofi 
acercaba Ja íoleniriidad* Vífitabala Chrife teíoros de Dios efcondxdos. Llevad , pues, ^^*3* ■ 
to nueftró Señor muchas veces en elle tíera* Señor, con Vos ella Arca gloriofa de vuefe-; 
po i pero todo fervia para aumentar fu pe- tr.a humanidad 3 para que la que fue com- . '
na , 'quando confideraba que fe havia de pañera en los trabajos 3 lo fea en la gloria; ; 
fubir al Cielo* No bailaba para moderar y  la que cíluvo fixa en el. Santo Madero .de .
fu fentimiento , y  enjugan fus lagrimas 3 el la Cruz, reyne con Vos para ilempre en el 
decirla fe Mageíla^ 5 que la embiarfe el Cielo,

Elefc
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Eleif?.LiiCgo en oyendo ellas voces de los 

'Angeles-, comenzó Chrifto nueítro Señor á 
fubirfe al Cielo ? . .

Defid. Luego comenzó á levantarfe por
(h) el ayre, (h) viéndolo todos fus Difcipulos,
ASór, y fu Santííhiíia Madre; y de erte modo lo

vieron triunfante,y gloriólo, hafta que iit- 
terponíendofe una relp(arideciente nube, lo 
perdieron de vilta.  ̂ ;

Ek&CI los Santos Aportóles, Difcipulos,' 
y  Difdpulas de Chriíto nueftro Señor,'que 
allí eítabán, que hicieron defpues ?

Defid&n erte punto fue quando la Admi
ración j y e l  Pafmo fe apoderaron de íus al
mas 3 y aflj fe eítuvieron algún tiempo íni- 
rando al Cielo atonuos, y fufpenfos, halla 
que apareciendo dos Angeles en figurá hu
manas vellidos de blanco, Jes díxeron: Va
rones de Galiléa , qué eflais aquí mirando al 
Cielo i £jte Señor: que baveis .vijlo fubtr al 

. Cielo, de ejla manera tornará) quando venga 
á juzgar al Mundo. Y en oyendo ello, dice 
el Evangelifta Sari Luc3s,que todos Jos qhc 
en el Monte Olívete fe hallaban, fe bolvíe- 
ron á jerufalén,y en compañía de la Virgen 
nueltra Señora fe eítuvieron en el Cenáculo 
perfeverando efc la Oración.

Eleffi. No eílraño quedáran fuípcníbs, y 
palmados , viendo una cofa tan rara como 
ievantarfe un bombee por el ayre , fíendo 
tan natural á lo pefado,y grave de un cuer
po el ba&ar.

Defid. Razón tienes, que fíempre ha fido 
digno de admiración, aun quando de otro1 
modo ha fuccdido.

EleR. Pues qué exemplares hay,que con
firmen elle raro prodigio?

Defid. De muchos Santos fe eferive en
(i) fus HiítoWas, ( i ) que con la vehemencia 

fíijlor. de la contemplación de Dios,fe levantaban 
Ordin. pór el ayre muchas veces; aífi le fiicedió i  
Prtfdic. Santo Thomás de Aquino, orando delante

de un Crucifixo; al gran Patriarca Santo 
Domingo, diciendo Miña en Roma en pre- 
fencia de algunos Cardenales, y gran mul
titud del Pueblo ; y lo mifmo aconteció á

(l) otros muchos Santos,y Santas. ( 1) Del Se-
Corne■ rafin en carne humana ,.el prodigtofo Pa-

p),í.p* triarca San Francifco, fe efcrive3 que algu
nas veces fe levantaba halla las nubes, arre
batado de lo fervorofo de fu contempla-

(m) l cion. ( m ) No es menos digno de admira-
Cafii- cion lo que fe eferive en las Chronicas de

lio, la Orden de Predicadores del Beato Dalma- 
fio Pr&- cío , que muchas veces le fucedia Jevamar- 
dicMb* fe muy alto en lo mas profundo de fu Ora

ción. Una vez acompañóle a un monte un 
Religiofo amigo ñivo , retiróle el Santo á 
orar : tardaba mucho, y el Compañero le 
huleaba ? porque era hora d£ bolver ai

/ / / .  C a p . X X X I I .
Convento. En gran rato no pudó hallarlo, 
y quando menos Jo penfaba , violo baxar 
por el ayre volando , como fi fuera Ave, y 
vino áparar á los pies del mifmo Compa
ñero, y defpues de algún rato , bolvíó á fus 
íentidos, que con la fuerza dei rapto los te
nia perdidos. Otros muchos fucclíos feme-.

J jantes fé hallan en las Hiílorias; y aun en (n) 
Ja Divifla Efcrítura fe lee del Profeta Elias,. q..Peg, 
( n ) que fue trasladado al Paraifo por el 2.a?, t1, 
ayrtí en un carro de fuego ; y al Profeta, (o) 
Abácuc lo llevó un Angel de un cabello Dan, 
harta Babylonia, para regalar al Profeta 14 
Daniel, (oj < 1 35

v.

C A P I T U L O  XXXII.

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A  DEL  
pajjado,

ELetf* Si fu Mageftad Divina fabia, que 
tanto,dolor Jes havia de caufar a los 

Dilcípulos fu aufencia , por qué no fe cita
ba acá en el Mundo con ellos , pues para la 
gloria del Señor lo mifmo era que fubirfe 
al Cielo ? ■

Defid. Porque era muy conveniente á los (a) 
Difcipulos, (a) el que fu Divino Maertro fe D. Th. 
fuera al Cielo ; pues como Ies dixo, ( b ) 1? 3. p. q. 
él no fe iba, nO vendriá el Efpiritu lauto á 57. a, 1. 
ellos. ; ad 2.

Eleft, Pues íi tan conveniente era, como (bj 
dices, por qué no le fubió al Ciclo luego q Joann. 
refucito? Para qué aguardó quarenta dias? . 7?.7.

Defid-P or muchas razones 110 fe fubió Jue- 
go, (c) La primera, para certificarlos de fu (c) 
Kefurreccions que como Myfterio tan difi- D . Tb.

• cuhofo, neceíütaba de tan evidente prueba, 3. p, q. 
como es vivir quarenta dias unhombre def- 57. ¿i.i. 
pues de haverlo vifto muerto. «¿3,

Eleff- Para efto mejor feria ,.que el Se
ñor fe huviera quedado acá en el Mundo, 
pues mas claramente manifeftaria fu Refur- 
rcccion.

Defid. Para probar la verdad de fu Re- 
furreccion, hartaban los quarenta dias; 
pero que el Señor fe auíentára de la villa 
corporal de los hombre, fue conveniente, 
por otras razones, que defpues te diré ; y 
aora oye la fegunda caufa , por que el Se
ñor fio  fiibió al Cielo Juego que refucitó, 
que fue el confuelo de los Difcipulos que 
ertavan grandemente afligidos por fu Paf- 
Eon , y Muerte ; y como el Señor es tanto 
mas largo en confolar , que en aflgir , por 
tres dias de dolor , y pena > quila darles 
quarenta de gozo , y alegría , y no quifo 
luego quitarles el alegría de verlo refació 
tado , aíB como tuia piadola madre no qui
ta luego del todo el pecho al niño que cria,

ftüO



i

; Motivos de
ííno poco á poco, afll Jo hizo Chrifio nuefi 

vv iro Señor con fus Diícipulos;(d) y también 
porque convenía mucho qne viniera fobre 

f*' fus almas el Efpíritu fanto, el qüal no ven- 
&J0íta' r̂j3tici modo quedeípues baxó Cobre ellos, 
i, 9 ,í.^  cñrifto nuefiro Señor no fe aüíentaba, 

l  or varjas razones que alegan San Aguftín^
'  ̂Santo Thomás, las quales omito.

161 &í  EkB. Y  quien fubió al Señor al Cielo?
Deftd. Chrifio nuefiro Señor fubió por 

íf.j fu virtud,y podcr,fin que nadie Je ayudára, 
’ que como Dios verdadero , no neceíHtaba 

de quien, como dicen, le diera la mano pa- 
/ \ ra fubirí(e) y por elfo el fubir Chrifio nuef- 

J[L  [r0 Señor al Cielo fe Dama Afcenfion , y 
' * quando fu Santiífima Madre fubió , fe dice 

 ̂  ̂ Airumpciomporque ella Señora fue elevada
por los Angeles,/ no por virtud propria,fi- 
no Divina, fubió al Cíelo ; per̂ o Chrifio 

’ nudlro Señor fe exaltó,ó lubio por.fu pro- 
pría virtud. <

£/e¿7-Quanto tiempo le duraría al Señor 
de llegar al Cíelo ?

Deftd. Menos del que tu te has detenido 
en preguntarlo. ij j -

Ekft* Según eíTo fubiria en un inflante 
defde el Monte Olívete al Cielo ?

Deftd. No por cierto , porqué el cuerpo
no uede moverfe en un infiame de un lu-

(0

gara otro, dice Santo ThomásjperoTubió 
fu Mageñad en bfcvifTimo tiempo. ; 1 -

EleB. Y  vieron los Apollóles la entrada 
de fu Divino Maeílro en Ja Gloría?

Deftd. Con losójos del cuerpo no la vie
ron,^1) porque una nbbe refplandeciente fe 

ABor. ínter pufo flaqugl les ocultó Ja Pérfona de 
l-í'-P* Chrifio midlro Señor, 1 - i -

EleB. Y Ja Virgenjiuefira Señora fubió 
en e/lc dia al Cíelo en compañía de-fu Ama
do Hijo ? ? T j .

Deftd., No' hay Efcrítura Canónica que 
lo diga: lo que dice San Eticas, es, que lá 
SoberanaSenoracftaba'defpues déla Afiten- 
fíon de fu Hijo $11:compañía de losApoílo- 
Jes,perfeverando en la Oraci&n haíla ef dia 
de Pentecoftés, , ’ ■ - ¿

(g) EleB. Muchoíeflraño que tan foío fe fu- 
D,Th. bíera el Divino Redentor, (g) - ■ i
3, p, q, Deftd. No fubió fino müy acompañado 
37. de Angeles, y  hombres fatitos. ‘ r 
tpp. EleB. Quienes fueron ellos,mas dichofos 

qúe los Ápóílolesí ? ; * -f r, '
(h) Deftd. Fueron innumerables Angeles, (h) 

Fwqg. que bagaron deí Cielo para^acompañar á fu 
ifj, (ĵ  Divino Dueño, é íimfimerable multitud sdé 
faDoe. aliñas Cantas que fa£Ó1el Señór^del Seno de

/ Abrahán , como en él palacio antecedente 
J he explicado. ; ; 1 ■ ‘ :í ' \ 

v ÉkB. Sabes , Defiderio, quantas ñieron 
- cftas almas tan díchofas ? > ,

la Afcenjion. 167
Deftd. Fueron todas las almas de Jos Juf- 

tos, que ellaban ya purgadas ; todar,, di^o, 
defde el inocente Abel, halla el ultimo que 
murió en el Mundo, y no tenia ya que pur- 
gar.De todas ellas fubió el Señor acompa
ñado j unos fubieron en cuerpo 3 y alma; 
otros , dexando el cuerpo eo eíle Mundo, 
fubieron con ius almas á la Gloria, Allí le 
acompañaron todos Jos Santos Patriarcas,
Profetas, Martyres, hombres, y mugeres, 
que havia Cacado del cautiverio* y fubió al 
Cielo, UevandOíComo dixo David, (i) can- (i) 
tiva Ja cautividad , líbre ya del cautiverio P f  67. 
del demonio, de Ja muerte, y dei infierno, >.19. 
trasladando todas aquellas almas díchofas 
al cautiverio mas libre , mas feliz , y  glo
rioso , que es la Bienaventuranza eterna, 
donde todos reynan en compañía del mif- 
mo Chríílo,

EleB. Huvo en la ley.amigua alguna fi
gura, que fymbolizára elle gloriofo tríun- 
ió , y acompañamiento?

Deftd- S i, ( 1) Jacob quaudo bolviendo 
de Mcfopotamia á fu Patria, y pafiando el 
Rio Jordán , rico, profpero, acompañado p .iq . - 
de hombres  ̂ y ganados, el quaí dixo : con 
mi báculo palsé eíle Rio , y  aora buelvo 
acompañado de riquezas, hijos , y  familia 
numerofaj aífi también Chriílo nueítro Se
ñor con el báculo de la Cruz, folo, pobre, 
y definido pafsó por el Jordán de fu Paf.
Jion dolorofa, y bglvíendo i la Patria Ce- 
Jeítial, iba acompañado de Angeles , y 
hombres. Todos iban gozofilTimos, ale
gres, y regocijados , cantando el triunfo, 
y gloria de fu Señor; ( m ) y llegando á las 
puertas del Cielo, dirían Jo que Divid mu- 
cha antes havia , á la mufica de fu Harpa, &  
cantado : Levantad vueftras puertasy Princi- gt 
per Soberanos : Puertas eternas r 4evantaost y 
entrard el Rey de la Gloria. Y refpondiendo 
los Angeles que efiaban dentro : Qjúm es 
efte Rey de la Gloria ? Dixeronle los que al 
Divino Redentor acompañaban : El Señor 
Fuerte) y Poderofo , el Señor Poderofo en las 
batallas, el Señor de las virtudes ¿éfte es el Rey 
de la Gloria.

E7e¿?. Y  fe abrieron juego las puertas?
Deftd. N o podía el Señor hallar réfiften- 

cía* y afií, en compañía, de los que configo 
llevaba,entró á tomar afiiento en el Trono 
debido á fu Magefiad, y Grandeza-

Pero quien podrá ponderar la fiefia , y 
regocijo ae efta folemne entrada de Chrif- 
to nueftro Señor en fu Reyno? El gozo del 
Eterno Padre, y toda la Trinidad Bcatifli- 
ma ? El regocijo de los Angeles, viendo 
reftauradas ya muchas de fus Sillas? La ale
gría de aquellas almas famas, quando to- 
maron polfeífion de aquella Monarquía



i<)8 L uzj> de Ift Fe* Lib, T i l ■ Cap. X A  X I I I >
olonofa j por la qual tantos años Lavian ^oncs Ce dencpor ciento, que el mifmo Se- 
fufpirado? Y fobre todo. Ja gloría de] prin- *ñor corporalmente baxó al Mundo en figu- 
cipaj Triunfador, muero decir, de Chrifto ra v¡fible,que en fin,nadie Je tiene encerra- 
nueftro Señor en cita entrada, pues aun aca do en eJ Cielo. Aunque no confia, que.fue- 
<n el Mundo es tanto de vér qtrando un Rey *a de ellas ocafiones haya en otras baxado 
entra la primera vez en una Ciudad populo- corporal ,, y vifiblemente ; pero invifible- 
fa>y las-heítas, regocijo,y aplaufo con que mente fiempre eítá en efte Mundo, como 
ís recibido de fus Valla!los ü Eílo, Eleéto, en mejor oca fióme explicaré,y aora no me 
queda á ía coníideracion devota , que no detengo : -por Jo qual, quando te he dicho 

,puede con palabras decirfe,comom tampo- que Chníto nueftro Señor apareció á algu- 
co Ja «-loria de Chrifto nueftro Señor, pues pos San ros,c Santas, no es bien que emicn* 
Ja que acá en el Mundo algunas veces'há das, fué dexando de eft;ir en el Ciclo , fino 
manifeftado,bailó á pafmar a-los hombres, en vifipn imaginaria, u de otros modos, 

Elefí'Si te pareccjDdiderio, decirme al- que eílo puede fuceder , y no necesitas por 
vgun fuceflb á ello perteneciente, me confo- aora de íaberlo.
Jará el oírlo.

, (") 
Promp

Itt. j G,

, C A P I T U L O  XXXIV.

E X P L I C A N  S E  LAS PALABRASr* 
A lot Cielos, y efiâ fentado à la die jira 

de Dios Padre.

ELe£í. Dice efte Articulo de la Fe , que 
iChrifto nueftro Señor íiibió à los Cíe-r

Deftd* Muchas veces ha manifeftado el 
Señor alguna parte de fu gloria, como 
conila de Jas Riftorias de ios Sátiros ¿ pero 
concierne algo ¡tefteMyfterío lo que refie
re el Difcipulo, (n) y es, que un Cavallero 
Gentil con la fuerza de Ja calentura de que 
eftaba enfermo frenético, falió de cáfakina 
noche , fin que nadie lo notara i caminó 
halla un deíierto tres dias, fin-mas vellidos ios, y dudo, por qué dice d los Cielos, y no 
que los que fe ufan en la cama : al dia ter- a lCielo T
cero, confumido el humor con la dietas Defid. .Porque Chrifto nueftro S.eñor fu- 
cefsó el frenesí , y en una lobreguez , fin bío afCieio Empyreo,(a) que es el lugar de
faber donde eftaba, íé halló contiiíoi, pero Jos -Bienaventurados > y como el Empyreo 2),Tb>
fobie un Monte defcubríó lina luz-muy eftá fobr.edos otros Cielos,pues es eJ ultimo *
reblandeciente ; como mejor pudo , fubip de los opees para,llegar á-él, pafsó por los a í 
a la eminencia, y defeubrió un Mageftuofcr inferiores,.como fe de¿a. bien entender. ^   ̂
Perfonado con infignias Reales femadeú Elefil, En qué.párte dtó ei^Cíelo Empyreo 2i, q,$. 
Entre fufpenfo , y admirado, llegóíé uno effa ChrÍfto-nñeUroRed.entór' * -:i  ‘ v  • art'3, 
de los muchos,que al Soberano Rey acom- -Dejid.-Sobre el¡ Cielo ̂ nnínjo , de fuerte,
pañaban , y viffciendolo , IJévólcf á fu pre- que lasiplantas de los Pies dej Señprieftáu
fencia , ■ y preguntóle : Pías riflo en todo lo lobre la íuperficie convexa , exterior,: ó lu- «"■

peripn deltCiclo Empyreo , para que aífi fe 
vcnfiqüe,que,nupftro Di vino./Redentor Cu
li ió fobre todos los Cielos , y fue elevado 
fobre toda creatura , ño fojo corporal1, fi 
•también efpir i tuálsporque á tal Per fon a cu* 
mp la del Hijp de Diosde es debída la eXal- 
taCÍonfobre todos los ApgeJesiy hprñbres. 

í 4ñ^tSupongQ que eftá el Gielo afien-

creado alguna co/k que pueda compar arfe a 
efia \ No Señor-, refpondió el Gentil. Sabe, 
le díxo, que yo foy el Dios que adoran los 
;Chríftianos, Rey cíe Cíelos,y Tierra, y.los 
que aquí eftán fon-de mi Corte j que mé 
acompañan. Buelve, y bu fea Un Sacerdote 
Chriítíano,aprende antes lo que eá neceífa- 
rio, y recibiendo m fF é ,y  el Bauíifmo., fí
conforme à mi Ley vivieres.vpara fíémpre tado,y por dfo no lo pregunto,!pues ya me

,(°)
'A&.9.

I), Tb. 
3- p* q* 
57* ¿-<5. 
ai 3,

reynaras conmigo. Harto fintió el Gentil 
apartarfe; pero fué precifb obedeéer i ,y re
firiendo el iuceftü í  abrazaron/;la Fé de 
Chrifto muchos.'GcñtiRs} admirados de lo 
q̂ue oían. ■. lu í 1 ; ■ . 1 1

Con qué en fin,Dcfiderio, Chrifto 
nueftro Señor fe quedó, en el Cielo \

Defid. Si, Elefto, alJi eftá fu Mageftad,y 
leftará hafta elrfin.de] Mundo* l 

EleB* Y nunca défde el dia.de.fu Afcen- 
fion gloriofa ha baxadoí1

'Q>)
A8qt.

lgidjcc efte Articulo quei metexplicas* 
Dcf/d/_PueS‘fabequeino'eftaafrerttadovfi- 

np. en pie iobre todqs Jos Cielos , y aifi lo 
vio San Eftevam ^hj.quandolp apedrea- 
ron,y ;dixQ, quejveia Jps CieipsLabieri;os, y 
£ Chrifto* que eftaba cn pie ¿ 1$ tfieftra del 7.V.5 s- 
P^dre. r' r ,
. i/e^. Pues (-¿mo. dice efte Artic.uJo efti . (c) 
fentado i  Ja disftra deiQiqs Padre ? .■ D, Tb. 

Defid'. Para .fignificar iguaidad de.Ma- ubi pro.
, . geftad .̂Grandezai ySpbcrania, complue* xinu.&

Defid• Si, ( o ) que à San Pablo le apare- go te diré ; pero no porque cotporaímente opufiftl*
cío en el camino de Daínafco, y a Saq Pe- eílé : agentado en fillá 7 ni otr^ cofa que lo 3. cap* 
dro à la falida de Roma,y en eftas dos pca: fáltente, (c) .. 240.

Ekñ.



c hriflo a la di fjira del Padre. i 6$
?íe& Pues en tanto tiempo como eílá en inferior lugar; péra la Purpura no ella cü 

1 Cielo Chrifto nueftro Señor, muy fari  ̂ el Trono Real por dignidad propría , lint} 
‘ d0lV tufado fe hallará citando en pie ? por p u n i d a  al Rey-Como propio veftif 
* nJid No te acuerdas de )a impaltibilí- do % 0 /  Del mtfrtío modo debes propor- 
, ^aüe^ozá aquella Humanidad Samift- ciomblementedifcurrirénel cafoprefentei 

P u l ■ por aquí puedes inferir , que es y aíTísEle&üjaqueila Humanidad Sacrofam 
^f/ti^able f  y nitfgúif canfacio puede fo- ta , que tanto íchuñiiJJó 3 fue levantada al 
b evettirle : Antes -bien el eílar atontados Trono mifmo de Dios, la qual tanto padê
Jos hombres; es indicante de flaqueza) pues 
para notarifarfe , ñecefljtan de dfe alivió, 
y como en el Cuerpo glorificado no tiene 
lugar eto defeétoj por dio , aunque eílé eh 
pie, no fe fatiga

cióyfué llena de inefable gloriai la que fu¿ 
menofprcciada de Jos hombres, es adorada 
de Santos,y AngeíesTon fuma reverencia/ 

£/e¿?. Siempre me ocurre à la memoria 
el dé feo grande dé los Di.fcípulos de Chríf-

¿/e^.Péro me caufa dificultad grande él to N. Señor, que tendrían de acompañarle* 
decir , que Chrifto nueftro Señor ella á la y mas quanto mas me ponderas la gloria á 
dielfra de Dios Padre. que fu Divino Maéftro fubiai y no dexo át

Defid Que duda tíenés en elfo ? eitrañar el que fu Mageflad á todos los dd
Ete8. Lo primero , que el Padre íiendo xára en tan fumo defeonfurio. 

nurifiimo é{pirita , no tiene dieílra * ni fi- - Defid> Convenía áifi, Eícóio, para el ma$ 
nieltra. Lo feguudo, que fi'Chrifto nueftro profpero fin de los Difcipuios , como lüe- 
Senor ella á la dieílra del Padre Eterno, el go té diré * y aifi debes dexar de dlrañar- 
Padre eílará á la finieftra, que parece deuo- lo. A mas, que conociendo dto mifmo los

Apólleles, quedaban refignados en la vo
luntad del Señor ; y conociendo que era 
iVecétoria en el Mundo fu aíli fien cía para 
ganar 'tantas almas á D ios, como por fu 
Predicación le ganaron * juzgo-, que aun-

ta inferioridad, y- menor dignidad.
Defid* Para refponderte , es bien que fe- 

pas, que denota la dieílra de Dios Padre,
La dieílra íignifica la Bienaventuranza , y 
gloria;fignifica también la igualdad de una 
Perfona con otra, y por elfo entre iguales que ei Divino Maeílro les permitiera fubir 

, no fe repara en ponerfe á una nj&dby ó a én fu compañia,nó lo haridft,porque la ca~ 
(dj otra. Denota también la.autoridad fupfei ridad , y amor verdadero 5 y periédlo ,  no 

'Um 3. ma de Juez , Rey, y Señor Soberañb, ( d ) atiende tanto á lo que es conveniente á si 
fe.-fl.58v Pues como la gloria deGhrifto nueftro Se- mifmo, quanto á lo que conduce para la 
4rf.i.2. ü°r fea igual c°n la del Padre , y etrlá gloria del amado. A San Dunafto, Arza- 
é  .̂P-.g^ndéza, mágefta'd, y Íoberanía fean uriós , bifpo de Conturbél, Je fucedíó , que aca- 
JtaguJL mifmos,y la autoridad judiciariVde vivos* bando la víípera de la Afcenfion de cantar 
£ £4. y muertos le convénga á Chrifto ñueftró los May tiñes, quedóle en el Coro conrcm- 
mfc-ibi Redentor, por eflo fe dice que éílá atonta- piando la gloria de Chrifto nueltro Señor 
4rt,¡, do á Ja dieílra deí Padre, no porque Dios en elle Myíterio ran feítivo. Efto meditaba

Padre tenga dieftra , ni Íinieítra , porqué 
eftoésproprio del'Cuerpo, fino por las:ra- 
zones dichas.  ̂ ; f

Eleft. Y  Chriífo nueéro Sénor en quén- 
to Hombre eftá á la dieftra del Padre?

Deft'd' Chrifio nueftro Señor es Dios, (ej 
y Hombre verdadero ; en quanto Dios, es 
igual ál Padre en todas. Jas perfecciones; en 
quanto Hombre es menor;pero como Dios 

«¡i y Hombre juntos én úna mífma Divina

el Santo Prelado qúando vio entrar poft 
Jas puertas de Ja Jgleíía un grande numeif 
de Mancebos hermofiíTmios,todós vellido 
de blanco, y con boronas en las cabeít^ 
Llegófe Uno de ellos , y faludañdole car 
ñofo , Je dixo ¡ Dunafio , Jefit Dhrifió (0  
combidá , para que yayas con npfbtros d cé* 
lebrar en el Cielo fu triunfo : todos fimos An
geles , que venimos d llevarte* Pero el San
to Prelado , anteponiendo á fu propio go-

l. Perfona, no fon dos, fino un folo Chrifto, zo el amor de fus ovejas, refpondiò : m
__ ir1 i* . .  , y ii -n T \■  ̂ T T   ______  1-- 1- . I :   1 . * npor eflo fe dice, qué Chrifio D ios,y Hom
bre ella atontado á la dieílra del Padre ; y 
aífi la Humanidad del Señor, que es fu Al- 
tfia j y Cuerpo, eftán en el Trono Divino, 
no por dignidad propia, fino por la unión 
que tiene con la Perlona Divina*

Ele51. Dame á entender ello con alguna 
íemejanza.

Defíd* Es muy propia la de ía Purpura, y  
vellidos Reales que efián en el Trono mif- 
úio del Rey, y todos los Principes eftán en

puede fer 5 porque be de predicar\ ¿ mi Pite* 
blo , y enfemrle , como ha de fubir ,  ftguien- 
do d mi Señor , al Cielo. Pues ferá el Sába
do, le díxeron, dífponte para elfe día, Pre
dicó el Santo al Pueblo en el diá de la Af
cenfion , con la ternura que fe dexa enten
der , y fe deípidió de todos , no fin lagri
mas de quantos lo oyeron, y fupiéron* Ea- 

, ftrmò Juego , y el Sabado inmediato , re
cibidos todos los Sacramentos , en preíbn- 
d á  de muchos que le aífiftian, fe fué k- 

P van-



vaneando con cama ? y  todo halta el te
cho ? y , bolvió i  baxarfe muy de eípacio. 
Ello fucedió tres,veces; y buclto? al fin ? á. 
Jos prefentes ? les d̂ijco : . ^  veis el comino 
por doride voy¡ imitadme ? fi queréis feguir- 
me i y con ellas palabras/miadme ¡fique- 
reís fegiiirme-i faJio aquella alma dich/JÍa de 
ia cárcel del cuerpo ? para entrar en el Pa
la ció deja Gloría á gozar en el gozo de ííz 
Señor. Santo? y muy Santo fue San Dunaf- 
toj pero quien ponderara la fantidad de los 
Apollóles de Chriílo mieílrp Señor?y eldc- 
feo de la Talud de los próximos ? que. abri
gaban en fus pechos} Pues fiel Santo Pre
lado fe negó a Jo que le ofrecían por amor 
de los Tuyos? mejor lo harían los Apolló
les? que, mayor caridad, tenían.

C A P I T U L O  XXXV.

C O N F I N O  A  L O S  H O M B R E S ¡  
que Cbrifio nuefiro Señor fe ftibiera ■ 

al Cielo*

ELeff* Ya que no rengo mas que pregun
tar fobre elle Divino Myftcrio? defeo 

me digas las califas por qué Chriílo N., Se
ñor 5 dexando á fus Difcipuíos tan defeon- 
foiados? fe fubió al Cielo? y los dexó entre 
tantos ríelgos? trabajo$?y per locuciones? ;

Defid* Su Mageílad Divina no mira a jos 
fuyos de fuerte ? que los quite uit pequeño 
trabajo ? quanda elle les ha de fervir para 
grande merecimiento. Qüantas. veces ei .. 
julio cftá afligido > y atribulado? y aunque 

' x llame al Señor? para que le alivie? hace co
mo quien no oye ? y  lo dexa en la, tribula
ción halla mejor ocahon ? Fuertes ¡ y  mo- 

. -(a) l̂efias tentaciones afligían k Pablo? ( a ) y 
Cordales que con fer San Pablo quien Jas-pa- 

^  5 flendo ( digo ) un hompre tan exer-
ítado en trabajos? tres veces pidió al Se- 
jór fe las quitára. O ? y qué intolerables 
crian 1 :Y fe las quitó ? No ? antes bien le 

^téfpondióa que po convenia ? porque la, 
virtud? en la tribulación fe perheionaba. 
Eran convenientes a San Pablo ? para con-, 
fervarjo humilde ? para que hirvieran de 
ancora ? y tan repetidas revelaciones? y fa
vores ? como el Señor le hacia ? no loJe- 
vantáran fobre si mÍírno,con alguna fober- 
viar?, y  lo perdiera todo. Era ? pues ? con
veniente á los hombres ? que Chriílo nuef- 
tro Señor, fe fubieía al Cielo? y por elfo lo, 
hizo,? qunque veia quedaban los Difcipu-* 
los defcónfolados por fii aufenda.

(b) Ele£h Qué conveniencias fe feguían k los, 
S. Jug. hombres de que Chriílo nueílro Señor fe 
ttp.For* fubiera al Cielo ?
hg* 67* í>efitL Muchas.(b) Y  la primera fue? fu-

170 L u¿í de la Fe. L ik
bir para abrir las puertas del Cíelo > que 
por el pecado de Adan fe havían cerradojy 
lblo Chriílo nuellro Sefior podía abrirlas? 
como lo hizo ? fiendo el primer hombre? 
que. entró en aquel Jugar de delicias. (c)
La fegunda fue ? que;íubió para?preparar- D.Th. 
nos el lugar?queiiav,[amosde tener en aque- 3. p. qt 
Jla Bienaventuranza eterna ? lo qu^I dixo 57. arté 
el mifmo Señor á los Ú/TcipuJo^jiyíeilo ya <5. 
fe vé quan conveniente era ? y quan Util a 
nofotros* La tercera razón, es? porque, fu- 
„bjó para aumentar el mérito denueílra Té? 
pues creemos en quien no vemos ? ni trata- 
mos$ y  como el mifmo Señor dixo: Dicho- 

Jos fon los que no vieron ? y creyeron* Y  aun 
en los Apollóles fe vio la mayorfi/meza de 
Ja fe ? pues antes de la Afcenfion? cada dia 
titubeaban? y por elfo muchas veces Jos re
prehendió el Señor como á hombres de po
ca le ;pero deípues eílaban tan Armes? (dj (d) 
que ni la muerte? ni Ja vida? ni todo el ln- Rom. 8J 
herno junto bailó para,derribarlos ? como ¥,39, J 
confia de lo que padecieron por, coníelfar 
la fe ?,y nombre de Chriílo nuejlro Señor.

EleB. Pues qué es lo que padecieron i
Deftd. Seria cofa profixa referí rio i? baf- 

tete laber ? que codos los Apóllales aban
donaron la vida natural por e(\a caufa, (e) ^
Aora;qye la quarta razón por que el Señor d .TÍjJ  
fubió al Cielo? que fue, para firnxar nueílra 3. p, qj 
efperaijza? porque elevando Chriílo nuef- $y,a,iJ.

, tra naturaleza humana al Trono deja Glo* 3,... 1
ria? y fien do elle Señor ,nueílr a Cabeza ? y }
nofotíos fus miembros myílieos? ppdeitíos ‘ j 
tener efperanza ? que decide él ella ? ellaré- , ;
mos. nofotros ¡ fi conyp,, miembros, dexal ¡
Cabeza viviijiqs. ' : (:t , ]

Eleff* .Grandemente alienta nueílya efpe- \
ranza eflfa razón. . ,., ¡

V.efid,' Pues no menos :1 aesfuerza Ja, quin* ■:
ta que le'ligue ; y 'es ? que Chriílo hueílro ^
Señor ¡fubió al Cielo?y en él hace oficio de ^
Abogado por nofotrqs^dejante dei Eterno 
Padre ? que es lo que dixo San Jnaq : ( f )

. Si alguno pecare 5 ppr eííb defeonfie del A 
pcrdon?pqrque todos tenemos un fief Abo- .̂ y, 1 
gado? que intercede poí;nofo,tros delante jym j*h 
del Padre ? y es afli? que como te he^dícho ^ p, ( 
en otra ocafion ? quifo confervar Jas, cinco 
Llagas en fu Cuerpo ? para, prefentaglas al f()r 
Padre, abogando por nofotros. , ;,f

Ele&JTienp con qué confirmar ello que. 
me enfeñas i

Defid: Santa GetrudiS;? Virgen muy fa-,
, vorecida de Dios ? penfabaj que podría de

cir á fus próximos, ha, qu.e lesfueíTe mas 
provechofo de Jos muchos fecretos que fu- (g) 

.M a ld a d  lareyelabajyel;mifmoSeñor.'la LibJ 
dixo :. ( g ) Mucho importaría ? que los hom f̂inn 
i/w ¡ que To.¡Mijo de f ;eí

«/-
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Convino que Chríp
•4 0 ° Por f tí reine^ 0 ^ linte de Dios Padrey 

■ y todas ¿as veces , que ellos por flaquera pe- 
candor el penfamiento , confmtiendo en fu co- 
r&zpn, ofrezco el mió puro , y limpio en Jadf- 
facción de aquella cíilpa d mi Eterno Padre \y 
qtmdo pecan por la obra > le ofrezco luego mis 
minos llagadas por fddsfacción fuyak, y ajfiy en 
qualquier manera que pecan, luego con mi ino
cencia aplaco al Padre ¡par a que haciendo ellos 
penitencia ¡alcancen con facilidad perdón de fús 
culpas,

Ele&Na hay mas que decir para alentar 
nueflra efperauza ? '

Defid. Y  aun el tiempo para la peniteA- 
cía les concede el Señor á ios pecadores , y 
benigno Jes ayuda , para qu'e lalgan del pe
cado. Un Infiel pervirtió d un Catholico ;

/u fupolo San Carpo , (h) y fue tan grande fu 
Surio tnheza , que pidió á Dios que los cafligá- 

Jb Tita ra , quitándoles la vida con un rayo- Una 
■ fi noche fobrevino un terremoto formidable 
 ̂ en la Cafa del Santo > la qual le abrió de 

arriba abaxo. Vio una luz , y enmedio de 
ella á Chríflo nueftro Señor , acompañado 

' de innumerables Angeles. Boívió los ojós, 
y vio una profundidad efpantofa , y que 
aquellos dos hopibres , contra'los quales 
eltaba enojado, efiaban á la boca del abif- 
moj como para caer en él , todos d pipa vo
lidos j y temblando. Salían de la íima mu
chas Serpientes, que con la boca 5 con los 
dientes, y colas procuraban tirarlos para 
dentro i y no faltaban algunos hombres, 
que á empellones, y golpes querían hacer 
caer aquellos pobres hombres, que allí ef- 
taban toas muertos , que vivos. Quando 
San Carpo vio todo ello, alegrófe mucho; 
viendo que fe les daba fu merecido, y íolo 
le penaba de que no caían luego en lo pro
fundo. Bolvíó á levanrar los ojos al Cielo, 
y vio, que Chríflo nueflro Señor dexando 
fu Trono baxó a donde los afligidos hom
bres eflaban, y les dio la mano con mucho 
amor, y que los Angeles le ayudaban á Ca
carlos de aquel peligro ; y dixo aCarpo: 
Hierme d m i, que efioy aparejado d padecer 
otra ve -̂jporque los hombres Je falven , y ba
rdo de buena gana , porque ellos no pequen 
mas: y tu , que te muefiras tm ĉ elofo , mira 
también por t i , pues te conviene también go~ 
%ar de mi,

£&<5f,Bendita fea mil veces cal piedad,tal 
amor, y tal miíerícordia de nueítro Dios!

fieftd. Bien tienen que aprender los in- 
diferetos zelofos j y comunmente fon los 
que tienen mucho que enmendar $ y que, 
como los Fariíeos, ven en el ojo del vecino 
Una paja, y en el Cuyo no advierten una 
tranca. Tienen los ojos de Lince,para bru
julear las defe&os agenos ¿ y  de Lechuza*

o fm iera al Cielo, t f  'l
pues no ve fus defectos propíos.sieñipf-efó' 
mo puercos mál comidos van gruñendo, y  
■ respigando algunos defeuidos agenos, para 
maflicatlos, ñafia que adviertan mayares, 
que entonces ño hay quien fufrá fus gritos; p . 
Dios nos libre de tal gente ! Por lo común 1 1
fe hailanmuy defraudados, pues Jes falta * - / . '
caridad- Pero dexemoS efio,y oye, Eleétó', 
la fexta razón por que Chrifio nueflo Se
ñor fubió á Jos Cíelos. ,

Lá fexta razón es, que aufentándofc 
Chríflo nueítro Señor, conííguieron los 
Difcjpuíos Ja caridad,y amor de Dios ver* 
dadero , y como convenía , que Jo tuvie
ran j que por dfo Íes dixo el rnifino Señor:
( i ) Si yo no toe voy , el Ej'pirhu Samo no /¡\ 
vendrá Jobre v o fados, No porque donde ella j Q J 
Chríflo no pueda morar ej Divino Eípiri- y J  
tu , fino que amando á Chrifló con amor &  
carnal, como dice San AguAin,uo hay ca- 
pacidad para recibir el Divino Efpirjtu , y 
de elle modo Jo amaban Jos Dífcípulos, ¿ Toan" 
quando aquí en el Mundo vivía el Señor 
con ellos. ( 1 ) Con amor carnal lo ama
ban; elfo es, con amor ímperfcdlo , que fe 
detenía en lo exterior, que en Chríflo mi- 
rabanjy no fe puede recibir el Divino Efpi- 
ritii,mientras que fe permanece en conocer 
á Chriflojfegun Ja carne^dice el mífmo Saú 
Aguflíü,

Ek$. Y fubíendofe Chríflo nueftro Señor 
ál Cielo , vino el Efpíritu Samo fobre los;
A pollo les, y Di leí pul os ?

d)f
D .T h .
3- p■ f  
5 7. art.
I>ad 3,

Dejid. Si vino, como en otrá pártete re
feriré. ( in) Oye aora la feptima íazon 5 y (m) 
es, que de la fubida del Señor al Cielo , fe 
figuió una grande dignidad al hb&nbrqpor- p ■ 
que, qué mayor dignidad , que vér con los art.z,& 
ojos de Ja Fé aora , y defpues ( fi aí Cielo 
fomos llevados ) con los ojos del cuerpo k f: 
nuéflra mifma naturaleza elevada al T ro 
no mífmo de Dios ? Qué ufanos eflarán los 
hombres entre los Angeles, viendo que el 
Señor de todos no es Angel, ni Archaugel, 
fino HombrcS No es Principado, ni Potef- 
tad, fino Hombre-? Que es Hombre , y no 
Querubín, ni Serafín ? Verdaderamente, ít 
en los Angeles pudiera caber embidia,, de 
ninguna cofa parece la,tendrían fino de ef- 
ta j pero no Jólo no tienen embidia , fino 
un grande refpeto á los hombres, defpues 
que Dios fe hizo Hombre , y elevó Ja na
turaleza humana al mífmo ser perfonal del 
Divino Verbo,y al Trono de fu Mageflad, 
y Gloria; (n) pues antes de Ja Encarnación, 
permitían los Angeles/pe los hombres los (n) 
adoraran póftrados delante de ellos, como (7 en,zji 
lo hizo Adraban , y Daniel y pero defpues &  34. 
no lo confintieron,pues queriendo San Juan Dan Jo* 
Evangeliza poitrarfe á Jos pies de un Angel, Jué f  „

P z que \1



(°)
jipoc.

19. yer. 
10* &  
d . t &.
ibid- ex 
D. Gre- 
go?>

(p)
In vita 
tjus.

(q),
Jn rita 
ejus 'refi 

%d Turi.
i l ’P-caP‘
y.left.2.

«
A & x .

>*Ii*

-Svb-

i 7Z LuZj de l$ Fe* Lib*
que ai figura humana 1c hablaba , no fe Jo 
permitió^ y le dixo : (o)No hagas tal co
fa, porque ñervo del mifino Señor, que tu, 
y fus hermanos, foy yo -í y lo que mas es, 
los mifmos Angeles firven á los hombres 
deípues que Dios fe hizo Hombre , como 
fe refiere en las Híiionas de los Sancos, (p)
En la de Santa Rofa de Lim a, Virgen ef- 
clareddfífima de la Orden de Predicadores 
fe eferive, que eflando muy desfallecida, y 
extenuada de fuerzas, un Angel la firyió de 
rodillas una xicara con chocolate* Omito 
otras cofas femejantes por evitar piolixi- 
dad,

Ek&. No eftraño aora, que elSeñor,que 
tanto nos' amo , quifiera fubirfe al Cíelo, 
pues tantas conveniencias de ello fe nos fe- 
guiá i ni eftraño, que los Apollóles queda
ran pafmados viendo efte Santo Myfterio.

Defid. No hay que adrairarfe de verlos 
admirados, (q) que un tantico de -el, que fe 
le manífeftó à Santo Thoinàs de Vil!anue
va , baftò para tenerlo abforto , y fuera de 
fentidos por tiempo de once horas.

£/e¿?. Aquellos dos Mancebos hermofif- 
fimos , que hablaron con los Dffcipulosj 
quienes eran, y que Ies dixeron ?

Defid.&ran dos Angeles que embíó el Ser 
ñor, (r) y dixeron : Varones de Galilèa  ̂ que 
eftais aquí mirando al Cielo}a(Ji como lo bajéis 
pifio fubir al Cieloy ajji vendrá.

Eie$. Cómo qué vendrá? Otra vez baxa- 
rà a efte Mundo?

Defid. SÍ i pero lo que h ella fegunda ve
nida pertenece , te lo explicaré defpues que 
entres en el feptimo Palacio. Por acra baf- 
tete faber , que oyendo cfto los Difcipulos 
de Chriito nueftro Señor fe basaron del 
Monte Olivete , y bolvieron al Cenáculo 
de Jerufalén, donde eftuvieron halla el dia 
de Peutecoftés. Mira íi tienes mas que pre
guntar fobreio que vifte ; y íi no y en def- 
canfando un rato , y empleando otro en 
compañia de la Confi de rae ion, te entraras 
en el Palacio feptimo.

CAPITULO XXXVII.

S U E L T E  E L E C T O  C O N  U N  
libro de eftampas en bufeo, de fu 

Maefiro.

DEfid- Qué es eíto, Niño ? Tan pronta
mente te has defocupado i x

Eie^.Eftuve un rato con la fantaCoTí^de- 
raciofhy quando fahapara ir al Palacio fep
timo , à pocos palios me faliò al encuentro 
imbelliíTimo Joven , que me pareció en fu, 
heruiofura Angel del Cielo- Preguntóme à 
donde caminaba?,Le reípondi , que embia-

C a p  X X X V L
do de mi Maeítro Defiderio,iba al Palacio 
feptimo de la Ciudad Santa de la l:c.Me di
xo fi havia vifto todos los Myfterios perte
necientes à Chrifto nueftro Señor? Relpou- 
dile los havia vifto todos, pues lo vi Íübír 
al Cielo concluida Ja obra de nueflra. Re
dención. No es allí , ( añadió ) que aun te 
falta el mayor , que es el del tremendo , y 
Venerahiliuimo Sacramento del Altar. No 
quiero detenerte ( me dixo )  toma efte Li
bro de Vitelas, donde en fyuibolos, y pin-.
-turas hallarás dibujado lo que à effe Divino 
Myfterio pericnece,y con ello enjugarás las 
lagrimas , que por la Afccnfion del Señor 
has derramado, pues con él enjugo fu Ma- 
geílad Divina las de Jos Apollóles, quando 
de tiernos, enamorados lloraban fu aufen- 
cia , viendo que al Cielo fe fubia ; y aífi les 
dixo, (a) aunque me aufento, pero comvo- ^  
forros eíioy halla el fin del Mundo.Ruego- Matth. 
te, amado Defiderio , ine digas, qué Sobe- 2g, ^ 
rano Myllerio es efte ? - IOk

Defid. El del Santilfimo Sacramento dej 
Altar, .diside confieífa'la Fé, que debaxo de 
las eípecies , ó accidentes del Pan , y Vino 
confagrados ella verdaderamente Chrifto 
ímeílro Señor con Ja mi fina Soberanía , 
Grandeza, y Gloria, como eftá en el Cielo 
à la dieitra defu Eterno Padre.

Ele&. Raro Myfterio! Arcano dificuko- 
fo á la creencia! Pero como que,en ios Ar
tículos del Credo elle Myfterio no Jo pro- 
pufiéron los Apollóles ?

Defid,Elle Divino Myfterio fe puede ffon- 
fiderar como milagro,y como Sacramento.
Como milagro , y maravilla^ que Jó es , y  
la mayor de quantas Chrifto con íu Divino 
Poder ha obrado,perrenece al Articulo pri
mero , donde le nos propone à Dios como 
todo Poderofo, pues á la Divina Omnipo
tencia pertenece obrar -milagros. Como Sa
cramento tiene fu lugar en ei Articulo deci
mo , donde creemos la remíftion de los pe
cados , que por medio de los Sancos Sacra
mentos fe configue, como te dexo enfuña
do. Expresamente,y como eípecial Articu
lo, no lo propufieron los Santos Apollóles 
en el Symbolo, por las razones que feñalan 
los Theologos, y  por brevedad lo omitojy 
aora es bienj que fobre efte Myfterio pre
guntes lo que quiefieres.

EleB. Parece no lo haré mejor que mi
rando las cilampas del líbrito que me han 
dado.En la hoja primera dice el titulo: (b) (b)
De Myfterio Fidel. D. Tb.

Defid. Es, porque el Divino Sacramento 0pu. 59. 
del Altar Í£ llama por excelencia Myfterio co/.j. 
de la Fé} pues para ninguno es mas necef- 
faria Ja F é, que para èlle ¿ y en tanto gra
do j que quando Chrifto ñu£ftro Señor lo,

pre.



Inflitucìon del Santifico  Sacramento,
predf'còj(c) muchos de fiisDifcipuioslo de-

m
fc) preatco^ij uíuv«u, u„ M̂

J04B. 6. ^3ron, pareciendoíes cofa ímpoUible, y da- 
^  de creer, eJ que havian de comer fu Car 

i), f/;. íie,y beber fu Sangre Divina.Toda.iá razón 
gd. natural pierde el norte en elle Divino M vf

' * I M ■

C A P I T U L O  XXXVI I»

DE L A  I N S T I T U C I O N  
Divino Myflsrio*

DE E STE

n terio fd> Todos los {cutidos en él fe enga- , '
(dj, v; iolo -él oído por donde éntra la Fé(co- T JL e& .D n  Ja hoja primera hay retratada 

■ \  o dice San Pabló ) no yerra, Y aunque es JC i una mefa,y trece Perfonádos íemados 
cfrW?™‘ d¿d que para hacerlo creíble bailaba la en fu circunferiría. £i uno de ellos, que 
'(•& ?'V v :br  ̂de Chriílo nuellro Señor,pero para ' pinta a Chrilto nucílro Señor, tiene un po- 
5$> ; míe con menor dificultad lo creamos j ha co de Pan en la mano , que va repartiendo 

obrado ' Dios tantos milagros , que fclo la con los otros, y un Cáliz, de cuyo licor Ies
¡ . pertinacia-loca de los Hereges puede negar -dice que beban* .

' U verdad de elle Divino Sacramento. Defid* Significa el quandq , ( a ) y como
Eleff En la miTma primera hoja del li- Chnito nuellro Señor mílicuyó el Divino

hro hay pintado im Pez con un ojo Tolo, y  Sacramento del Altar. El quando , fue la
t a lo nene fobre la cabeza,mirando fiem- noche de fu Pafíion doIorofa,antes de ir al

D rilhlí tire al Cielo, y fobre el un rotulo,que dice: Huerto de Gethfcmani. Quando J«das nía-
'6 10 fe) O m k  lumiw uno. ■ . el como lo ^ reg a n a  en manos
 ̂ Defíd Ello denota lo que acabo de expli- de fus -enemigos , quando ¿líos difpoman

âr El Pez fe llama Uranofcopo, de los de quitarle la vida afremofamente,entonces fu
e'foccíe de aquel que el Santo Mozo To- Divina Bondad, Sabiduría, y Poder ie ocu-

bfás defentrañó á 1» ribera del Rio Tigris paba en favorecernos., pues lapo , pudo , y
m  por mandado del Angel San Rafael.<f) Ef¿ quilo ordenardte Divino Sacramento,don-

i  i i  fe Pez todo lo que mira ha de fer con un de fc nos dio a si mifmo jjara alimento del
Z)'™, oi&^tidráa^tós no tiene5 a (Ti nofotros to- alma. Circunítaiicia de tiempo es ¿fta, que

Jo que miramos en elle-Divino Myfte- aumenta lo raro,y lo ineftimable del benc-

úlibi, ír io ia  de fer con el ojo de U-FÍ, y eltí ojo fick>,!a qna¡Ico,, « io n  nota el Aperital San 
ha de eftár fobre nueftra cabeza , que es la Fablo». y debíamos todos ponderar el agra-
114 u ‘ decimicnto. (b)

TLleft* Pero cómo obró el Señor ella ma
ravilla tan eftupcnda \

Defid. Tomó Chriílo nucílro Señor el 
,Pan en fus Divinas Manos, (c) levantó los 
ojos al Ciclo , dio las gracias á fu Eterno 

 ̂Padre de aquella maravilla,que obrabá por 
amor de los hombres; bendixo el Pan , lo 
pardo, y lo dio á fus Difcípulos, diciendo- 
íes, comieran, que aquel era fu Cuerpo. Lo

í,;^  ---- -I W_r.. * ^ t' n

(l

razón humana, y  difeurfo natural, y lo de
bemos tener íiempre íixo en el C ielo , mi
rando aqufl Señor Omnipotente,quepuede, 
y fabe obrar todo Jo que quiere,y am no le 
es imponible hacer lo que en eñe Sagrado 
Mytlerio confeífamos. De elle modo con 
facilidad , y íeguridad creeremos todo lo 
que dé elle Divino Sacramento la Igleíia 
Sama nos dice. Confesaremos , que es un 
milagro de milagros,maravilla de maravi
llas, Sacramento de Sacramentos, y  credi- mifmo hizo con el Vafo, ó Cáliz que cíta
lo el mayor del Poder Divino. ~ ba con Vino: Bebed, ( les dixo ) que ella es

TkU. Cómo fe entiende ello \ ini Sangre , que fc ha de derramar por mu-
Defid. Es milagro de milagros , por los chas. Litas palabras de Chriílo fueron tan

muchos que en eñe Sacramento obra el poderofas, que al pronunciar la ultima fo-
Poder Divino , y  tantos, que quantos ha bre el Pan, dexó de fer Pan, y fe convirtió 
obrado Dios defde el principio del Mun- en el Cuerpo de Tu Mageltad Divina; y di
do, los epiloga cada día en elle Divino ciendo la ultima fobre el Vino, dexó de fer
Myílerío , dice.Santo Tilomas, (g) Es ma-. V in o , y  fe convirtió en Ja Sangre del mif-

B.Tó, ravilla de maravillas , por las muchas que 
pro. en elle Sacramento obra la Divina Omni

potencia. Es Sacramento de Sacramentos, 
(h) por lo oculto , efeondido , y  raro', y  por- 
Idetti) que los efeoos de los otros, en ¿lie fe con- 

tienen en alo-un modo , como dice el mif* 
Í'i-íirr. mo D ofior Angélico : (h) de todo lo 
** ?* 2, ^qal te daré alguna noticia
^ 4* en adelante.

V

mo Chriílo.
EUB. Cofas raras fon las que dices! Nc- 

edfarío es avivar la Fe para creerlo , y no 
dudo que Dios havrà confirmado ella ver
dad Catholica con milagros.

Defid. Libros enteros hay de prodigios* 
con que el Divino Poder ha firmado la 
Real prefencía de Chriílo en cite Divino 
Myílerio*Un Indio incredulo íeintroduxo 
à comulgar con los Chríílianos, tomo la 
Sagrada Hoília en fu boca Laciilegz , y en 
delprecio d e  eRe Divino Myílerio, fuefe à
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ún CemeaEeriojdoncle la enterro. Violo un 
Sacerdote^ acudiendo luego,quito Ja tier- 
ra,y halló un Niño hcrmofiílimo. Tomóle 
en fus manos para ponerlo fobre la Ara de 
un Altar, y  al pumo baxó. por el ayrcuna 
grande luz,y faliendofe el Niño de las ma
nos fe fué fubiendo al Cielo.

Ele&. Y  fon mucHos los que han viílo i  
Chriito nueítro Señor en elle Divino Sacra
mento ?

( ¿ \ . Defid.No hay duda.(d) En la vida de San-
Sur.die ^  Liduina refiere Su rio, que citando Chrif- 
1faApr. to nueítro Señor converíando con la Sanca 
fySim*  ̂tiempo que por enferma fe hallaba en ca- 
in ejus ma,rogó Ja devota Virgen i  fu Efpofo, que 
vita lib. quando fe fuera , la dexára alguna prenda 
^  * evidente de fu prefencia Divina, Eué aífi,

porque luego fe le moítró en forma de una 
muy refplandeciente Hoítia encima de la 
cama, fobre una tohalla limpia,que allí te
nia. En ella ocaíion entró el Padre de la 
Santa,y como acoítumbraba otras vcces>fe 
femó encima de la cama de fu hija ; y cita 
le dixo : Padre , por amor de Dios fe levante 
prefio , que tengo aqui d mi Dios crucificado. 
Levantóle al punto admirado , y vio una 
hermofiífima Hoítia , y llamando á los de 
fu cafa,y vecinos, vieron todos el milagro, 
aunq no todos velan la Hoítia de la miíina 
manera. Eítaba rodeada de unos rayos ref. 
piandecicntes, que tocaban los extremos 
perfiles de Ja Hoítia, Enmedio fe veía la 
¡Imagen de CJiriflo crucificado,muy llaga
do : en el Coítado eípccialmente tenia una 
gota de Sangre muy pequera á la parte fu-

fierior de lalieridajtl contento de quantos 
e vieron era grandespero el de la Santa fué 

tan crecí do,quc temieron no la ahogaíTe el 
raudal grande de alegría. Lo inífmo fuce- 
dió á otros Santos, y aun los niños inocen
tes muchas veces han viíto al Señor en efte 
Divino Myfterio,

w  Ele&. Mucho me alegraré oyendo exem- 
Joann. P̂ üs mis femejanres en la edad, (e) 

Major* Defid. Un niño muy frequen te mente
in Seal. acompañaba á la Iglefia a un Sacerdote. 
C&¿?r Vio q1̂  éíte , al alzar la Hoíla , tenia en 
Rive.tr. Jas manos un Niño hermofillhng, y que al 

. tiempo de fumir fe lo comía. Viendo efto.j
quedó el muchacho tan temerofb, que Jue
go íe fue á efeonder del Sacerdote, y huía 
de el, diciendo : Guarda no me coma-) qne ay 

fe comió otro Niño hmnofijfimo en ,e/ Altar. 
Otros muchos fucellos refieren Iqs 

„Autores, que por no detener* 
rne, omito.
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C A P I T U L O  XXXVIir.

IIP Cap. XXXVIII.

C O N T I N U A S E  L A  
del pajfndo.y

M A T E R I A

ELe%. PaíTando adelante'en lo comenza- V.;v 
do, reparo en lo que has dicho, que laf\y b 

lubitancía del Pan,y del Vino fe coJivjerteip . f 
en el Cuerpo , y  Sangre de Chriítouiueiho" V ■ \ 
Señor: no alcanzo como puede fer eítoi

Defid.Muchos cxemplares hay* que lo dan : ^, 
a entender, (a) La muger del Samo LotJi, 
fobrino de Abrahán , íalieudb dé.Sodoma, ¡r  ̂
boíviófe á mirar como fe abrafábaHfCiu1 TUom ' 
dad con fuego , que del Cieio 'lldvia, y la ^  ' 
caltigó Dios, convirtiendola'en’elíátña.dé^ ^'  ̂
fal por defobediente'á fu mandato,"ton va*- * 
na curioíidad. La vara del Santo Moysés fe 
convirtió en Serpiente, y deípues fe bolvíó 
á convertir en vara¿y aun el demonio Lbe, 
que eíte modo de converíiones puede haccf-^ ?• 
las del Poder Divino ;y  ella fué Ja íeñál 
que defeó de Chrifto;nueítro Señor en el ' -
defierto , quando le dixo : Si eres Hyp.de 
Dios, di que eítas piedras^é^é^vifcftári^en . 
pan. En la naturaleza íe expérirnmcaVfia , 
.maravilla, pues como dice Sanco Thorriás^ 
hay unos ríos que convierten en piedras Iaŝ
.varas ,  que en fus aguas tocan* y todos fa- 
bemos., que cada día el calor natural con
vierte el alimento en Ja fu bit ancía mí fina 
del que lo come, que es en fu propria Car
n e , y Sangre. Todas citas experimentales 
verdades convencen,  que el Pan, y  el Vino 
fe pueden convertir en elCuerpo de Chriito 
nueítro Señor.

Ele0 .Y cómo hizo fu Mageílad ella ma
ravilla, y elta milagrofa converlion £

Defid- Con folas cinco palabras, que fon 
las que llamamos de Ja Coufagracion , fe 
convierte el Pan en el Cuerpo verdadero de 
Chriito; y el Vino , -con otras palabras, fe 
muda en la Sangre del mifmo Señor.Mara
villa ! Milagro raro í Eítupendo prodigio!
Pero pqífible a la Omnipotencia de Dios.
Con una palabra hizo Dios la luz : (b) .con (b) 
otra nroduxo ios .Cielos, que tienen de Geti.i. 
grueífo , y  circunferencia millones de le- 
guas, Cpn.un querer hizo el Sol,que es iti3- 
yor que toda la tierra. El mar, con fer .tac 
dilatado, efirtivo hecho con fojo mandado 
fu Magefiad. Pues quien todo ello hizo con 
fojo querer,Lien puede con (olas cinco pa- 
1 abres obrar el podígio. de con vertir el Pan 
en fu mífmp Cuerpo , cojno lo hace cada 
día.

Eleff. Pues qué, aora también lo hace?
Defid. Si, no una, fino muchas veces ca

da dia obra fu Mageílad el mifmo prodigio
en

i



Maravillas de el
‘ ; ¿n tantas Miñas como fe celebran en el 

"Mundo» Chrillo nueílro Señor e$ el Sumo, 
y principal Sacerdote,y Autor de eíte Myf- 

. V terío Divino. Nofotros íomos folo Mfnífi 
.. tros 5 é iñílrumentos de que fe vale , tanto 

/ para ¿íte1, tomo para los demás Sacramen- 
^ A to S .fc )  De_fuerte,que affi cqmoDios comu- 

1 r  nic9 . £3̂ V3'i:t^   ̂^  Palabras de HÜas , que 
Con;ellas'Hacia baxar luego deICiclo,hacia 

is! ?''• .qnedJqVielfcyy no llovieífe , como él lo de- 
1 *,̂ v l̂ ciá raírr^hrílio ñueího Señor dio tal vtr- 

 ̂ y f t̂udiá las palabras de. la Confagracíon, que 
"> fób^ el Pan dicen fus Miniítros los Sacer-' 
( , /doteáj que Con ellas convierten el Pan en el 
> veMadePó Cuerpo, de ChriílojJucgo al pun

to'qñepfofieren Ja ultima palabra.
'Ele¿$* ERÓ es lo  que mas me admira.
DefitU Nodo eílraño , porque es milagro 

' -• , eftiip.endü,y maravilla de maravillas; pero 
* -' bañada Fé.para creer]a,aunque el dicho de 

?#; d^bebos rio lo aíeitára.(d} En Ja Hi/loria de 
j^l^io^Padres dé San Franciíco fe efcrive, que 
• erando nn dia diciendo Miífa el Bendito

Padre Fray Juan de Alverna, fue tan gran- 
* 'de^íiií^tU^P.Ei efpiritu , y dulzura efpi- 

• rj^af c ^ ^ íi’lfDios lo regalo , que líegan- 
do al/Canon, apenas podía refiílirlo* Co- 

^menzb ’Jas palabras de la Confagracíon de 
. lafáoftia y y eftuvo algún rato repitiendo: 

Ifoc efl enim , Hoc efi enim , fin poder paf- 
far adelante. Vinieron el Guardian,y otros 
Rdígíofos , animándole á que acabañe de 
decir la forma- Todos eílaban ternero fos 
del fuceííb, con otra mucha gente que acu
dió j llorando de devoción ; pero el Bendi- 
toPadré medio fuera de si,defpues de gran 
rato, díxo : Corpus meuntyy al punto la 
Hoftia defaparecio á la villa délos circunf- 
tantes, y el quedó frío como muerto, por
que al punto que dixo la ultima palabra* 
vio en fus manos á Chrilto nueílro Señor

J gloriofoj y tefplandeciente mas que el Sol.
! Deípues bol vio en si el Venerable Padre, y
! acabó la Miíla.En la Vida de San Dionyfio
j Areopaglta refiere Hilduino, que haviendo
j entrado en Ja Cárcel á vifitar los Chriftía-
[ nos ptefós por la Fé , les díxo Miífa y y al

tiempo que partió la Hoília, cercó a todos 
una lu z, y claridad celeih'al, enmedío de 
la qual vieron á -Chrifto nueílro Señor 
acompañado de innumerables Angeles, a 
quien el Santo recibió comulgando, con 
Is, devoción que fe dexa entender. Omito 

| «tros exempl os y que fácilmente
[ hallaras en los libros.

* !*■ a*
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C A P I T U L O ,  x x x r x .

D E ALG U N AS. M A R A V I L L A S E  
que Jé deben creer en efle Divino 

Afyjierio.

ELeñ. Me dexas dicho, que elle Sobera
no Myfierio es milagro de milagros,' 

compendio * y cifra de maravillas. Si para 
mi efifeñanza aprovecha, explícame lo que 
debo creer.

Defid- Mira la eílampa figuiente.
Ekñ. En ella hay retratado un criílal, 

que encierra en fu concabidad un Sol, y un 
rotulo, que dice ; (a) irmftenfum m parpo. ( a) 

Dtftd* Denota la maravilla , qué en eñe D.Tb» 
Divino Myílerío creemos; y es, que en una 0pí{Jh4* 
Hoitía Oonfagrada , por pequeña que fea, 
eílé el Cuerpo de Chrilto tan grande como, 
en la Cruz,y R efi citado, affi como el Sol, 
con fer tan grande como dexo dicho , fe 
contiene en la angoíta eqneabidad de un 
criflal,

Eieñ. Válgame Dios ! Cómo puede fer 
elfo ? ,

Defid* El como es,Dios lo fabe, que fola 
èl labe, puede,y quiere hacerlo; à nofotros 
baila creerlo,y venerarlo, pues la Fe lo en- 
feña : hay no ahílame algunas femcjaiuas*
Quando vemos algún hombre agigantado, 
la  eípecie , ó imagen que de èl viene à los 
ojos , es tan grande como el hombre mí.C* 
mo, y fe encierra dentro de la pupila,ó ni
ña del ojo, donde fe recibe. Cómo es eíto?
No lo alcanzas,aunque à Jos ojos lo tienes* 
pues no eílrañes,dicc Santo Thomas,no al
canzar ello otro, que por fer Myílerío ella 
oculto, no folo à la viltà, pero aun à la luz 
natural -de] entendimiento* Lo mifrtio pue
de experimentar en un efpejo de un palmo, 
que te verás tan enteramente dentro de el*.
Pues íi cito fucede en ló natural,bien podrá 
el Divino Poder obrar en elle Sagrado Myf- 

* terio la maravilla dicha.Y aun hay fuceífos 
que lo confirman, porque muchas veces fe 
ha dexado vèr en la Hoília Crucificado; 
otras en figura de Mancebo; y otras de Ni- 
ño,como las Hiílorías lo refieren, (b) Fray { b) 
Thomás de Camimprato refiere un fucelfo, Lib. z* 
de que en parte fue teíligo de villa. En una Apim* 
Igleíia halló un Sacerdote en el fuelo una cap- 40# 
Hoília : juzgó que citaba confagrada , y fe jfn¿* 
arrodilló para cogerla con toda reverencia 
pero la Hollia fe levantó en el ay re,y fe pu
fo en un Puríficador fobre el Aitar.Adrmra- 
do del fuedío, llamo à los Canónigos, que 
en la Iglefia eílaban,y vieron fobre el Puri- 
ficador à Chriílo nueílro Señor en figura de - 
ttn Niño hcrmofiffimoíy luego, convocan-
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do rodo el Pueblo? veían el prodigio? aun
que de diferente modo. Haviendo,pues, lle
gado á mí la noticia (dice eñe Autor) fui á 
la Iglefia , y pedí ai Deán me dexára ver 
aquella maravilla* Abrieron el Sagrario 
doitde ya citaba el Divino Sacramento,y fe 
convoco de nuevo el Pueblo , y luego que 
abrieron la caxucla donde cftava, levanta
ron todos Jas voces,diciendoiTe/í d/ft nuef- 
tro Salvador ; pero yo no veía mas que las 
Efpecies Sacramentales:}' cufdadoío de que 
no veía lo que Jos denusjuego vi el Ifoftra 
de Chriíto como de edad de treñira y-tres 
años,fu Cabeza coronada de Eip¡uas,y dos 
gotas de Sang/e, que caían de la frema. Al 
punto-, hincado de rodillas,y con lagrimas 
Jo adore. To¡né a lev amar me,pero no vi la 
Corona,ni la Sangre , fino el ftoltro de un 
hombre muv venerable , bucíto algo á la 
inano derecha-*}' laifto,qLie apenas íé je defi 
cubría el ojo diedro ; la nariz era larga ? y 
muy derecha; Jas cejas arqueadas; los ojos 
moddi os,} bsxos; los cabellos largos, que 
caían fohre los hombros; la barba caída, y  
ondeada? que con mucha gracia fe iba des
colgando de fu gracíofiftuna bocajla frente 
alegre;Jas mexilias macilentas; el cuello Ta
cado, con la cabeza algo inclinada. Efto;e$ 
lo que vi, dice el miimo Autor, de lo qual 
quedarás confirmado en lo que te he dicho, 
y la fe  nos enlejía,que en Ja Hofiia Confa- 
grada , por pequeña que fea , ella Chriíto 
nueltro Señor entero , y  vedadero ,.cotno 
eftá en el Cielo.

Ekff. Quedo bañantemente intimido en 
eñe punto; (c) y affi, bol viendo Ja hoja del 
Iibvo,dígo, que hay. una cilampa, donde fe 
pintan varios efpejos, grandes unos, otros 
pequeños. Uno de ellos cita quebrado en 
muchos tragmento5, tanto en los fragmen
tos, ó pedazos, como en los ejpejos, fe en
cierra un Sol hermofilfimo, de fuerte , que 
tamos Soles fe reprefeman como efpejos, y 
fragmentos, (d) tu  lo íuperíor dé la cilam
pa nay das rotulas, d  uno dice-: ídem ubi
que ; en el otro : Jnttger in ómnibus. Defeo 
me declares eítos enigmas, y cifras.

Dr/íd, Den otan días pinturas dos maravi- 
lías-que obra d  Divino Poder en eñe Sacra
mento admirable; la una es, que allí como 
eí mifmo Sol es el que fe reprelema , y en
cierra en cada uno de los elpejos,y fragmen- 
tosjaíli el mifmoCuerpo de Chrifto entera
mente fe condene en todas las Hoftias Con- 
Jagradas,y en cada una de ellas,por peque
ña que fea: de modo,que no hay litas en la 
Hoftia grande, que en la pequeña ; y tanto 
hay en toda Ja Hoftia,como en una parteci- 
■11a de eUa,porque todo Chrifto eftá en toda 
ia Hoftia,y todo en qualquier parte de ella.

1 j 6 LhZj de la Fe. Ltb.
Elefí.tiay alguna fetnejatiza con que me 

' declares eita maravilla ?
Deftd. Toda nudira alma eftá en todo el 

cuerpo, y t-oda también en qualquier parte 
del cuerpo ; de modo , que en la punta del 

. dedo eltà ej alma tan entera , como en la 
cabeza, y todos Jos miembros juntos. A' 
mas de cito, no es mayor el Alma que eftá V 
encerrada en el c.uerpo de un Gigante ? co
mo San Chriitoval, que la que íé encierra 
en el cuerpccillo de un niño recíen nacido.
Hito es común femir de los Filofófos; pups 
proporcionabiemente debes creer lo miimo 
dej.Cuerpo de Chnftonueltro Señoreó elle 
Divino Myñeno. (e) Todo eftá di rodadla ^  
Hoftia, y todo en qualquicra de fus partes, j) t 7qJ# 
de lo qual inferirás, que lo mifmo es co- ^ pt ^ 
mulgar con Hoftia pequeña , como con 79.^7. 
grande. (í) Aquel Maná Ceieftial, Pan que ^ 
llovía dei Cielo,para fuftento del Pueblo de ( f  ̂  
Dios en el Defierto,figura fuè decfte Sacra- EXód. 
mento admirable.Salian todas las mañanas  ̂^  
à cogerlo los Hebreos,pero no llevaba más jg. 
el que cogía mucho, que el que cogía me
nos ; cada uno tenía bañántemente para fu 
fuftento con lo que lievab^f l i  éftó áuen- 
dieran algunos ignorantes fe apearían de 
fus culpables errores. ,  ̂ ^

Elt¿í. Qué quieres decir con efto !
J>/¿í/.Ácucrdate,dc.Ja que llegando á cp. 

mulgar,}' dandole dos. Hoftias,por inadver
tencia del Sacerdote,facó déla boca la una, 
diciendo, que à ella una le bailaba, como á 
Jos demás. Dexo ya referido eñe cafo en 
otra parte, y affi no me detengo.

Eltff. También ferá ignorancia querer 
comulgar con Hoftia grande..

Defid. De lo que dexo dicho lo puedes 
inferir. Un Cavallaro Alemán renia por 
punto de cortefia debida à fu perfona, que 
Jo. comulgáran con Hoftia mayor , que à 
los demás. Sentíalo el Sacerdote , però por 
temor, que le tenia , condefcendía con íii 
gufto^Ün día , poniendòle la Forma en la 
boca, abriófe la tierra milagrofamente , y  
feundio el Cavallero hafta las rodillás.To* 
do aiftiftado , agarrofe del Altar , que era 
de piedra, pero.lo que afio con las manos, 
fe iòltò como fi fuera cera blanda. Viendo 
el caftigq de Dios tan claro,arrepintiofe de 
fu culpa , pidiendo, à fu Mageita^jjerdon 
con lagrimas. Con efto ceísp el hundirfe? 
pero no pudo paíTa.r la Divina Hoftia, y fe 
la facó de la boca el Sacerdote, y  pufo en 
el Sagrario , la qual porcinas de tj-ecientos 
años fe conferva ? y fe vé de color de San
gre , y algo tocada de la faliva. Calihcó 
nueftro Señor efte milagro con muchos 
prodigi os,que experimentan Jos que acuden
à venerarlo. Rivera

11L Cap* X X X IX
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Maravillas en el Santifstmo Sacramento. 1 7 7
£ leff. Me ocurre , que en una converfa- 

cíon te oí decir, que Santa Tcrefa de je/iis 
fe holgaba quandp la comulgaban con B q£- 
tía o-rande 5 y no sé como íe compone efto 
con lo que acabas de enfeñarme.

\ Defid. La Santa dice,.que fe holgaba; pe*
f  xo no lo pedia , o procuraba, que efto por 
t  Jo menos leria íingularidad, la qual, como 
|  ta/i Santa aborrecía. Holgabais, que con 

Forma grande la comulgáran , 110 porque 
entendiera que havia mas que en la peque
ña,fino porque fiendogrande la Hoftia,dura 
mas tiempo el cófumirtecn el eftomagp las ; 
Efpecíes Sacramentales, y por coníígufente 
permanece mas rato Chrifto nueftro Señor 
dentro del cuerpo de quien le recibe j y co
mo tan amante de fu Dios, defeaba tenerla 
mas tiempo dentro de si Sacramentado 5 Jo 
qual lograba comulgando conHoftia gran
de ; pero ello lera bien que lo alabemos en 
una alma tan abrafadaen amor de Dios co
mo Santa Terela, que no es fácil hallar
la : las demás conformenfc con el ufo de la 
Iglefia.

C A P I T U L O  XL.  ¡

D E  V O S  M A R T I L L A S  Q U E  
fe creen en efte Divino Sacra- 

mentó*

ELt&. En la eftampa de la hoja figúrente 
fe retrata un frondofo Arbol,ingerido 

cun otro,y fobre él una infcripcÍon,que di
ce ; Binas, &  mus, uno, y dos.

Defid. Denota otra maravilla, que la Fe 
Catholíca conflefla en efte Divino M^fte- 

(a) rio , (a) porque affi como el ingerto es dos 
D. Tb. arbole?,y uno es manzano,y otro peral, afti 
j, p. qt en efte Divino Sacramento las dos Efpecíes 
7J.Í.3. diftintas de Pan,y Vino,no fon fino un Sa

cramento ? fon dos, y un o, dos Elpecíes, y 
un Sacramentoiy como el mifmo fruto en
tero eftá en los dos arboles de que fe com
pone el ingerto,afli el ratfmo Chrifto cnte- 

■ ramente eftá en las dos Efpecíes de Pan, y 
Vino Confagradas, de que refulta un íoio 
Sacramento.

EleQ. Explícame algo mas efte punto. 
Defid' La Fé Catholíca nos enfeña , que 

todo Chrifto eftá en la HoftíaCoaíagrada,ó 
debaxo las Efpecíes; y accidentes de Pan, y 
todo Chrifto eftá en él Cáliz, ó debaxo de 

25.77,, las Elpecíes, y accidentes del Vino Confa- 
"»iéTa- orado; (b) pero con efta diferencia, que en 
w,Eu- fuerza de las palabras de la Confagracion 
Cijr.i21 déla HoíE'a, folo fe pane en ella el Cuerpo 
l Zz,  &  de Chrifto: fu Alma Santi(ftma,la Sangre,y 
I23. Divinidad, eftán por concomitancia, y por 

la unión infeparable, que la Divinidad del

Hijo de Dios tiene con aquél Cuerpo Sau- 
tiftimo , del qual ^dcfpucs que una vez fe 
unió en d  Vientre Virgmalde íuSautiíÍima 
Madre el Divino Verbo,jamás fe apartó,ni 
le apartará. (c) Hay también otra razón, y  fc) 
es,qué el Cuerpo de Chrifto eftá vivo en eC D.Th* 
te Sacramento admirable ¡ y como no hay p. qt 
cuerpo humano vivo fiu a]ma,y fin fangre, yówirf* 
eftán también la Sangre, y d  Alma debaxo a¿ ít  
de Jas Efpecíes Confàgradas del Pan; y co
mo,el.Cuerpo, y Alma de Chrifto no pue
den fcpararíé de Ja DivÍnidad,por cfto todo 
Chrilto eftá en la Hoftia , Cuerpo, Sangre,
Alma , Divinidad, y las demás partes, fin 
que una fola falte de las que pertenecen à fu 
integridad*

Ele$. Hay alguna Hìftona que confirme 
cfto que Ja Fé enfeña ?

Defid. Son innumerables, y raras ; pero , 
por abreviar, referiré la que eteri ye Surio.
Una moza, (d) que fervia a un Judio, á inf- t 
rancias de fu amo, por el interés de una baf- 
quina,que la prometió> le llevó una Forma 
Confagrada,con que en lalglefía la comul
garon. Entrególa al Judío, el qual llamó á 
tres de fu tniíma infidelidad,y todos quatro 
incrédulos Judíos fe fueron con el Divino 
Sacramento á fu Synagoga , y en ella con' 
grandísima rifa, y deíverguenza comenza- 
,ron á efcarnecerle, y blasfemarle. No con
tentos con las palabras,paííaronálae abrasi 
tomó uno de ellos un cuchillo, è hirió mu
chas veces la Forma Sagrada ; comenzó á** w . n /
correr Sangre viva de las heridas, y tanta, 
que los miimos Judíos alTombradosfia fue
ron cogiendo con una cuchara, y llenaron 
un vafo de vidrio,que deípues fe hallóen fu 
poder. Publicóte el cafo, y con el prodigio 
Je convirtieron muchos Hereges, y los Ju
díos fueron quemados vivos.

Elei?. Karo prodigio! Kara e$ la pacien
cia de Dios!

Defid. Si; pero oye otro no menor, para 
que conozcas mas fu paciencia. Un mal 
Chriftiano robó la caxa de una Iglefia en 
que fe guardaba el Divino Sacramento.Ha- 
vía en ella dos Formas /cumióte la una, y 
pufofe la otra en el pecho.Fuete á un Judio 
à venderle la caxucla, y cfte le dixo: Afejo? 
te compraría yo lo que eftava dentroVucs aquí 
eftá, dixo el mal hombrejy echando la ma
no al feno, facó le forma, la qual vendió 
al Judio por treinta y dos florines. El mal
vado luego la pufo fobre una mefa, y dióla 
ittiuchas heridas,pero fiempre quedó la Hoft 
ti a entera. Furioío, y embravecido de co
lera, dixo efta blasfemia : Si tu eres el Dios 
dé los Chrifiianos, maní fie fate aqui con mil de
monios ; lo qual dicho , hizo.tres partes la 
Hoftia, y  comenzó á correr Sangre por las

ori-
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orillas, y circunferencias; de lo qual efpan- 
tado el pérfido Judio,embolvió Jas partícu
las en un paño, y defpues de un mes embió 
Jas dos á dos Judíos fiy él fe quedó con Ja 
tercera. Segunda vez la pufo fbbre úna me- 
fa, y con un puñal la trafpa&ó, y de nuevo 
falió de ella Sangre. Téitorendo ya fer def- 
cubiercoiquilb comcrlaiy no pudo; deípues 
la arrojó en uná caldera de agua,y quedóle 
encima. Échóla al tógo pero aun-allí que
dó entera. Ultimamente la pufo dentro de 
un pan de mafa , y Jíevóla a cocerá pero el 
horno que citaba lóbrego, y obfeuro , co
menzó á resplandecer como un Sofiy falíen- 
dofe de dili mílagrofamente el pan dle dio 
al Judio en Ja cara.Ya el cafo fe decía algo 
por el Lugar, y prendieron al iacrrlego ju 
dío, y delpues de probada fu execrable cul
pado atenacearon, y quemaron vivo* Rive* 
ra, hitares la paciencia de D io s: todo £ito 
füírc’pót amor de fus amigos; por regalar 
á ellos', permite fer tratado tan la enlegá
mente de fusencmigosiperoel ponderar ef- 
to, lo dexo para otra ocaíiombafta p'ór ao- 
ra, que con los fu cellos referidos te confir
mes en la verdad de qué en la Hoíha' C011- 
fagrada ncüblo eftá el Cuerpo de Chrifto, 
íj también la Sangré; y lo demas qué té he 
dicho, y la fié Catholica enfeña.

Eleff- Profiguicndo en ló comenzado, y  
bolvieñdo la hoja al libró,hallo una qlíam- 
pa en que fe retrata él Cielo Empyreo , y 
Chrifto nueftro Señor eñ un Trono deGlo-- 
riá,masrico que lo que las palabras pueden 
ponderar; mas abaxo eftán pintados varios 
oríllales, que retratan en si la figura de 
Chrifto con tanta propríedad, tan fin faltar 
naHajqiie fe equivoca el retrato con el ori
gina!; y éíte parece uno rtiifmo con las que 
íe pintan copias; enmedio hay una ínfcrip- 
ciün, que dice: Idem in ómnibus Cbrifius.

DeJid-EíTa eftampa denota uno de los ma
yores milagros que obra Ja Divina Omni
potencia en elte Sacramento admirable ; y  
es, que citando el Cuerpo de Chrifto nuef- 
tro Señor en el Cielo a Ja dieílradé fu Eter: 
no-Padre^como te dexó explicádo,eíTe mif* 
3110 Cuerpo Santiííimo ella real, y verdade
ramente en todas,y en cada una de lasHof- 
tias Confagradas de todos ios Altares , c 
Iglefias del Adundo,sque fon innumerables* 
(e) Elle le parece á Santo Thomas el mayor 
prodigio,que en eñe Sacramento fe venera, 
lorque excede muchifOmo toda la razón 
lUirlana; ni hay femejanza en la naturaleza 
que lo dé á entcnder,fino muy confufamen- 
te,y con notable diferencia. Algo Jo decía, 
ra la pintura , porque allí como el rnifmo 
Chrifto tan fin diferencia fe mira en el Cie
lo^  en los criftales;afíí el mífmo que ade

ramos en el Cíelo,veneramos en efte Sacra
mento admirable : pero Jo cierto es, que 
es mtiy defedluofa la proporción de uno 
á otro.

Ek&. Ya que no hay femejanZa en lo 
creado para explicarlo, di me, cómo puede 
Dios obrar ella maravilla ?
" Defid. Díme tu,y digan aun los mayores 

Theologos; (f) (dice Santo Thomas) cómo / f  \ 
pudo María Santiííima concebir,parir,y fer ibid!ai 
Madre, fiéndo Virgen Purifíima \ Dirás, y fin Cmg 
dírá'11 bien, que el fifpiritu Sanco obró eífe D,Da¡n 
prodigio, y porque fu poder excede á todo tQtt 
quanto la razón creada alcanza ; pues Jo c,g * 
mifmo te digo: Dios, que es infinitamente 
Sabio,y Poderofo, fabe, y puede obrar ella 
maravilla. Como lo hace, lo conoceremos 
quando caraácara veamos al mifmo Dios; 
entré tanto, cautiva el entendimiento en 
obféquio de la Fe, y paña adelante.

EleEhOfrecefeme la duda de fi eltá Chrif
to nueftro Señor en efte Divino Sacra mentó 
con la mifma fitu ación que en el Cielo \

Defid.No por cierto,que en la Gloria ef- 
tá en pie fobre todos los Cielos; y en elle 
Divino Sacramento no eftá en pié, ni afien- 
tadoj ni con otra lunación, ó pofttira cor
poral ; (g) polque éfté modo dé eftár , fo- (g) 
lo conviene al cuerpo que eftá en lugar con X). Tb. 
fu modo connatural;}' í l  de Chrifto no eftá 0pj{, 
de efte modo debaxo de las Eípecies Sacra- Cap- 10. 
mexlráles; eftá ájá manera de efpiritmy co- /dem,j. 
ino el alma, por'ferió1, fio eftá en tu cuerpo p , q,y6. 
fentada,ni echada liño de otro modo pro  ̂ art.j.& 
prio fuyo; aífi el Cuerpo de Chrifto pov ef- 3. 
tár á manera de efpiritu en. efte Divino Sa
cramento, no eftá en él en pié,ni-alíentado, 
fino con otro modo eípccial, conveniente á 
la prefencía Sacramentaljy aunque algunas 
vecesi fe ha dexado vér en efte Myfterio So
berano, ya en forma de un Niño hermofo, 
levantado, ó en pié; otras veces faltado , y 
reclinada la mesilla fobre la mano y de , 
otras maneras,no es efto porque de efte mo
do eftá a llí , lino que aíh fe reprefenta á la 
vifta* ( h ) Ni lo que fe ve es el Cuerpo de (h) 
Chrifto, fino una efpecic milagrofa, que lo Idem , 
reprefenta; porque el Cuerpo, y Sangre de 3• p- f  
Chrifto en efte Divino Sacramento no fe 7ó- 
puede vér con los ojos corporales, por las 7*^ 
razones que feñalan los Theologos con San- 
to Thomas: con lo qual quedarás inftruido 
en las dudas,que podían ocurrí ríe, fobre Jos 

exemplos que he referido de efte 
Divino Myfterio.

rr -k -k+
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reípJandores? Si Josdel Sol np, podemos fu* 

C A P I T U L O  XLI. frir, y nos deslumbran, fiendo, como fom

’ ■ I

D É  D O S  RA RAS M A R A V I L L A S  
de efie Santijjhno Sacramento*

ELeU* Quedo advertido en lo que me en- .
feñas, y paño adelante,, diciendo, que 

en la hoja íiguiente del libro,hallo retrata
do un Diamante de rara magnitud,precioj- 
fo fumamentc,y rico, aunque cubiertocort 
un efmalte fútil de plata, de modo, que nas . 
da del Diamante fe defcubre ; hay fobre el 

(a) ella infcrípcion: (a) Optima latent J lo mas 
predofo fe encubre, o eíta ocultos 

li¡}'6,n* ■ Defid* EíTaeilampa retrata otra maraví- 
gj, & lia de elle Divino Myñerio ; y es, que el 
lili' 14- Diamante rico del Cuerpo deChnfto nuef- 
B.14. tro Señor eílá en efte Divino Sacramento, 

aunque efmaltado , oculto , y encubierto 
con la plata blanca de los accidentes de 

1 Pan : éftos fe vénj aquel fe efeondej los ac
cidentes, que fon lo menos, fedefcubremel 

: Cuerpo de Chriilo,que es lo preciofo,y ri
co de eñe Sagrado Myñerio , fe oculta to- 

/l\ do i ( b ) y alL como el Diamante  ̂oculto^
2) debas o del efmalre , tiene en si mifme to-
mfeú. âs ûS ûces> y reíplandorcsj aunque á la 

:V̂ a n0 ôs coniunicaiafíi también el Cuer- 
II.' poSacratiffuno de.Chrifto nueftro Señor en 

eñe Sacramento eñá con todos los refplan- 
dores, y luces deigloria , que en el Cielo, 
aunque i  la ,vifta no Jos defeubre* y aunque 
efte es milagro grande, pero ya lo obró el 
mi fin o Señor antes, qu and o refucitado apa
reció k los Difdpulos,que eftando fu Cuer
po glorificado, los Apollóles no velan Jos 
relpla/idores de fu gloria.

Eleff* Creó fer afíi lo que me enfeñas; 
pero defeo faber , porque el Señor oculta 
fus luces, y gloria en elle Sacram entóles 
parece feria mejor., que uno, y  otro mani- 
feflira para confuélo , y aumento de devo
ción en los Catholicos, y confufion de Jos 
Hcreges, que niegan la verdad de eñe D i
vino Sacramento.

Defid. Por muchas razones oculta Chrif- 
to ñüeftro Señor fu "gloria en eñe Myñerio. 
Lo primero, porque verlo en fu grandeza, 
y foberania, Im velo, ni cortina, que ocul
te fugIoria,fe guarda para el Cielo. L o  Te

fe) gundo , porque no podríamos mirarlo, (c)
2.C¡jr.fiaxó Moyscs del Monte Sinai de hablar
3. >. 7, con D ios,  y fu cara tan refplandeciente, 

que no podían mirarla los del Pucblojy pa
ra hablarle fue precifo cubrírfe el roftro 
con un velo $ pues fi Jas luces de un Siervo, 
que en carne mortal v iv ia , no le dexabañ 
vér: cómo veríamos al Señor ya immor- 
tal, y gloriofo > fi no ocultara fus luces, y

tinieblas, comparados con los del Cuerpo 
de Chriño giorjofo : cómo veríamos los 
de eñe Señor, ü los manifellda en elle DÍl 
vino Sacramento ? Si una vislumbre de fu 
gloria, que defeubrió a ios Apollóles en fu 
Transfiguración j  (d) Jos derribo en el fue- ( “ ) 

lo , cofiendo fus roftros con Ja tierra , por Match. 
no poderla fuñir Ja viña: cómo.podríamos 1
ver el lleno de/üs luces, fi en pile Divine?
Myñerio manifeftára fus reíplandores? Por 
d fo , pues, no Jos defcubre,;aunque en si 
mífmo los rienCn(e) Lo cercero, porque en (e) 
efte Sacramento, eftá como en Sagrado , y  D, Gre* 
Divino Myñerio j ello es, oculto , y encm bomiL - 
bierto , donde ha de obrar nueftra Fe , no ^6. itt 
la experiencia > y ello para el. bien de nuef- 
tras almas, pues como dicen los Santos , el ^  D e 
merito de Ja Fe , con filie en creer, y tener ’Tb* in 
por cierto lo que no fe ve , y por elfo dixo Oat* 
Chriño nueftro, Señor a Santo ‘Thom ksJo^O. 
Apollol, que eran, bienaventurados Jos que 771 ^9* 
no vieron , y creyeron. Para convencer á 
los Hereges confiarlos teftimonios ha de
clarado nueftro Señor efta verdad : fi vo
luntariamente eftán ciegos, no tienen de 
quien quexarfe, fino de fu defatinada, y te
meraria rebeldía.,

Eieli* Pues tantos fon los prodigios, que 
en confirmación de efta maravilla ha obra
do .D io s, refiereme uno para mi inftruc- 
c io n .(f)  , / f )

; Defid* £n Samaren de Portugal, una mu- 
ger tenia muchos difguftos con-íu marido: 
comunicó fiis trabajos con una viejaj y ef
ta, ó por ignorante, ó malicióla, acó n fe jó
le que para que-Tu marido la cftimára, 
guardara la Forma guando comulgara,y la 
llevara á fu cafa. Húplcraffi , y Ja pufo en 
una arca en el apofento donde dormía : A 
la media noche los defpercó una mufica del 
Cielo, y vieron marido, y muger, que por 
los refquicios de la arca falian unas luces, q 
Jo llenaban todo d.e refplandores: la muger 
dixo al marido lo quefiavia hecho , y aví- 
faudo al Cura deda Parroquia,lJevó el D i
vino Sacramento k Ja Iglefia,donde fe guar
da en un Pomo dejeriftafiy á quien con de
voción lo mira,fe ie muellra Chriño nuef
tro Señor en varias figuras, ya de Niño,y a 
de Ecce-Homo ,  ya de Jue2 femado en un 
Trono con uña Vara en la mano. Rivera.Y 
aun á los que tocan efte Divino Myñerio ha 

.comunicado luz, y reíplandor á Jas manos.
El Ebroycenfe refiere , ( g) que k un Santo ^  
Varón, llamado Fr.Matheo,RelígiofoDo- /¿¿fea», 
*ninico,era tanto el reíplandor que le falla 
de los quatro dedos con que tocaba el DÍt 
yino Sacramento en la Mida,que fe entraba

de.



de noche en la Librería? fin otra Juzgue la 
que de los dedos le falia? lela? y eitudiabaj 
i m neceffitar de candaléro ? ó vda. Sí cita 
luz fe comunica por fojo tocar elle Divino , 
Sacramento 5 qual ferá la que en si tiene? 
aunque no la vemos $ .

V alfi? Eledo?porque frequentemente not 
fe vea Ja Gloría de Chrifto en elle Sacra
mento 5 no le ha de dudar en ello: Muchas 
cofas parecen lo que no fon? y Otras no pa- 
.recen lo que fon. El Sol cs'mayor qué toda 
la redondez de la tierra ? con paíTar de feÜ 
mil leguas fu circunferencia; y el Sol no 
parece lo que es? pues* apenas parece fu cir* 
culo de aó palmo. El Arco Iris y { común* 
mente dicho el Arco de. San Juan ) parece 
de varios colores, azul? roxo? y verde? y  en 
el Arco no hay color alguno?es todo enga
llo de Ja vifta;porío qual, afTi como el Sol 
no parece lo que es? el Arco Iris parece lo 
que no es; ATfti> puesjChrifto nueltro Señor 
en el Divino Sacramento parece lo que no 
es? y es lo que no parece. No parece lo que 
es 3 porque íu Cuerpo Sañtiifimo eíD glori
ficado con refplandores cxxeffivos á los del 
Sol? y nada de efto párete y pero parece lo 
que no es? purque parece blanco por lo 
candido delaHoftiá?y aquella blancura lio 
eíU en el Cuerpo de Chrifto mieftroSeñor. 
Al güito? y al olfato parece Pan?y ñodo es? 
porque él * olor > y  labor de Pan 110 es del 
Cuerpo de Chníto?ni cita cn; él?por lo qual 
fe ha de cautivar el entendimiento en obfe- 
quio reverente de la Fé.Greamos lo qué no 
vemoSjparaque defpues veamos lo que cree
mos; pifesrcreer lo que no fe vé ? es mérito 
para vér ádu tiempo lo que fe cree. *

Ekff. Arcabas de enfuñarme? que la blan
cura de U Hoília ? fu olor? y ’fabor de Pan 
no efian en el Cuerpo de Chriíto ? que en 
el Divínfc Sacramento ¿doramos} y no ci
tando? ó fuilcntandñfe tampoco en la fubf- 
tanda de Pan? porque allí no ha quedado? 
defeo faber donde ? ó como fe mantienen , 
aquellos accidentes y que en lá Hoília; con 
los fentidos percibimos. • ■ : ¡

Defid. Buelvc la hoja deUibrito? y  mira 
la cilampa hgmente* - ■ ' <■ - ■

Eleff. £n ella veo retratada una piel de 
Serpiente entera? fin defeéto. alguno, y  fo- 
bre ella un rotulo y que dice; Cognatt corpo~ 
ris exper.r. *

Defid■ £ífa pintura explica lo qurdudas? 
preguntas ; Para podarlo entender ? de- 

_es faber ? que las Serpientes ? Culebras ? y  
Lagartos todos los años fe dcfnudan de la 
piel 3 y crian otra nueva ; defijudaníe de la 
vieja con tanta puntualidad ?.que baila la 
tela de los ojos facan en ella. Los que por 
fes eauuüos las encuentran? juzgan fon Ser*

i8o  Luzj de la Fe.

i

piemes ? 6 Lagartos? y fe engaña la vlfta; 
porque faltando el cuerpo de la Serpiente, 
jola la piel es la que miran, y tocan. Quie
re? pues?la pintura de la cilampa enfefiarte, 
que affi como là piel de la Serpiente parece 
Serpiente ? y  no lo es ; parece que el color 
eílá fobre el cuerpo ? y no lo ella ? porque 
allí no fe llalla ntas que Ja piefiaífi Jos acce
dentes de olor ? color ? y labor ? que en Ja 
Hoília Cònfagrada perciben los lenticlos, 
parece que eìtàn martteniendofe fobré la 
lubitancia de Pan; y no es affi? pues allí no 
hay tal fubiiancia. La Hoília Confagrada 
parece Pan à la vifta? y no lo es; parece que 
en la fubiiancia de Pan eìtàn aquel olor* r 
color, y fabor de Pan ? y fe engaña? el que í 
eíto juzga? porque allí ho queda Pan? aun
que quedan los accidentes. 1 £

Eleffi. Aunque la pintura?como la acabas 
de explicar? me da à entender lo que dices, 
defeo oír otra femejanza?para alcanzar me
jor efta verdad, que enfena la Fe. ;

Defid. Tres feñala Santo Thomas : ( h ) (h)
T e dire una de eJlasjpor fer mas acomoda- Ubifu- 
da à tu capacidad. Cada día vemos ? que prá. 
ponen huevos debaxo. de las Gallinas ? Ò 
Palomas, y fin mas artifició,que el del ca
lor natural de la Paloma? el huevo fe con
vierte en carne, y en carne viva, qual es el 
pollitelo, que deípues fale à luz. Aquí, de
bes confiderar quatro cofas ; la corteza*,?1 Ò 
calcara deUtuevo; Ja fubiiancia del huevo? 
que ella dentro ? efto es, la yema? y clara; 
el calor natural que obra Ja dicha conver- 
fion ? y  la carne del pollito ? en la qual fe 
convierte la fubiiancia interior del huevo.
La cafcara ? ò corteza exterior queda ; la 
fubiiancia del huevo íe muda en la delpo- 
llitojy èlle queda détto en lugar de la lubf- 
tancia?que antes fe encerraba en la cafcara. 
Engendrado ya el pollito , antes que róm
pa la cafcara para Falir ? quien dirà que Jo 
que, ve no es huevo % Y  fe engaña ? porque 
lo que; mira? no es,fino un pollito vivo? 
aunque cubierto ? y oculto debaxo de la 
cafcara. Quien dira, qae dentro de aque
lla blanca . corteza no hay fubftancja de 
huevo■ ?, Y  no es aíD? porque lo que dentro 
eftà,es carne, viva deh pollito; queda la apa
riencia de huevo ? pero la fubiiancia no,
Aflfi debes dífeurrir en elle Divino Sacra
mento. Lo que fe ve parece Pan ? y  no lo 
ts ; foio es apariencia de Pan; fon acciden
tes de Pan,? que ocultan la carne viva del 
Cuerpcr Santiífimq de Chrifto 5 y fi-à la na* 
turaleza de Ja Paloma fe atribuye lo que 
del huevo dexo dicho à la verdad del Ef- 
piritu Divino ? que en la Paloma fe Ggni- 
íka, fe atribuye efta obra tnaravillofa?.que 
fin quedar la fubiiancia de Pan en el Divi

no
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Maravillas enei San tifi
no Sacramento , pcrfeveren todos los acci-'i 
¿entes del Pan ; riendo afli, que en el Cueiv 
po de Chrifto N..Señor, no fe fuftentan, 6 
mantienen, como dexo dicho. AÍÜ difcur- 
rio Santo Thomás,y es difcürfo como fuyo*.- 

Eleü. Pues fi en la fu bit and a de Pan no; 
fe mantienen Jos accidentes, porque allino^ 
hay tal fübftancia,ni en el Cuerpo Sagrado' 
de Chrifto tampoco eítán arrimados , en 

& donde eítán , ó fe mantienen \ Porque los 
accidentes en alguna fubllanda han de ef- 

L tár, y fin arrimo no pueden mantenerfe.
Defid. En cito con filie la maravilla que 

/j\ te explico, (i) El Divino poder hace , que 
X> fh ' afelios accidentes permanezcan fih el ar- 

: - rimo de fugeto , ó fubítancia que los man-
lytft. tenga , y elte es el milagro, y prodigio por 
Y ' que Jos accidentes naturalmente piden fu* 
¿ít ñw Set0 donde fie mantengan para exiiHr: fon 

’ *' muy débiles, no pueden andar, como.dicen, 
fino en brazos agenos ; pero todo cito lo 
fiuple la virtud de Ja.Dívina Omnipotencia, 
que fin arrimo los mantiene j y efto es lo q 
la Fé nos enfeña en efte Divino Mylterio.

Eleü. Firmado en la Fe de lo que acabas 
ide explicarme , paíTo á decirte , que en la 
hoja figuiente hallo retratado un hombre, 
que hace pedazos un efpejo en que fe mira 
iil figura,y fin divifion de fu imagen, en ca
da uno de los fragmentos , ó pedazos del 
■ criítal fe ve entero,y fin divifion alguna el 

' retrato del hombre mifmo, Veo. también 
ünr o tu lo, que dice; Signl tantumfit ftAÜwcty

Defid* Denota effa pintura otra maravi- 
^  lia rara, ( 1) y milagro, que la F¿ Catholi- 

Idm^ ca venera en elle Divino Sacramento; y  es, 
p , - que partiendofe la Hoítia en tres partes, 

77. art. ( como en la Mifla fe parte )y. aunque fe 
7, &  partiera en tres m il, el Cuerpo de Chrifto.
tUfá, nueítró Señor no fe divide , no te parte, 

fino que en cadamno de los fragmentos de 
la Ffoftia eftá, entero, fin divííion alguna. 
El Cuerpo Sagrado de Chriílo.N. Señor , 
entero lo recibe el que con folo una partí
cula pequeña de ia Hoítia comulga. Lo que 
fe divide , y  parte quando fe parte la Hof*‘ 
fia, fon los accidénteselo lo que debaxo de 
ellos íe contiene; lo fignificado no,que elle 
es el Cuerpo de Chrifto j las feñales que lo 
reprefentan í i , y  cítos fon Jos accidentes 
que allí quedan como .dexo dicho. Harto 
bien lo declara la pintura de la eflampa, 
fobre la qual es bien que hagas reflexión.

Eleü, Cómo puede fer efto, que fe parta 
la Hoítia, y  no lo que en ella fe contiene, 
que es el Cuerpo de Chriílo nueílro Señor?

Defid. Que elté el alma dentro de nuefi. 
tro cuerpo, y  en todo el, no hay duda, que 
quat\dp fe corta un dedo , ó fe fierra un 
htazo > ó pierna 3 no fe p arti el alma es
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también fin duda. Cómo es efto ?’ Dirás 
que el alma no fe puede partir; porque fien» 
do eípintu, como lo es, no tiene partes en 
que pueda dividirte ; y allí fe dividen las- 
partes del cuerpo fin divifion del alma , y 
quedando dita fiempre entera. Pues debes 
faber , y creer, que el Cuerpo de Chrift». 
nueftro Scñor en eíte Divino Sacramento, 
no eltá de modo que pueda partir fe , o di
vidirte en trozos , porque efta glorificado, 
como te he dicho y, en fuerza de eflo, es 
impalfible. Dividirte,ó apartarfe Jos miem* 
bros de un cuerpo, no puede naturalmema 
fuceder fin pena, y grande dolor ; y como 
de dolor, y pena fea ya incapaz el Cuerpo 
de Chrifto, por glorificado, por elfo no fe 
parto A mas, que el Cuerpo de Chrifto en 
efte Divino Sacramento eità à modo de 
fubítancia, como dexo dicho,no por razón 
defili propia quantidad.; y por efto eítá de 
fuerte , que es incapaz de partirte ,  ó divi-> 
dirfe. Por lo quai, quando fe parte, ó divi
de la Hoítia en trozos, fe divide,y parte lo 
que puede partirle, y dividirle, que fon los 
a ct i denles del Pan ; pero en cada uno dfr 
los fragmentos queda entero el Cuerpo Sa
grado de Chrifto fin divifion ó diminu
ción , porque no puede pártirfe, ó dividirá 
fie. Y fi en algunas Hiítorías fe refiere haver 
viíto en elle Sacramento folo un poco de 
carne , ù la Cabeza de Chrifto nueitro Se
ñor , o que partiendofe i a Hoítia fe partí# 
un Niño hermofo, que en ella fe veían.no. 
es eíto porque en la realidad fuceda , .finoj 
porque affi à la viltà fe reprefenta , porque 
en la Hoítia eítíLtodo Chnfto}fin quepue-, 
da partirte, como dexo dicho. ,

C A P I T U L O  XLIL

AM OR t>E C H R I S T O  £  N  L A  
Inftitucion de efte Divina Sacra

mento.

ELtí7. Verdaderamente que es cierta lo 
que al principo me dixiíte , que rete 

plandece mucho la Sabiduría ? y  poder dtí 
Chrifto en cite .Divino Myít^rio , pues ta
les prodigios fa be y puede o.brar.

Deftd* Pues no menos brilla fu Divino 
amor para condos hombres*

Mucho me confolára oírte decif 
algo en elle punto.

DefítLCon brevedad te diré alguna cofa. 
Buelve la hoja al libro, y  mira Ja cilampa 
fig u i ente,

Eleói. En ella hay una gen ero fa Aguila, 
con los polluelQS à fus pies , qué de fied ef- 
tan pereciendo ; y porque no mueran , fié 
hiere el pecho tw i el pico, y  cí>n fu propia 

Q fian-
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fangre los recrea. Sobre ella hay ün rotulo, 
que dice: XJt -vitara habeañf. Mas ábaxo hay 
pintado un candido Pelicano , que alan-, 
ceando con el pico fobre fu. corazón , cor
ren de fiL pecho raudales, de fangre, con la, 
qual rociando fus hijuelos muertos, les da, 
vida. Sale del pico del Pelicano cita letra 
XJt vitam habeant* A una, y ¿ otra ave, ella 
mirando un hombre, y palmado de tal ca* 
riñOi, dice ; Quid'hon cogit amor ! A  que 
■ no fuerza, ü obliga d amor 1 -

Dtfid.' Ambas pinturas dibujan el amor 
deChrifto nueftro Sfúorpara con los hom- 
tres mftituyendo'elfe h)jvjno Sacramen
to para alimento de fus almas. No fe ía- 
tisfizo fu amor 3 queriendo fer, compañe
ro de Jos hombres, y viviendo en el mun; 

(a) do con ellos treinta yvtres años. (a)>No fe 
j).Th* dio por contento, dandofe al Eterno Pa* 

h  Ojfic. dre en precio , ; y refe a te del hombre cati- 
Corpor. tívo , dtbaxo de la crueldad t)rana dclde- 
Cbrifii. monio, muriendo por libertario,y murien- 
Hymn* do en una Cruz. Aun quedaba quexofo fu 
¿ íjh. Divino Carino , fi no fe diera mas que en 

premio, y podeffion en el Cielo : y por ef- 
lo íupo fu Divina^Sabiduría , pudo fu infi
nito Poder , y quifo fu Amor , y Bondad 
inefable darie al hombre en alimento , y 
comida, para que de hambre, y led no pe-, 
rezca-' Y efto lo hizo inftituyendo efte D i
vino Sacramento, donde nos dáácomer fu 
propia Carn? , y a beber fu Puriíínna , y 
Divina Sangre. Pues qué amor á efte puede 
conlpararfe ? Qué carmó de padre á hijo 
puede haver que le iguale ? No sé á fé , que 

1 creatura alguna dé á otra-fu cam elara que 
de hambre no perezca. Quien jamas á vii- 
to , que un amigo fe fangre de la vena del 
corazón para recréar con-fu fangre á otro 
amigo,que fe fofoca por el calor de las en
trañas? Madres ha havído en el mundo que

{>or no morir de hambre , han cocido fus 
iijudos,y con fu carne í¿ han alimentado; 

pero que por confervar la vida de un hijo, 
lalmadre fe corre á pedazos la carne , y lo' 
fúñente con ella, quien hafta hora Io=há. 
vifto ? Pues ello que una creatura no: hace; 
con otra, ni un amigo con otro , ;que bien1 
quiere , ni Ja madre con el hijo mas de fu 
cariño * hace Chrifto’ntleñro Señor con. el 
hombre, dándole en-eñe Divino Sacra
mento fu Carne para que coma,y panrque 
beba fu Divina Sangre : Amor verdadera
mente increíble i filáEé.no JoTnfeñára, y 
nOjfiiera Dtos quien, obia tales finezas. ■ ' 

Ele&. Por. cierto que con razón queda 
pafma Jo ehentendimiento, abfqrta la 
voluntad.- Con quanta razón dice Ja letra 
de la ehampa : ¿J que no obliga el amor' t 

Defid. SÍ, Eleéto , h , porque femanifief-

,ta grandemente el amor Divino en efta da
diva tan generofa : En efte combite pro
pio de fu Divina Magnificencia , qué nos 
puede Dios dar ,. que en elle Sagrado Ban
quete no ¡o dé yflue ño lo franquee en ella 
Mefa Soberana ? Nada por cierto. Oye al 
Cifne Angélico, que en profa,y veríb can- -
tó. las glorias  ̂ de elle Divino Mvftério.
Oye, dígo,á Santo Thomás,qúe tornando- 
lo de San Aguilin , dice: { b ) M é atrevo a (b) 
decir, que con fer Dios infinitamente Sabio, no t>r*Augt 
/upo darnos mas de lo que en ¿fie Sacramento, 
nos franquea ; confie infinitamente • Pode* 
rofo , no puede darnos mas de lo qué en efiet 
Soberana Mefa nos comunica. Y es clara Ja 
razón , porque dandofe , como fe da á sí 
mifmo, ni fabe, ni puede darnos mas, por
que tuera de Dios, nada hay que poder dar. % 
Callen ya los combitcs, que palmaron al 
mundo por lo expjendido , y abundante 
de fus manjares. El Emperador Gaiva , en 
un combite que hizó a lus Grandes de fu 
Imperio, difpufo, que fe íirvieran a la me
fa dos nfí'l platos de peces , ó pefeados ex- 
quifítos y hete mil de díverlas carnes , y  
aves , para moílrar fu poder , y amor que=
Jes tema. La Egypcia CJeopatra, en un 
combite que hizo el Emperador Marco An
tonio , en un vafo de bebidaledió def- 
hecha una perla, que paíTaba fu precio de 
ciento y veinte y cinco mil doblones.:^ ĉ ) (c)
Que no- dicen las Hiílorias del combite, Efiber.j 
que apunta la Sagrada Efcriturai que hizo I. 
el Rey. Ahuero á los Principes , y Cavalle- 
ros de Períia , donde imperaba- fobre cien
to y veinte y fíete Provincias ? Duró el 
banquete ciento y ochenta dias , en donde 
hizo oftenfion de fu poder, de fus ríque- 
zas,y;de fu magnifica liberalidad. Pero ca
llen todos elfos, que en -comparación del 
combite, que hace Dios nueftio Señora los 
hombres, es nada quanto.hicieron ellos.
Si dieron-mucho, aun.fé quedaron con al
g o ,y  no pallaron á darle a si raifmos, para 
alimento., y. regalo /dedos combídados.
Chrifto nueftro Señor.da todo quanto tie- 
ií¿-, y  á si milmó fe franquea en efta Mefa» 
paira manjar , y reg-alo de Jos que á ella i
ccmbida. -Efte fi, que.es amor; ella fi, que j
es fineza; eñe fi, que fobre fer cariño inau- j
dito, es Divina,y Real magnificencia. Paf- )
fa adelante , Elc&o , que el ponderar efte j
punto feria nunca acabar. v I

Eleff. Qué motivo tuvo Chrifto en que- f
dar fe por manjar, y  comida en efte Divino I
Sacramento ? : ■ |

Deftii Ya: las pinturas de la eftampa lo I
denotan.Quifó alimentar configo miímo Ja (u) | 
vida efpiritual  ̂ y fobrenatural de nueftras Tot
almas. ( d).£l alimento corporal Jo tomav cjpa.

mos, I



ì :

¡ i  porque coma el calor naturai va ca- 
) ¿a dia confumíendo la humedad de que 

neéeffiran los cuerpos humanos para fu 
conferva cton , es preeífo r .para, reparar fe 
de lo que pierden 5 el alimento de cada 
día 5 pues como el fùego de la concupii* 
cencía continuamente arde en nofótros, y 
el defrioñio lo aviva con elfoplodefus 

| , . tentaciones , va poco à poco difminuyen- 
. - Jo 3 y confumíendo Ja devoción en d  al- 
■ íV ma ; va debilitandola de mòdo , que fe ha- 

,11a torpe , défcaecída , pefada para Jas eoe 
,A. /fas del ièfvicip: de nucifro Señor.*' pues tjué 
í  remedio para corroborar el efpiritu debili

tado , -y decaído;? Dexólo Chriíto en elle 
^Soberano Myfterío. Ehremedioes conicr 

v ¿I Divirio Manjar de elle Soberano Sacre*
* ^merito > cori él quahfe corrobora el alma, 

fe aumentan las virtudes, y fe ljcna.el eípfi 
rítu de dones, y gracias fobrenaturales , y 
viene como à revivir en la vida efpiritpal. 
Diede affi Santo Thomás. £íte,pues , fué' 
el motivo de dar fe C brillo nucí tro Señor 
en.alíniento. v

EUCt. Pero como-«! alma, que es eípiri-, 
tu, puede alimentarfe con el Cuerpo d# 
Chollo, que es Manjar corporal ?

De/id.Bien reparas; pero dita es otra ma
ravilla de las. muchas, que la Fé venera cu 
elle Divino Myíterio, Pero ya en figura la 
lignificò Dios en el fu ce fío del Profeta 
Elias j ( e ) canfadoj y  debilitado ? tri 1 te, y 
afligido , huyendo de la cruej Jezabèl, fe 
quedó dormido á . la fombra de un árbol 
tan anguftiado fe hallaba, que la vida le 
era tormento , y la muerte le feria alivio. 
Difpertole un .Angel ? y le mandò comiera 
de un.pan que le traxo , y  dexò al lado de 
la cabeza del Profeta* Hízolo affi, y quedó 
ran corroborado fu cuerpo , y eípiritu éón 
aquella comida,quécaminó quarenta dias,

!, y quarenta noehts , fin fatiga, canfacio, 
j  m  ni triíteza, ( f) Era íymbolo aquel pan del 
'  ̂ j-jj que nos da Chrfíto en elle Divino Sacrai J * mento ; y fi aquel pudo, dar tal esfuerzo al 
! ^ caff efpiritu de Elias , ho.es impoffible y que el 
j Cuerpo Secrofanto de Chrilto nueítro Se* 

ñor corroborerei aliña, aunque éíta íea.éf- 
¡ piritu, y aquel manjar corporal. ■

£/e¿?. Hay otra ̂ maravilla en efte punto, 
que me declaras ? ; . - <

(g] Defid* Si, (g  ) y  es, que los accidentes de 
ÍíqSjJ, Pan, y Vino, .que (como dexo dichojper- 

manecen en efté Divino Sacramento f  àli- 
riientan el cuerpo?y eíto es milagro? como
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ifér, lo es también ? el que la alma? fieudo dípi-, 
ritu , fe fui tente con el Cuerpo de Chrilto 
nueítro Señor, que es manjar corporal.
* £Ze¿?. Ha confirmado Dios la verdad de: 

lo primeo con algunos, milagros? o,;

’ Vejidi Muchos refiere Rivera cufia Hii> 
loria del Santiffimo Sacramento ? recogii*- 
dos Üe varios Santos , y Autores. ( h ) De ffi) 
Sama Catalina de Sena fe dice , en el OH- ; 
cío de, fu Fieíla, que pafsó fin otra comí- p f<s>dk¿ 
da que eíte.Soberano Sacramento , defde1 ¿¡e ^  
el dia de Ceniza , hafta el de la Afeendon, ¿priL 
que hay poco menos de tres nieles, EJ Au- “ 
tor citado refiere, que en Inglaterra huvo 

. una doncelfita virtuofa , y devota, en gran 
manera y de cite Divino Sacramento. Efla, 
en quince años continuos rio guftó otra 
comida , ni bebida, que la deleite Pan del 
Cielo , el qual recibía , no, cada día , fina 
los Domingos fofamente i y lo que es mu* 
cho de maravillar , que no podía fer enga
ñada en Jas H oítías, porque entre.mil co
nocíala que citaba Confagrada , y ia qué 
no Jo eítaba* De otra doncella Alemana 
refiere Naucleto , que mas de treín|a años 
pafsó fin cojuer, ni^beber otra cofa, que el 
Sagrado Cuerpo de Chrilto. Un Cura«, po
co advertido , para probarla , Ja comulgó 
una vez con Hultia uo Confagrada, la qual 
de ningún modo- pudo palfar por muchos 
esfuerzos que hizf>; pero dándole otra Con- 
fagrada , al punco i a pafsó. Otros muchos 
calos ícmejantes  ̂l’c hallan en las Hiítori.asj 
pero lo dicho baila para confirmación, de ,1 
que milagroíamente iuílentan la vida cor^ 'i 1 • 
poral Jos accidentes Euchariflícos. ’

. EleQ., Dixiíle ? que lós accidentes qué 
permanecen, m  cite Divino Sacramento, 
iufientan el cuerpo; pero no me has decla
rado como es .verdad, que el Cuerpo^dé 
Chriíto nueítro Señor fultenra- el adma., 
fiendo e/ta incorpórea , y eíphimal*' . J 

Deftd. No hay duda , pues affi.fiicéde;.y: 
q u i e n  obra las otras.maravillas eo efte Sa-. 
cramemo , puede? y quiere obrar efta.d.nfi;
tituyó Chriíto nueítro Señor ehSacramenH
to del Bautifmo , por.el qual ;fe engendra 
el alma en la vida fobrenaturai de Ja Fe, 
y de Ja Graciai el de la Confirmación, por- 
el qual fe confirma, y corrobora en- la, 
mifma vida; pero con cite Saf:rameivto ad
mirable, fie fuítenta , y. juidr'e-en el mifmo 
sér , y vida fobrenatueai.y cite fuitento 
procede de la- excelentiffima fantidad,, y. 
pureza del Cuerpo de Chriíto j y ,de la 
unión ,; que <tienen con la Divinidad , ó 
Perfona del Mijo de Dios : qué fi el fruto, 
del árbol vedado en el Paralfo, fiendo man-; 
jar corporal, fue muerte para el.alma de 
nueítros primeros Padres, y por ellos de,
Jas de. todos nofotros ; bien podrá el Cuer
po Santiffimo.de Chriíto alimentarla vida 
fobrenatural;de lafs almas, que lo recibem 
dignamente, ,De cito no hay que referii;-: . 
hiítoíias > ni pxeroplos , porque vquantos(i _■«. .

Q z  San-
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Santos hay 5 yh a havido , confirman ^fia 
verdad con Tus 'Vidas y afíi dice el Vene- 

(i) rabie Gran aterí fe ,¡(i) ha bJ and o conChrif-
Jbi de to nuefiro Señor1 Sacramentado : O Sacra- 

QiaUdF mentó demaravillofa Virtud d por el'qual fe 
Medie* pueblan los Cielos , y fe vencen losdtmonios} 

y fe reparan los' hombres ! Por u vencieron 
¿os Martyres j contigo fe aunaron los Con- 
fejjores j á ti deben fu :pure%a âs ^ ir¡Lines » 
por tí los.jnjlos triunfaron’ del-mundo i y 
por ti los verdaderos Penitentes fon lleva
dos al Cielo. Todo d io  es dar á encender, 
qiic los Santos; y Julios deben Ja vida fo- 
brenazurál de fus almas á elle-Divino Saj 
cramento , que admirable , pero verdade
ramente la caufa en las almas, que digna-1 
mente Jo reciben.

Eleff. Comiendo elle.Divino Manjar, 
dices que Te alimenta Ja vida fobrcnatural 
de las almas; pues qtid el Cuerpo de Chrif- 
to fe convierte en la ñíbftancia del-almajt 
como fe convierte-ci alimento que ■ come
mos en nueftra carne, y fangre i ■ ■

Defid* No por cierto , no es afíi ; antes 
bien lo contrario fucede y que el alma¡ fe 
convierte en Chrifio , del modo que- dir¿ 
Juego: (I)'Crece, (dixo Chrifio áS.Aguftin) 

(J) crecen y me comerás i pero advierte^que no m& 
fnOffic* mudaras tu d mi en H como el manjar que, 
e 7u 1 comes, para alimentar tu cuerpo , fino que 
quod re- tu tg ^  , .No porgue en-CJmtto
cit. FF. isfi;sCnor fe convierta Ja fubitancia del al* 
Pr&d, ma) qUe lo recibe 5* que efio: es error el juz

garlo , fino por la Cantidad'de la vida , las 
Virtudtsvy gracia con que á Chrifio fe afle- 
meja por medio de eile Manjar del Cielo. 
En confirmación de ella verdad refiere la 
Hiítoria del Orden de Predicadores * que 
efiándopára comulgar Santa Cathaliua de

(m) Sena, (rti) diciendo con el Sacerdote aĉ ue- 
Cajl. p. lías palabras: (que. fe dicen antes de recibir 
^  al Señor , fegun el ¡ufo de Ja Ig.Iefia ) Señor

mío Jefu Chrifio , yo no foy digna que 
vueftra Mageftad entre en mi pobre mora
da : Oyó la voz del mifmo Señor , que Ja 
decía : Pues yo* foy digno de que tu entres em 
mi: y recibiendo al-Santifíimo Sacramento,’, 
le parecía que fu alma fe entraba dentro deF 
ítíifmo Chrifio , y fe transformaba en fiu 
MagefiacJ j de-fuerte , que yamó pareciafi; 
dos, fino uno, poiÚa efirecha unión,y fuer-- 
te vinculó d^amor con que fe abrazaban.' 
De efiá-itra nsfio r m a c í o n en Cht i fio , por¡ 
medio dóefie admirable Sacramento,pro-, 
cediaífiíos dulces extafis ¡de cfht Santa V ir - . 
gen defpues de oomüJgar ; aquéllos ferafi- 
cos.ardores en que fe abrafaba i aquel que-

(n) dar corito muerta á Jo del mundo, quandó  ̂
Galat• mas viva á Jo de Dios-, que podía decir con-

2* v.iQ. San Pablo : (n) Vivo ya, pero no yo ? porque
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vive Cbrifio en mi. En fin ? dexemos efta 
affi que el ponderarlo es cofaprolixa. En 
Jas Vidas de dos Santos hallarás varios Tu- 
odios , que.-coiiÉrmaít efia verdad ; por lo 
qüal conocerás’ algo, del amor grande de 
Cbrifio nuefiro Señor para con ios; hom- 
bres, y como lo mofiró íníiituy en domeñe 
Divino Sacramento. :

C A P I T U L O  XLIII.
1 , , , . . ,1 i-. • ■ J h

D E  OTRO PRODIGIO Q U E  CREE». 
- \ mos en efe Divino Sacvamenw* ■
■;i' ■ ■ ’ ■ 1 ■ ■ ■ ; í 1 — ¡ *

E LeB> Ofrecefeme tina duda fobre ‘lo 
que me has eníeñado ; y-es*, queco¿ 

m'iendo tantos , como dices, á la- Mcfa dd 
Altar ,  'parece que le ha'de haVer acabado 
el Manjar Divino deípues de tantos años.

Deftd: Elía dtida' nace en ti de Inocente 
fimplicidad,* é ignorancia* Quien no quiere 
entender Ja verdad ren;efie punto1, fon los 
Héreges , y afü burlando -de cite tremendo 
Myíterio, y Sacramento admirable, dicen, 

'Con la atrevida , y blasfema defvérgueiiza, 
qUe acoftumbran, que aunque el Cuerpo de 
Cfirifio fuera tan grande corno-ios montes 
mas altos , yá fe -huv-ífra; confumidbyV def- 
pueŝ  de tantos años, qué lo comen los Ca- 
thóficos jtpero de tan mala gente ,mo hay 
que haceriotro cafo, que-de locós, y  ciegos 
voluntarios,que culpablemente á cada palto 
tropiezan; Para enfeñanza 'tuya , buélve la 
hoja aMibriro,y mira la eftampa figuiente.

i£Íeff.‘.-TL1ti ella veo retratada una hacha’ 
ardiendo, j.y variedathde gentes , que unos 
con velas, otros con diverfas-antorchas, 
incefiablementé toman -luz de la luz de lá 
hacha,ry nada fe difminriyé fu refplande
ciénte llama. Hay también una inferip* 
c i on, que dice: Hand minuto lamine. .■

Defid,.Denota efia pintura la reípuefia'de 
tu pregunta porque atfi copio innúmera* 
bles cándelas reciben , y toman Júz de una 
hacha qúe arde, fin que Ja luz-de efia fe dif. 
minuya, ni cónfuma.; afii.cada dia, en tan
tos años:( pues paflan ya^e tnil feifelentos 
ochenta y  Itres) comen los Fieles el Manjar 
Soberano del;Cuerpó deQlmfto iiuefiro Se
ñor,en efie Divino Sacramento, no folo 
fin confumirlo, pero fin defmmuirlo, fiem- 
pre perfevera entero. ^

 ̂E /eíS-:Raros- prodigio? encierra efie Di
vino Myfterio: Con razori fd llama Sacrar 
mento oe.Fe y i por qué;- r.econozo £er fuñían 
mente necefianá,y pára mo dudar en Jos ar
canos que encierra  ̂y^unque no pongo du-¡ 
da en Jorque ane^has-J'eípondído á mi pre
gunta , pero pa'fa maj^r infiruccion , der 
Feo me declares icomo efio puede fer. ,;  * :

Deftd,
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1Adoración, y Refpeto al Santifsimo Sacramenta.
Defid* Aquí , como en los demis prodi

gios 3 obra la virtud Omnipotente de nuef 
tro Dios, que fabe , y  puede hacer lo que 
quiere , fobre todo lo que alcanzamos no- D É  
íotros i peto ha querido coiVptras obras de 
■ fu Divina Omnipotencia darnos h enten- 
derfer verdad., que fin diminución de fu 
Sagrado Cuerpo, fe dáeh alimento cada día 
á las Almas en Ja mefa del Altar, ( a ) Con 
cinco panes , y dos peces dio Chrifto miéf- 
tro Señor de comer quanto quifieron a gran 
¿íuméi'O de gentes que le feguian , pues los 
“hombres eran cinco mil,, no contando mu-
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y refpeto debido d ejié Divino ■. 

Myíkrio* .
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geres5y niñdSj que también tomaron fu ra
ción? y lo que febió de punto el milagros 

-fue, quéfaciada la hambre de todos, que
do tanto pan? que lleharon de pedazos do
ce Canallas, (b) EhPatríarca Santo Domin
go j con dos migajas de pan, que hizo re
partir T fus Rehgiofos en R om a, comie
ron los deí Convento todos, y aun fobró 
para mas que htiviera. Lo mffmo hizo con 
un vafo de vino 3 qúe bebieron de el mas 
de freima perfonas, y por mucho que be
bieron , fiempre quedaba lleno.

Elle mífmo prodigio de multiplica ríe el 
alimento en las manos? y por oraciones dé 
los Santos? fe lee a cada paífo en las Hiito- 
jias ? donde puedes verlo. Sabemos cam
bien) que una piedra medicinal, fin diíini- 
nuefon de si mifma , comunica virtud a 
muchos) para fanar de varías enfermeda
des, La fuente, fin diímmuiríey riega, ferti
liza) y en fu modo dá nutrimento á. varios 
arboles, e yervas. Sabemos también , queí 
hice mas déTeis mil años qué los hombres 
comen pan ,\y;el trigo no íe ha acabado, y ‘ 
hamos en Dios y que halla el fin del mun
do durará ; pues aquel Señor', qiie por me
did de Ja agMéuJtnra confería,-y multipli
ca el trigo, y las demás íemíllas, bien pue
de por si mifmó confervar entero fe San- 
limmo Cuerpo, aunque todos fe lleguen 
á laMeía del Altar 3 comer eñe Manjar 
Soberano. Hay otras razones pjara declarar 
ello mifmo , que por la brevedad omito ; 
baile faber,qñe por Jas palabras de^la'Cón- 
fasracion , el pan fe convierte en el Cucr-

ELéff, Quedo fatísfecho de la doélrma 
que acabas dé: chfeñarme $ y fe me 

ofrece preguntarte,“ qué fignífica Ja pintura, 
que en la hoja íiguíeñte hallo ( En ella veo 
retratada una Cuftqdia’i'íquifilma fobre mi 
Altar y multitud de gentes que poílradas 
en, él fuelpj, cpn fuma devoción , :y humtU 
dad veneran Já Hoílía", que en Ja Cuílodia 
fe contiene, Ayr también un rotuló, que di* 
ce : Omrie pnnfk$ztm- ' :

Defid* Denota la adoración , réfpeto , y 
culto con quéi'fc debe adorar, y venerar éf- 
tc Divino Myílerío, ( a ) Para lo qual has. . ,(a) 
de íaber,que hay tres modos de adoración,-ínfra p* 
y culto i una, que fe liáma Dalia, con que! Ub.u 
fe reverencian los Santos, y fús Reliquias, cap»i5. 
otra ftiperior á ella , que fe llama ífiper- 
dalia y la qual es debida á' la Virgen San- 
tillima, por la fingular dignidad de Madre, 
de Dios, otra te dice culto, y  adoración de 
Latría , y cfla es debida á Dios Padre , HiV 
jo , y Efpiritu fanto , por fer Dios nueftro 
Creador, Salvador , Gloríficador, y todas,
Jas cofas, pues es miefiro primer principio, 
y ultimo fin á que debemos afpirar.(b) De- ifb) 
befe ella mifma adoración á Ja Cruz , y  D .T h , 
otras cofas, de que con Santo l'hotnas tra- $rf .  q, 
tán los Theologos, y por brevedad omito. 25. art- 

Ekñ* Y  a efte Divino Myftério, qual de 2. &  3. 
eflas adoraciones le es debida \ ’ difp. 9.

:Defid. Ya puedes entender Me Jo dicho, 
que debe adorarte con culto de Latría  ̂ que 2» 
es la adoración debida á D ios, pues en ef-̂  
te Divinó Sacramento eftá el Hijo de Dios 
Encarnado, el Verbo Divino hecho Hom
bre ; y n ó 1 ésf metió!;1 digno de adoración, 
defpues que fe hizo; hombre por amor del 
hombre 3 qué frutes d¿ la Eiicainacíon fes 
verdad, ¿fia tañ Egurá , qiie como de Fé la 
tenemos Jos CátbólicoSí por mandarlo afii; 
la íglefia.

Eleft. Y  en donde fe ha de adorar efte.
O’ ---------J [-----------------

po de Chrífto; y como íiempre hay, ha ha~̂  ------  - —
vido,;yhavrá Sacerdotes qué Tás profieran*; Díviño Myílerío ? 
y pari fobre que las pronuncíéñ , por díTo' "Defid, No fojo en IosíT emplos dónde re-
permahécerá fiempre entero él Ciierpo de 
Chriíló níiéfiró Señor, que en él Divino 
SBcíámentó"fe cóntiéne s y  fe verificará la 

proméífa defmfíino'Señor, qút'dixo 
; ¿fiará coñ nofotros hafia el fin 

del mundo.

v

fide permanente , fino en qualquiera lugai 
donde eíliíviere , ó por donde paífarej ora 
fea patente, como en las Proceífiones; ora 
encubierto en el Globójfeguñ que lo llevan 
á los enfermos. Quando un hombre, ó mu- 
ger ha comulgado , dentro de fus entraña* 
lleva' efte Divino Sacramento ; pero no lo  
adoramos allí, porque no fe entienda, que ' 
vencíamos, ó damos culto al hombre ;

Q j aun-
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aunque quitado *elefcandolo que.podía íe-

(c) ;guíffe5'no.hay'inconveniente ¡en hacerlo, (c) 
Soneta Aífí leemos lo exeeu&YaquellaSanta Nina 

Gratad? Tereíita de San-Xucar , »que cerró el corto 
la O y- periodo -de fu vida admirable con el bre- 
c¿a & ve circulo de cincocafios: encontró-una 
ejus yi- mañanaunSacerdote, que á pallo corrí- 
tat -do falla -de-una Igle/ja: luego Ja SantaNiña 

fe arrodilló en ej fueloj y .juntando lasóla- 
nos con mucha devoción, díxo-á otras Ni-
ñas, quela acompañaban, hicieraíl 1 o-mi f- 
jno. lfelpondieron ellas:: Para que, ó por 
qué nos debemos arrodillar enmedió de la 
publicidad de una calle fPues no veis, dixo 
la Santa Tcréfita , qüe-vá allí en el pedio 
del Sacerdote d  Santiíiimo Sacramento ? Y 
averiguado él cafo , jconfefsó el Sacerdote, 
que quando Ja Niña lo encontró ,fa lia  de 
decir MiíTa>y por acudir á una precifa ocu- 
pacíommo fe havia detenido á dár-gracias, 
y por no haverfe confiñnido Jas efpecies Sa
cramentales , llevava dentro de fu pecho el 
Divino Sacramento.

Y  cómo fe ha de-adürar*efte Sobe
rano, y 'Divino Myfieriof 
. Defíd* Con toda (-d ) la -reverencia poiH- 

D ,Th . ble, pues á quien fe adora, es Dios 4 pero
2. 2‘ ya el común cítilo de la Igléfia es adorarlo 
S4> art* con las dos rodillas en el fu e lo ,y  dándote 
S4¿ 2* golpes en el pecho. ( c } „  Hite -modo de

(e) .33 ador-acíonydandofe golpes en los pechos.,
Cord. j3 dicen muchos Theologos , que es pro- 

lib* i-q* ,j pió de la adoracion de Latría 5 y afiles 
5. diiL 31 muy.vdebido á ’cite ^Soberano"Sacramen- 
6- . ^  ta 3 pues regularmente fe acompaña con 
alii* 33 dolor de pecados , é implorando laD i- 

,, vina Mifer;cordia. Y  en fin, qualquier 
refpeto s y  atención reverente, es debida &

, la Aíageítad infinita 3 que emefte -Divino 
"Myfterío fe encierra* Por lo qual, en las 
Vidas -de dos Santos fe Icen »cofas muy dig
nas ¿le fu v-qtucí, y  de Ja reverencia con 

( que, veneraban eíteDivíno Sacramento, (fj 
Sever. H1 .Glüriofo Obifpo San Martin 3 quando 

Sulp. &  Igleha> lp hacia-andando aciar ■
Sano in atras > Por u0 Solver él ro íiro , ni efpaldas  ̂
-pit.ejuí. Altar Mayor , donde fe tiene refervadq , 

y  ̂ * »élSantifiimoSacramento^ ( g ) Del Seráfico 
jjFiflor* San Fr and fe o fe e feri ve, que 'eít ando on Ja 

Minar* jamás fe arrimaba a las paredes, ni
m yita a los bancos , aunque eltuviera muy canfa- 
ejUSt d o ., debilitado , ó enfermo, y lo hacia por

el reipc.to á Chriíto nueítro Señor Sacra- 
Nota, nientado. O  quan bien empleadas eftarlan 

las lagrimas derramadas, llorando la def- 
corteíia de innchiflimos Chriftianos en ef- 
ros tiempos 1 Lo menos es eftár, comq 
Valleítéros, arrodillados con íola una ro
dil la3Ímmod ella mente mirando á un lado, 
y á otro : eíto digo, que es lo menos, aun- (

III . Cap. X L IV .
que en si es mucho, y g r  ande mre Verenda, 
pero pafia adelante,no fe fidrt’é la defcor- 
refia ,  ó-defvcnguenza de muchos que en 
prefencia de'ChriftoN-Señor Sacramenta
do, patente» enfaCuftodf a, fobre eítár-fen- 
tadosj fe ocüpán en hablar , .reir , y nopo- 
.cas veces en feñas^efcandaíofas ádas-muge- 
res , y en converfaciohes indecentes con 

-eílasjy con fentimiepto de los buenos, que 
lo advierten , y no.puedcn remedíar-taies 
atrevimientos, y-ofenfas de Dios, cometi
das á ios ojos de fu JWageítad Soboraiía.

Una miña de nueve años muriócm un 
Monafterío,(h) y :efcrive.Cclano,‘quc apa- (h)
re ció á otra compañera fuy a, de poco tmas Cejar* 
tiempo,y la dixo, que-en el Purgatorio pa
decía grandes penas,port]ue mientras 01a el 

vGficiorhab[aba-a]gunaspaIabras s;y que íi 
-ella no fe enmendaba de la mifma culpa,la 
caíligaria el Señor.con -iguales tormentos.

-Pues cómo caíligará Dios las culpas ma
yores , cometidas á fus ojos, y  en fu cara,

-en fu mifma cafa , y Templo V Corifuíion 
de los malos Chriltianos íérán los'Genti- 
]es, y M oros, puesieílos no enti-an-en fus 
Tem plos, y Mezquitas, fino á pies defcal- 

:zos. Todo el tiempo queeíián en ellos, ja
múas efe u p e n n i  hablan , ni aun fe mifau 
unos á Otros. Todos cón quietud-, y ülen- 
cio perfeveran en Tus fuperílicíofas oracio
nes, y ceremonias. Pues’qué réfponderá el 

'ChriíHano en el Juicio , quando fe le'haga 
cargo de -fnIndevoción 3 ó Irreverencia en,

■ el Templo. -Si el demonio afir fe hace:rcf- 
petar de -los T^yüs, y  ellos lo hacen cqn 
-tanto cuidado^ cómo debemosellár nofo- 

t̂ros delante de muefiro $eñqr, y lfedentorí 
Ya qqc no yfiemos cqnlo 'meréCé tan Sobe
rana Mag-eliad 3 eífémos fiquiera de modoj; 
que no óléridamos tan buen t)io^5 pero dé-, 
xando ello , por ño detenerme, puedes paf- 
Tar adelante en tus pvegurír-as. ........ . .

C A P I T  U L O  , X |V . ,

¿ O S  JN G 'E LE S  , T CREATXJKM  
infenfibles adoran , y veneran ejl P iw -  

. vino Myflmq*

ELcB, Y  quien fon los ^ue adoran y  y  
deben venerar elle Divino Myl|erí'0 ?

Vefid* Ya cí rotulo de la pílampa lo de*’
■ c I ara., p ucs;d iye : Omne ;genufle£fotur. T o
dos deben doh|ar las rodillas 4?la Magieí|ad: 
Soberana, que fe qqulta’en e i¿  t?íviup Sa
cramento > tqdqs. fin excepción, deqJguñó.
Los Cielos, ]aTierra,y el;mjfmo Infierno, 
pues es Señor de todos él que Fe tontiéne,y 
efta detrás de Ja cortina dé los accidentes, 
ó eípecks Sacramentales*

E k &
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Con no mcnds guftó* que apróvé- Jo que dice Si Vicente Fcrrer, y es, que Jos- 

chamientü efpirítual * te oiré [ior menudo dedos* y ñianos dti Sacerdote que celebra,
]o que taii eii común acabas de decirme. eílán quáxados de Angolés i y aun Jos Cor- 

Defid' Por Íacisfaceí’ á tu devoción jó porales * el Ipurificador , el Altar , y toda 
haré 5 y coh ello conduiréihüs Jo que por la Iglefia éftá de tilos Soberanos EfpiHtus 
aora es bien te díga de elle Soberano Myf- llena? los qualcs* con fus mifmas per lonas*1 
terío. El Cielo * Ja Tierra * y el ¡Infierno* Íirveií á fu D io s, y Señor , que en el Divi- 
díxe que veneran elle Sacramento, admira- lio Sacramento fe oculta , aunque rio á la ' 
ble.. En el Cíelo eftá la Virgen Madre de Villa de los ñiifmos Angeles. En el Efpejo 
Dios , los Angeles >.y los Santos: de éílos de JosExemploS fe reitere, fe) qüe diciendo (c) 
ya he dicho lo baftantejy ya fe dexa entéii- Milla en el Monafterio Sabínieníe Un vene- Vérb* 
der, como la Virgen juicílra Señora ado- rabie Rdigiofo , inclinándole alOferto- Angelttf 
ró, y adora á fu Divino Hijo en efle adrtii- rio, defpues de la Coiifagradon * vio gran 19* 
rabie Sacramento 3 y lo conocerás bailan- multitud de Angeles al rededor del Altar* 
teniente de lo que en los Capítulos íjgu.ien* müy alegres , venidos ricamente , y con 
tes te enfeñaré * porque íi las creatinas to- unas Filólas de imponderable hermoíurá. 
das veneran elle Divino Myfterio, como lo * Uno de ellos, que entre todos manifefta- . 
refpetana aquella Soberana Señora,-que en . ha. más hermofura * grandeza ,.y claridad* 
el conocimiento de Dios, en virtud* y gra- tomo lá Hoftia Sagrada del Altar*y ia alzo 
cía excede * y  excedía á toda pura creatu- ácia arriba , y prcíénto á Dios nueítro Se
ra? De rodillas, lo veneraba* halla el fuelo ñor * los otros Angeles , que allí dlaban* 
llegaba fu Roftro SantííTtmo * cofiendolo mofleaban grande regocijo* y alegría : da- 
con Ja tierra * quando pallaba á comulgar* ban también da enhorabuena á aquel Au- 
y en fin lo veneraba como quien fabia * y gel * con tanto gozo, como fi cada uno dé 
conocía que era fu Dios verdadero * en- dios huviera ofrecido aquel Divino Myfte- 
cubierto con el velo de los accidentes* (a) rio. Otros muchos cafos refieren ios Auto- 
Refiere Fnlgofo * que aquel efcándalofo res * con que podía confirmar ello niifmo;
Obifpo de Saxonia * llamado Udo * fue dé- pero baila lo dicho, para entender con qué 
gollado por ün A ngel, porque entre otras veneración refpetán * y adoran Jos Ange- 
muchas ofenfas* que á Dios hacia, una erá les efté Divinó Myfterio del Altar. De los 
decir Mifía*y comulgar en pecado mortal.- Santos del Ciclo feria ociofo ponderar ei 
Hizole primero el Angel v o m ita r  á puna- refpeto con que adoran elle Myfterio Sobe-, 
das las HoíHas Confagradas * qué aquellos rano, pues de lo dicho fe conoce , con 
dias havia recibido. Acudió la Virgen Saín quantá reverencia lo hacían viviendo en eC 
ti(lima,y arrodillada con toda Veneración, te mundo, y claro eftá, que aora fen el Cié* 
y refpeto, las recibió en un rico*y hermofo Jo lo hacen con mas devoción.
Cáliz; purificólas, limpiólas, y  lo pufo fo- Eleffi. Y  del Cielo , Sol , Luna * y Éílré- 
brean Altar* Baila ello para que cono¿cas lias , qué me dirás tocante á elle punto ¿
Ja reverencia de ella gran Señora a tan Di- Defid* Que en el modo que fon capaces
vino Myfterio , y Soberano Sacramento. adoran , veneran , y refpetán elle Divino

Ek&* Y  qué me dirás dé los Angeles ? Myfterio. ( d J Santo Thornás de Villanue- ^
Defid* Lo primero te digo lo que efcrivS va eferive * qué fiendo Arzobifpo de Va- £_ 7-^ 

San Juan Chryfoílomo i y es, que quando leuda * lo émbíó á llamar un Judio de na- ¿e 
fe celebra elle Sagrado Myfterio* affiften cíoii* (aunque ya convertido*y Ghriftiano) Uánue r̂ 
á ellos Angeles, ytodas fus tUesGcrarquias el qual , poco antes de m orir, le dixó i jér.z.<k 
mediante mente alaban á Dios. Las gra- Siendo yo ntô o 5 y andando camino con otro-, Corpor* 
das del Alfar , y toda la circunferencia de taitibkti Judío ■, íbamos- báblándo del Adefiasi chr* 
éftas fe llena de Angeles * como lo han vif- y dé quando havia de venir, ( los Jtidios pieñ- 
to muchas perfonas devotas : (b) y aunqué fan que duñ no ha venido) y deciamos con 
él Santo ño dice quien eran ; pero fe tiene grande áfeffo : O , fi fuéramos tan dichofos * 
por cierto * que él mifmo Varias ocafiones que naciera en tiuefiros tiempos ; ó lo vierá- 
los vio* El mifmo Santo refiere, que un ve- mos cón nuefirot ojos í Ella convferfacioñ 
nerable Anciano vio* al tiempo de celebrar teníamos , puéíió ya el Sol * y muy cerca 
eflé Divino Sacramento , tanta multitud de cérrarfé la noche * y de repente vimos 
de Angeles* que la villa no bailaba para en efCiélüün refplandor maraviUofo* co  ̂
mirarlos: todos ellaban vellidos riquílfima- rno fi el Cíelo *rifrtio fe abriera. Luego al 
mente, rodeando el Altar con filma-tno- (punto nos arrodillamos, fuplicando á Dios 
deftia, y en prueba del refpeto con que af- nos moílrára el verdadero Mefias í y ef- 
liftían delante de tan Soberana Mageílad , tandoi atentamente mirando el refplandor 
tenían fus cabezas indinadas* AunesmaS- del Cielo * vimos enmedio de el un rico

; . . .
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C áliz, con una Hofiia refpiandecientc en
cima , como fuclen los Chriílianos pintar 
el Divino Sacramento. Atemorizónos la 
vifion al principio , pera con brevedad nos 
coníblamos , porque femiinos en nuefiras 
almas una luz interior, con que conocimos 
citaba en aquella HoíHa el verdadero Me- 
fias. Creimos luego Ter verdadera la Ley 
de los Chriftianos, y dimos gracias à Dios 
por tal favor como nos hacia, y por lo 
que el Cielo rail agro lamente nos enfeñaba. 
Buelto à mi cafa , luego que tuve ocaíion 
me bautize , y he períeverado con firmeza 
en la te  de Chníto nneítro Señor.  ̂e ) En 

V ît.PP la vida de San Coprcte refiere el libio de 
referí. Vicis Patrum , ■ que llevando el Santo à un 
tra&Z. Monge enfermo 3 que vivía en deíierto , el 
í 4. * Divino Viatico del Sacramento del Cuer

po de Chrifto 3 fe llegaba la noche, y vien
do q el Sol fe iba à poner más à prieífa de 
lo que el Santo quería , bol viòle à é l , y le 
dixa : En nombre de mi&enor Jefa Cbrijio, 
que aquí llevo , te mando ? S o l, que detengas 
tu enrfo , y te pares, bajía, quejo llegue adon̂  
de voy y para confuelo del enfermo• Al punto 
el Sol fe paró , no fe movió , halla que e.i 
Santo llegó adonde iba. De uno-, y otro 
fucelTo iuArirás, como el Cielo , y el Sol, 
en fu manera veneran , y refpetan el Divi
no Myflerio del Altar. * v

Ekff. Me dixiftej, que el Cielo,y la Tietv 
ja  veneran die Soberano Sacramento ; y 
antes que palles adelante y defeo me digas, 
fiel fuego, y e] agua refpetan el Divino 
Myíteno del Cuerpo deChrilio nueftro Se
ñor Sacramentado \

Defid. Son inumerables Jos fuceflos, que,, 
en ios libros fe hallan : con que fe conven
ce , que el fuego refpeta k fu Dios , que en 
elle Sacramento admirable fe oculta* Solo 
¿iré uno, por raro, y haver fucedido en mi‘ 
Patria Zaragoza. En etta Ciudad , quando 
aun fe permitía à los Moros vivir en élla, 
una muger cafada fe hallaba afligida por 
la mala condición de fu marido, aconfejó- 
fe de un Moro, pidiendo la remediara. Yo 
Jo haré , la dijo el perro Moro ;. pero ha 
de fer con condición, que me tr'aygas la 

■HtìfKà Confagrada , con que los Chrifiia- 
nos comulgáis. Aceptó el trato la mala 
hembra, y fueíTe à la Capilla/ Parroquial de 
la Seo , dedicada à SanMiguèl, donde co- 

- mulgó , y Tacando la Sagrada Forma de la 
boca, Ja pufo en lu caxita, que llevaba pre
venida. Aviso al Moro , de como tenia ya 
jo prometido, y elle la di^o fe loTlevára., 
Fue la ’intame muger à fu cafa, y abriendo 
la caxita, vio, que la Hofiia fe havia tranf- 
formado en un hermofiílimo Niño, defnu- 
dito, y  re cofia do el Kofiro fobre la mane- 
cita.

Viendo el Santo Niño, ( f) que era mas ( f )
lindo que el Sol s quedo Ja muger efpanta- Simbul. 
da, y fue al Moro diciendo lo que-paila- eventus 
ba : el maldito hombre la díxo , que caxa, refert 
y Niño lo arrojara todo en el fuego. Fue- jiloyfus 
fe con efia determinación la endemoniada Riwr. 
muger, hizo un gran fuego de Jeña, y car- de SS. 
bon,y arrojó en medio de las llamas la ca- traQ. 8. 
xa con el Santiífimo Cuerpecito del Niño, §, 
Quemufe Juego Ja caxita , pero quedó li
bre el Sagrado Cuerpo del Señor 3 y citaba 
entre las brafas mas íiérmofo, y refpíaride
ciente , no folo fin que el fuego lo que mu
ra j pero fin que el humo Jo tiznara. Viíto 
elfo, la fiera muger traxo farmientos, pino 
feco , y otra lefia , para que aumentando 
el fuego., abrasara el hermofo Niño 3 pero 
por mucha leña que echaba , fe confunda 
toda , y el Santo Ni fio quedaba fin -Je (Ion 
a/gima ; quanto mas iba , mas hermofo, y 
apacible miraba á la infeliz muger. Vien
do éfia , que nada bailaba para abrafarlo, 
arauabafe, fe eígreñaba, y de rabia, y cole
ra lloraba, y pateaba: que á todo ello llega 
la paífion deíenfrenada de una muger agi
tada del demonio. En fin ciega de colera, 
fuefle a bufear el Moro, y llorando le con
tó lo que la fucedia- AJbortófe el infame 
hombre 3 pero como Dios es Padre de in
finita piedad, dio a la muger luz para cono
cer Ai yerro; y gracia para con fe fiar fu cul
pa, como lo hizo , manífefiando el cafo a lr 
Obi/po de Zaragoza. Fué eñe acompañado 
de fuCabiido,y toda Ja Nobleza de la Ciu
dad $ y viendo el prodigio todos , el Obif- 
po tomó el Santo, y hermofo Niño en una 
fuente de oro , k modo de Patena, y orde- 
nófe una folemne Proceífion defde la cafa 
de rla muger, halla Ja Iglefia Metropolitana 
del.Salvador , y todos veían.al Santo Niño- 
en la fuente de oro , que el Obifpo debaxo 
de un ¡rico PaJio.IIevaba en fus manos. No 
tiene ponderación Ja devoción, y lagrimas, 
con que todos acudían k ver a la maravilla, 
y-adorar á Ciáfifio N. Señor en aquelDivi- 
110 Myftérío. Llegada la Proceífion k la 
Iglefia de la Seo , díxo MiíTa eTObifpo én 
la Capilla de fu Santo predeceíTor San Va
lero, y al tiempo,de,fiimir, el Santo Niño 
fe ocultó debaxo las efpecfes Sacramenta
les 3 y bolvió á verfe la Forma , y Hofiia, 
la qual fumió el Obifpo. Con algunas otras 
circimflrancias accidentales refieren el fu- 
ceífo algunos Autores, que por mas breve
dad omito. Para memoria del prodigio ef- 

retratado el fuceíTo en unos gramíes , y 
ricos .quadros en la mifma Santa Iglefia , 
en la Capilla de] Santo Niño j y Martyr 
Gloriofo Santo Dóminguito de Val 5 In
fantino Mufíco de Ja mifma Iglefia*



Veneran los animales Santìssimo Sacramento. 189

A
JMfHS'

yiiRi- 
yir.trd* 
9* §• 3-

f » )
flit, t,

Raro cafo es dle^y confirma muy 
bien io qtle dixifteí'de gomorefpeta el fue-- 
¿■ o tíle ‘D ivinaM yficrio. Y defeo me de- 
tflareí i-como el1 agua Jo re(peta, .

Dtftd* Dexando muchos fuceíTos, que 
confirman ella verdad ■> y fe pueden ver en 
los libros 5 folo refe rife lo que cuentan los 
que -eferiven la vida del Gjonofo San Jad 
cintój (g) ’R.eÍfgíofo; de la: Orden'de Predi
cadores j y es»i que viniendo con mano ar
mada los Turcos fobre la Ciudad de Cho- 
via en Polonia, defiruyendo quánto encon
traban 5 y llevándolo á fuego, y farigre, fe 
pbfiró el Sanco en oracion delante de una 
Imagen de nuefira Señora, de Alabaftro, y  
muy grande; y la Virgen Soberana le dixo 
tres veces: Jacinto-, quierefme dexaraqui/ola, 
y en poder de barbaros ? Lleva de aquí el Di- 
y inoSdcrAmento de m  H ij o , .y d mi con él* 
Con tal celeíhal avifo tomó el Samo el 
Divino Sacramentó en la mano derecha, y ¡ 
en la otra IaSantá‘Iínagen, que aunque tan 
pefaday mil agr o famente fe aligeró como 
una pluma, (fi) Con fino,y otro rito teforo 
fue caminando á las orillas dei rio Bórifie- 
nes, y no hallando Barca., ni Barquero pa
ra tranfítarlo, fe entró ánimofíímente en el 
ao-ua , y pafsó a lamtra parte fin mojarfe, 
m ¿unios zapatos /porque el agita refpetó- 
no folo ¡al Divino Sacra memo/qüé el 'San
to llevaba , pero aun alSañtoYriifmo, por
reverencia de tan Divino Myfterio.d
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VENERAN L A  T I E R R A , Y LOS 
animales de ella el Divino Myfterio 

del Altar. ' •

EEleff. Dixifte tambienyque la tierra re-1 
verenciaba elle Soberano Myfterio. - 1 - 

JDefid, S i , ( a ) y fon varios los iucdTos-' 
que confirman efta verdad. En lálgleíia'do 
Santa Pótencíana de Roma 3-decía Milla-' 
un Sacerdote , muy tentado fobre fi efiaba  ̂
el Cuerpo de Chriíto nueftro Señpr en la»
Hofti; Confagrada. En efto1 imaginaba

w
í/edZ

quando fe le voló de das manos la Sagrada1 
Hoftia, y cayó en tierra fobre1 una piedra- 
de marmol, en la quaL dexó' un cerco de 
fangre , que lrafta Íioy íe confería; y  para 
que'efié con mas decencia, tienen guar
dado el marmol dentro una reja de hierro,: 
por donde fe ve el prodigio, y  continua' 
maravilla. Aun es más raro lo que refiere 
Bleda, ( b ) milagro* 103. y  es, que flevan- 
doun Sacerdote el Div'ino Sacramento & 
uri enfermo ,  tropezó en la calle, y  cayó 
la Forma en medio "de ün eftiercol. El Sa
cerdote afligíofe muefio, porque- -bu fea n-

do el̂  Divino Sacramento, no'lo halló:
Acudió  ̂mucha gente , pero no pudieron 
defaibnrJe. E l Sacerdote llorando , y gi
miendo * fe arrojó en el barro , y di*ro ?0  
buen Jefas . ! perdonadme ejie pecado , 'queyo\ 
prometo no levantarme de aquí bajía que 
os halle en¿, la Sagrada. Hoflia que fe me ca
yo; Luego víeroir todos, que deHodofa- 
Jiaunaybrva hermofiífidia , qüe enmedio 
tenía unagruefla yema, y à manera de una 
hermofa flo r , y  efimédiofie ella eftába Ja 
Sagrada HoíHa unterà ¡ y limpia , comò fi 
no luíviera caído en el íiárroi; De Jo qua! 
inferirás, comb Ja tierra reípeta cfte Divi
no Myfterio. -

Eleff. Y de los animales de la tierra Eay 
algún fuceíío , que confirme Ja verdad de- 
eftc Divino Myfterio , y  el refneto que .le
le debe 2 '-i ' -,

ZJe/ftL Muchifiinlos fon-Ios que refieren 
los Autores. Dire algunos para tu inftruc-i 
cíbn, y  edificación. ( c ) EJ Seráfico-Padre- (c)
San Francifco íe pufo hablar una òcafion S* Bue- 
en la Iglefia ;de Ja Porciuncula , confina nav. &  
ovejita, que allí eftaba, porque à tales'afih S uno iti 
malitos amaba mucho el Santo P a tria rca ,;^  vit. 
pqr Ja inocencia, fimpJicídadjy manfedunu 
bre- que- tienen. Decíala el Santo..,# que'fe 
ocupara en alabanzas Divinas. La'ovejitaì •*- 
afiaba atenta oyendo , ;cóm6 fí tuviera en
tendimiento , y quedó tan bienienfeñada 
de lo que el Santo Patriarca la d ixó, ‘ que > 
oyendo cantara ios íLelígiofoS en eJ Coro,; 
fe arrodilló delante del Altar de la Vírgetv 
SamiflliUa , y efiuvo vaiando un rato , co
mo quien alaba Ja Madre del Cordero fin 
mancilla. Quando el Sacerdoti alzaba la- 
HoíHa en la Milla , Juego al punto f¿ arro-* 
diliaba, y daba muchos validos hafia que; 
elevaba el Cáliz. Lo mi fino refiere Su rio 
en la vida de Santa Gbleta, ( d ) Lo. mí fifi O1 /fiy 
refieren varios Aurcfbs de otra efpecie de Sur t í* 
animales, que adoratori, y veneraron'eñe 
Divino Myficrio , 'aun quando efiando’ 
hambrientos-fe do heChavan los Hcreg*es, y  ; 
Judíos en los pefebres , y en vez de uomcr,' 
lepoftrabanfi y lo adoraban fin tocarlo.
Y+ eS còfa rara loque hizo una barbara mu- 
se'r, obftinada endos errores de la here&ia*
EuriTe à comulgar, y facaiido de la boca 
facriJega el Divino Sacramento , llevólo à 
fu cafa : tenia en ella unos Iechones atados 
enei eftablo , y muy hambrientos, porque 
de prepofito los déxó fin comer gràn rato.'
( e ) Entró finalmente loS falvados, y en Ja (ey 
mi fina vacia echó la Fórma Confagrada. 
Deshacianfe entre tanto los tocinos gritan- 
do , y gruñendo impacíencemente ,  como 
Jo hacen quando ven Ja comida , y  por ef- 
tar atados no puedgn ilegar à ella. Soltólos

la
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U mala muger, y  fueron corriendo à la 
vacía i pero llegando à ella , en vez de ce
barte en Ja comida5 te arrodillaron todosj 
y  bagando Jas cabezas , eítuvieron cort 
grande filencjp 5 baila que Ja muger chan
tada quitó la Sagrada Holtía.

¿ 7e¿?, Raros prodigios fon clips-1 _
Vefid.Pues no fon de menor admiración 

otros que refieren los Autores. PineJo cii 
fus Colaciones refiere, que un milico Paf- 
tor no podía acudir à Milía todos los diat 
de Fiefta , porque Ja guarda del ganado fe 
lo impedía* Tomo un. expediente muy in- 
difcrÈto , aunque executado con buena in- 
tencion.(f) Una ocafion, deípues'de comul
gar j guardò una parte de la Sagrada fo r
ma 5 y°Ja pufo en un agugero , que hizo en 
el cayado, y  fue con amino, de que ya que 
no podía irà la iglefia Jas veces que ddéa-' 
ba, pudiera por aquel medio adorar al Se
ñor en el monte, donde guardaba fu gana
do* Todos los Domingos, y Fieftas hxaba 
el báculo en el fueio,y arrodillado dejante-1 
de ¿1, adoraba eJ Santo Sacramento, rezaba 
el Rofario , y otras devociones. Un dia el. 
ganado iba efparcido por diverfas partes:., 
tiró el cayado à una oveja, y aunque Juego 
lo íintió mucho ; pero llegando à levantar-i 
lo, no pudo, porque la tierra donde cayó fe; 
iba hundiendo , y tantò. mas , quanto.mas, 
eítendia el brazo pata cogerlo. Conoció ete 
mila£ro,.y levantóte luegoj pero al intean- 
te acudió todo el ganado, y de rodillas las 
ovejas al rededor del hoyo donde el bácu
lo fe hundió, adoró el-Divino Sacramento 
con léñales de mucha reverencia. £1 Autor, > 
que eferive el cafo , vio la ígtefia que en. 
dicho Lugar, y monte fe fabricó, y el ho
yo donde el cayado fe hundió.

En los Auales de Ja Compañía de Jefusy 
al año 1516, fe cuenta , ( g ) que, cerca de 
Venecia , llevando nn^acerdote el Santif- 
fimo Sacramento para comulgará un.en
fermo , fin mas acompañamiento, que el 
delSacriilán, encontró fuera del Lugar una 
manada de jumentos, que pacían en Jasf 
eras, los quajes dexando el pallo, fe fueron, 
derechos à encontrarfe con el Sacerdote: y 
como fi conocieran lo que llevaba en fus 
manos , pueftos en dos lineas á los lados 
del camino , fe hincaron de rodillas, y ba
garon fus,cabezas, Efpantófe el Sacerdote 
viendo la maravilla i pero profiguió fu ca
mino. Luego fe levantaron todos Jos ju
mentos , y con fuma quietud, y ordenados 
en dos líneas, á modo de Procefíion , fue
ron acompañando el Divino Sacramento 
baila la cafa del enfermo. Quedaronfe à la 
puerta , y  no te movieron., halla que ha- 
yiendo dada la Comunión al enfermo fallò

111.cap.xLrr.
el Sacerdote , y dándoles la bendición , te 
bolvieron luego corriendo á .continuar fii 
pateo, Uien comprueban ellos Túceteos el 
reípeto grande con que Jos brutos de la, 
tierra veneran el Soberano Myteerio del 
Altar: cocfufion rara parados indevotos, é 
irreverentes Chrillianos, que los irraciona- 
les Jes fi fe atecen íus acciones defatentas,

EkB, Creo cierto, que tes aves^que por 
el ayre vuelan , no ferán menos refpetofas 
al Divino Myfterio del Altar , que Jo fon 
los animales terreteres,y me coníolara mu
cho oirte algunos exemplo.s en elle punto.

Deftd* Con razón crees lo que dices,, y 
en fu confirmación, cuenta Rivera, (h) que; 
eitando diciendo Milla un Rdteioió Do-, O
mmico ..en una Villa de las Montañas de- 
CateilJa , donde fitndavan Conventp>de fu 
Orden, un Ruyfeñor, ó Filomena, cpn di
ferencias de voces,y gorgéos, como lo ha
ce en la Primavera del Verano, comenzó á 
cantar, y continuó rodada Milla alabando 
al Divino Sacramento*. Detuvofe por efpe- 
ciaj milagro :1o uno > porque^concluida' la 
Mifia cdsó ,  y no fe oyó mas cantar ; lo 
otro , porq.ue era en Jo mas fuerte del In
vierno , en el.dia pnce de Enero , quando 
los frió?., y  ayres fon tan erizados, y hela
dores í ppr lo qu.al los Ruy Tenores, y Filo
menas > no/plp no cantan ,  pero ni fe de- 
xan ver p"or Jos campos  ̂ ,

ÉleB,. Acuerdóme de lo que, faliendo del 
primer' Palacio de la Ciudad Santa déla 
Fé, me dyfiftedcl admirable artificio de las 
abejas, y me parece , que no ferán menos 
oficio fas, que los otros animales, eu vene
rar al.Mylterio Divino del Altar.

Defid* AfTi es verdad, que Jo alaban,y Jo 
veneran con fumo refpeto ¿ y en confirma
ción de ella verdad, refieren cofas maravte 
JJofíífimas varios Autores, (i) Cantimprato 
eferive^ que entrando un hombre en un 
colomar luyo, advirtió, que dentro de una 
colmena  ̂ fe ola yna: muíica fuavifíima í y 
reparando mas en ello , notó, que Ja fuá ve 
melodía.te ola.fiéis veces al día á diferentes 
horas. Yendo una ye? á media noche , vió  ̂
fobre ;e] colomar im grande refplandor en 
el a y r e y  oyó , que las.abejas de la col
mena, que él tenia feñalada, citaban can
tando con acorde mufica : cofa que no ha
cen de noche, ni un zumbido foJo. Admi
rado de lo que vio , y oyó , dio noticia al 
Obifpp , el qual haviendo oído lo mi fino 
que el dicho hombre > fue acompañado 
del Clero , y Pueblo j y  abriendo la cote 
mena hallaron dentro de ella una Cuf- 
todia labrada á mil maravillas de cera 
blanca, y  dentro de ella el Santifiimo 
Sacramento, en contorno ;del qual havia

mu-
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Veneran los anirftates el SdntiCsimo Sacramento.
muchas abejas,> que como Angeles alaba
ban à fú Creador íiete:vetes al dia, comò'fe 
lisce éii las Iglefias Cathédralesjy Conven
tos. Averigòfe défpues , ¿que dos ladrones 
robaron la Cuflodia de una Lgíefia , y la 
HoíiU Confagrada, que en ella fe guarda
ba, la echaron dentro de la colmena.

No es menor maravilla ( 1 ) la que refie
ren Cetario y Bozio; y fue, que una mü- 
*er, pura que las, abejas no íe murieran,

1*9' fievó 1.a horma Gónfagrada con que co- firmado ¡ju 
/* mulgó en la íglelia , y Ja pufo dentróde reípetofos à 

j* lt 14
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LOS P E C E S )  IO S M J J É R T O S ,  
y los demonios centran ¿i el Smiijjlmo 

Sacramento. ¿

Pues Ioá' anímales de la tierra , y 
í¿: del ayre veqemn cí Sanciítimo Sacra

mento, como con fantds excropíos has con. 
firmado , juzgo fio ferán monos acentos, y

----^-----, -j r „-_ _ ™ . „ r e í p e t o f o s  á cite Divino Mylfceiio los pe-
Uná^olmena ; las ábejitas reconociendo á :ces , que viven, y nadan en Jas aguas ; y 
fu ¡Di vino Hucfped', lé; labraron dé cera defeo oir alguna Hiftoria en dle pumo, 
una Capilla, y Altar, con todo el artificio ! Defid. 1 Satisfaré a ru defeo con lo que 
que pide la arquitectura, con fu cimborio, Bleda1,  ( a ) y otros muchos refieren ; y es, «

Bkd*que en Alboraya ,■  Lugar de la Huerta de 
Valencia , llevando el Cura el Divinó Su- AfiUlú 
cramémo á un enfermo fuera del Lugar,
vino muy crecido un barranco, y cercó al 
Sacerdote tan aptíefia, que con el fufto de- 
xó caer Ja caxuela en que lo llevaba , é hó- 
Zo harto de librar la vida. Bolvíó al Lugar, 
y  dio dienta de lo que paliaba 1 pulieron

ventanal j  'puertas , torre con campanas, 
todo de blanquiílima cera. Quando Ja mu- 
ger fue á cortar la colmena , halló dentro 
todo-1 o íobredicho. Dió nóticiV ál Obif- 
po, confeífando fu culpa 5 y llevaron el 
Divino'Sacramento con mucha devoción 

/v á la Iglelia. (m) El Venerablé Abad Pedro 
Cknk Cluniaceiife1refiere, 'que uíi hombre ruílL
l lM i co 3 Para ^Ue âS trabajáran con mat- gran diligencia en bufcar el Divino Sacra- 
u  f ó ôr ut* ^ at  ̂ ûya >' haviendo comulgado, ¡meíito, pero fojo hallaron la caxuela fin las 

llevó ePDivino Sacramento en la bóeab y  dos Formas que dentro cilabáñ. Andando 
llegando á Ja píquerb, ó agugero de Ja col- por la orilla del Mar , que diita del Lugar 
menay lé foplo para’¿charlo dentro*; pero un qüarto de legua,'dos Pefcadores vie- 
■ cayó en el fuelo jüxito á la mífmaTohhciia: ron dos grandes peces h la orilla dd Agua, 
luego acudíeron/íás abejas, y alzaron y  cada uno tenia en la boca una Forma, 
de la tierra , y entraron dentro1'dé fu cafa:. que fe veía clara , y patentemente. Dieron 
No le causó ello mas nobedad al milico , noticia al Cura, el quai poniendofe Sobre
que fi fuera cofa naturalLDeípues de álgu- pelliz ,  y citóla ; y tomando un Cal 12, fue 
nos dias , paitando por el colmenar , fo- corriendo alió. Halló fer verdad lo que le 
brevinole ün gran temor dd pecado qué dixeron los Pefcadores: arrodiJlófe dclan- 
havia cometido, y  defeofo de la'ertmienda, te de los peces, ios quales fe llegaron mas á 
fuelle allá , y - tomando cantidad de agua , Ja orilla , teniendo liempre Jas Formas en 
arrojóla en la colmena , ’ y mató todas las fus bocas. Tomólas ej Sacerdote*eon mu- 
abejas* Miró deípues Jos panales, y halló cha reverencia , y las pufo dentro-dei Ga- 
éntre ellos el Cuerpo Sagrado del Señor liz , en que las bolvió á la Igiefia. En me
en forma-de un Niño hermofiíTimo.Efpan- moría del milagro, lo retrataron en d  ILc- 
tado de tan raro prodigio , y penfando un tablo mayor de la Igiefia de Almacera > 
ralo en lo que haría , determinó dé llevar- donde fe guarda Ja caxita en que llevaba el 
io á la Igiefia para Enterrarlo ,  porque él, Cura el Divino Sacramento, 
como ruíHco , juzgó que citaba muerto. No es menor maravilla (b) la que refiere ^  j 
Llevándolo al Lugar parado díchoy falló- Jacobo de Lufana, haver fucedido en Nar- j n 3 ^  
fele de las manos, y  defaparecío. Elle cafó bóna , quando la heregia Albfgenfe conta- s atí̂  
lo contó & fu Cura; elle ál Obiípo, el quai minaba la Francia. Un Herege aconfejó á £Uí,Sac* 
lo refirió al Autor, que lo eferivé. Otros un Pefcador, que para'tener ganancia en J

‘ fu oficio , quando comulgara , guardara la 
Hoília , y la diera á comer i  Un pefeado.
Hizolo aífi, y de/pues de veinte años, 
quando ya la heregia citaba acabada en 
Narbona , viendo ei Pcfcador la fielta, que 
3oS Catholicos hacían al Saimílfino Sacra- 
iíiento, arrepentido de fu pecado , confefso 
fus culpas, y queriendo ir a comulgar , le 
dixo t\,Con?dTor  ̂ no Jo hiciera , porque 
<onvtiua llorar algunas dias tat; enorme

pe*

muchos exemplos refieren los Autores & 
tílepropofito ; pero* bailan los que acabo 
de cont ar par a  que enciendas , como^las 
' aves del ay re veneran el Divino Sa

cramento del Altar,
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* pecado. T rille , y  Heno de lagrimas fuefe 

aJ rio , y  al mifmo pupilo donde havia da
do de comer al peleado la Hoflia Confa- 
^rada, vio, que de la otra parte del Rio ve
nia a gran prielfa ¿da á el un pez , con una 
Forma en la boca. No fe atrevió a tocar
lo ? y filé á decirlo al mifmo Confdfor , y  
en compañía deéited>olv¿ó_al puedo, pero 
ya el pez no parecía, aunque dentro de bre
ve rato vieron los dos, que el pez venia ¿cía 
ellos con la Sagrada Hoflia en la boca y 
era tan manfo , que fe dexó coger fin refif- 

í , tencía , (c) Quitóle el Sacerdote la Forma 
V Jiv ^  Ia boca^  Ja jotamente con el pez: 
r ' La mitad de la Hoítia pufo en el Sacrario 
cap<w* ^  íu Parroquia , y la otra mitad embíó á 

la Iglefia Parroquial principal, que era la 
Cathedral. Otros muchos fuceíTos refieren 
los Autores, que por brevedad omito.

£/e¿?, Bailan te mente confirman la ver
dad los dos que has referido. Aora de fe o 
faber , íi aun los muertos veneran eíle D i
vino Myíleno.

Deftd- Es fin duda, que Jo adoran , y ve- 
/ja, nerau. (d) En la fegunda parte de la Hifio- 
 ̂ l-jt ria de la Orden de Predicadors fe refiere, 

H  flor ^  Jnun° Santo Fray Mauricio de Idn- 
q J¡¡„ * gris, muy íluílre en linage , por fer de la 
Pródic acfüe^? Monarquía. Juntóle

' toda Ja comarca á fu entierroteníendofe 
Cít* ‘ ' por dichofos de aífiílir á las exequias de 

un Santo. Dixo la Mida el Obiípo de la 
Ciudad, y  quando alzó la Sagrada Hoflia, 
el Santo difunto abrió los ojos, y  la eíluvo 
mirando con tanta reverencia , y refpeto, 
como G elluviera vivo , y lo mifmo hizo 
quando elevó el Obifpo el Cáliz , en que 
ellaba la Sangre dt Chrifto. Ello fue tan 
notorio, que los mas de los que eflaban en

(e) 1* Igléfia lo vieron, y quedaron aífombra-
V. Rvp. dos de la maravilla. Omito referir .otros 
ubi fep* fuceíTos , porque eíle baila para confirma- 
^.H. cion de lo que pregumafte. (e)

Retía aora me digas, como los de
monios refpetau, y veneran eíle Divino 
Mylterio.

Defid. No hay duda que lo hacen ,  aun
que forzados de la Omnipotente virtud del 
Señor , que en elle admirable Sacramento 

( f ) fe contiene. ( f  J En un Convento de Napo- 
CafcU. Ies apareció gran multitud de demonios en 

JJijitir* figura de Religiofos, femados con mucha 
Prxdtc* orden en el Refectorio. El Prelado dudan-
2. p. in do , que feria Jo que él , y otros veían , y 

fin. determinando en que era cola m ala, fuefe 
á la Iglefía, y pueílas las Veiliduras Sacer
dotales , tomo d  SamifCmo Sacramento 
en la Cuflodia, y  acompañado de los Re. 
Jigiofos del Convento fuefe al lugar de Ja 
ytfion. Luego que entró, conjuróles en

nombre de aquel Señor, que en fus manas 
llevaba, y  aj punto, los que parecían Rclú* 
g iofos, baxaron las cabezas con gran re
verencia, y  deípues defaparederon, que 
no puede el enemigo infernal dexar de 
conléífar la verdad de elle Divino Myile- 
rio ; y aunque es creatura tan fobefvia, f? 
halla forzado à venerar tan Soberano Se
ñ o r, como en él fe quifo quedar , para 
confuelo, defenfa, y regalo de fus amigos.

No folo lo veneran, como queda dicho, 
fino que Jo tiemblan, huyen de él,y Jé ha
llan confundidos , y avergonzados, én fu 
Divina prciencia, (g) A un Cavallero muy (g) |
devoto , y amigo .de San ¿edro.Mar.tyr lo Hiflor. \ 
engañaron JosHercges, y traxerona fus Ordin. 
errores por elle medio. No creerás , le di- Pradk* 
xeron , á Ja Virgen Maria , fi te a (figura, CafiilU 
que vas errado en Ja Fe , que los Catholi- ibtp. 
eos profesáis J  Si lo creeré., dixo el C ava
llerò-,Pues mañana la verás, le dixerpn los 
Heregc$,,,y te deiéngañara Ja Virgen de 
.los errores que tu crees. Tenían tanta fa- 
jniliaridad aquellos malditos Hercges con 
el demonio, que frequentemente Ies apare
cía en figura de Ja Virgen nueílra Señora ; 
y  affi: llevando al dia hguiente s c a v a lle 
rò a.unpucfto retirado , y  oculto., luego 
(apareci,Q Satanás en figura de la Virgen So
berana. con grande refplandor, y mageitad- 
Moítrófc el demonio muy enojado , y  ay- 
rado cpntj^ el Cavillerò, aunque por rue
gos de ios Ffireges , que lo acompañaban, 
fe aquietó,y templó fu enojo ; pero man
dó al Cavaliere , que figuierala faifa docT 
trina , que creían, y enleñaban los que allí 
le havian traído, porque ella era Ja verda- 
dera.El Cavallero Jé determinó de hacerlo 
affi y,..como Satanás en figura de la Virgen 
le mandaba. En ellos dias vino à fu cafa 
S, Pedro Martyr, hofpedófe pn ella, cpmo 
lo acollumbraba,y no advirtió en el Cava
llero el agafíajo,y cariño que acoílumbra- 
bai y aunque ocultó la caufa algunos di as, 
pero à inítancias del Santo defeubrió el 
motivo de la mudanza , y defvio. Contóle 
el Cavallero Jo que le havia fucedÍdo,y co
mo ellaba determinado de feguir la doctri
na, que la Virgen le tenia mandado,

Conocio el Santo el engaño y fintió 
mucho que en el huviera caído fu amigo,y 
bienhechor. Pero el Santo Inquifídor,para 
Tacarlo de fus errores ,  le dixo : Si i  mí me 
eníeña la Virgen Soberana otra Fé diílint» 
de Ja que confiefío , y predico , yo la oiré: 
bien fabía el Santo que era impoffible , pe
ro valióíé de eíle medio para lo que fuce- 
dio: Diólé palabra el Cavallero, que el dia 
figuiente la vería ,  y oiría. Levantó fe el 
Santo de mañana, dixo MiJTa, y  Confagró



Huyen los demonios del Sdntijsimo Sacrdmento. 19 3
¿ó$ Hoftias, comulgo con la una,y ghacdo j otro es con. toda propriedad, y excelencia
láótraj la qual pufo en una caxita, y llevo ■ 
en el pecho al puefto: donde los Heredes" 
decían que aparecería la ' Virgen. Luego 
que allí llegó /apareció el demonio en fi
gura de la Soberana Virgen en un -magef- 
tuofo Trono,y con grande afpereza comen-1 
%b á reprehender al Santo Inquifidor,‘por’-í 
que perfeguia h fus fiervos / y  devotos i y 
que entendiera (decía el maldito) que & no 
fer Madre de Miferieórdia, no tendría pie* 
dad con éfiporque la havia mucho agravia
do. Entonces el Santo Cacó del pecho el¿ 
relicario * ó caxita en que llevaba efD ívi- 
jjo Sacramentojy.dixo: Si'tueresyMddre de> 
Dios 3 como dices, aqui efid ’tu Hijo Santif- 
fimo : adóralo pojlrado por el fue loy pues /abe# 
que es mas que tu , y tienes obligación de1 ve-1 
nefario* Oído ello deíapareció el demonio* 
y toda aquella aparente mageilad , j)/grán- 
dezaiquedó el puefto lleno de umabomina- 
ble hedor * tan fació * y  detellable * como 
el mifmo demonio que io dexó tan inficio
nado. El Cavalléró3y muchos de los Here
des quedaron atónitos del fuceftb, y dando 
sacias a nueftro Señor, de quepormedio 
del Santo Inquifídor los havia defengaña- 
do. De elle,y otros muchos ejemplos conf- 

el refpeto que los demonios tienen alta
Divino Myfterio del Altar, que es el atilin
to que con él he querido confirmar.

Ele& Verdaderamente , que fi todas ía$ 
creaturas tanto lo veneran * como de las 
Hiílorias que me has referido fe colige * es 
mucho mayor la obligación que tenemos 
los hombres de adorarlo, venerarlo* y ref- 
petarlo , pues por amor nueftro quifo el 
Señor ínftituirlo.

Deftd. Ya te he dicho alguna cofa to
cante a elle punto , y por elfo no me deten
dré' en ponderarlo. Un poco de confedera
ción bailaba para que fe hiciera lo conve
niente en ella materia : aprovecharáfte de 
ella algunas veces 3 para que con el tiempo 
no cay gas en la culpable defeortesia 3 irre
verencia 3 y falta de refpeto con que mu
chos Chríílianos fe portan en prefencia de 
tan Divino Sacramento.

Eleff. Quedo advertido en lo que díces3 
y procuraré obedecerte : Aora no me que
da mas que preguntar fobre elle Divino 
Myfterio * porque las eftampas del Libro 
fe han acabado.

Deftd. Por lo preíente baila Jo que te 
dexo enfeñado 3 aunque no es mas que lo 
que me ha parecido neceífarío decirte de 
efte Soberano Myfterio en quanto Myíle- 

P* rio de la Fé j.pero aun hay mucho que tra- 
57- «.4. tar del mifmo Divino Myfterio en quantQ 
■ «««• Sacramento >y Sacrificio 5 (h) que uno * y

Pero de las dos colas quedarás enfeüadó/ 
qüando trate de los Santos Sacramentos/ 
queJ Chrífto luteflro Señor inílituyó para; 
nueíbo bien 3 y remedio 3 y quando en los., 
Mandamientos ( í ) ’de la Igíefia traté del (í) 
Santo Sacrificio^.(le la M illa, en el qual fe Ttd, ¡tu 
dorifagra elle' Di virio Myfterio 3 y Sacra- fra z . p* 
mérito admirable. Uh. i.c*

'Z/ef?. Y  qué es lo que difpones que aora óz* 
execute1?'^!'-■
l ■ Déftd* Qüef vayas en bafea de la Santa 
Confideración 3 y te eftés con ella retirado 
un rato 3 confiriendo Jo que de elle Divino 
Myfterio del Altar te acabo de enfeñ a r , y  
pondera juntamente con ella el amor gran-  ̂
de deChriílo nueftro Señor para con nofo- 
tros^ puesTubiendofe al Cielo 3 porque afti 
nos convenía, pudo, fupo> y quifo quedar-.* 
fe aquí en el Mundo para nueftro eonfuelo* 
haciéndonos compañía en efte lugar de defi 
tierro , y valle de lagrimas. Defpues de to-; 
do eíloexecutadó, y ácudido;ya á la necef- 
fidad' de la naturaleza con el alimento 3 te 
encaminarás al Palacio feptimo3 como an< 
tes te havia diípueftojy de nuevo te advier
to /que no entres en él fin llevar al lado á 
una hermofa doncella llamada Eortale^a% 
porque es muy neceííara fu compañía pa
ra no malograr la entrada en elle Palacio.
Vete aora en paz.

C A P I T U L O  XLVIII.

E N T R A  EL NlnO ELECTO E N  EL  
Falacia feptimo^y le facan defmayado.

HAviendo cumplido Eleéto con lo que 
fu - Maeílro Defiderio le havia orde

nado, fuefe Juego al Palacio feptimo, y ad
virtió lo que antes ya havia vifto j á faber 
es, la Imagen del Apoftol S. Felipe Cobre la 
puerta, y leyó el rotulo* que de iu boca fa-* 
lia5cl qual decía: Defde alli ha de venir d jufy 
gar d los vivosyj d los muertos. Acompañada 
con una doncella llamada Fortaleza 3 que 
antes de llegar al Palacio encontró en el 
camino, entró en él3 donde fe detuvo muy 
breve rato 3 porque un hombre llamado 
Defmayo * y por otro nombre Deliquio * fe 
apoderó de él, y lo dexó. fin fentidos, y co
mo muerto; por Jo qual dos Duras herma-1 
ñas, que allí eftaban en los patíos del Pala
cio 3 Ja una llamada Compaffion * y la otra 
Conmifer ación, tomándolo de los brazos3Jo 
Cacaron fuera del Palacio,al tiempo mifmd 
que fe fentaba á la puerta Defiderio para 
aguardarlo. Efte 3 viéndolo del modo di
cho no pudo librarle de un mozo llamado 
SentmkntQ* que .de él íe apoderó, rptro no 
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obftante pudo tanto con las voces que fe 
dio j que el ItefínayoCc fue retirando ¿ y a i 
fiu del i todo lo dexó libre , aunque quedó i 
otro llamado Sobre falto , hermano de un4 , 
muchacha liamada Turbación* que.1 e irtipi*. 
dio buen. rato halla que íollegado pudo 
hablar, y entonces le preguntó Deíidertoi ✓ 

Tefid. Qué ha fido efto, Eleéto ? Como 
, entraite en el Palacio fin'que la Fortaleza* 
te acompañara, y a (Ti ft i era ? Que cita h aík  
do Ja razón de ío que te ha fucedidp.  ̂% 

Fletf. En el camino la encontré, y  fe Vi* 
íio en compañía mía*

Deftd. Sin duda era la Fortaleza natural,.
y  éfte no era bailante j  pues Tola la fobre*- 
natural podia darte valor para citar emeíTe 
palacio.

EleB. Dixome , que fera la virtud de 1% 
Fortaleza, y no me detuve en mas, que ro-x 
garla que mé acompañara , aunque pq>r el; 
efedo he conocido que ha aprovechado: 
muy poco, t >*

Tefid' Va que te hallas libre,y el Deftna- 
yo, y Sobrefalto te han dexado , refiéreme 
loque has víflo.

Ek&* Creo que ha íido mucho , y poco* 
mucho en figura, y retrato* poco en el mo.< 
do que otras cofas fe me han tnanifefiado 
en otros Palacios, Pero comenzando por 
fu orden, te digo, que luego que llamé,a la: 
puerta del Palacio ■, fin detención alguna 
abrieron, y advertí dos viejos, y una don
cella: éfta tenia el roftro apacible, y me di* 
xo fe llama infirucciony y tenia de la mano 
una muchacha , que tiene por nombre A&+ 
'patencia; dixeronme : En tu compañía iré* 
Wdi gufiofas* Agradecilas fu comedí mientoi 
pero poniendo Jos ojos en los viejos por
teros , luego advertí > que diaba á mi lado 
otro, que me dixeron fe llamaba Miedoy y 
fio fin é l , pregunté á la Inforucctin , quien 
eran los porteros ? V me dixo : Son dos 
hermanos, muy antiguos en efta cafa, el 
fino fe llama Horror , y el otro fe dice la*' 
“Vor j todos quantos los ven, Juego advier
ten , que fe pone á fu ládo dTe otro llatha- 
do Mied-Oy como á ti te ha fucedido*

Tefid.Y la Inftruccion te dixo otra cofafc 
Eteffi* Dixome, mirando á la fortaleza, 

que me acompañaba: E/ijô  muy frágil coto- 
fttiia es ejja ; peto en fin veris lo que el Señor 
crdendré : te prevengo, que te acuerdes de efiay 
que conmigo tjM>¡ que ômo te he dicbo, fe dice 
Advertencia, Luego añadió : Entremos en 
ella primera pieza , donde en pintura verás 
lo que en elle Palacio fe repretenta.

Tefid. V no advertirte en los patios del 
Palacio alguna cofa ?

Nada vi, porque el Miedo me ocu
paba demafia do, y  aífi emié en la primera

ip 4  ZíuztdelaFh U h
pieza fin detenerme* En éfta havia un qua», 
dro muy grande ,, en el qual en un mageíb 
tuo'filTínio Trono citaba femado un Perfo
rado no menos magertuOÍb , con un roítro 
tan fe vero ;y ayrado, que no tuve valor pa
ra mirarlo fino un inflante , porque luego 
fe pulo, á mi Jado derecho un hombre lla
g a d o  ¿/panto , y al izquierdo una muger, 
que Fe dice Palpitación ,  la qual fe apoderó 
■ de mi corazón , de fuerte , que me halle 
■ obligado á rogar á la Fortaleza, que me fa
jara del Palacio , porque no tenia valor 
para entrar mas adentro,

■ Tefid' N o eftraño lo que me dices, por
que ef retrato del Juicio.( efte es el que en 
el quadro citaba pintado ) ha baltado mu
chas veces para caular eííos efeólos 5 y aun 
la converfion de muchos pecadores 5 quam* 
do con atención lo han mirado.

EleB' Defeo me refieras algún fuceíTo 
para mi.oonfuelo, ' . . .,

Tefid». (a) Un Rey íuivo muy aficionado (?} 
á caza de fieras, y guílqba mucho de yerlas Tit. PP 
pintadas. Alando á ün ChriftiaDo Monge, ap, Ca* 
Famofo Pintor , le hic ieíTe un retrato , que rav.t.z. 
causára horror folo el mirarlo, Elle pintó leU,$6> 
t i  Juicio Univerfal, lo llevó ai Rey , que 
era G entil, y viendo aquel a¿to de tan ri* 
gorofa jufticia, que hacía el Hijo de Dios, 
y que los buenos eran .cor onadas de.Glo-, 
ria,y los malos entregados á los demonios, 
para que eternamente ¡ios atormentaran, 
fué tan grande el efpanto , y horror que 
■ concibióque bailó para que mucára lu 
mala vida , y víviefá en adelante lanrít, y 
chriftianamente, (L) Cafi lo miíino íué la (b) 
converfion de San.Dofithco , que mudó fu Can* 
vida regalada en afpera, y penitente, harta Vant.ib* 
llegar á fer muy famo, folo con \ér uh re- 
ttato del Juicio: tal fué ei pavor , y tfpan- 
to que concibió. O , fi los hombres de ef- 
pacio lo confidcráran , como era poííible, 
que tan defenfrenadamente pecaran 1 ( c )
Bien dixo un Profeta, que por falta de coir jere-iz* 
íideracíon efiaba todo el Mundo perdido, 
lleno de pecados, y vicios.

Eleff' Gomo y o , pueSy inflaba á que del 
Palacio me facáran , dixo Ja lnfiruccion, 
que fiquiera me acercára á Una reja grande, 
cuya ventana correípondia á un Valle, que 
dentro del Palacio fe encerraba. Obédeciia, 
y me llegué , fin que fuera pclTible apartar 
de mi al Efpanto , y Edlpilation ,  que que
daron conmigo , deípues que vi el rofirtí 
fevero,ayrado,y tremendo del magefiuofo 
Perfonado que ocupaba el Trono.

Tefid* V qué es io que viiles por la ven
tana que correfpondla al Valle ?

Eteft* V i , y ni : Oi efpamolbs truenas, 
quales jamás havía oido>unosfiíamidos íor-

mida-
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Del Juicio
mi dables, ^bullidos tremen dos, como de 
animales j y  todos los quatro elementos, 
a <ma , fuego, tierra , y a y te , parece que fe 
haviau conjurada, para que el Efpanto fe 
apoderara mas efe mi.Defpues de foiregadas 
a]n-o ellas cofas, advertí , que comenzaban 
a paífar unos hombres, y mugeres, que me 
dixo la Inílruccion fe llamaban Teftigbs*Po
ca «-ana tuve de mirarloSjporque el Miedo, 
y el Eípanto apenas me permitían, que me 
valiera de la Advertencia , aunque ia tenia 
a mi lado. Defpues de ellos, vi venir otra 
tropa femejante, y la Inltruccion me dixo, 
que fe llamaban Actifadores ; advertí, que 
eran muy aílutos, y que hacían muy bien 
fu oficio. Note también , que muchos de 
ellos iban cargados con unos Libros , ma
yores míos , y menores otros. Deipues de 
ellos, vi una grande multitud de hombres, 
que juzgo ferian demonios , pues lo horrí- 
bíe? y formidable de fu figura, no menos q 
fer diablos indicaba. O Difiderío , quan 
nuevamente fe apoderó de mi el Miedo,Ef- 
panto , y Palpitación ! Díxome Ja Inftruc- 
cion: Ellos fon los Minillros, y Exccutores 
de la fentenciá contra los Reos.O defvemu- 
rados ( dixe yo ) de los que vudlras crue
les manos caygan ! Vamos de aquí ,.dixe a 
la Fortaleza, ó íi no, ayudadme, y confor
tadme mas; porque viendo ellos últimos en 
tan horribles figuras , fobrevino a mi un 
hombre, que llaman Temblor, y  fe apoderó, 
todo de mi cuerpo , de modo, que todo el 
me efiremecia, como fi eítuvíera azogado* 
Los cabellos fe me erizaron : los dientes 
unos con otros golpeaban^ y últimamente, 
viendo Jo que he dicho , ya no acertaba á 
hablar fino muy poco, y como balbucien* 
te, ó titubeando.

En el tiempo que altercaba con la For
taleza , e Inflruccion , para que del Palacio 
me tacaran , paifaron varias coias, que ni 
yo pude advertir,-ni tuve gana de mirar, 
folo defeaba falirme, porque fobre todo el 
trabajo que tenia , vino de' nuevo una mu- 
ger llamada Aflicción , otra que tiene por.̂  
nombre Congoxa  ̂ con unas muchachas, hi
jas fuyas, llamadas Anfias , y todas quatro 
á un tiempo fe apoderaron de m i, de mo
do , que juzgaba que era ya morir Jo que 
me paliaba. Porque juzga tu, Defiderio, te 
ruego, qual podía eftar , hallándome a los 
dos lados con los Porteros del Palacio, di
go con Pavor , y Horror , y  yo apoderado 
del Miedo, Efpanto, Palpitación, Temblor, 
A ficción, Congoxa , y Anfias ? O Dios mío! 
No me vea yo otra vez en femejante con- 
fliíto. Eílando, pues, inllando para que me 
Tacaran, ó permitieran falir del Palacio, fe 
húo de noche, y,quedó el Valle tan lobre-

V m - v e r f l ,  * 9 $
go, con Unas tinieblas tan obfeuras, y den-- 
las que aumentaban mi aflicción. Lucco 
fono una voz como de trompeta , con* una, 
fuerza , y clamor tan formidable , que no 
hay palabras para ponderarlo. La voz de
cía * Levantaos , muertos , y venid a J nieto. ¡
Luego fe oyó un eftruendo formidable,que 
parece fe rraftoruaba todo el Mundo , y el ^
Cíelo fe venia abaxo.Como yo me hallaba . " 
ya tan afligido, y angufliado, quede,oyen
do Ja voz horrible , y eítruendo elpauto- 
fo : quedó , digo, fuera de Temidos, y def- 
mayado. Me hallo en donde eííoy,íin faber 
quien me ha Tacado,.

Tefid. Nad.a de quanto te ha fucedido cf- 
traúu,que la repreíentacion del Juicio, el
fos, y Teme jantes efeoos ha caufado aun en 
hombres Santos,y Julios, (d) En las Chro¿ (d) 
nicas de la Orden de Predicadores fe refie- /{¿flor. 
re,que enfermó de muerte un Reiígiofo de Ordin. 
pocos anos, pero muy virtuofo , y eílando Pr&dk* 
para morir, cerró Jos ojos con fus manos,.&  alié, 
y  con feñales de regocijo comenzó ä reír- 
fe. EArañáronlo Jos Religiofos que allí ci
taban , y le preguntaron la caufa ; á quer- 
refpondió , diciendo ; Porque me ha venido 
a vifitdr San RaymuHdo Martyryy Rey de - 
efla Provincia , y toda la Celda eflá llena de 
Angeles. Y luego dio mueftras de mayor 
contento, diciendo: Auefira Señora la Vir-. 
gen Marta ha venido, faludemosla todos. F i i . 
cieronlo cantando una Salve.0 , y  con quan* 
ta alegría ( dixo ) ha o ido la Soberana V irgen . 
efla falutacion ! Abrió deipues los ojos, y  
miró a* la puerta, diciendo; Aora viene 
Cbrifio nueftro Señor el pagarme. Luego fe* 
mudó fu roltro en pálido , trille, y  melan
cólica ; entró en tina agonía mortal , co
menzó , á temblarJe todo el cuerpo , y cu- 
brieroufe fus miembros de un íudor frió, 
que moílraba la congoxa en que fe hallaba- 
el alma : tal fue,y tan copiofo, que apenas 
bailaban los que prelentes efiaban para en
jugarlo. O ían, que unas veces decía : Eßb. 
es verdad. O tras; Efio no es affi. Suplicaba á 
la Virgen Santilhnia le favoreciera; y ú l t i 
mamente dixo ä Chriílo nuefiro Señor : O 
buen Jeflts , perdonadme ejfo poco que me acu- 
fan- Dixole uno de los Religiofos ; Que 
decís hermano muy amado i De pecados, 
ó defeólos tan leves te fe pide tañ ellrcLÚa- 
quenta 5 Si, refpondió , dando un laltimo- 
fo gemido. Pero no defeonfies, Je dixo cí 
Reiígiofo mifino , que es fumámente be
nigno nueftro amabifijluno Redentor. Y  
luego bolviendo al enfermo la alearía mif- 
m i ,  dixo : Affi es verdad > que es mifericor- 
diofijflmo 3 y he falido de fupUdojo Tribunal 
con fentenciá favorable i y Juego dpiró. Si 
ello fu cedí ó á elle virtuofo Religio fo , qué 
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i y 6 Luti de ta Fe. Lik
, cfirañarás te haya fucedido io que dexas re
ferido ì <

C A P I T U L O  XLIX.

S En A  LES' A N T E S  D E L  J U I C I O  
XJniverfaL

r a * T J Z e S . Defeo faber para qué ha de haver 
J l L Juicio Univecfal, fi ya Jos hombres 

f j V J V q u a n d o  mueren fon por Chrifio nuefiro Se
ñor fen teñe i ados , como del exemplo que 
acabas de referirme infiero.

(a) Defid. Es affi, (¡>J que Juego que eJ hom- 
J).Th, bre muerdes Juzgado, y tal vez el Sacerdo- 

3. p. q - te qut Je a^ e y ie exoí;ta aJ oiíio 5 y  &  aI" 
cg .aJ - ma 3 PorSuc y aíia del cuerpo , eítá 

cn d  Cieio 3 co cí Purgatorio , ó en el In- 
inaddiL &£rn0‘> Pero es eonveniemiífimo , que haya 
ñrt>I' Juicio Umv'erfal de todos:íin exceptuar al

guno debemos comparecer.
EleU. Pues que 5 fe ha de mudar Ja fen- 

tencia de algunos $
Defid. No por cierto , que en todo es 

acertada, y juila la que á cada uno cn par
ticular' fe intima , pero para otros fines es 
conveniemiííirao ; y utío de ellos es, para 
que todos vean el admirable govíerno de 
Dios , Jo acertado de fu Providencia con 
fus' creaturas, y  todos los julios lo bendi- 
círán, y loarán por todo quanto ha hecho, 
ó ha permitido, pues todo últimamente lo 
ha ordenado á fin fanto, y perfeéto. Lo fe- 
gundo, para que el cuerpo fea también 
lentencfado á pena , ó gloría eterna, por
que en el Juicio particular , foja Ja afina 
comunmente recibe la feutencia, fegun fus 
méritos, ó deméritos. Lo tercero , para 
que á todos confie lo que cada uno ha fido 
aqui en el Mundo : Muchos han fido teni
dos por malos, y pecadores, y delante de 
Dios eran Julios, y Santos, muchos al con
trario ; eran venerados, y reverenciados 
como Santos, y virtuofos , y delante de 
Dios eran pcífimos, y viciólos. Allí fe verá 
claramente la inocencia de los Julios, per- 
feguidos acá en el Mundo : allí la maldad 
oculta de los hypocritas : allí fe defeubrirá 
Ja virtud fingida de muchos, y muchas, y 
Jos finesparticulares porque afectaban muy 
otro de lo que eran : allí fe convencerán 
los hombres, que todo lo que reluce no es 
oroj allí Jos aplaufos que la fanridad fimu- 
Jada tiene aqui en el Mundo , fe trocarán 
en conftiíion , y vergüenza ; allí fe mani- 
feítarán Jas culpas de rodos, para que todos 
queden convencidos de Ja reditud del Su
premo Juez en la fentencia. Por citas razo
nes conviene, que á mas deJ particular ha
ya Juicio Univerfal, pero porque en efie

111. Cap. X L 1X .
Articulo de nueílra fé,foio del Juicio Uní- 
veríal fe rrata , puedes , en orden á el, pre
guntar Jo quequifieres.

Ele£L Lo primero que fe me ofrece es, 
preguntar quando ferá elle Juicio Univer- 
lal , porque folo de acordarme que algún 
dia ha de llegar, elloy aora temblando.

Deftd, Quando ferá,(b) ni los Angeles del (b) 
Cielodo faben j lo tiene Dios refervado en D, Tb, 
el fecreto de fu providencia. Verdad fea, fuplem. 
que antes precederán algunas feñales. 3. p. q,

Eieñ. Qué feñales lerán eífas ? 88. a. j.
Defid* Guerras fangrientas, pefte , ham- (c) 

bre,y otras muchas calamidades, (c) darán AL are, 
principio á la tribulación mayor, que ni an- 13, -per, 
tes, ni defpues ha fucedido en el Mundo, 32, 
Algún tiempo antes vendrá también el An- 
te-Chrifto, moviendo la mas peligrofa per- (d) 
fecucion de todas, porque ibrá contra la jbid. &  
Ley Evangélica, (d) Luc*23.

Elefí* Quien ferá el Aote-Chrifto ?
Defid* Un hombrealtivo , (e) fobervio, (eJ 

ambiciofo , tal 5 qué aunque ferá hombre, D. Tb. 
110 parecerá fino demonio , por fus maida- z*Thef, 
des* ( f)  Enemigo capital de Chriíto nuef- zdeff.i, 
tro Señor , que períeguirá fu Santo Nom- ( f)  
bre, atribuyendo á si mifmo la Divinidad, 2. Tkefi 
y diciendo, que es el Mesías prometido 2 
en la Ley , y todas fus falfedades Jas con- &  D h . 
firmará con feñales , y prodigios fingidos, Tb . ibt. 
y aparentes. Los Judíos lo recibirán como 
á verdadero Hijo de Dios ; y  muchiifimos 
de Jos otros hombres creerán en él, lleva
dos de fus engaños, A  los que no pueda 
atraer á st por ellos medios , procurará 
ganarlos con riquezas que diftribuirá con 
mano liberal; y á los que á todos los me
dios de que él fe valga , refiílieren ,y. per
manezcan en la Fe de Chrifio nueílro Se
ñor , les quitará la vida, con atrodífimos 
martyrios. Ella ferá una perfecucion de la 
Iglefia , tan atroz , qué todas las que ha 
padecido defde fu principio , fon nada con 
ella comparadas. Y con fer hombre tan al
tivo , tan cruel, tyrano , luxuriofo , blaf- 
femo contra Dios , y fus Santos , y en fin* 
un depoíito de toda maldad, y  el peor 
hombre que ha nacido , y nacerá de mu- 
geres; los Judíos lo recibirán como á ver
dadero Mesías, y Redentor. Será Judio de 
Nación : fu Reynado comenzará en Baby- 
ionia , y fu Corte fo colocará en Jerufa- 
Jen. Su dotrina ferá diabólica ; y á mas de 
perfeguir la Iglefia , y negar Ja immorta- 
lidad del alm a, y por configúrente el pre
mio eterno para los buenos , y el caítígo 
jrara los malos; á mas de efto, permitirá, 
que todos los que á fu imperio no fe opon
gan, vivan como cada qual quifiere. Man
dará que fe le erijan Templo^, y  que como



Señales delJim&íq* ip ?
a Dios lo veneren , y ofrezcan facrificíos, resten el mifmo día las áves íe juntarán ¿ir 
y que todos los de fu vando lleven publí- los campos á manadas , fimeomer ni be
ca ferial en la frente , ó en las marios. Aun ber , fi°ixio quien con natural infinito co-
de Jos Chnítianos gran parte lo feguirá ; y  
aunque muchos no creerán en él , antes

Io) 
V ide  

MzluS* 
de Ante* 
CbrM*

H ,
J),Tb- 
i. úd 
T h efZ ’’ 
Ice. 2* 
yide ble 
D.TbJ* 
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txjtüf.

predicarán contra fus errores > y engaños 
pero á imichiflimos quitará la vídá coú 
atrocidimos martyrios; y entre otros, á los 
Santos Elias , y fu compañero Enoch fque 
vendían del Paraifo á predicar contra él, 
( g ) Ella perfecucion,)' reynado del Ante* 
CnnTto durará tres años y  medio; pero ul-

. (¡) 
Matth,
36. y. 
29.

M ore. 
15. y. 
24.
Lucali,
Í.2J.
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3 cuiiiij Ljuicjt iuf] natural minuto co
nocerá- fu fin, y deítvucciou de fus efpecies. 
En el dia fextê  5 caerán los Edíficibs , Ca
fas, Palacios ,  Templos, y dei Ocafo ai 
Oriente no fe daràiriugar los rayos de fue- 
go5 que por el ayre fe-verán. En el dia (óp
timo , las piedras;úñas: con otras fe harán 
pedazos 'con mñ elicendo horrible, y ef- 
pantofo, Eiuel odiavo, fobrevendrà uri ter
remoto general, con fques temblará fa tier- 

timamente , como dice el Samo Apoílol ra , tan inauditamente , que hí los animan 
Pablo , nueftro Señor Jefu Chriítbdo qui- les , ni los ho Libres-podrán tener fe dh piéj 
tara la vida con e] efpiritu de fu boca, y lo y aiti todos caérámde eíjVa ñto dn el fu el o* 
deftrutrá con la iluliracion de fu venida, £1 día-moño , fe igualara rodada tierra, y  
que como explica Santo Thomas,(h) fuce- los montes, y -Collados mas duros, y fuer-i 
derá quitándole la vida publicamente en éf tes ferán reducidos á polbo. En el día de¿ 
Monte Olivete el Arcángel San Miguel, y  cimo , -Jos; hombres que'cfién cfcoñdidos 
de alli baxará en cuerpo , y alma à lós In- en la$ cabernas , 0 aberturas de la tierra  ̂
hemos á pagar fu merecido. : » faldrámdc ellas atónitos, como dementes*

Eleffi. Rara perfección ferà ella ! Però ò fatuos , fin poderle hablar unos á otros 
dime, ruegote, Defiderío, luego ferà el día de turbación, y cfpahto, El díá undécimo, 
dd Juicio en acabando el AntC-Chriílo? los hueífos, y calabéras de los muertos 

Defid. Un poco tiempo tardará , y en el ¿aldrán fobre los fcpulcros ; porque todos 
los Judíos fe defengañarán í y  los Gentiles los fepulcros del Mundo en cite dia fe abri
fe convertirán , y todos abrazarán la Ley rán, y quedarán patentes halla el dia uJtíT 
de Chrifto nueflro Señor, y defpues ferà e l , m o , que ferà el del Juicio Univerfah E l, 
dia del Juicio Univerfal. díaduodccim o,todasla5 Eftre]lasfixas,y-

Y  antes del ultimo dia precederán errantes, despedirán de si unos rayos 
otras léñales ? modo de cometas de friego ; algunos aña*;

Defid. Si, y unas confian de los Profetas, den ; que en elle mifino día, todos los ani- 
otras dicen los Evangelistas, (i) = ■ - males, y fieras terreítres fe juntarán en ioS;

EkEí. Y- qué feñales ferán ellas X campos dando voces, y bramidos forni idá̂ '
Defid, El Sol fe obfcurecerá; la Luna no bles- Allí fe oirá el bramido de Jos Bueyes, 

refplandecerá ; caerán del Cielo las Eítre- el rugido de los Leones, el fiJvo de Jas Ser̂ j 
lias,ò porque-fé ofifcureceràn como el Sol,1 pienresj y  allí de ios demás brutos las mu¿ : 
ò parque aparecerán tan formidables, que das, aunque formidables, y dolorofas vo-' 
110 parecerán tales; Jos hombres, de temor, ces, como quien reconoñe cercano fu fin, 
y miedo andarán muertos , defcoloridos; y : propinqua fu muerte, O , y que horror^ 
flacos,y atónitos. Otras feñales refieren va- ferà eíte ! Que efpanto folo el imaginarloi- 
rios Autores ,■  que dicen hallo el Gran Pa-; El día trece morirán todosy tanto ani ma
dre San Geroñymo en los Anales Antiguos les brutos , como hombres, y mugeres,1 fin 
de los Hebreos, aunque de algunos no hay que míos à otros puedan focorreríé én cofa 
mas certeza,queda deunaHíiloria antigua, alguna* El catorceno dia. fe Encenderá el

Quince feñales dice (1) que leyó en di- Cielo , y la tierra ,7 -arderà en vivas UaQ 
chos Anales. El primero,ei mar fe levanta-' mas ; y el día quince, el Cíelo, y la ríerra 
rá ; quarenta codos fobre ios maiceievadòs ya purificados aparecerán en fu propio sér, 
montes, y quedará affi , como un muro y en elle día mifmo refueitarán todos ló$' 
muy alto , que caufará horror efmirarlo. - hombres, que ha havido, hay,y habrá hai- 
E1 dia figuiente fci'á tanto Jo que fe profun- ta entonccs,y todos ferán congregados en el 
dizará , que apenas ;fe podrá defeubrir con Valle de Jofaphat para fef juzgad os* E/las 
notable efpanto de quantos vean aquel- feñales refiere San Geronymo , que precé
daos ínapeabie¿ El día tercero, Jas beílias, deràn al Juicio. Forcine. - ' ’ ■ '■ ’
y peces grandes del mar faldrán à la cara: Ek$. Cofas horrorofas fon por cierto, -
del agua1, dando bramidos formidables. En - y  que folo oirías caufa efpanto : que ferà 
el quarto dia arderà el mar en varias llamas.:; experimentarlas? Y de pilas feñales, qualts ' 
En el quinto , las yervas, y arboles fuda-  ̂ fon las que fegnramente fe fabe , que prt- 
rán-fangre compavor,, y efpanto dé quan- cederán al Juicio tlniverfa'H - v
ios lo verán ; y Como añaden otros At t̂o» -■ Dejíd.Las que confian del Evangeliojíon ^

K  3 ’ la
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Ja turbación del mar? los terremotos de la 
tierra, tempeilades deí ayre , un diluvio 
de fuego , obfcurecerfc el Sol , y la Luna?

- guerras fangrientas , peite , hambre , y ai- 
guno$'otros que omito* ( m  ̂Solo puedo 

Híattb* decirte , que ellas feñales cauTaran en los 
24. y- ‘ - ' -'~s

,21 .
D.Tho. 
ibi <& in 
Cat*

hombres tal turbación , y temor , qual jd 
más en el Mundo fe ha viito en cofas raras, 
que íe han experimentado*

Etefo Qué , ya cofas femej antes fe han
viflo en el Mundo ? * ‘ 1

Defid* S i , pero con muy grande diílan- 
cia i y caG lin comparación mayores ferio 
Jas que precederán al Juic;o.

\J . Etefy Si te parece, referirme algunas ca
fas tocantes, a elle punto , parece, que lcrví* 
ra para que pondere mas lo que me dexaS 

, eqfenadp*
])efíd* Muy largamente lo puedes Jéer en 

un provechofo libro intitulado :
M  cia entre lo Trnporal, y Eterno ; (n) y aora 

A  Nie- Uíla , fi otra cola apuntaré de las muchas 
remb&rg que ,aqí fe efcriven. En lo que toca i  tier- 
lib.Zi c. ra 5 refiere de tefligo de viíta , que en cíer- 
7 * §»2- ta ocafion tembló todo el Reyno de.Ñapó

les por eípacio de tres horas , hundiendo- 
** fe Lugares enteros,y-mucha parte de otros, 
.? y mu rieron en el terremoto mas de fefenta 

mil hombres. Otras fefenta mil perfbnas 
perecieron en la Ciudad de Amioquia en 
otro terremoto, que derribó cafi codos los 

^  edificios de ella. ( o ) Y en nueílros tiem- 
Evagr* pos fabemos, que en la America un terre- 
/. nipto aífoló la Ciudad de Lima , que ape

nas dexó fino ve (ligios de Jo que fué, perc-; 
ciendo gran multitud de gentes y en ftaliav 
ellos años pallados han dexado mucho que 
llorar los repetidos terremotos en Roma, 
y fu circunferenciapero,todo eílp es calí 
nada comparando con lo que antes del Jui- 

1 ció Univcrfal fucederá.
(p). .Pero 110 ha fido menos cfpantofo, (p) lo 

Jn Vita que del mar refieren San Geronymo,y ,otros, 
S*fíiU. Autores, que defpues.de la muerte de Ju

liano Apoítata , el mar -faiió de fus termi-, 
nos, y fe levantó tanto , que lubieron las 
Naves fobre los mas altos, montes, y em. 
Alexandrla fobrepujaron los altos edifi
cios , y defpues de ya foífegado-, quedaron 
Jos Navios fobre los texados. Que confu- 
fión feria la de aquella Ciudad populoíiífi- 
3113 en ella inundación tan eílraña! Dexafe, 

Í(q) a lá cpnfideracíon de quien Jo pyga 5 (q) y 
Niereb. no feria mtnof la de Cortil antinomi a , que 
ubifup* en otra inundación del mar, murieron mas 

de, trecientos mil Turcos. Pues el¡viento,, 
^  y  ayre furiofo ^qué eílragos no ha hecho/ 

en el Mundo ? LlenasefUn Jas Hiftorias, y . 
en muchos tiempos íe ; han vifio muchos; 
daños lamentables. Pues qué cempeftades

. I I I . Cap. X L IX .
de piedra, y rayos no ha llevado el ayrc de 
una á otra parte, para caftfgo, y horror de 
Jos malos! (r) Dexemos la matanza que hi- 
20 la piedra , ó granizo en Jos ganados de 
los Egypcios en tiempo de Moysés, porque 
es nada en comparación de Jo que deípues 
ha fucedido. ( f ) En Cremona cayeron 
piedras, que, eran como huevos de gallina. 
En Bononia otra ocafion arrojó una nube 
piedras,que pefaban á veinte y odio libras. 
Otras cofas mas raras refieren las Hí(lo
rias, y  no obílante, es muy poco compara
do con lo que al fin del Mundo incederà, 
pues como San Juan dice, ( t ) cayeran pie
dras de pefo de un talento , que equivale á 
algunas arrobas.Pucs tales tempelladesjqué 
ruido,qué relámpagos,que truenos tan for
midables traerán configo? Y  fi fia fucedido, 
que lo horrórofo dejos truenos ha quitado 
la vida á muchas perfonas, qué fucederá en 
aquéllos , que feran como correos de avifo 
de Ja fin del Mundo ?

EleEt* Por ciérto, que fon cofas horro- 
rofas las que refieres.

Dejíd, Pues aun lo ,fon mas fin compara
ción Jas que del fuego fabemos que fuce- 
deran, que como elemento mas voràs, fe
rali mas formidables fus cítragos j y aun
que en las Hiltorfas fe leen raros fuceifos, 
pero1 baila Jo que San Juan dice fucederá, 
(u) pues eferive , que el granizo, fuego , y 
fangre ferá tan copíofo , que bailará para 
abrafar la tercera parte de la tierra, de Jos 
arboles, c yervas. Qué efpanto , pavor , y 
confufion caufará en Jos hombres ella tan 
de fufad a ,  como horrible tempeílad ! ( x ) 
Dice tambiciP, que rebenterá el infierno, 
y de Ja boca faldrá tan eípeío humo , tan 
obfeuro , y lùgubre, que empañará ePSol, 
y  obfcurecerá el ayre.Saldràn también mu- 
chifiimas langoílas grandes, y formida
bles ò íean demonios en.fus figuras, que 
efparciendofe por todo el Mundo , fe ceba
rán;, no, en Jas yervas, y plantas , fino en 
los hombres j à los qnales por cíqco mefes 
atormentarán con fus.dientes, fin que pue
dan de ellas líbrarfe. Pero qué. ferá., fobre 
to.do, aquel diluvió univerfal de fuego, 
que.antes del Juicio-ha. de preceder , como 
en: vari as partes dice la;Sagrada Efcritura í 
Que liaran los hombres quando vean aquel 
Rio de flamas,, que fe Jes va acercando , y  
no tengan donde refiigiarfe , para efeapar 
de. fu incendio ! O , y quan ningún confije- 
lo Je ̂ quedará , fino han vivido  ̂fantámen- 
te ! Qué aprovecharán las honras, fas dig
nidades y y Jas riquezas í  pues todo fia de 
fer jconíuinido, y. abra fado í Qué el oro, la 
plata , las perlas , y  diamantes^ pues todo 
fe reducirá en cenúa; i  Solo las buenas

obras

(r) '
Exod,<¡),
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ubi fupt
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Citación
obras aprovecharan en aquel día de irá, de 
indignación , y venganza ; no los Palacios 
jicos j no el acudir á lo Templos, a las 
Cafas de devoción , porque todo ferá abra- 
fado. Oye á im Poeta Aragonés, (z)

, Aquel dia,  mortales,
Aquel dia terrible' de la ira, ~ -  i

|  Serán ardiente Pyra
|  Los Palacios Peales-,
■ Las fabricas fobtrolas , y eminentes,

,  Las Ciudades , las Cortes de las gentes.
Las Provincias, los Templos , los Altares, 
Los Ríos, y los Mares,
Selvas, Montes, Collados,
Bofques, Jardines, Falles, Sotos, Prados', > 
T fégun ( Sabio por Divino modo )
David con la Sibyla profetisa,
Se verd defatado el Orbe todo 
En frágil polvo, y-pálida ceniyu.‘

, Pues que temor fobrevendrá á los hombres 
con elle tan inaudito diluvio de fuego ? No 
hay palabras para ponderado. £1 mifmo 
Poeta admirado dice; *

Quanto temblor bavrd, quanta agonía 
Aquel tremendo dia,
Quando baya de venir el Jíten f̂evero 
A liquidar las cuentas por entero ?.

Con razón fe dexa efia pregunta fin ref- 
puefta , pues no hay palabras para ponde- 
rarto.Alguna cofa enfcfia Ja confideracion, 
y algo lo declara. Ojalá los hombres á ella 
acudieran como conviene : ojalá de ella fe 
valieran un quarto de hora cada dia, y aun 
cada femana. Pero porque añi no fe hace, 
eftá todo el mundo perdido , como dice el 

(a) Profeta Jeremías, (a)
Cap,12, EleQ. Mucha razón tienes ;  y no menor 
v.21. Ja tienen los m alos, para temer elle día 

terrible,
Deftd. Y  también los buenos  ̂ y julios 

(h) con razón vivieron, y viven con temor.(b) 
h  vita Santo era San Geronymo, y decía, qüe ca- 
qw- da véz que fe acordaba del Juicio , Je tem

blaba , no Tolo el corazón , fino todo el 
cuerpo. Santo era David , cortado á me
dida del corazón de Dios ,.y no obftante 

fe) decía á fu Mageftad: (c) No entres , Señor, 
f/tyZ. en Juicio con tu Siervo , porque no ferá juf- 
>.2. tificado delante de ú ninguno de los vivien

tes* Sauto era el paciencíífimo J o b , y era
(d) tal el temor que tenia , que dice : (d) De la 

Job 31. manera que, teme el navegante enmedio de 
5.23, la tormenta , quando ve venir fobre.si las 

tilas hinchadas, y furiofas, affi yo fiempre 
temblaba delante de la Megeítad de Dios; 
y era tan grande irfi tcmor,que ya no podía 
fufrir el pefo dc éí. Quien mas juño que el 

/e\ Apoítoi S. Pable, y con todo eflo decía: (e)
I. Cor -No Yne remuerde la conciencia de pecado, 
4 ^  mas no por elfo me tengo por feguro, por-

¿tl ^Uíc jo *
que el que me ha de juzgar es el Señor*

Ek$. Todos con razón deben temer,el 
dia del Juicio, pues tan grandes Santpi, 
temblaban*

Deftd. AfU. es verdad , porque aquellos 
ojos Divinos hallaran mucho que juzgar  ̂
aun en las obras buenas, que por ello diV
xo , ( f) que juzgaría las virtudes, Un me- ( f  ) 
diaño Pintor aprobará ;por perfe&a, y bien P f  y j .  
acabada una Imagen , en la qual otro Pin- v. 3. '
tor famoío hallará muchas ímpevfeccions£ 
que corregir* Por ;efio Jos Juítos afianzan 
íh : buen dtípacho em aq u el d i a en J a m í fe- 
ricordía. déi Señor. Y con razón, porque 
mil veces defventurado el que fuere juzga
do fin mííericordia ; pues, como dice el 
Profeta, (g) de .mil cargos que Dios haga ✓ * 
al hombre, no le podrá vreípondcr ni á fofo j  \f'a 
uno. (h ) £fle cuidado llevaba continua- ° ’ ’ 
mente afligido a San Luís Eeltrán,y quan- ^  rfrj 
do le fobrei’alcaba de nuevo efie penfamiem ~y- 
to , fe deshacía en lagrimas, y íbllozps; y Y\ 
lo mifmo ha fuccdido á otros Santos , que /n 
lo eran mucho, Y el defvenmrado peca- ^ t 
dor, el que gran parte de fu vida, y tal vezciY ) 
toda Ja ha gallado en paña tiempos, en tor-‘^>^ 
pezas, y vicios, vivirá niuy confiado, y  fin r->rí 
temor alguno. O defdíchados, y quan bur
lados fe hallarán en efie dia de la cuenta 1 
Pero pallemos adelante,

C A P I  j U L O  L.

COM O TODOS A C U D I R E M O S  
al dia del Juicio.

D Eftd. ( a ) Defpucs de todo Jo dicho, (a) 
donará la trompeta , ó clarín del Jui- i.Tbef. 

cío , que ferá una grande voz, .quedará un 4, v.16. 
Arcángel, para convocar codas las gentes &  Div. 
á que comparezcan en Juicio: Eíta voz fe- Tho, ibi 
rá tan fonora, y esforzada , que fe oirá por leEí.l. 
todo el Mundo , y tan pavorofa farrni- D.Greg. 
dable , que todos quedarán efiremecídos al /.4. M o 
oírla. Ella voz es aquella de quien dice ral.'cap. 
San Geroiíymo : A  ora coma , aora beba, I<5. 17# 
fiempre parece que me efia fonando á las orejas iS. 
aquella vóô , que dirá.: Levantaos , muertos, (b) 
y venida Juicio, (b) _ D .fíie .

Eleff. Y  todos obedecerán á efie llaman- ap.Gra- 
mie«to del Archangel $ nat. iib.

Deftd. Nadie podrá efeufarfe, Nadie po- $.p.z. c, 
drá apelar de efia citación. T odos, fin ex- 17.$.?.

■ ceptuar alguno , obedecerán á efie llama
miento. Eita voz quitará á la muerte todos 
fus depojas , y  como díxlo San Juan : ( c ) (c) '
La tierra entregará los muertos que tenia , y Apo. zo
ajjimifmo la mar, y el Inferió los qne tu- v. l l .  
vieren. Pues qué cofa mas pavorofa , que Y* 
ver tal comniocjon de todo el MundorQué . ;

íe- ' :
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tantas fuertes , y maneras de Naciones, y 
gentes? (dj Allí eílarán Jos Alexandras, alii 
Jos Xerxes, y  Arraxerxes: allí Jos Daríos,y 
Cefares de los Romanos , y  los Reyes po- 
derofiínmos, allí las Damas muy prefund- 
das de hermofas ¿ aJJi Jos defvanecídos con* - - *- r1

2D0 Lu&de U Fh JLií- III* Cap. L.
ferá ver allí al mar , y a Ja tierra parir por ( F) que ella cerca de Jerufalcn, el qual no ( f) 
todas partes tancas diferencias de cuerpos I es muy largo, ni ancho. J'oeL, 3,
Y  ver concurrir en uno tantos exercitos, y ■ Ele$.,Pu.es eómo podrán eti él eílár tan- xb.

ta multitud de gentes como ha Jiavido > y 3. p. f¡ 
havrá halla la fin del Mundo ? (gj SS. artl

Defid, Porque Jos Santos , y julios ella- ^  
ráñ en eJ ayre, y folos los malos en la tier. 
r a 3 y de ellos no todosúdentro del Valle, i.Tbef,

...................................  íij‘0 e» elpacios adjacemes. Y  en fin, 4,*. I4J
J,o claro,y noble de fus Jinages; 3II1 los fo- la Divina Providencia difpondrád modo quodlib.
hervios, é hinchados  ̂y allí filialmente nos con que. todos puedan aíliítir , fin que íal- 10. art¡
veremos todos. Allí los Papas, lós' Carde- te falo uno. (h) La mifma dificultad tuvo^. 
nales, Jos Arzobifpos, y Ó b ito s. Allí los un Soldado , á quien pairando por dicho (fi)
Sacerdotes, Relígíofos, y Religíqfas, y to- Valle, dixo fu compañero; En elle puefio Dijcip.
dos ios hijos de Adán. O *> qiian con óEro ha de fer el juicio Univerfályaqüi.concnr- Promp. 
habito, con otro brío , ypenfamíentos de ríremos; todos para 1er juzgados..Rcípcm- “ 
Jos que acá en el Mundo tuviero.n , eílarán dióle riendo : Pues cómo cabremos todos? 
allí muchos de Jos fobredichos f  Quan páf. Quiero tomar pudlo, para que á fu tiempo 
mados, atónitos, y  atribulados los quemo no me falte. Diciendo ello., femóle Pobre

. 1 1-. 1 una piedra, donde'quedó de repente.muer
to - Que fe ofende Dios mucho de rifas, y  
chanzas eirmateria de tanto temor.

Baxará, pues, Chpiílo nuetlro Señor con 
toda Ja Corte del Cielo. ( i ) Delante del a*\ 
Juez vendrá.el Chanelarte,Real de la Sama D.Th. 
Cruz, para^quc'ifeá redigo del remedio que 2¡¡ 2< - 
Dios ernbió al Mundo , y como el Mundo g0t ar„ 
no lo quiio.r¿oibirr,Emonces>dice San Ala- tic>2* in 
theojlloraranctodas.las gentes,y darán gol- Mattb, 
pes en los pechos: LÍorará alli: eldeshonef- 24. y, 
to ¡ llorará allí el carnalofo abeiliado: Jlo- 0̂’ 
rara el mohatrón ufurero: llorará el venga, 
tivo íángriento: llorará el fufurron mur
murador; llorara el faefílego blasfemo,con 
todos los demás , qúe dando rienda á fus 
paffiones, deípreciaron Ja Ley de Dios , é 
hicieron poco caló de fus inípiracíones, y 
de ios avifos que Jes dio , ya por si, ya por 
fus Mililitros: Todos ellos llorarán , por
que ya no podrán hacer penitencia , ni 
huir, de la Juílicia , ni.apelar de la fenten- 
cia : Llorarán también Jas mugeres,y .heri
rán fus mexiilas cdn el ientimiento : 11o- 
1 ara la deshoneíla adultera : llorará Ja Jaí- 
cíva cfcandalofa,: llorará la defvanecida 
afeytada ; llorara Ja inventora de trages, y 
adornos; llorarán las quelas imitaron; to
das dloraraD .̂ y llorarán-fus culpas paña- 
das , la vergüenza pfefente, y los tormen-

tenueron , ni á D ío s, ni á los hombres! 
Verdaderamente ferá efle ,un efpeótaculo 
horrorofo ,  como Jo pintó muy al vivo el 
dicho Poeta, eícriviendq aífi :
El clarín de alto efpiritti animddoy 

Ce» mil agro] o son articulado,
A  ¡fufando del Mundo Regiones3 -V
'Pejan ara en los foráos Panteones i 
Y  abriendo ¿os jepul'cros, con que encierra ■ 
Cadáveres la tierra,
Se llevara de gremio d los Difuntos 
Del 7*roño d la preferida,
Donde oirán la fentencia,
Yembhndo todos juntos, 

ha Muerte entonces ; la Naturaleza, 
Atónitas del pufino , y la ejlr anega,
Verán llenas de efpanto 
El mi fer o quebranto ,
Quando d la fena poder ofq, y dura., ,. dy
Qtie fus fueros deroga,
Se levante obediente ¿a creativa .
A rejponder al Jacoque la interroga. 

Eílandu aífi ya juntas'todas las Naciones,- 
y hombrea.del Mundo , fe abrirá e.i Cieio5 
y baxará aquel Señor , que Dios.confiitu- 
yó juez de vivos, y muertos , para refiden- 
ciarios á todos.

Elefá- Si aora acabas de decir, que todos 
havrán repudiado, cómo dices, que Chrif 
to iludir o Señor vendrá á juzgar á Jos vi-

w -
D.Tb. 

j ,  Tint, 
yle&A-

y o s, y muertos \ Según ello , no refucíta^ tos que Jas aguardan,. O , y qué confu fion 
rán todos. u. ' . de gemidos , de fufpiros , de lagrim asy

; Dejid. ( e ) Dicefe , que vendrá á juzgar de follozos ! Cómo los hombres no tiem-
vivos, y muertes, porque juzgará á buenos, blan? Efpcci al mente Jos que creen fon ver-
y malos. Los malos fe dicen muertos, por- dades Catholicas , é infalibles ellas , que la
que tienen Ja muerte del alma,que es el pe- Fé nos enfeña? Rara ceguedad la de los pe
cado , el quaí priva de la verdadera viaa, cadoresj
que es la de Ja gracia 

\Eleffi* V  adonde baxará á hacer eilejui. 
ció Umverfal £

D$fid. A  un Valle llamado de Jofaphaí,

jEleff* Paña adelante., Defíderio , que de 
oirte eífas juilas ponderaciones, comienza 
á apoderarfe de iní el temor. :

Deftd* Luego; delpucs de Ja Santa; Cruz
5 .ven**



(•)
Confujion de [os Pecadores. 2 0 1

vendrá Chrifto nueftro Señor. ( 1 ) Y  fi en al Cielo ( aunque no lo intentaba ) con Ja

(m)

j)-?}), íu primera venida baxó al Mundo con 
‘ difl' graiidiífima humildad , y manfedumbre, 

\  ú.l- combídando á Jos hombres con la paz , y 
4 * ’ llamándoles á penitencia j en Ja fegunda 

vendrá con grande Mageftad , y  gloria, 
( m )

E11 Ja primera venida fe dexó vér folo, 
niño 5 defnudo , pobre fin mas aparato , ni 
Mageftad, que un diablo por cafa, por cu
na un pefebre, por delcanfo unas pajas, por 
ropa unos pobres pañales, por compañía 
una pobre Doncella , y mi pobre Oficial.

(n) (n) En di a fegunda vendrá con grandifDma 
7*í\ Mageftad, y gloría, ofientamlo fu Real

opuf h grandeza , y mageituofa Divinidad ; Ven- 
c. 24.9, drá con fu Cuerpo gloriofo , echando de si 
0 $,pt refpJandores incomparables , tales, que Jos
q.go, 4. dd Sol fe podran decir fombras,íi con ellos
2, in fe comparan.Vendrá acompañado de todos 
fitppl. los Efpirims Angélicos que hay en el Cie

lo, que fon millares de millares ; y es creí
ble , como muchos Autores dicen, que to
marán figuras corporales hetrnofiifimas, y 
refplandecientes, conforme á la perfección 
de cada uno, Jos quales quedarán en el ay- 
re, cada qual fegun fu.orden, con admira
ble variedad, y hermofura. O , y qué vifta 
tan deley table para los buenos! Pero qué 
tormento, qué horror para Jos malos!

Ekff* Y  los Santos ya glorificados baxa- 
rán en compañía de Chrifto nueítro Se
ñor ?

(o) Defid. ( o ) También baxarán , y al rede- 
D.Tlu dor de fu Mageftad eítarán Tentados en fus
3. p. q. Tronos , efpecialmente los Santos Apoílo- 
po.á.2. les,y otros pobres de efpintu,quc por amor 
m fupr dd Señor dexaron todas las cofas 3 eftos 
pl, Ubi con fus vidas vircuofas condenarán las ef- 
proxm, candalofas , y abominables de los pecado- 
c, 253. res3 (q)conefta  vida quedarán los malos 
3, p. y. turbados con un temor horrible , y fe ma- 
Sp.d.2. ravillarán de ver los Juftos en aquella glo-

(p) ría, foberania , y grandeza. Qué harán en- 
1Sap» j, tonces los Tyranos,que martyrizaron tan- 
y.2, tos Juftos con tormentos inhumanos í* Qué

hará el cruel Nerón, viendo á San pedro, y 
¿San Pablo en tanca gloria \ Qué el impío 
Decio, viendo á San Lorenzo en tanta Ma- 
geftad ? Que Máximo quando vea á Santa 
Cathalína Martyr.tan hermofa , y reblan
deciente ? Qué el inhumano Diocleciaoo,y 
fu diabolícoMiniftro Daciano,quando vea 
tanta multitud de glonofos Santos, quan- 
tos con inauditos tormentos hizo Martyres 
de Chrifto efclarecidos \ Quando vea á San 
LambertOjá Santa Eulalia de Merida,á San
ta Engracia, y á fus Nobles Cavalleros, y 
etra tropa innumerable de Soldados vale- 
rufos del Señor, que defde Zaragoza embió

Laureola del Martyrío ? Qué harán elfos 
defventurados , quando °ygau, que ante el 
Supremo Juez piden juftiaa contra ellos, 
diciendo ; (q) Venga} Señor, mtefira fangret (q) 
que ha fidopor eftos derramada i Que haran Apocó» 
entonces ? Qué pavor, que horror , qué ef- a».lQ, 
panto , qué temnlor , que agonía fe podrá 
comparar á la fuya ?

No ferá menor la de Jos malos Chriftia- 
nos; Quales eítarán Jos gnlofos, trabones, 
y regalados, quando vean que les arguye 

, un San Antonio, un San Hilarión , un San 
Pablo primer Ermitaño , con fu rara abf- 
tinencia , y  continuas mortificaciones §
Quales' eítarán los dcshoneltos beftiales, 
quando Jes reprehenda con fu caítidad , y 
pureza un San Enrique , una Sama Cune- 
gunda 3 que ambos , aun de Jo licito del 
Matrimonio, fe abítuvicron ? Qué harán 
las mugeres defvanecidas con trages, y  
adornos, fobre fuperfluos, indecentes , efi- 
candalofos, y provocativos, quando vean 
una Santa ífabél, Keyna de Portugal, otra 
Reyna de Ungria, que con fer tales , vef- 
tian interiormente un afpero cilicio , en 
lo exterior un fayal grolfero ? Qué las viu
das mas livianas ? Qué las cafadas menos 
cuidadofas, que en vííitas, en paífatiem- 
pos, en vanidades, y otras cofas, íi no peo
res,tan malas,ocupan el tiempo que debían 
ocupar en el redro, en ei cuidado de fu ca
fa, educación,y buen exemplo de fus fami
lias ? Quales eítarán quando vean que con 
fus vidas muy conformes á fu citado , con
dena Jo rcpreheníibJe de Jas luyas una Santa 
Paula , Santa Brígida , Sanca Francífca , y 
Santa Margarita , hija del Duque de Saba
ya, con otras muchas, que fueron verdade
ramente viudas , como lo pide el Apoftol 
San Pablo i (r) ( r )

Qué harán allí Jas doncellas de pocos Tim. 5. 
años, que gaftaban el tiempo en penfar el v^.vid» 
modo de parecer bien , fus penfamientos L). Th* 
en como fe adornarían mejor, fus palabras ibf 
en tratar de la moda del vellido,que mejor 
que el modo de conferlfarfe , y aun que la 
Doétrina Chriítiana , fabian el nombre de 
los vanos adornos , el picamecor fobre el 
pecho j el miramelindo pendiente del cue
llo , la inflamación de nacar, ó encarnado 
á la extremidad de arriba dd jubón 3 y en 
fin otros embdecos , que es meneífer un 
Vocabulario nuevo para faber los nombres 
de tantas vanidades como cada día inven
tan \ Qué harán éftas , que no fon pocas, 
quando Jes arguya una Santa Cathalína de 
Sena , una Santa Inés, niña de trece años, ■■ 
una Sama Lucia Virgen, que fe facó los 
o jo s , porque de ellos fe enamoró un man

cebo;
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/ £\ cebo ; ( f) una Santa Rofa, que por no fa- 

ln ejus iir ca â a VI^taS ef^fadas , que fii ma- 
■ pjfa, dre quería llevarla , fe echaba pimienta en 

los ojos , ponia Jos pies en un horno ar
diendo, y con una piedra Jos iailimaba,por 
evitar el vèr, y fer villa ?,Que dirán quan
do ella virgen Santa , con Ja mortificación 
de fus pies, les reprehenda Ja vanidad ef-. 
cándalo fa de los ftiyos, calzados con zapa
tillas blancas, afiliados con evtilas de 
piara, y aun de diamantes , y efmeraldas, 
moíirando por Ja picadura de ellas la me
día de nacar , q u e  debaxo llevan calzada, 
andando por Jas calles, y palíeos públicos 
con tanto deíahogo , como Jas mugeies 
mas livianasquovocando à los ojos caitos, 
que con dcfcL ni  o  las miran, y fonrojando- 
Jos con Ja deiemboltura, è inmodeília con 
que andan? O pobres madres, y pebres 
hijas ! Coníiderad ellas cofas, y haced 
Jo que quando en d  Juicio os veáis ( que 
fin duda llegará el dia ) quífieredes haver 
hecho : acordaos de lo que tal vez avreis 
oído :

. Ha^l aquello que quìfieras 
Id aver buho quando mueras*

Aora hay tiempo , emonces no lo avrà pa
ra la enmienda : lo que aora hagas, enton
ces te aprovechara 3 íi aora te haces lorda 
à ellos defengaños, entonces lloraras fin 
fruto tu engano, tu vanidad , y tu locuras 
y  no píenles que ellas fon ponderaciones,'

( t) oye : A la Virgen Eultoquia , ( t ) hija de 
Ca>rdim Sama Paula, adornaba una Matrona, com- 
BdL o- poniéndola , y rizándola el cabello , oyó 
puf de una voz, que la amenazaba, fi à ello profe- 
Eropb* guia 3 no hizo cafa , y en calHgo fe la fecó 
Mulle* la mano ; pero como ello aun no bailara, 

íc la avisó fegunda vez con mas rígida 
amenaza de perdida de vida , y condena
ción eterna 3 hizo el lordo al avifo,y el fu- 
ceífo diù à entender quali para temido era, 

t pues dentro de tres días murió dicha mu- 
ger, para que otras efcannicmen , como 
dicen, en cabeza agena,

Eleü* Defeo que paífes adelante, y affi te 
ruego , Delidcnu , me digas, íi la Virgen 
nueltra Señora affilerà al juicio Uuiverfal?

Defid. No lo dudes, allí eftarà al lado de 
fu Divino Hijo , tendràcl Trono debido à 
fu virtud admirable, y à la dignidad Sobe
rana de Madre de Dios.

EleEí. En fin algún confuelo les quedara 
i  los reos,teniendo allí tan piadofa Aboga- 
da de pecadores , como otras veces me has 
enfeñado, que lo escila Soberana Rey na.

Defid. N o , EletSo , que no affittirà en 
aquel aéto de rigurofa juíh-cia como Abo- 

- gada, antes-bien como Eifcafipara confun
dir à los navios, que con tiempo no, quif &.

L i b .  I V -  C a p *  L i 
rón valerfe de ìli amparo,con Io qual fe les 
doblará el tormento , viendo Jo$ muchos 
que configuieron miTericordía del Señor 
por intercdtiou de ella Soberana ffieyna, 
porque acudieron à fu piedad quando en d 
mundo vivían , y  podian hacer penitencia, 
y  que ellos no lo hicieron, y quedan fin 
remedio.

C A P I T U L O  LI.

C O M IE N Z A  EL ACTO D ELJU /C/O  
V niverfaC

ELeÜ. Ocíofa parece la pregunta que 
quería hacer,,}' por elfo ía omito.

. Defid* No repares, Eletìo > pregunta lo 
que le te ha ocurrido.

Ekffi* Dudaba fi tendrían Jos dcfvcntura- 
dos reos en el Juicio Univerfal algún otro 
Abogado,ya que la Soberana Virgen no lo 
fea.

Defid. Coa razoh te detenías en pregun
tarlo , porque'fetta claro , que fila  Virgen 
Santiffiina,feudo tan benigna,mas piadofa 
que toda pura creatura , y cuya milericor- 
día fojo ¿ la de Dios es inferior i fi ella Se
ñora no intercederà por los Reos, porque 
ya fe pafsó el tíempo^nadie lo hará. Oye lo 
que eferive el Poeta dicho, tomándolo de 
lo mifmo que la Iglefia nuettra Madre can
ta en la Seqitencia de los Difuntos.Habla el 
defventurado pecador.

Qtié diré entonces yo, ò à qué Abogado 
Mcgaré, que defienda mi pecado ?
Qjié valedor Interpondré ? Qjié medio ?
Si ni avrà apelación , ni avrà remedio*.
Ay mal logradosy ay perdidos años !
Ay ciega obfiinacwñ de mis engaños I 
Ay , mìfero de mi , (¡muto aventuro !
Ojie fi apenas el'Jufio efià feguro ,
Qjié diré entonces yo - tri fie afligido ,
Delinquente , acufado , y convencido ?

A nadie,pues, podran recurrir lo? difdicha- 
dos , è infelice^ pecadores., para que por 
ellos abogue , è interceda , porque fe pafsó 
ya el tiempo , eilarán ya cerrados los pro- 
celfos del todo. *

Ekffi* Y  que fucederá en ette Juicio Unir 
Verial ?

Defid. Ettando ya el Divino Juez en fu 
Tribunaijtodas las cofas di {puertas del mo
do dicho, entrarán los acufadares, y telli- 
gos, cada qual à hacer fu oficio contra los (a) 
defvcnturados reos* Apttd

Muchos ferán los tettigos , (a) y bailará Grana- 
por todos el demonio , que como dice San ten/- i» 
Aguttin, alegará íñuy bien ante el Juez fu Mtdit* 
derecho , y decirieha eílas eficaces razo- tat. Ju
nes : Juftiffimo Juez, 110 puedes dexar de dicii*



</tcu faetón m  el juicio. %o\
Jaftendar, y  dar por míos eftqs traedores,i elfo, coa mueftrasde gran dolor, cóttfef
pues ellos han fído fíempre m íos, yen to- 
¿lo han hecho mí voluntad i tuyos eran- 
ellos, porgue tu los creáfte , é hicifte á tu» 
imagen,■  y femejanza, y  redimifte contm 
Sangre£ mas ellos borraron tu imagen , y? 
fe pulieron la mía i defecharon tu obe-' 
díencia, y  abrazaron la mía* menofprecia-) 
ron tus Mandamientos , y  guardaron loi 
míos: (b) Con mí efpiricu han vivido |  mi& 

_ obraá hail imitado; por mis. caminos han- 
_ andado, y  en todo han feguido mí partido;
' mira quant® han fído mas mio^que tuyos* 
* Si yo les mandaba jurar, y  perjurar, robar, 

y matar * adulterar, y  renegar deí tu Santo 
Nombre , todo lo hacían con grandílliml 
facilidad: Si yo les mandaba;poner hav 
cietida, vida, y  alma |)or un pühto de hon
ra que les encarecía, o por un deleyte falfo 
a que yo les combrdaba, todo lo poniári 
a riefgo por mi; y  por ti, que eres fu Dios, 
fu Creador, y fu Redentor, que les di fíe Ja 
hacienda, la falud a y la vidas que les ofre
cías la gracia, y les prometías la gloria j y  
fobré todo ello , que pbr ellos padecifte en 
una CrUZ , con todo elfo, nunca fe pulie
ron al menor de los trabajos por ti; y pueá 
efto es aííi, juño es que en eñe dia lean caí* 
tigadas las ofenfas, é injurias de tan grande
MageíUd*

No én Vano advertí, que éráii áfíü- 
tos eftes diabólicos acufadores, pues reco
nozco la eficacia con que harán fu oficio* 

Í>ejíd.Pues aun lo advertirás más en par* 
ticular en el fucefíb fíguíente, pues lo mif* 
mo que paíTa en el Juicio particular, palia
rá en eñe punto' en el Univerfál. En el año 
2651* calaron á una india joven contra fu 
Voluntad, y  fucedió Jo que á femejantes 
muchas veces acontece, que fe divirtió 
con Un mancebo, y  con efcandalo del Fue* 
blovivió cometiendo con él graves ofenfaS 
de D ios, hafta que el defventurado repen
tinamente murió , y dentro de pocos dias 
el marido de la deícontenta india 5 con lo 
qual, hallándole libre , Vivió’eón mas li
bertad en el camino del vicio , haña que 
cánfada fe retiró, y casó a fu gufto con un 
mozo dé igual edad, con el qual Vivió cori 
paz * y contento, y procuró fervir á Dioé, 
enmendando Jos yerros de fu paíTada vida: 
frequentabá íos Sacramentos, oyendo Mif- 
fa cada dia , y rezando el Rolarlo á nuef- 
trá Señora, y  dedícándofe por efclava de 
éfta Gran Reyná en ía Congregación que 
en fu Lugar havia ; murieron dos Indias, 
dexando huérfanos dos hijuelos, á los quá- 
Rs crió éfta á fus pechos con mucha cari* 
dad í con eñe exemplo v ivía , quando de 
hn parto fe pufo en peligro de morir, y  por

so , y  recibió el Viatico, Una noche, le Ib-, 
brévíno un parafífmo-S' ton tales congojas*-,, 
y_ trasudores, que indicaban, bien la°aflic~ 
cion interior en qué fu álmá Te hallabai fuéj 
prefentada ante el Tribunal de Chrifto- 
nueftro Señorial qualalliftia fu Santiítima. 
Madre, dos Angeles-, y los tres niños,,; 
uno proprio de. la India, y  los dos, que pot 
caridad crió á fu  ̂pechos* Eftabá también 
gran tropa de demonios, qué la háciart¡ 
cargo de fus pecados ya eo oferta do Si 

T-a acufaban de haverR cafado cOnel 
primer marido , fin tener consentimiento 
interior : de ha ver vivido torpemente cort 
el mozo arriba dicho: de havtr tenido po
ca Fe en los Sermones de defengaño , qu£ 
havia oido i de havetTe confesado muchas 
veces fín verdadero'dolor, y haver hecho 
poco aprecio de lo qué Chriíto nueftro Se
ñor padeció por redimirla:

■ Acufabanla, que compró una cama, y 
fe fírvió de ella fin pagar el precio julios 
qué no reftituyó, fabiendo de quien era, 
Una medalla; que fu dueño tíftimaba mu
cho, Tanto exageraban los diabólicos acü* 
fadores cñas cofas, que Ja pobre India no 
tuvo que refponder, fíno que yá fe havia 
cortfeflado de todo aquello y pero ios de
monios replicaron, diciendo^que ella havia 
confeífado mal, por falta de verdadero do
lor  ̂ Miróla el Divino Juez cbn feveríffi* 
ino róftroj y lá diko: Qué acufaciones fon 
ellas ü Qué refpondes \ AíTi guardáfte mí 
Ley ? Affi eftimañe Jo que por ti padecí* 
pues lo • defpreciañe por tus devaneos, y  
güitos ? Ea, dixo á los demonios , llevadla 
a los Infiernos , donde pague fu merecido* 
Aquí la pobre ludía bolvíó Jos ojos á la 
Virgen Soberana* interponiéndola por in- 
ierceífora ; pero la halló también indigna- 
da'^pues la dixo , que ya no erá tiempo, 
pues el oportuno lo haviá.dexado páíTanya 
¡os demonios querían arrebatarla , quando 
la turbada, congoxddá,y afligida India pu* 
fo Tu efperanza en los tres niños que crió 
& fus pechos, los quales, viendb á fu niádrd 
en tal aprieto ( noten efto las madres in* 
cpnfolables, quando los hijos chiquitos í£ 
Jes mueren) fe arrodillaron delante del D i
vinó Juez, y le reprefentaron lá caridad 
con que aquella mnger los crió i que havia 
muchas veces rezado él Rofario de fu Ma
dre Santiílima,y bolviendofe á eftá Sóbera* 
ñá Reyná, Je rogaban fe apiadara de dqué* 
JJá pobre muger; Mitigó la piadofa Vir
gen fu enojo , y fuplicó á fu Divino Hijo 
iüípendicíTe la fentencía: hízolo aífi el Juez 
Sobefano j que jamás á los rüégoS defu 
Samirtima Mdílrefe niega , bólvió el alma
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af cuerpo? y la  Ind i a?, bañad a en 1 agrññas;: 
con mucho dolor de fus culpas, las confef- 
so de nuevo ; y aunque :el demonio node-; 
xó de atormentarla con tentaciones de de- 
íelperadion í poniéndola en grandes aprie
tos con la 1 reprefeñtácion de fus pecados; 
paliados'; pero con el favor-de Ja Soberana* 
Viro-en, acabó bien dentro de tres dias, fe- 
gun lasímueftras de dolor que manife/laba  ̂
y  otras cofas,  que los circundantes advitv*

(c) tieron. (c) ^
Cielo £/■  En grande aprieto pufo el demonio a 

'Efhe- cífa muger con fus acufaciones importunas. 
liado. Defid. AíTi es verdad; pero en fin, parece, 

de lo queda Hííldria ha referido , que de- 
xo prendas de fu falvacion j pero es mucho- 
maíde efpantar lo que muchos Autores re, 
fieren, y lo '«fc-rive Sán Juan Climaco, que¿ 
por fér cofa de raro efpanto, me ha pare-'
cido referirlo. ' J  ̂ - í

Dice, pues, (d) que vivió en un Monaf-: 
v '  terio del desierto en que el Santo moraba, 

V .Q tíU un Monge llamado Eitefano , el qual, dc£
v i Pues vivir1 muchos años-vida Monafti-i 
Peca. • . ca muy rigurofa con ayunos continuados* 
** c' 7* y varias mortificaciones ; defpues de haver 

alcanzado el don de lagrimas, y otros mLl“’ 
chos privilegios de virtudes,, edifico -una: 
Celdilla á lá raíz de un monte,y aun defeo- 
ío de mayor perfección, pafsó á un yermo, 
y  lugar folitario donde hizo vida de Ana-:- 
coreta con notabiliífimos rigores, y aípc-1 
rezas por algunos años : al fin de la vida 
bolviófe á Ja Celda que fabricó en la raíz 
del monte,dondehavia dexado dosDifcipu- 
Jos muy Reí ig i o fos: luego cayó en la enfer
medad de que murió ; pero un dia antes de 
fu muerte íu bit amen te quedó atonito,y paf 
mado,y teniendo los ojos abiertos, miraba 
aúna parte,y áotra del lecho cuque citaba; 
y  como íi allí huvierá algunos que lo,acu
laban, y pedían cuenta de fu vida, oun los 
que allí fe hallaban , que nnas vecestfeoia: 
aífi es cierto , mas por elfo ay une- tamos 
años; y otras veces decía : no es aífi, men
tís, no hice tal cofa* otras decía: afir es'ver
dad, pero lloré , y fervl muchas veces á los' 
proxiiños por eflo; y otra vez dixo: verda
deramente me acufaís, aífi es, y no tengo 
que decir , fino que hay en Dios miferi cor
ría. Era por cierto cfpedtaculo horrible, y 
temerofo ver aquel inviíible,y rigurofo Jui- 
cio¿ Miferable de mí, (dice S. Juan d im a 
no ) que ferá de m i! Pues aquel tan grande 
feguidor de la foledad, y quietud, en algu
nos de fus pecados decía , que no tenia que 
areíponder ; el que haviá quarenta años que 
era Monge , y alcanzado don de lagrimas. 
Algunos me afirmaron, que citando efte 
?  adre en el yerm o, daba de comer á ug

. / /A Cap. LII.
Leo-pardo por fu mano, y fíendo ta l, par
tió deejfta vida ,  pidiendofele tan eftrecha , 
cuenta , dejándonos inciertos, qual fuelle 
fu fentencia, y qual fu termino. Halla aquí 
S.JuanClimacoi Puesquten no tiembla ¿ A 
quien no fe le efpeluzan los cabellos oyen
do ello? O defventurados de nofotros! Qué1 
tendremos que reíponder á las acufaciones 
que allí fe nos harán ,• quando elle no tuvo 
que decir, fino apelar á la mifericordia del 
redHífimo Juez 1  Qué refponderá el Eclc- 
fiaftico d efe ui dad o , d  Religíofo floxo, la .. 
Religiofa tibia en el férvido de Dios,: que 
la .parece eítáya todo hecho con vivir en- ' 
cerrada, y guardarfe de pecados mortales ?

£le$¿ ‘No eítraño lo que ponderas dtos 
puntos ,  di aífi hadefuceder, como creo 
que íucederiv:

Defid.. Aífi es cierto , que Jas Cofas mas 
mínimas acriminará el demonio, como lo 
dio á entender á Santa Getrudis. (e) Reza¿ ( e ) 
ba ella Santa Virgen una de las Horas Ca- p.An- 
nonicas, y  quando acabó, vio al demonio ¿r ¡n 
muy contento , y queriendo faber le taufa tjk 
de l’u alegría, dixola: Para lo que tuquie- 
res , buena , y expedita lengua te ha dado 
tu Creador , y para fus alabanzas Ja tienes 
balbuciente : ya me llevo yo unáis quantas 
fylabas que te has dexado de pronunciar. 
LlevabafeJas la infeliz creatura, para tener 
que acufar lefia Santa prodigiofa en el Jui
cio..^) A  la Venerable Mana Villani díxo, f f \ 
que tenia fus pecados en una bolfa ; y no 
pudiendoei demonio refiftirfe,moftrófelos, 
y  eran unas pequeñas hebras de hilo , con ^ ta e; 
algunos retazos de la tela que’ cosía : Efio 
guardaba Satanás , porque la acufaria de 
no haverlo aprovechado. Digan aora ios 
mundanos, que Dios no hila tan delgado: 
ya verán la perfección que eníeña la Reli
gión Chnítiana , quando oygan las acufa? 
ciernes que el demonio alegara en el Juicio.

C A P I T U L O  LII.

P R O S I G U E L A  M A T E R IA  
paßado.

DEL

E En eñe tremendo Juicio havrà al-
gun otro acufador ?

Defid, Si, porque allí los agraviados acu- 
faràn à los que les hicieron m al, pidiendo 
Jufticia al Juez re¿Hífimo. A Ili Ja inocente 
doncella,pcr fuerza violada, darà fu acu- 
facion contra el que la agravió:alli la viu
da , el pupilo , el huérfano, acufarán á los 
que los oprimieron, y  aífi de los demás; pe
ro aun havrá otro que hará cargo al hombre 
mas digno de temer,porque nada fe le ocul- 
u\lj ñafia el mas minimo penfámiento lo

ten-



Hcupiciones tin e l Juicio.
tendrá preferite para hacer cargo de é l , y 
caligarlo , lì ya el hombre no ha fatisfé- '

(a) cho. ( a ) E1 mirino Juez rigorofo , e] mif- 
'¿akfr 1110 Señor à quien ofendimos, elle ferrei

que principalmente hará Cargo à Ios hom- 
* bres de fus obras buenas, y malas : no ha- 

vrá acción que no examíne i penfamiento, 
de que no pida cuenta5 palabra , de que no 
haga cargo ; obra , que no juzgue ; omif- 
Í10H5 que no pefe. Qué bien Jo díxo el miri- 
mo Poeta , que otras veces I 

Entonces , pues , quando fe frente aufièros 
Rìgido el Magifirado , y Jufikiero,
Acción no baserà , que grave nò examnei 
No bavrà rigor , que ay rado no fulmine,
N i en tantos ftglos , vida fatigo fa y 
Imaginado bavrà , ni obrado cofay 
Que no fe fepa , y fe fetrtencie todos 
Porque no ha de quedar de ningún ihodoy 
N i el mas oculto crimen, fin probangay 
N i la mas leve ofenfi fin vengan^
EleB. Es polfible , Defiderio, que tan 

puntual examen fe ha de hacer de las vidas 
de Jos hombres!

Defid. Es íin duda 5 y aunque muchos lo 
ponderaran , no dirían Jo que en Ja reali
dad paira 5 ni feria fácil que Jos hombres lo

(b) creyeran. ( b ) Kltirió un Religíofo de loá- 
Rijiar* bJes coflumbres, y apareció à un amigo fu- 
Ordinyo no menos vírtuofo.Venia vellido de una 
JVrá/c* ropa vil, y con íemblame trille; Preguntóle

' el amigo, por qué venía de elle modo? Ref* 
pondióle con voz recia,y lamentable, repi
tiendo tres veces : Nadie lo creerà ; nadie lo 
creerà : nadie lo creerà el rigor con que fe pide 
cuenta en el Juicio ; quan por menudo fe hace 
targo à ¿os hombres en aquel Divino Tribunal- 
V diciendo efto despareció. Lo que puedo 

t decirte, Eleéloj cori toda íeguridad, es, lo 
que el mifmo Divino Juez nos dexó dicho 
en fu Evangelio , tjue de qualquier palabra 
ocíofafe Jes pedirá cuenta á Jos hombres en 
si dia del Juicio, fe)

EleB* Qué es palabra ociofa?
Defid. La que 110 aprovecha, ni para mi, 

uí para mí próximo , ni para Dios. Es ha
blar fin necefíidad : como preguntarte yo 
aora à ti,fi es de día, viendo y,o que fi Jo es*

EleB* Es poííible, que de elfo fe ha de 
pedir cuenta! Quien ofsára decirlo fi el mif* 
mo Dios no lo dixera!

Defid. N o hay duda en ello ; el mí lino 
J Chriílo nuellro Señor lo dixo:y aun de co*

fi'wr. ^  menores ferá el hombre acufado. (d)
dtim, Sama Juana, Príncefa de Portugal, apa* 

reciò á otra Rejigiofa de fn mifma Oraen 
de Santo D om in go,y la encargo cuidara 
mucho con la obfervancía del mencio en 
los lugares,y tiempos que la Religión man- 
dáy porque era eftrecha la cuenta qute de e£*

(0
Manb. 
12, 
jó,

v.

. ,
tó íe pedia en el Juicio* Pues hota aora,que 
el hablar en ellos tiempos, y lugares , no 
es aun pecado venial en eífa Sagrada R eh- 
gion; folo les obliga fu quebrantamiento á 
pena, pero no a culpajy no obltame, fe ha
ce cargo con tanto rigor en el Juicio; puey 
qué ferá de las palabras deshonestas, de los 
ojos adúlteros, y dé Las lenguas murmura
doras , y de otras cofas femejames?

EleB* Con razón , por cierto 3 es digno 
de temer elle día tremendo*

Defid* La laílíma es, que Jos qrie mas tie
nen que temer,no temen, qtiaks fon los vi* 
ciofos, y malos; temiendo tanto los quer 
menos tienen que temer,quaJes fon Jos San* 
tos. Eltando para morir S.Hilarionicomeíi*- 
zó á temer, y  rebufar la falida de elle Mun
do , y fer prcíentado ante el Tribunal de 
Chriíto N. Señoree) Y el Santo Varón ani* (e) 
mabafe, diciendo: Sal fuera, alma mía, fal D. H fa  
fuera;de qué temes? Setenta años lia que fir- ¡n vit# 
ves a Chriílo, y aun temes Ja muerte! Pues ejus. 
íi temía quien tantos años havia férvido á 
Chriílo, cómo no teme, cómo no tiembla, 
como no fe Je elpeluzan los cabellos a quien, 
ha por ventura tantos que le ofende ? No 
teme , porque no lo coníidera. Por elfo pe
ca tan aefenfrenadámente, porque víve ol
vidado del Juicio. Preguntóle unDífcipulo 
al Santo Abad Amón , qué haría para fal- 
varíe? Le reípondió : (f)  Ten el mifmo ( £ ) t 
penfamiento , que un malechor en la-Car- FitfJPP  ̂
cé l, el qual fiempre eítá penfando , y pre- ¡ 
gumando ; Adonde eílá ej Jucz?Quando 
vendrá? Y aguardando, ó recejando fu'cáf- 
tigo, teme, y llora. De eñe modo debe efi- 
tár fiempre eJ Monge; Ay de mi ! Cómo ’ 
tengo de parecer delante dei Tribunal dé 
Chriílo ? Cómo le daré cuenta de mis 
obras ? Si fiempre pensares en ello , podrás 
aífegurar tu faivacion ¡ y podrá alfegurarlá 
qualquier Chriítiano, que con viva Pe pen
sare muchas veces eri ello mifmo.

EleB. Es cierto , que ferviría de grande 
freno á los hombres eífa Confiderácion.

Defid* Y  también la de los cargos que el 
mifmo Señor le hará de los beneficios, y 
de fu mala correlpondencia*

EleB. Explícame, Defiderio, ello que 
añades del cargo de Jos beneficios, (g) (g)

Defid. Quien no temería, fi confiderára el ¿L Grdt 
cargo de lo$ muchos beneficiosqueDipsle í- p. de 
ha hecho? Porque á cada uno de Jos malos, ¿a Qrac*. 
como dice un devoto Autor, allá dentro 
de fu conciencia le dirá Chriílo nueilro Se
ñor de ella manera: Ven acá̂  hdrribre mal
aventurado , qué vííle'en mí ? Porqtié afir 
me deípreciaíle , y te pa/Eíle al va nido de 
mí enemigo? Yo te: levanté del polvo de U- 
tíerta, y  te crié á mi imagen, y femejanzajtf

. 5 l
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y te di virtud 3 yfocorro con que pudiéfTes 
alcanzar -mi gloria* Mas-iu^ meuolprccian- 
do Jos beneficios, y mandamientos de vida 
que yo -te di, quiflíte mas fej;uif da mentira 
de] engañador, que el confejo faludable de 
tu Se ñor-Para librarte de ella caida,defcen- 
di del Cíelo -a la tierra , donde padecí los 
mayores tormentosa deshonras,que jamás 
fe padecieron. Por ti ayuné, caminé , velé, 
trabajé,y fudé gotas de Sangre. Por ti fufri 
perfecuciones, azotesjblasfemías, efearnios, 
bofetadas , deshonras, tormentos^ y Cru2, 
Por ti, finalmente nací en mucha pobreza, 
viví con muchos trabajos^ mori congran 
dolor. Teftigos fon ella Cruz , y Clavos, 
que aquí parecen. Teftigos ellas Llagas de 
Pies , y  Manos , que en mi' Cuerpo queda? 
ion. TcíHgos el CíelOj y la tierra, delante 
de quien padecípy teftigos el S o l, y la Lu
na, que en aquel tiempo fe eely piaron. 
Pues qué hicífte de ella anima tuya, que Yo 
con mi Sangre hice mia ? En cuyo fervido 
pmpkafte loque Yo compré tan caramente? 
O generación Joca , y  adultera 1 Por qué - 
quiiifte mas fervir à eüe enemigo tuyo con 
trabajo, que à mi, tu Creador,y Redentor, 
con alegría? (h) Eípantaos,Cielos, fobreef- 
te cafo, y vucltras puertas fe caygan de ef- 
panto, porque dos males ha hecho mi Pue
blo. (i) A mi me defamparó,que foy Fuen
te de agua viva , y defamparórae por otro 
Barrabás, ( 1) Llámeos tancas veces, y no 
rdpondifteis ¡ toqué á vueftras puertas', y  
no deípertafteis j eftendi mis manos en la 
Cruz, no Jas mirafteis j menoípredafteís 
mis confejos,y todas mis promeífas,y ame
nazas. Pues decid apra vofotros Angeles, 
juzgad vofotros Jueces, entre mi, y mi Vi
ña. (m) Qué mas debí Yo hacer por ella de 
lo que hice?. De elle modo increpará el D i
vino Juez à los pecadores.

£/e£?. «O defventurados , y mil veces in
felices í Y  quales citarán en efte punto , y  
ocafion !

VefidflSío hay palabras para ponderarlo. 
Quando los Judíos fueron à prender al Se
ñor , con dos palabras que les dixo con 
apádbilidad. (n) 4, quien bufatisi Baftò pa
ra derribarlos enei fiielo como muertos.Ya 
fabemos , que caminando San Pablo à per
seguir Jos Chriftianos, le apareció Chrifto 
nueftro Señorcerca deDamafco, y dicen
dole; (o) Sanio i, Saulo, por qué mtperfiguesi 
Fue tantp el espanto, y temblor que le fo- 
brevinp;, que lo derribó dd cavallo,, y en 
u esd i^ íW  p.qmió, ni bebió, ni pudo vér¿ 
tal .era Jaiurbacion. Qué digo ? La voz de 
Ghrifto : un folo mirar de una Imagen de 
ÍP: Mageftad Crucificado ; un folo poner, 
fus ojps ayrados fn trecientos hombres quq

^ftábanprefcntcs, bailo para derribarlos en 
■ tierra , ,y dexa ríos fin fencido por muchas 
horas; y  ^tras cofas femejantes fe hallan 
«eferifasxnFiiftorias fidedignas. Y  no dudes 
■ de fu verdad, porque fi las reprchenfiones 
•de los hombres, y lu voz formidable, baf- 
-ta para horrorizar a quien las oye, qué fc- 
-ra la de Dios ayrado?

Ekffi- Dices muy bien , porque en fin, 
Dios nueílro Señor en-todo difia infinita
mente en las creacuras, en el amor, y en el 
rigor ,*en la aípereza, y en la blandura, en 
la apacibilidadpara los buenos, y en la fe- 
•veridadpara los malos.

Defid. -Pues fábe , que la increpación de 
dos hombres, y Jo formidable de fu voz, 
fia bailado, y ya para horrorizar de muer
te , ya para quitarla vida a quien la oía. 
{p) Reprehendió San Pedro á Ananias, y a 
lu muger Safira, y oyendo fu voz queda
ron muertos de repente. ( q ) Reprehendió 
San Pablo á Saína Catalina de Sena , por 
no ha ver empicado mejor un rato de tiem
po, y quedó la Santa tan atemorizaba, que 
dixo , querría mas fer avergonzada delan
te de todo,el Mundo , que bolver á experi
mentar el rubor, y pena, que Ja causó 
■ aquella reprehenhn. { r ) Predicaba un día 
San Vicente f  errcr,y repetí ó. tres veces con 
voz tan formidable y horrible aquellas 
palabras i Levantaos , muertos , y, -{venid d 
Juicio que cayeron como rnuertos-jieinta 
mil oyentes que eftaban.en el Sermónj y al 
repetir tercera v e z : Levantaos, mueuos, j  
venid d Juicio^ fe levantaron todos de tier
ra, como íi falieran de Jos fcpulcros, y fue
ran ajuicio  , tan llenos de;t£m°r ,  turba
ción , y eipanco , que no hay palabras para 
ponderarlo. ( f j  De Plj l̂ípe Segundo, Rey 
de Elpaña , fe eferive, ,,quc oyendo MnTa, 
advirtió, que hablandqpntrp si dos Gran
des de la Corte 5 y aunque, disimuló por 
entonces , pero acabada Ja; MiíTa , les di. 
xo : Vofotros dos no parezcáis mas en mi pre- 
fencia• Lilas folas palabras , fichas con fe- 
veridad , y-entereza, bailaron para que el 
uno muriera de pena , y el otro quedara 
atónito, y, con un paftno ta l, que parecía 
infenfato. Levanta aora, Eleá;o, la coníi- 
deracion, y pondera , qué ferá. ver aí Hijo 
de Dios ayrado ? Qué lera verlo irritado ? 
Qué fer¿ oír la reprehenfion qup dará á J05 
pecadores? Y  ello en prefencia de tan noble 
Senado > en prefencia de todos los Santos, 
y  Angeles.. le v a n ta , digo , otra vez : le
vanta Ja confuleracion de lo menos á lo 
tnasj y fi^ichos^ekáosjhan caufado las re- 
prehenfiones de I9S hombres, qué harán las 
del mintió Daos? O , fi. lqs hqmbres eoníl- 
deráfafl., eila-:. verdad, l O , ílf§ .^íuy^rsn
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Cargos qutfe hdran en eljtiicio* %o f
algún poco apenfar enefta materia! Pero la nes , fus maldades , y fus muchos pecados* 
jaftima es , que los que no Ja quifieren pen-‘ halla el mas mínimo* 
far aquí para freno de fus vidas * la experi- Eleff. Quien ferá'efte teftigo tan puntual, 
mentarán allá para caí ligo de fus culpas. ¿ irrefragable ?

Defid. ha conciencia de cada uno de los 
C A P I T U L O  LIIL m alos, cargada con los pecados que co

metieron : los mifmos pecados darán vo- 
D E L O S  T E S T I G O S  QXJ B  ces contra el deívpnturado pecador , dice 

, convencerán d los pecadores. San Bernardo. Allí dirán j Tu nos hicifte,
obra tuya Tomos. O, y qué confuliün! Qué

ELefí. En eñe Juicio 5 Tegun note en el vergüenza ! Que fonrrojo para Jos malos !
Palacio i también havrá teftigos ? Vcrlé padres de tan abominables hijos, co

fa) Defid. Si los havrá,para mayor confiifíon mo Ton Jos pecados mortales , pues cada
de los culpados, pero no porque para con- uno de ellos es mas torpe , feo , y x
vencerlos Terán necelTarios ,-(a) pues de mil roTo que los demonios mifmos. ( e ) N a c ió  (e )

/M cargos que el Juez les hará , no podrán San Ambrollo de Sena , ( Tegun Te dice en CaflilL
Jfr. 29. reTponder á Tolo uno, como dixo el Profe- la Hiftoría de Tu Orden de Predicadores ) EPifior. 
y, ib  Ta (h) de todos quedarán convencidos. ,, nació monñruo tan disforme , y horrible, Ptrfdfin 

Ekff. V quien Terán los teñigos \ ' que fu madre de vergüenza no Te atrevió á
Defid. El mifmo Juez ferá el primero, criarlo, y aun la Ama que aífalarió Te fon- ‘

fc) como el mifnio lo dixo : (c) To[ere tefiigo rojaba de darle e] pecho, y para ello Te ef-
'Moloc* aprefarado contra tos hechizos , adulteras ¡ con di a , remendóle por v i l , aun de pare- *
3<V<j. y pw]Hros, y contra los que andan bufe ando cer nutricia de crea tura tan fea > pues quaí

calumnias para quitar a¿ jornalero fu jornal̂  ferá la vergüenza de ios malos, quando cti-
y contra los que maltratan á la Tiuda , y  al do el Mundo vea Ja horrorofa,y abomina-
Huérfano 5 y fatigan á los Peregrinos ,y  Ef~ ble fealdad de Tus malditos hijos , nacidos
trangeros ,  que poco pueden , y m miraron de la torpe voluntad de Tus malas almas X
queeftaba Yode por medio. Eñe Señor oten- Punto es cite, que con razón ponderan los
dido ferá el primer teñigo , que como á Santos, y  en el no me detengo, porqpe fe-
todo eftá prefente, á quanto fe habla, píen- ria TaJir del intento, 
fa , y obra i como hafta los mas mínimos EleSt, Reparo en que has dicho ; verá to-
peníamientos le eñán patentes,ninguna co- do el Mundo los pecados de los majos,y yo 
fa puede ocultarfeje. j¡uzgaba,que cada qual Tolo vería los Tû os*

Ele&TÍ quien mas ateñíguará contra los Defid. No, Eledto, no: para mayor con- 
miferables pecadores \ fuñón de los reos, todos conocerán clara,

Defid. Los Santos Angeles de Guarda de y paternamente Tus pecados, y maldades., 
cada uno de ellos * que para eño , entre con efpccial luz, que para eño comunicará

(d) otras cofas , dice Santo Thomás , ( d ) que Dios a los que allí añiñan : es común doc- 
D.TV;. aíTiñirán los Angeles en el Juicio Uníver* trina de los Santos , ( f) fundada en la Sa- ( f )
3.p. q. Tal. Allí certificarán las maldades que en fu grada Efcritura. D. Th>
89, art. prefencia cometieron : allí el poco reípeto, Elet?. Creo, como me dices; pero no 5. p. q.
budh y atención que Jes tuvieron 5 pues lo que dexo de admirarlo entre tanta multitud, ¿7. a.z. 

uo oñarian hacer delante de un víliñimo como allí havrá , que todos unos á otros in iddit* 
ruftico , cometieron en prefencía de ellos; conozcan fus pecados! Es poílible ! 
allí declararán lo que hicieron para apar- Defid• ElTo , y mucho mas es poííjblc á
tarlos de fus vicios j las infpiraciones que Dios nueñro Señor. A muchos Santos ha 
Jes dieron 5 y  últimamente los Santos An- comunicado Dios el conocimiento de Jos 
geles juñíficarán allí fu caufa,y quan exac- pecados mas ocultos de los hombres , y ef- 
tamente cumplieron con el encargo, y  cuf- to fe lee á cada paño en las Hiñorias ¿ ( g ) fe) 
todia , que el Señor les encomendó 5 y co- pero es muy para el intento lo que fe rehe Carnet* 
mo los malos, por fu voluntad, por fu du- re de aquel Serafín en carne , del Patriarca Hiflor* 
reza, por hacerfe Tordos á fus llamamicn- San Francifco digo , que una noche, cerra- s * Pratj* 
tos, vivieron, y  murieron en fus pecados. das las puercas del Convento de Afsis , en- 

EleSt. N o podrán, por cierto , alegar eL tro el Santo en él en un carro de fuego,y el 
cufa los delventurados con tan abonados Santiífimo Pamartía, como un Globo de 
teñigos , ni tendrán que replicar , ni que Juz , refplandeciente como el Sol. Hitaban 
contradecir. los Rdigiofos,unos orando,otros eñudian-

Defid. No por cierto» porque aunque ef- do , y  durmiendo ocros: arrojaba de si tal , 
tos teftigos no bañaran , ellos mifmos He- £laridad,que no Tolo ios cuerpos ;pero hafta  ̂ ; 
V r̂an confígo otro* que ateftára fus crimí- lo  mas intimo de los corazoJtes.de todos»

S a ’ba-
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bañó de tal luz ’„ y  refplandor * que cada 

i qual vela lo que efocro hacia * y penfaba* 
iin que nada quedára ‘oculto entre tantos 
ReJigíofos. Pues' íi cito hizo la claridad 
que un hombre, aun en "vida mortal ,  def- 
pedia de fu cuerpo * no dudes que la clari
dad del mifmo Dios podrá manífeftar á to
dos los pecados, que cada qual lleve cien
tos en el libro de fu conciencia.

EíeB. También los de Jos Santos* y Juf- 
tos íe maüifeifcarán'?

Defid. Diveríldad de pareceres he leído. 
Unos dicen , que Jos pecados ya Confeífa- 
dos, y de quienes el hombre ha hecho ver
dadera penitencia * no fe manilellarári en 
el Juicio Univerfal * porque la penitencia 

(h) ya los borro de la, conciencia, ( h j  Otros 
PfTb,  dicen* que también fe mamfcilarán j pero 

p. q. todos convienen en1 una cofa* y es * que no 
S7-ar.2. fervnán de confufion á los Julios* ni de 
in fup. vergüenza, porque al mifmo tiempo fe ve

rá la penitencia que por ellos hicieron. No 
'es defpreciable el que lleva una rotura en 
el Vellido , íi por ella fale un diamante * ó 
•una efmeralda i y atíi ■* en cafo que fe vea 
el pecado de la negación de San Pedro , no 
le fervirá de fonrojo * porque también fe 
verán las lagrimas, que toda fu vida por 
él derramó con verdadera contrición. Ni 
las vanidades de la Sama Magdalena la 
avergonzarán * porque allí fe manifellará 
la penitencia que hizo treinta años en la 
Cucba de Marlella. Que le importará que 
alli fe' vean los pecados de la juventud de 
Santa María Eg\ pelara * de la de Alexan- 
dría* íi fe verán los quarenta y dos años de 
foledad , y trabajos , que por ellos, y por 
Dios padeció la primera ; y veinte años de 
encierro j y raras mortificaciones en que 

1 fe exercitó la fegunda ? Ni al Venerable
Juan Guarín le íonrrojará fu frágil caída, 
pues todo el Mundo verá la rara penitencia 
que por ella hizo} y entre otras cofas * ha- 
ver ido deide Barcelona á R.oma, andando 
como fi fuera perro * 11 otro animal qua- 

(í) drupedo. (1) Lo mifmo digo de otros San- 
Eius vi- tos* y l° s Julios todos. 
tiH ift ' Ekü. Con que la vergüenza ferá para los

malos, y pecadores?
Defid' p 1̂-a ellos ferá la confufion* el 

corrimiento * y la vergüenza, quando todo 
el Mundo vea fus maldades. Qual ferá la 
Vergüenza de la muger* quando en prefen* 
cia de todo el Mundo,y de fu mifmo mari
do fe publiquen las liviandades* que ella 
en ocultó cometió contra D ios, y contra 
el marido mifmo? Qué vergüenza tan hor
rible la de la donceJlajque á fus folas hizo, 
lo, que de oírlo folo en publico fe fonroja  ̂
riá * qu.andó fe publiquen delante de fu pa*

'dre * y madre ¡ y lo  que mas es, delante de 
"•Dios*y de fus Santos* y Angeles í (1) Y  ft es (1) 
tan poderofa la vergüenza* que hace á mu- Qr̂  
chiffimos callarais culpas en un fuero tan inmed- 
fecreto* como el de Ja confeíflon que fe ha- 
ce á un hombre Tolo* por el rubdr que cau- 
fa i qué :ferá manifeílarlas en prefen cía de 
tan grave * y número fo concu río YQu ¿-pu
blicar las culpas mas vergonzofas * los pe
cados mas torpes * los crimines mas inhu

manas? (m) Tal ferá ella vergüenza *que fe (m) 
pareció áSanBaldío mas intolerable que el S,BafiU 
inifmo Infierno* ó que fus voraces llamas. 
Conhderefe ello con la atención q merece* 
que íervira de notable freno á nueílra vida.

C A P I T U L O  LIV.

D E  L A  V L T I M A  S E N T E N C I A  
en el Juicio Üñi'perfal.

ELelí. Dtfípues de todo Jo que queda re
ferido* qué fucederá ?

Defid. Eftando ya las cofas de] modo di
cho * averiguadas las caufas , convencidos 
los reos * luego fe feguírá la pronunciación 
de la fentencia * que dará el reóto * y julio 
Juez.J

Bléff.Y  qué fentencia pronunciará ?
Defid. L.o primero á los Ju(los*y Santos  ̂

y delpues á los malos, ó pecadores. ' t -.
Eleñf.Y qué fentencia aará.á los Santos*y 

Judos.
Defid. Con.voz amorofa ,'manifefl’ativa 

de amigable benevolencia * y ternura, Jes 
dir¿; ( a ) Trenid * benditos de mi Padrea pof- ^  
feed el Reyno , que efid aparejado para 
tros defde el principio deí Adundo.'QiiCicra -p, 
como h fu Mageílad Divina les dixera: Ve- ^  
nid* hijos míos * venid de Jas tinieblas* á la 
lu z , de la fervidümbre * á Ja bberrad * del yhJbu 
trabajo* al defeanfo eterno* de la guerra, á 
la paz* que no ha de tener fin. Venid de la 
Compañía de los malos* á la de,io$ Angéli
cos Éípíritus* de la agonía en que viviíteis* 
i  la quietud feliz que os aguarda. Venid á 
gozar para fiempre de Ja viita de mi Padre, 
de Mi* y  del Efpiritu Santo. Venid á goza
ros con j a  prefencia¿de mí am a bi Infima 
Madre. Venid* que todo' lo crié para vofo- 
tros i todo ha de íer para Lempre vueftro.
(b) Vueílro gozo , vueílra alegría * vueftro (b) 
regocijo , nadie ferá poderofo para quitar- Joan.íú 
lo,porque yo quiero que dure por una eter- 4̂. 
nidad , que no tendrá finí'

Ele ¿i. O  Dios mió * y quegozo ferá ran 
grande el de los Julios * oyendp ¡ellas pala
bras ! ■ •

Defid. No es fácil el ponderarlojy es creí- i
Lie * que todos íe poílrarán en el ay re xmf- j

«o* |
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De la fentencm en el^mcio. 2 0 9
mo 3 y  con Turna reverencia, y acatamien-A p o 3 para ir á tomar pofleflion del Keyno 
to adorarán al Señor;, por cuya Sangre,erad: prometido. -Aquí ferá bien, que te detenga^ 
bajos, y merecimientos logran tan ínefad alguna vezen compañía de la fanta Señora 
ble dicha. Qué ferá oír Jas voces de alaban-; 11 amada .Úwfideración , porque ferá de miir¡ 
za , que al Señor darán ? Los cánticos ded cho;pro.vecbo para tú aliña. . 
regocijo, que entonarán en áplaufo del Dí-p * Ele^.ldaré, ;lo \que> m e. aconfejas con 
vino Juez , (c) como Mqysés, defpues quê  muchcD güilo ¿ y ?qra te fupjfcome. digas.

gxod, d Pueblo de Dfospafsó fin defgracía’el>1

!í‘

w
pübl

que l^ntencta, dará y pronunciará el D i
vino Juez contra losmiíerables pecado
res? (hj ■: .

'Vefid* * Con voz ayrada, y formidable 
les dirá : Apar tac sde m f malditos de mi Pa
dre > id al fuego eterno, que ejld aparejado pa
ra Satañas , y para fus Angeles* X̂ o qual les 
ferá grande tormemojporque íi,al-pronun
ciar un Angel la Lev en el Monte Synai,

(»)
M&t*

Mar Bermejo ; ó como los tres Santos Ni*; 
ños y quando fe vieron librcs-dei incendio  ̂
dd Horno de Babylonia, ( d ) pueŝ de Jla*i 
nías , íin comparación , mas voracés ,-qua* 
les fon las del Infierno,Te verán para Cem» 
prc libres los Santos i ' , . q

£/e¿?. Tienen Defiderioj memoria, de al-; 
cun fuceífo , que declare el gozo grande,
que tendrán Jos Julios, oyendo la fcntencia (ú) fue tal el horror de los Ifraelitas., que
tan favorable de fu caufa,proferido con pa- penfaron . perder la vida 3 y fuplicaron á
labras tanamorofaspor la boca del m iftfo Moyscs , que el fe Ja promulgara 3 por no
Dios ? morir de pavor , oyendo la voz dél Señor*

Defid* De San Aproniano fe eferive, ( e) que ferá.quando el mifmo Dios,por si mifí
que fácAndo de la cárcel á San Sifínio Mar- mo 3 venga á increpar 3 y condenar á los

Rom.nd cyiypaía quitarle la vida por Chriílo nueL liombresjpor no havtr obfervado ella mif-
úisiiFe- tro Señor,oyó una-voz del Cíelo,que dixo; nía Ley ? Entiendo, que íi Ja1? almas pudíe-
énwr* Venid, benditos de mi Padre 3 á poíTeer el ran morir, fe Jes acabaría Ja vida., oyendo

Keyiió, que osr tiene prevenido defde el la voz de Chriílo cfpantofa', y lo Formida-
prindpio del Mundo; Y fue tal la iuz,y go~ ble de Ja fentünda»
zo que le fobrevfno,que fiendo aun Gentil, Ek£l. Qué querrá decirles con las pala ,̂ 
creyó en ChriflÓ nueílro Señor, y padeció hras referidas* Apartaos de mi y al fuego 
marfcyri'o' por fu amor, con la esperanza de eterno $ • '

(f) confegúir el JLeyno del-Cielo, ( f)  Eílando Defid* Las penas que padecerán por fus
para morir San Pedro de Alcántara, y con* culpas los miíérablescondenados en el In*

taejus. liderando las1 mifmas.'.palabras, fue tan ex* fiemo, que ferán horribles,é innumerables*,
cefltvo d  gozo.de ;fu efpirittr, que fe le.ar* y no es aora tiempo de detenerme en expii-
raneó el alma, diciendo : Alegradomehe con car algo de ellas, Pero las principales fon
loque Je me ha dicho, d la Cafa/deL Señor.iré* dos,pena de daño,y pena de fentido,: La pe*
woí.En la Hííloriade la Vida: de-Santa Ma- ña de daño, confilte en haver de. ehár apar-
tilde, Virgen de admirables virtudes,.fe ef* tada el alma de.Dios, y privada de ver fu

(g) crive, (g) que era eílraño el regocijo de fu hermofura, y belleza. (J) Ella Já figníficará
t Rtf&t eípiritu,quando.coníideraba ellas palabras; el Señor, quando díga; Apartaos de
ái ida  ̂dicelas en el Introito de la Miífa laígleíia ditos de mi Padre. .Que esjo mifmo que de*
tJHu Miércoles defpues de Pafqua , y comíen* cir: Malditos de mi;Padre3 apartaos de mi. 

za :) reñid , benditos de mi Padre, d poffeer Malditos feais de mio.que foy Jefu Ghrillo
d Reyno-y &€„ Fué exceíhvo el gozo que la fu Hijo. Malditos feais del Elpiritu fanto,
Virgen Santa tuvo al oírlas cantar en el Co- que es el amor de ambos¿ Malditos.feais de
ro, y exclamó, diciendo.; O $ Señor mió yy la Virgen María, mi Madre. Malditos feais
JDios mió ! Si yo fuera una de aquellas almds de los Santos Angeles. Malditos de los San*
diebo/as ,  que han de oír, y d quienes ha de to- tos,y Judos todos, efeogidos,para mi Rjey-
car U fuerte de que le digáis : reñida benditos üo* Malditos feais del Cíélo^y la tierra  ̂y-;
de mi Padre , &c. Y  el Señor la reípondió, de Jas creaturas que.én:elIos .hay,de quienes 
que íi feria ¡ en prendas de cuya promelfa ufadeis mal 3 y .para ofenfa mía. Malditos 
linio fu virginal corazón al proprío fuyo, feais para hempre.
con vínculo de mas edrecho amor.Y edan- . < Eleffw Temblando: edey de oir tales, y 
do ya la.Santa, para morir reapareció fir , tantas maldiciones : que ferá oirlas-dela 
Divino Éfpbfo, y con eftraño amor, y  ter- boca del Juez rigorofo.í 
nura, la dixo : Fen , bendita de mi Padre , d -;. Defid. La pena de fentido,(m) que confíd 
poffeer el Reyuo que te tengo prevenido defde el te en padecer horribles tormentos en todas 
principio del Mundo- Y con la alegría , que Jas potencias, y  fentidos interiores, y exte* 
ton tan dulce llamamiento Cutio di alma libres del alm a, y  ¿ñ todas Jas partes, ‘y 
idichofa, fe defató.de las ataduras del cuer* miembros del cnerpo:.( que adi padecerán 

r  ' ^  " -■  ■* ' $ 3  déd '
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defpues del JuicioJ là dignificará el Señor; 
quando diga ; Idalfttdgo eterno-> que es el 

' Infierno, que ferà lo miimo que decirles:Id 
à padecer tormentos, en cuya comparación
ion muy pocos todos los que han padecido ;
los Martyres enei Mundo» Id à padecer-las 
voraces llamas dd-fuego eterno , en cuya 
comparación es como pintado el fuego que- 
hirvo en el Mundo» Id) infelices, à íer abra- 

i; fados en el cuerpo 5 y en el alma)'en todos 
1 - 1 - vueílros miembros) y íentidosqnies con to-

r.r / \ dos ellos me ofendifteS. ( n .) Id a padecer 
i • 'r> hambre) que no tendrá otro alivio, fino la 

V tcunj-. rat>Í3 C3aina> ia  à tener fed n*biofa,que no 
f  J i; tendrá otro refrigerio , fino llamas afirafa- 

doras» Id, malditos, id a fer atormentados 
con la villa elpamofa de los demonios , à 

; ,   ̂ quienes como à feüores ferviíteis. Id ■, que
,. -, - ellos, por mandado m io, y llevados de fii 

natural furor, os atormentarán fin comp af
ilón; pues ni pueden, ni quieren tener mífe- 
ricoraia de nadie.

Ete&. O' dia terrible 5 y  efpantofo 1 Día 
1 verdaderamente de ira, de calamidad, y  de 
miferia! Y quaks eftarán los defvemturados 
pecadores en cita hora I

Defid. Cómo era poífible,Ele£to, que los 
hombres pecaran fi efto toníideráran ? C o 
mo vivirían de aífientp en fus culpas , los 
que creen que ha de llegar efte dia,y hora, 
li de efpacio lo pensáran ?

Elea. O citarían locos, ò enmendarían 
fus vidas. Por cierto conozco, quan fegura 
■ verdad es la que muchas veces me has enfe« 
hado, que el Mundo ella perdido por falta 
de con líder ación. O Yanta Confideracioní 
No permita D io s, que de ti me olvide. O  
Coníideradonfanta,que tantos bienes traes 
à las almas! Bufquete yo con mucho cuida
do,para tratar contigo,y tener fiempre pre- 
fentescitas verdades. Concededme, Señor, 
efta gracia; hacedme, Dios mio, elle bene
ficio , pues es efe£torde vueítra Divina gra
cia el que los hombres acudan à cita fama 
virtud de la Oración, yConfideracion, pa
ra no peligrar eternamente. No fea yo del 
numero de los que fe pierden por falta de 
confiderà ciom

Defid» Dexa, Eleíto, elfos afeaos para el 
- tiempo de tu recogí míen to,y dime fi tienes 
otras cofas que preguntar»
 ̂ E k ñ  Defeo faber ) fi en effe horrible 
eonfliíto podrán huir,y efeaparfe los malos 
de Ja prefencia del rigorofo Juez ?

Defid. Puede efeufarfe ella pregunta, por 
vif fer de niño. No por cierto, no : no podrán 
: -a 'x huir, ni efeaparfe, porque efiarán atados de 

pies, y manos con los yerros de fus culpas. 
Allí efiarán oyendo la fentenciaíaíii verán, 
como la mifma fangre,que Chriíto nueítro

Señor derramo para fajyarlos, firmará la 
ícntencia de fu condenación. ( o ) Aterrò al (ü) 
Mundo el Papa Thtodoro, quando conde- Saron. 
nò Pyrro, Herege contumaz. Junto Conci- an 
lio en Rotna, y diciendo Milla junto al Se- cbr$m 
pulcro de San.Pedro , delante de: rodos los 
Padres de la Junta,echó con el Cáliz la San
gre deChrifiomieítroSeñor en un tintero, 
y  con ella efcrivfo de fu mano la fentencía 
de excomunión contra el Herege, con que 
lo aparto de la Iglefia. Ello nufmo ,e n fu  _ 
modo, incederà à los miíérabks reprobos, . 
que ya que no quifieron aprovecharle de las 
penas, y  Sangre de Chriito nueítro Señor 
para ,fu falvacron, vean,que les firve para fu 
■ condenación eterna.

EleB. Y  no podran acudir à otro Tribu
nal , por vèr . fi acaío pueden mejorar de 
fentencía \

Deftd. No por cierto» En el Tribunal de 
Chriito le dará aquel dia á todos la Ufiima, 
y  difinitfva fentencía , ya no havrá tiempo 
de fuplícar,ni menos de apelar á otro Juez,
■ Eie¿l. Sin duda es elfo lo que yo advertí 
à la puerta del Palacio, que viéndola abier- 
*3) quifieron entrar dos mugeres, la una de 
las quales fe decía Suplica, y la otra me di
so  fe llamaba apelación. Pero impidieron- 
feles, porque luego acudieron dos.Señoras 
de notable feríedad5y rofiros mageílupfcs; 
la una, que. fe llamaba ReBitud, dixo à la 
dpeUcionii Donde yo infalíbietnente.vjfifoiefy

■ t i  Tribunal donde yo¡no puedo faltar , q&al «  
el del Jufio, , - y Divino J n o  -debes tu Jer 
•admitida i: ŷ -ajji ¿ yete , que es ociofo ti que
rer f?ifmr..La:Otra5 que íe llamaba Preven- 
clon , d ix o à I  a Suplica : Si madrugaras co
rno yo , no defeatìasentrar-à fav acecen àbs  
■ culpados V- no es ya tiempo , tarde Vienes , no 
boy remedio ; vete, que te can fas en vano. Di
ciendo cito , fe liego un hombre malcara
d o , y de afpenífima condícion^que ie lla
ma Rigor de Juftkia , y diciendo : A  buen 
bora venia a lloriquear, dio ron la puerta en 
los ojos à Ja Suplica ; y cita , ton Ja Ape- 
iaj?ion¡ fe quedaron à la parte de afuera del 
-Palacio»

C A P I T U L O  LV.

C O N C L U S I O N ,  DEL  A C T O  D EL  j
■ Juicio VniverfaL j

EZeí?. Defeo ¿ finalmente, faber, como j 
fe terminará el Juicio Univerfal. I

Defid* Proferida la fentencía de condena- |
cion eterna contra Jos malos, en un punto |
fe abrirá la tierra, y ferán iodos junto* fu- |
mergidos en los abifmos, del Infierno, par- I
ra fey atormentados:en aquel lugar de mi- 11



Contlufion del a&odel Juicio. a 11
Jferías i dé tiiiíeblasj y de. horror. O, y qué prevenidle luego femejantes deley tés,com<* 
confu (ion de alaridos, de blasfemias contra ^
Dios fe oirán en efte punto í Gomo quando 
los malhechores > deiefperados ya de reme
dio , no pudiendo vengarfe por obra del 
Juez que los condena, buelven contra él

w

fu5' iras con las voces , y  palabras injurio 
fas.

E kÜ X  fin falta fe ejecutará la fentencia 
del Juez ? > <■ c

Vefid'No hay duda en elfo: luego al pun
to fe executará, quando el Soberano Juez; 
mandare.

Ele$» Y  quienés ferán los executoyes dé 
tan rigurofa fentencia ?

Defid̂  Los demonios ferán los verdugos 
de la Juílicia Divinajporque ya qué los ma
los , pecando fe fujetaron voluntariamente, 
al dominio de los demonios, difpondrá el. 
JucZ Soberano , que queden en pena de fus 
culpas fu jetos al caftigo, que con toda 
crueldad execucarán en los infelices conde* 
nados.

Ekfá* Y  qué caftigos, y quah penofos les 
darán los crueliffimos verdugos \

Elefid* No atormentarán á todos igual* 
mente, fino fegun la calidad de fus delitos* 
y aunque no es ella ocaíion de declarar
lo en particular, pero oye de pafío el fu- 
ceifo íiguiente : Murió un hombre carnal, 
y  mundano , y  luego que efpiró, arrebata
ron los demoraos lu alma al Infierno, y la 
prefentaron á Satanás > principe de aquel 
lugar de miferias, que citaba aguardando 
elle prefente, Tentado en una hila de fue
go. ( a )  Levantóle, y  dixo al miferable

acá fe acqílumbra. Agarráronle al punto, 
lóís demonios, y lé arrojaron en una lagu
na de fuego , donde le tuvieron gran rato,; 
de alli Tacaron aquella infeliz alm a, y la 
acollaron en una cama de hierro ardiendo*, 
y  a fu lado un fapo horrible > y grattdiífi  ̂
mo j centelleando llamas por todas parces, 
éLqual lo abrazaba fuertemente , y fin pie
dad Jo mordía* D é elle modo comenzaron 
los tormentos de tan,infeliz hombre , y efe 
elle modo profiguen deípues de mas de qua-. 
trócientos años , que fue fu alma condena
da, y continuarán fin fin, pues durarán por 
todaf; una eternidad. Vió todo lo dicho fu 
propria [ muger , pará que pudtera decirlo, 
para efcarmiemo aeio.tros, como.lo dixo í- 
San Alberto Magno , de quien lo refieren, 
muchos Autores.

 ̂EkB. O , y con quanta razón me pare
cieron inhumanos,y crueliílimos los demo
nios, quando fe me dio á entender eran 
ellos los executores de la Divina Juílicia, 
pues tan fin piedad atormentan al infeliz 
condenado í

Eefid. Aun oirá$' otras Cofas mayores, 
quándo te explique lo que en el Palacio ulti
mo te fe mauifeitará; aora es bien que coir- 
tinues tus preguntas.

Ekft* Y  los Jüitosyy Santos, qué harán, 
y  adonde fe irán, terminado ya el Juicio 
Univerfal >
* Defíd. Lo que harán , ( b ) ferá alabar al 
Divino Juez, y  aplaudir la reétícud de fu 
Juílicia Divina, llenos de gozo,y regocijo, 
no folo por Ja miferico^rdía qiie con ellos

(!>)
V - S 7

v .ix .

V.Grt huCfped 3 que quería honrarlo Con fu pro- nfa,fi también por el< rigor COn que caftiga 
hb, 8, pria filia , como, lo hiz-p. Era el defvcntu- Jos culpados
traQ. i. rado aficionado á fiellas, y tornéos ,  y aífi 
f.i.§4, difpufo Lucifer que lo viitferan , como él 
& 4 ¡ú lo hacia quándó lalía á los tornéos* Pulié

ronle unas medias, con una elpiga de hier
ro en m edio, que penetraba defile la plan-

£ kff* Es poífibíe,. que de elfo fegundo fe 
regocijarán los Julios í

Dtfid* Si,porque tan digna de alabanza eá 
la Juílicia Divina, quándo caftiga al culpa
do , como la mífericordia, que perdona al 

ta del pié halla ei celébro. Una cota dé ma- arrepentido,y la Bondad,que premia al Jnf*
lia , con púas de acero, que le paflaban de to.Efto te lo declararé mas en otra ocaíion* 
parte á parte el pecho, y efpaldas* Un yel-  ̂ Ekfá* Dime aora, Defíderio, á donde fe 
mo, murrion, ó visera en la cabeza, Con -irán los Santos ?
una punta , que le taladraba defde el cele- Defid* Concluido el aéto del Juicio Uní- 
bro halla los píes* Del cuello le colgaron verfaí, fe irá levantando aquella hermofa,y 
un efeudo de bronce ardiendo , que con fu gioriofiífima compañía por el ayre,y todo? 
jnfufrible pefo Je brumaba todo el cuerpo* juntamente con Chrifto nueftro Señor en 
Afligido con todos ellos tormentos el mi- cuerpo > y alma entrarán en el Reyno del 
ferable hombre, daba horribles bramidos, Cielo , á tomar cada qual la filia, y políeer 
y fe cubría de maldiciones, como acoítum- el Trono, que á fus méritos correíponderá, 
bran Jos infelices condenados í y eftando 'del qual gozarán por una eternidad fin fin, 
de eñe modo rabiando, dixo Lucifer i Elle que ferá para mientras Dios fuere Días
hombre acoftumbraba deípues de fus fief- 
tas, y  torneos bañar fe enjagua templada, 
acoftarfe en cama regalada, y á fu lado una 
doncella hermofa, con la qual fe recreaba:

Eleft.O dichofospor cierto mil veces los 
que lográren tanta uichaí Quiera Dios, que 
allá juntos nos veamos, gozando de tanta 
felicidad* Pero dime, ruegote, QefideHo^

elle '

P

■f*C ÍA.
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eítt Mundo permanecerá defpues del Juicio verfos , y los repetirán algunas veces con 
univerfal?- ■ devoto corazón.

(c) Defid* Si perfeverará, { c ) pero no como' Rey , y Señor de Magefidd tremenda, , 
fD. 77;. ’¡iota j Uno todo purificado,y renovado>por- Que dais 'la gloria en gracia, '

’a. p. q. que fuego purgará la tierra, y los Cielos? Q ! Muera yo primero que os ofenda,
9ii/í*i. c0n todos los elementos de rodas las im-, jy'i arriefgue el.incurrir yttefira defgrac.ta:
&  ^ m u n d ic ia s , y afquerofidades, que Jos xnalos( S afeadme J mi, pues, de,Piedad / o ís  Fuen fe, 

fupl. &  han í aufado en todas citas creatura$ coi? ■ Cuya ivmenfa corriente, 
alibi. pecados, y el mal ufo de ellas; y aífi coffiO, N o Fuente ya:, Señor, fino Occeano, 

el oro puefto en el crisól fe purifica;con ef Sufitnta el pejb del BaxH humano,
fuego de Jas heces , y eTeorías , y^defpuesi,, Siéndole al ^dgpbrar por rumbo incierto, 1 x

"queda mas hermofo, y reblandeciente que. G o lf figuro , y apacible puerto* • -<■. c
antes: affi fucederá con el Mundo , quepu-r, Dulce JE SU S , amado Dueño mió, : r 
rilicado con el fuego en que todp-él arderá, Dulce JE SU S piadofo, L .o
quedará mucho mas fíermoíb, quapto ajto- Redentor, Padre , Efpofo, 
daí Jas creatinas; y aíft, el Sol, la Luna^y, 
las EftreJJas quedarán mas hermofas,\y fef- 
plandecerán hete veces masque ap.ra:el ay- 
re fe verá mucho mas claro, y diafano,que 
aora: el mar parecerá un abifmo de criftal, 
por lo puro, limpio, y claro de Jas agua?:y, 
adi de las demás creaturas.Todo Jo quaf Jo 
confervará Dios nueftro Señor, no ya para, 
que los hombres, ni brutos lo habite#,fino 
para obfteníion de fu poder , y gloria Occi
dental de fus efcGgidos, y Santos, t ■ ;

Elefl* No me ocurre por aora otra coja 
que preguntarte fobre efte punto,y articulo.

Dtfid* Pues yo tengo que prevenirte , y Tanto trabajó mi ventura logre, 
acón le jarte; y te doy por efpeciaJiffimo do- N o f i  pierda, Señor, no fe malogre.- 
cumento, que acudas frequeníememe á buf- - « - * -r
car la C onfideracion, y trates con ella muy 
de efpauio Jos puntos, que Pobre.eíle A rti
culo del Juicio Univerlal te he declarado, 
y  ponderado ; porque te aíTeguro , lera un 
fruto grandepara tu vida,y para vivir fiem- 
pre con el temor famo.deDiosíac.ordando- 
te que ha de llegar dia en que. de todos tus 
penfamíentos j obras, palabras, y orniftio- _
nes te pedirá muy íftrccha cuenta , y defr perdin d alma que oifupñia.
'venturado de ti, íi no fe la dierese)u¡i) con- . Fos mi/vo ,  me i  María Magdalena,
viene. El valer fe de la Confederación ín. efte Que en mar de llanto os fn¿ dulce Syrena.

fitmto ha udo la caufa de que le llenaron de 1 1 - ■ -
íombrcs los defíerros, fe poblaran Jo? Mo-- 

naflerfos de gente , ranto mugeres como 
hombres, y vivieron en el Mundo, como fí 
ya fuera de él vivieran. Bien fe conocen Jos 
que tratan con ella noble Sen ora,en fu mo
do de proceder , en fu atencior/á D io s, y  
córrefpondencia con fus próximos; como 
por el contrario fe manifieftan los que ni 
uña vez en el año ven la cara á la Confedera
ción fama. Lo fegundo que te encargo con
serves en memoria, es, que por haver llega
do tarde Ja Suplicadlo fe le permitió entrar 
al Tribunal del Soberano Jue2; pero aora, 
en el tiempo que la vida durare, la Suplica, 
acompañada de los ruegos, tienen cabida 
delante del Juez Divino. Y  para hacerlo 

\ 1 mejor, confcrva en memoria los íig mentes

Sedrne aora Patrón , que en Vos coñjioi  ̂
Acordaos es bien, que caufa be dado ^
A  quanto baveis pajado; f
T fe anduvifiei s pobre, y peregrino, ; ¡
Hubo centro al dolor, blanco al ultrage, 
En tan largo viage,
To falo fui la caufa del camino;
T  pues os cnefea tanto el alma mia*
N o  me perdáis , Señor, en aquel día.

Bufándome , Señor , oí fatigafeeis,  
Canfado ajji os fentafieis,: ■
T  amblen me redimí fiéis,
En la penofa Critique padecifieis: ;

j i j ■ j ■■■ 'l í
J  ufio Jue  ̂en yengar vuefiros baldones 

Dadme entre tantos dones, > <r;
E l de perdón, que os pide el alma mia,  : 
Antes que de la cuenta llegue el dia.. \

T a gravemente lloro,
Como reo, mi culpa ,y  mi defdoro,
T  me dan tal vergüenza mis errores, í, 
Que me facan al r o fita los colores: J \ i: 
Ea, mi Dios, de vuefira .mano rica . \

Liberal abfofeifieh:
Vos mifmo, que al Ladrón piadofo.oifieis. 
M e avreis de oh} y avreis .de perdonarmê  ■ 
Pues no menos de Vos puedo f ia r m e jr . 
Porque quando le di fiéis . :1 ■ ■ >
La poffffion, que en vuefiro Reynoalcanga,

, Tambien a mi me di fiéis efperanga*r ).* 'í 
N o  es de vuefira atención mi rnegodignoy 

'Mas pues tan bueno fois, obrad.benigno,  ,
Para que no me queme fegun ruego, . : ¡ > T , 
Perenne manantial de eterno fuego: '■■■ -. > 
T  para que felrĝ  mi fin fuceda, ; *
( Como de vuefiros dones lo colijo, ; :
Sien que fin merecerlos )
Llamadme con aquellos,
Qtie vuefiro Padre con amor bendixo* ; v * c 

Retid ido os ¡o fiipJlco, y humillado, ; ti 1 
L l coragonJontrito, ,

■ * ... ■ r.



C on  chiflón d e l a tto  d e l Juicio*  ̂13
Y kan en polvo deshechô  M as pues todo os l& deboy
¿ti golpe del dolor de baver pecado, Y  d pediros me atrevo^
Y no baver fatisfecho¡ Para que yo ¿a aciertê
jtfingun favor de un tlumerq infinito', ■ 7 "tned también cuidado de :nti 'ntiíerte,

LIBRO QUARTO.
DESIDERIO, Y ELECTO

EN LOS ULTIMOS PALACIOS
DE LA CIU DAD SANI A DÉ LA FE. ;

ETIR ARO N SE Defíderío>y fu Dífciptilo Eledo algunos días á deícaníar del 
trabajo paliado 3 y recrear la naturaleza 3 que Fatigada de las moíeíHas palia
das j pedia fu derecho : deípues cumplió el Niño Eledo muy exadamcnte Jo 
que el Macftro Je encargo de viíitar á Ja Santa Coníideracion ; íiaciaio muy 
frequentemente, y con fu trato recibía cada día nuevas luces de Jos Myííerios 

Santos , y Artículos que havía vífto ; y como obraba en él Ja Divina Gracia > movíale 
la voluntad en varios afeétos , ya'de agradecimiento 5 coubderando Ja Bondad Divina) 
que tan claramente reíplandece en Ja Redención ’del' Genero HumaMo‘;ya de compalTionj 
acordandofe de los tormentos de Ja Paífion , y penofa Muerte de CJiriíio nueítro Señor; 
ya de temor) contemplando Jo rígurofo3y formidable del Juicio: tales eran, queíin clDr 
en fu mano , le eftrcmecia fus miembros cita memoria. Un día eftaba muy fervorofo 5 y 
con vivas aníias de baJJarfe con Chrifto; era á tiempo que falia de tratar prolijo rato con 
la fama Coníideracion fobre el Myíterio de laGloriofa Afcenílon del Señor á los Ciclos.
0 3 Dios mió 1 ( decía ) y quando te verc ! Quando mí alma contemplará, tu hermofura!
O día dichofo para mi, quando aparezca delante de la Cara de mí D ios! Abreviad , Bs- 
íior) el tiempo de mi deíHerro. Acabefe3 bien mio> elta aufencia ; pues para mi bien y y 
falud eterna fubifteís al lugar de vuellra Gloria 5 no dilatéis ya mas el darme Jo que con 
tantos trabajos mereciñeis para mi* O dicha grande de Jos que ya gozan í O 5 y quando 
llegará la hora) que yo en el Cielo Jos acompañe /

De efte modo fignificaba el Niño Eledo las añilas de fu voluntada quando oyó una 
voz formidable , que Je díxo ; Calla , rapd ,̂ que eres jbnple y y por fer muchacho te perdono»
Bien fabe ejfe tu Maeflro Defiderio-, que no puedes entraren el Cielo; oye y y dilc de mi parte efla 
verdad'del Evangelio(a) N ifi qttis renatus faerit ex aquay &  Spirita fanto, non potejl tntroi- /ay 
ré in Régnum Dei* Quedó turbadiffimo d  Niño con cifras palabras^como fe dexa entender , ^
Fuefe en bufea de fu MaeñrOjy diíTímulando fu defconfuelo, le preguntó el fignifiendo de 
Jas palabras del Evangdio. Defiderio le reípondio,que era lo mi fin o que decir:' El que no 
éfid bautifado^nopuede entrar en el Cielo. De nuevo fe turbó Eledo,y tal congoja le iobre- /p\ 
vino, que pufo en cuidado á fu Maeftro.Ay de mi 1 ( decía ) que yo no puedo entrar en el ^  
Cielo, pues bautizado no eftoy: verdad es lo que íe me ha dicho. Pues cómo3querido De-  ̂  ̂
fiderió, en efte riefgo me tienes ? Cómo el amor que me ligníticas te permite , qub mi al- 6$t artl 
ína viva con efta contingencia? Preguntóle Deíiderio5á que intento decía ellas razones5 y  1 f  ¿  
tales anfias lo afligían? Refirióle Eledo lo que havia oidoj y conoció Defiderio era el de- &  
monio, 'que quífo turbar á Eledo. (b) Reípondíólejque no ellraba baftaücemente ínftruí- d .J h* 

para recibir el Santo BautifñiO)que fiara en el Señor le confervaria la vida haíta ha ver- rf
ío recibí dp; y en todo caíb) bajete elle déle o de fer bautizado) que fe dice Bautifitio de ^  ^  
Fuego , para falvarte f fí no fitfldo culpa tuya dexáres de recibir el Bautifmo de-Agua. pr£Ĉ  
Quietóle algo con eíío el Niño ; pero ño tanto y que no inftára á fu Maeíl’ro para que pu¿  ̂^  
quanto añtes lo bautizara con elBáütífmo de Agua. No-hallo otro medio. Je dixo Defi- 
cerio, fino abreviar en lo que debo iriftruírtejy para no perder tiempo* vete Juego al Pa-  ̂^  ^  
lacio tidavg fin detenerte ntuchój y bolvérás $qui donde te aguardo. Ambr.

ibid*

CAPI-
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<Jixo,á Ja fala príncípalj camínsiido a ella, 

C A P I T U L O  PRIM ERO. rae dixo Ja Luz D ivina; Llégate d efie bal-
w».CorreJpondiá á una torrecilla,con qua* 

E N T R J  ELECTO E N  EL P A L A C IO  tro ventanas a las quatro parces del Mun- 
oftavo de la Santa Ciudad de la Eé. do 5 Oriente , Occidente , Septentrión , y

1 Medio-Día. Vi venir innumerable muí ti-
D Efeofo el Niño Eleíto de abreviaren tud de gente de todas Naciones, hombres 

lo que le falcaba para aprender para f y  mugeres, grandes,y niños, de iodos eíla- 
fer bautizado , entró en el odavo Palacio, dos.Delante venia una Señora hermofa Ua- 
v con prefteza Calió de el , bufeando a fu mada Tocacion 3 y unos Mancebos bdfiífi- 
Maeilro ¿ el qual le preguntó como le ha- iñosj que yo juzgaba que eran Angeles* pe- 
via ido, y que tenia que decirle ¿ ro me dixo la Luz Divina no fe llamaban

Eleffi' Sobre el Portal de efle Palacio Uno Auxilios Divinos. Dixome: Efio'yue ad- 
fumptuofiífimo , vi Ja Imagen de San Par- ; viertes 3 fignifica el llamamiento del Mundo a 
thulomé 3 con una infcripcion 3 que decía: ■ la Ley Divina , y conocimiento de la verdad3 
Creo en el Efpiritu Jamo, de lo qual infiero, - (a  ) lo qual es devido d ¿os auxilios3 y gracias (a\ 
Que eñe Santo Apoilol dixo elle Articuló* del Efpiritu Janto  ̂ jr>t ^
La hermofura de elle Palacio oólavo 3 no Aun me enfeñó otra cofa , que no poco ¡n y* ¿ 
puede con palabras ponderarfe ; baílame me conturbó,y fue, que venia delante otra auYt jl{[ 
decir re 3 que no es menos Mageíluofo que mucho mas bella, y hermofa que Ja Toca- ftifiem* 
el primero, y fegundo que vi en ella Santa, c i o n  3 llamavafe Elección Eficdg. Viéndola, ¡3i ^  
Ciudad. - noté dos cofas: La una, que no acompaña^

Defid. El cafo es, que en todo es igual la; ba fino á pocos de aquella numerofa mul-
Mageifcad á quien pertcnece3 que es el Efpi- titud, que traía tras sida Vocacion. La otra,
■ ritufanto. que delante de ella Señora Elección  ̂ venían

Ekff. Quien ? La tercera Perfona de la; dos Mancebos hermohffimGs,Ilamados ju¡. 
Eeatíílima Trinidad ? . cios de Dios3 Pobre dos cavallos blancos,en

Defid. Si. cuyos jaeces fe Jeta ella infcripcion : Secre-
Eleff.Puts de ella Divina Perfona no me tos de la Divina Providencia. Tocaban unos

enfeñaíleya lo que debía creer \ clarines 3 y de rato en rato decían en voz
Defid. Si i pero defpues de haver tratado alta , y fonóra , que penetraba el corazón

del Padre Eterno, y del Hijo Divino, con- de muchos : M ulti Junt vocati, patiti verd
viene decirte en ella tercera parte del Cre- eleff* ( b ) Pregunté á Ja luz Divina , qué (b)
do algo mas, tocante á la Perfona del Ef- fignificaba ello ? Refpondióme 5 que de to- Match*
pírítu fanto. dos aquellos que á Ja Luz de la Pé Catho- zo.verf.

Eleff' Entré , pues, en el Palacio , y lia- lica eran llamados, fojo aquellos poCos jg, y¡m
mé á la puerta de la primara fala , la qual que veia eran efeogidos para el Cielo. To- ¿e ihi
fin dilación abrieron , y allí mifimo hallé dos Jos demás, aun defpues de llamados al j)*Tb*
los Pcrfonados , que en el primer Palacio conocimiento de la verdad3fe perderían pa
rné acompañaron : digo , que hallé aquel ra fiempre,y ferian al Infierno condenados:
Venerable Varón llamado Refpeto d DÍo$>y fecreto, con razón,á Dios refervado, y Jui-
aquclla noble,y modeila Señora,que fe lía- cío inefcrutable de la Divina Providencia,
ma Teneracion á fu Mageílad Soberana, en que con razón hace temblar aun á Jos muy
compañía de fu hija, por nombre Reveren- Julios, y Santos.
cia. También hallé, que me aguardaban los Defid. Affi es verdad , muchas veces Jo 
mifmos Perfonados, .que en los otros Pala- repitió Chriílo nueílro Señor en fú Evan-
cíos me acompañaban, gelio, Sentencia es ella 3 que i  cada paífo

Defid. Elfe Palacio contiene un Myften*o , confirman las Hiílorias. Quautos, no folo 
de Perfona Divina,que es e] Efpiritu fanto, ■ defpues de llamados 3 fino defpues de vivir
y  aíTi convenía que te acompañaran las Per- mucho tiempo exemplármente, prevarica-
fonas, que por Ja mifma razón te,hicieron ron, y murieron en pecado ? Fueron de los
lado en el primero. llamados, pero no ae los efeogidos. Baile

EleEE L1 egófe á mi la Luz Divina,y con por cxemplo el del infeliz3 y traidor Apof- ’
un rayo de fu refplandor, dixo á mi cora- to 1 Judas. (Hc) Eíia fentencia filé un comí- (c)
zon : Macho b~ty que advertir 3y mucho que nuo torcedor del corazón de San Luis Bel- j n HU
aprender en efie Palacio ; pero no dora, por trán toda fu vida. Ella ha atormentado á fi0Tt Pi
no detenerte , fino poco d poco te lo daré d en-  muchos Santos 3 quando decían : Ay de mil te ejus* 
tender d fu tiempo. T o rcfpondi, que al pre-; quéferd de mi í Ay de mi l Si me falvaré ! Y 
fente no defeaba faber fino lo neceffario efie há de fer uno de (U5 cuidados. Oye 
para recibir el Santo Bautífmo.Pues vamos, bien lo que digo :



Efia vo£ tus oídos 
Llenen Jiempre aterrados*.
Muchos fon los llamados ,

■ Pocos los efcogidos.
Pero en eflo no nos detengamos, porque 
llaman otras cofas $ y  aíft , proíigue Jo co
menzado.

EleB. Vo di priefla á Ja Luz Divina para 
quanto antes defocuparme y por dio JTn 
Retenerme en otra eof3 , me llevó á Ja jala 
principal , y me díxo : Muchas cofaS-Say 
que ver , pero pues tanta priejTa tiene, fo* 
lo te moílraré Jo mas principal, íig ueme, 
y atiende mucho á Jo- que vieres , para po
derlo referirá tu Maeílro , y quedar inf- 
t ruido.

C A P I T U L O  II.

De la Perfona del Efpiritií Santo.
cho del Trono, íobre una alfombra nquif- 
lim a, matizada toda de oro 5 eílaban hete 
pérfonas hermofifsimas , tres en figura de 
hombres, y quatro con roílros de mugeres. 
Eílaban ricamente vellidos , con tuces, y  
rcfplandores en Ja cara. Cada qual tenia en 
el pecho una joya de precio ineílimable , y. 
en el campo de cada una fu rotulo gravado 
de primorofo efmalte. En la joya de la una 
Señora j decía : Sabiduría- En la del primer 
Mancebo fe leía: Entendimiento- En la del 
fegundo: Cohfejo. En la de la fégúnda Seño
ra, eíiaba eferito: Ciencia. En Ja de Ja terce
ra: Fortaleza. En la de Ja quarta: Piedad. En 
la del ultimo Perfonado, que era Mancebo 
hermoíifsimo ,  aunque fe moiíraba humil
des refpetofojy encogido, lekque decía: Te- 
mor de Dios. Ello vi al un lado del Trono.

LO QUE Vio É L  NIñO E N  ESTA  
pie^a,

ELeB. Entré ea Ja fala, y  debes fuponer, 
Defiderio , lo que ya en otra ocafion 

referí, que todo elle Palacio parecía que ef- 
taba ardiendo; pero especialmente eíta fala- 
de que hablo, era toda ella Un bolean; tales 
eran las llamas en que fe ardía 1 Y  yo me 
admiraba,experimentando,que no me que
maba el cuerpo, aunque en mi corazón ad
vertía una gran llama, que me excitaba ra
ros afeólos de amor, encaminados á Dios. 
En ella.fala haVÍa un Trono can primoro- 
fojtan riYo,y tan adornado,que con decir
te era femejante ai que vi en el primer Pa
lacio, digo quanto-puedo ponderar, porque 
para mas no hay palabras. Eíte ríquiífimo 
Trono Jo ocupaba un Perfonado fuma- 
mente Mageftuofoy aunque moftraba una 
benignidad apacíbüifsíma en fu afpeóto, 
que me robaba la voluntad. Unaafqua pa
recía todo é l , aunque fumamente agrada
ble fe dexaba vér. Un breve inflante lo mi
ré , por no permitirme mas detención lo 
inacccfsibk de las luces,y reíplandores con 
que brillaba. En la circunferencia del T ro
no Jíavia un arco de críílal, y  de trecho á 
trecho1 unas targetíílas de oro bruñidó, en 
Jas quales-, con primorofa arte fe veían 
gravadas varías inícripcioncs,  que yo no 
entendí ¿ que aludían.

En la primera, y  principal, decía: Deas 
Éaraclytus. En la fegunda : FinBio^Pji la 
tercera: PonsVi'pus- En Ja quarta; IgTfft. En 
la quinta: Cbaritas. En Ja íexta; Digitus Úéii 
En la feptima decía: DonumDci Altijfimi. 
En las demás no me acuerdo lo que lei, fo- 
lo me ocurre y que en otra eílaban eferi tas 
eílas palabras : Dulcís bojpes anirnd. Noté 
*nmbien^ qne-en un cfpac-io-y al-iado derc-

A1 lado izquierdo del mifmo Trono vi 
otra cofa maravillofa,y es, un árbol fron- 
dofo , y grande, con diverfidad de frutos, 
quales jamás yo havía viílo. A la fombra 
de elle árbol hermofo vi que eílaban lim
itadas once Doncellas* y un Mancebo her- 
moíb que Jas acompañaba: cada qual tenia 
en la mano un fruto del árbol qua les ha
cia fombra.

Defid* Y te acuerdas de lo que no dudo 
notarías quando eífo tifies ?

ELeB. Si lo coníérvo en memoria , por
que le me previno, que con cuidado lo mi
rara* La primera Doncella reprefeíitaba fu- 
perioridad á todas = eíiaba vellida de una 
gala de o ro , y carmesí, con tina diadema 
Imperial en la cabeza , y en el fruto que en 
la mano tenia , citaba eferíta cita palabra: 
Cbaritas. Ai Jado de ella Doncella hermofa 
eíiaba el Mancebo que te he dicho, con 
muEítras de eílrana alegría, y regocijo, 
aunque con notable mefura,y nada immo- 
deJlo: en el fruto que en Ja mano tenia, de
cía afsi: Gaudium. Al lado de éite eíiaba 
otra Doncella hermofa veítida de una gala 
blanca,con un fofsíego extraordÍnario,pueE 
nada baílava ¿ perturbarla, como la Luz 
Divina me dixo j en el fruto de fus’ mañoí 
eíiaba eferita eíla palabra : Fax.

A l lado derecho de la Doncella PaXy ef- 
íaba otra muy agraciada, de quien Ja Paz 
decía, que le venia todo d  bien que logra
ba. Eíla tenia también un fruto de aquel 
hermofo árbol en las manos,y en él elerha, 
eíla palabra; Patientia. A  éíla fe feguía orra 
hermofiísínra Doncella, con un rollro fu* 
mámente apacible, y agradable, hablaba 
con una fuavidad,y dulzura,que robaba lor 
corazones de quantos le oíamos, aunque 
era nada afeótada, porque fegun Ja Luz D i
vina me dixo, eíiaba muy reñida con una 
Kiug«ííciEa 3 lkmada Afstf&iotty pariente

muy
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do. Pufofe á hablar Ja Lux Divina con el2I<S

muy cercana de otra, que fe dice Hipocre
sía* Ella hermofa Doncella tenía fu fruto 
en las manGs,y en éí efcrita ella voz: Benig- 
nitas. Otra Doncella hermofa citaba al la
do de eíta; y  fi aquella con las voces roba
ba los afeéfcos de quien la oía 5 cita con 1 ai 
obras cautivábalas voíuntadesde quantos' 
trataba: en las manos tenia fb fruto,y en él 
una infcripcion, que decía: Bonitas.

A  eíta Señora ieguiafe otra, que en fu af* 
petfto moítraba magnanimidad grande de 
corazón, * Nada de quanto le proponen á 
la naturaleza adverfo Ja conturba;» * me di- 
xo la Luz Divina: Todo ton artimo confiante 
lo aguarda y y  prefente lo tolera, hn la mano 
tenia un fruto del mifmo árbol, con una le
tra, que decía: Longammitas. Al lado de éf- 
ta, vi fentada otra Doncella hermofa , que
á todosfe hacia todo;quiero decir tratable

~ ■ ' 'r'- • - —

a
Be/peto y fobre no sé que negocio , y como 
yo la vi divertida, dixe al Defeo fanto y que 
viniera conmigo para ver á aquellaDonce- 
lla, que á la torre fe havia retirado, porque 
no podía confolarme íi no Ja vela. Condcf- 
cendió el fanto DefeOy y fuimos caminando 
por la falda de un monte , fembrado de 
abrojos, y efpinas, que me i a (tí marón mu
cho los í̂es, Llegamos, en fin, con norpoco 
trabajo a la cerca de Ja torre, que fobre al
ta, era forciííima* La puerta era de hierro, 
y muy doble* con unas, puntas de acero de 
media vara de largas ; tomé una piedra , y 
comencé á llamar con grandes golpes, y 
luego adverdjque á gran príeíTa venia dan
do voces un Venerable Anciano * y decía, 
amenazándome: Aguar defe el rapáz¿ aguar- 
defe y que yo k  enfenaré lo que ha de hacer otra 

£n las manos jraia unas difcipjinas,
U l-W«W%r------- - x
dócil, flexible, y paciente. Tenia también  ̂ t ,
fu fruto en la mano , cón eíta infcripcion: con las quales me amenazaba ; yo , como 
Manfuetudo. Otra hermofa Doncella eftaba niño, comencé a llorar,y me valí del Defeo 
debaxo del árbol mifmo , que rae pareció fanto y fuplitandole me defendiera de aquel 
muy femejante a la que vi en la plaza,de efa hombre enojado , fin fabér yo la caufa que
ta Santa Ciudad, que como te referí, eítaba le huviera - dado. Llegó , ,y fe imerpufo el
en un riquifsiraoTrono,y medixiífefe lia- fanto Defeo,, y Jo templó; pero Je dixo : Yo 
maba Fé. Eíta, pues, que debaxo del árbol no sé para qüé efias facilidades de traerme aquí 
v i , tenia ios ojos vendados con una cinta d mdie-.BiehfabeisyDefeo fantOy que la Señora 
blanca, y la cabeza levantada al C ielo , en que en efla cafa moray aun de criaturas fe- reca- 
la mano tenia fu fruto, con una letra, que ta. Teneis râ on\ pero ■quando vienen acompa-
decia : Fides. v r. nadas del fanto Defeo>hay poco q recelar. Bue*

Otra Doncella citaba allí,no menos her- no es ejfo , tendrás ra^onyfiel Defeo fanto no
mofa, y agraciada que las otras: fu vellido tos defampar-dra , y cómo de efio no hay feguri- 
era menos rico que el de las demás; pero el dadyde todos ¿a Cafiidad ferecata. En jin,fue- 
alfeo,y modo, con que lo llevaba, fu afpec- ron muchas las razones, que de una, y otra 
to, y movimientos tan medidos, que Ja ha* parte Je cruzaron ; pero íblo pudo el Defeo

J j   ̂ ■ i
cían parecer no menos hermofa que fus 
compañeras; los ojos con notable mefura; 
la cara con agrado atento; y últimamente, 
roda ella tan mefurada en fus acciones, que 
fin fer moleíta a nadie , á todos edificaba, 
en la mano llevaba fu fruto, con una letra, 
que decía '^Modefiia.
;■ Al lado derecho de eíta Doncella her- 

mofifsima, vi otra, que fobre hermofa, me 
pareció oficiojifsima, y diligente, pues cui
daba de muchas cofas con admirable def- 
velo, en la mano tenia un pefo, que fe lla
ma Ra'gpn'y y en la otra tema fu fruto como 
las demas, y en él una infcripcion , que de
cía : Continentia*

Aora brevemente te diré Jo que en ha- 
viendp viílo ello,que he referido, me fuce- 
dio. Advertí, que al principio havia once 

, Doncellas á la fombra apacible,y frefea del 
arbol;y quando una por una las fui miran
do, hallé, que folas diez citaban. Pregunté 
a la Luz Divina donde citaba la undécima 

, Doncel la.? Refpondióme, feñalando con el 
d^da: elid  en aquella fuerte torre fe ha retira*

L  1 “■ 1 ^ L i t  f  V

fanto coqfeguir que abriera la puerta de la 
cerca , para ver fiquiera la cafa por afuera. 
Entré,y luego note una fragranefa admira
ble, qu* cali me fufpendió los fentidos; eíta 
mas fe percibía , quanto mas á. Ja cafa me 
llegaba, por lo qual fe me excitó nuevo de
feo, de entrar en élla, y afir hice feñaal De
feo fantOy para que initára al Venerable An
ciano fobre e íto , pero no fue poífible ven
cerlo; y a(Ti úJDe/éo fanto rae confoló , di
ciendo, que tu,quendo Defiderio me dirías 
lo que en eíta cafa no fe rae permitía, ver; y  
anadió diciendo: En ella caía eíta la Don
cella,cuyo hermofa fruto tiene de letras de 
oro, gravada ella palabra: Cafiitas. Conef- 
to nos bolvimos á la.pieza del Palacio de 
donde fali.

Defid. , Y  notarte otra . cofa en eíta fa- 
la í  1 1 .

EleB. Si noté , y  cierto , que no alcanzo 
el Myfterio de lo que vi.

Defid. Profigue, pues, JEledtojpara oue en 
acabando, comience yo a inftrujrte.'

Ekfíy  Llevóme la Lu? Divina á un ca-



itiarin eftaba en la mifma fala^y luego verdad es /o que decía San Pablo en medio
fobre una bdlifíima columna de luz vi una de fus ñnmenfos trabajos t ( b J Lleno efioy (b)
paloma hermoíifílma, bien diferente de las (decía) de confmlo ; eigv%> m  fobret ; en tais, z, Con 
que otras veces he viílo : Pobre éfia advertí tribulaciones me glorio* Y de cito h a lla r á s " y. ^
una Nube, que en Pus luces, y refplandores innumerables tefumonios en las Hiltorias
excedía del Sol los rayos, Quando elfo mi* de los Santos Martyres ¡ y tal fu ele Per el ¡
xaba atento, oi un grande eitruendo, como confuelo que elle Efpintu Divino comunU
quando refuena un viento vehemente,y re- cá á las almas en un in fian te, que equivale 
cío i luego vi unas como lenguas de fuego, á muchos años de grandes trabajos, como.
que baxaban Pobre las cabezas de unos Santa Tercia dice haver-experimentado» y
hombres que allí efiaban, los quales me pa- algunas veces fe comunica elle Dios dé
recíeron Santos Varones, fcgun la devo- * amor con tanta abundancia de gozo , qué
cían con que advertí que efiaban arrodilla- el alma no puede íufrirlo y y afli le Puplica
dos. Pregunté á la Ln£ Divina*, qué figntfí- ponga termino , y modo al coufuelp, por
taban eltas cofas > Y me refpondió : Tu  que desfallece de alegría * de Puavídad , y
Maefiro Defidtrio te in finura en todo; y diY dulzura,como de San Pedro de Alcántara,
tiendo elfo me Paco á la puerta del Palacio* de San Prancifco Xavier, y de otros Santos

i -fe eferive. ( c ) Hita verdad no Ja alcanzan (c)
C A P I T U L O  III. los que no la experimentan j por eíTo Da- En htft*

vid decía; (d) Gufiad7y veréis (¡itan faave es^it. ton 
DICE ALGO D E  L A  P E R S O N A  el Señor \ porque li no fe prueba , no íé co* (d)

del Efpiritu fantO. ' noce , como en la Cruz, en Jos trabajos, y Pfit* $ 5*
en las penas puede hallarle tanto gozo j pe- v.9.

DEfid, Con harta puntualidad me has ro que aífi Pea , es verdad hxa , pues de Jos (e)
referido , Eleélo , lo que en eí Pala- Santos Apoftoles , dice San Lucas, (e) que Año, 5.

cio’fe te ha moílradojy porqueya en otra efiaban llenos de gozo , porque padecianY>'4i. 
parte te he inllruldo en lo que pertenece á por el nombre de Chríflo ouellrO Señor. . D ,Th . 
Ja Pcrfona del Elpiritu Panto , aora no me EleLl, En la fegunda Jei ella palabra ; P f  44* 
detendré, fino en algo mas que refia por JJnüio , Ja qual deíeó me declares, 'med,
decir. Defid. Es decir , que el Efpiritu Panto es D*Aug*

Eleft. N o defeo faber m as, que lo que. Unción efpirítual de las almas, por la ale* fkp. Pf. 
3 ti te pareciere es conveniente que Pepa, gría, y ardor de caridad que Jes comunica, 103*
. Defid. El PerPonado, pues, Magefiuofo, como luego te diré.
que ocupaba el Trono, es el Efpiritu Panto, Elefif. En la tercera eftaban eferitas efias 
que procede del Padre, y  del Hijo por aefio palabras : Fons vivas. 
de voluntad, Dios verdadero, Omnipoten- Defid■ Dícefe el Efpiritu Panto , Fuente 
te, Immenfo 5 y en fin , igualen todas Jas de agua viva , (  f)  porque con el raudal de (f).
perfecciones con si Padre , y el Hijo, y un Pu gracia limpia Jas manchas de Jas culpas, poan, 7* 
mifmo Dios como am bos, aunque perfo- y riega la tierra efieril , y fcca de nucieras Ym  8. 
pálmente diftínto de los dos, como en otra Almas, para que fruétihquen colmados fru- 39, 
ocafion te he enfeñado. ' tos de virtudes 5 y de efio no hay que refe- Fidñb'i,

Eleñ.Y qué fignifica mofixarfe efieDivi- rirte exemplos particulares , pues todo lo jyt Th+ 
no Efpiritu tan encendido como un fuego V bueno que Pe halla en Jas Almas, todas Jas 

Defid* Porque es amor .todo,y el amor fe flores, y frutos de buenas obras fon efeefio 
compara al fuego, como te diré defpues. del riego con que las fecunda efia Fuente 

Ele&Las infenpeiones que vi en las tar- !viva í pues como dice el Apollo!: (g) Na- /£\ 
getíllas de oro ,  que adornaban el arco de die puede decir, Señor̂  Jefas , fino ayudado del x 
criftal, ruegote, Defiderio , me expliques Efpiritu fanto ; fe entiende de modo , que 1Zt 
qué íignifican £ , . .. fea meritorio para la vida eterna.

Defid.Son los nombres con que fe decla-i Eleff. En la quarta targetilla eftaba ef- 
ran las propiedades, que á elle Divino Ef- ¿rita efia palabra : Ignis. * „ .
piritu fe apropian, ó.atribuyen. Defid. Significa , que eí Efpiritu Panto íé

Eleñ. Qué. quiere decir: Deus Parady- llama Luego , por muchas razones, qué 
tus, que es la primera* defpues apuntaré ; aora baila decirte, que

Defid. Es lo mifmo que Dios Confola- Pe llama fuego, porque confu me laePcoría. 
dor j ( a ) porque efie Divino Efpiritu con- de los vicios del alma5y la infiaW,abraíra,; . 
fuela el alma donde por gracia habita , ó y alumbra en orden á Dios.(h)De las luces :
aliviándole los trabajos que la .afligen , ó . que efie Divino Fuc^o comunica á las Al- j 
comunicando fortaleza- para tolerar las mas, baile (omitiendo otros muchos exem- ^
penas que la atofraéncan* -Efetlo de efia píos) lo que daVo dê 5i\el Gloriólo Patriar-^  1

1 ( ■ ’ ca
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Divino Fuego.cn Jas almas ,

Luí, de U Fé. Lib• I V • Cap. III .
Eleff. En Ja ultima targetanoté efcrñas (p) 

eftas palabras: (p) Dulcís bojpes anittiú, Ecdef.
Dejid. Es nombre , que cambien fe Je dà inMiff,\ 

al Efpirítu íanto, porque es hueíped fuavíf Spir.S. 
fimo del alma, en quien por la gracia mo
ra: En ella cita regalandola, enamorándola; 
eníeñandola, confortandola, alumbrándo
la, é hinchándola de fus riqui (fimos dones.

z i 8
caSanlgnacio^que eran bañantes las luces, 
que Dios le comunico en Manrefa , para 
morir por la verdad de JosMyñerios de la 
F é , aunque Ja Sagrada Efe ricura tan clara
mente no Jos propufiera; pero de eñe* pun
to dire adelante algo mas. De las inflama
ciones , y feraficos ardores , que califa eñe

fe leen cofas

(O

maravillofas, y que algunos parecerán ín- ; y por ellos oficios que hace en Jas almas , 
creíbles. ( i ) De San Bernardo fe eferive, con razón fe dice Hut-lpcd dulcí tumo de Jas

¿jas.

V/ abrafado , no folo el eípintu., fi'tam- almas mifznas^Otros'diferentes nombres
ín  v\ta M cuerDO con eñe Fuego Divino , fe * tiene eñe Efpirítu Soberano, como fon: Pa* 

entraba en los eíianaues helados, y no Tolo dre de los pobres 5 D ador de rnj uezas, y
los lia naba fino que los hacia hervir. Del dones 5 Confolador bueno ; Luz de los co-
Venerable y Extático Rusbroquio fe eferi- , razones, y  otros feme james; todos Jos cpia-
ve oue fe abrazaba con los arboles , y les les fe multiplican, al pallo que fe mukipli-
hacia arder con d  fuego que á el lo abra- can los^afcótos, que en Jas almas caufa.
faba. De Santa Rofa de Lima refiere fu • Eleft. Kuegote , Defiderio , me refieras

?i\ . Hiñoria, ( 1 ) que muchas veces, ai tiempo alguna hiftúna tocanteà lo que me has di- 
Eiuthi. comulgar, abraíaba la mano del Sacer- cho de los nombres de eñe Divino Efpirí- 

' * dote, al ponerla la Forma en la boca ; y  tu , eípecialmente de como es Confolador
aun alSacriñán, que, como fe acoftumbra, de afligidos ?
alumbraba con la vela. Omito otras cofas _ Defiel’ Harélo de buena voluntad. ( q ) 
íemejames, y no menos raras, que fe leen. Dos mozos hermanos , eftudiaban en Pa- 

1 en las Hiñorias de San Pedro de Alcanta- rls : el uno cuidaba de aprovechar en las Exento, 
ra, Santa Magdalena de Pazzis, San Felipe letras, y virtud : el otro diófe á los vicios, ubi Con* 
N e ri , y otras mas modernas s poi k) qual que muy frequentemente acompañan la fe.n.ZQ*

 ̂ \ T? I JH „ _____ ______/,! _— r.— __ i r n • * '

(q)
SfectiU

conocerás , : Ele&o , con quanta razón el mocedad , fin que Jas famas amoneñacio-’
Eipíritu faino fe dice Fuego.  ̂ ; nes de Cu hermano bañaran para que fe

Ele& Cofas fon eftas maravillofas! Pero apartara de] camino del Infierno, por don- 
por no interrumpir tu enfeñanza, palió ade- ' de tan aprieña corría. Dixole un día. con 
Jante , y  digo , que en la quinta targetill* muchas lagrimas : T u , hermano mio ,  m -  
eñaba grabada cita palabra: Charitas. nofprecias Lo que te digo : pues dia tendrá

Defid. El Efpirítu fanto es termino pro- y muy prefio„ que os peje de tan penim i 
dundo por el amor del Padre,y del Hijo,y rejifiencia como hacéis al E/piritu fanto.'- 
por elfo fe llama Caridad, que es Jo mifmo Diole Dios una enfermedad ptiígrofa , eii 
que amorj y  también porque Jas obras de Ja qual, confiderando fus muehosneca-
amor , y caridad fe atribuyen al Eípintu, 
fanto,como en otra ocafiontehe enfeñado.,r

____  Elèff. En la targeta fexta eítaba gravada
Ad Ro- mñrripcion : Digìtus Dei. (m)

(m)
D.Tho-

d os, llegó cafi á deñfperar de la Divina 
Mifericordia.. Eñaba uiia noche debela
do , y vio entrar en fii quarto un venera
ble Anciano , que lo miró con roflro tan*

Déftd. Denota, que el Efpirítu fanto fe , fe vero , y  tan terribles ojos, que de horror 
llama también Dedo de Dior; porque como apenas pudo preguntarle quien era. Dr¡-
el dedo procede del cuerpo , mediante el 
brazo; aífi el Eípintu Divino procede del 
Padre, mediante el Hijo, que fe dice Brazo 
de D ios; ó como dixo San Aguftin,fe Ha-. 

{n) id a Dedo de Dios, ( n ) para denotar la di-
D.Amb* verfidad de fus dones, y gracias, como en:

xole : To, Jby el Padre Céleftial que te crié , 
te di el cuerpo y y alma para, queme firv ie- 

y viendo que has defechado las j,aluda-ras
bles amonefiaciones de tu hermano > vengo 
à decirte y que te quedes para fer condena
do eternamente 3 pues ajfi lo quieres. Defa-

&  atti y Jos dedos hay muchas diferencias de mayo- . pareció Juego , dexando lleno de confii-
fion al enfermo, y  con unas corrgoxas que 
io acababan. A  ,1a noche íiguiente apare
cióle un hermoíiífimo Mancebo con Co
rona de efpinas, y  una Cruz fobre fus 
hom bros, . virtiendo .mucha Sangre del

,Tur* res3y menores, y varias junturas defiguaJes.
Aug. Eleff. En la targeta feptima decía aífi :

Domm Dei Altifiimi. (o ),
(o) Dejid, Eñe nombre Dòn 7 en quanto es,

2X77j. perfonal,es proprio del Efpirítu fanto, por-; ______ ____
I, p. q> que él folo , en fuerza de fu proceífiqn, ¡ y  Coftado. Preguntóle fi le conocia°? Ref- 

Prigen , es amor ; y  el amor es lo primero., pondióle el enfermo , que no ; pero que le 
que fe franquea, aunque también el Padre* parecía muy ièmejante á un venerable An- 
y  el Hijo fe dán, y habitan en el almanco« ciano , que lanoch^ antes le havia vifita-, 
ano pn otra ocafion te he enfuñado. do. N o es mucho que te parezca ( le dixo )

pues



pues foy Jefit Chriflo fu Hijo , que morí por 
amor de los hombres en una Crú?i; y por* 
que tu 3 con tus pecados , te has querido pri- 
var de tal beneficio , quédate para fiempré' 
fin él* Y tomando de Ja Sangte > que del 
Coítado corría 5 arrojándotela al róltio, le 
¿ixo : Toma para tu confufion efla Sangre, 
que To derramé para vida eterna de ¿os dé- 
r/ias' Dicho erto defapareció , dexando al 
enfermo medio muerto de temor. Llegad- 
do el día j recobróte un poco 3 y cmbió á 
llamar a fu hermano 1 el qual oyendo áí 
eíifcrmo lo que havia fucedido, compade¿ 
cido de fu aflicción, Je d ixo con mucha 
confianza 3 que aunque el Padre , y el Hijo 
lo fiuvíeran condenado 3 no defeonfiára de 
la Divina Miterícordia 3 fino que llorara 
fus pecados, y  fe confefsara de ellos entera
mente, y confiara, que con efto,y por ven
tura el Eípiritu fanto } que es la benigni
dad, y piedad de Dios, lo perdonaría. T o 
mó el lana confcjo,y con muchas lagrimas 
confefsó todas fus culpas, y recibió Tos de
más Sacramentos. A la noche figuiente vi
no á vifitarlo una Soberana Perfona, muy 

■ femejante ä las paffadas: fobre el hombro 
traía una muy blanca Paloma3 y llegando- 
fe al enfermo , le miró con ojos 3 y roftro 
^anbenigno , que le preguntó': Quien fois 
pos y Señor, que os dignáis de venir d confolar 
ton vuefira piedad d efle defconfoladoyy atribu
lado hombre ? Yo foy ( le dixo ) el Efpiritii 
fanto 3 que procedo del Padre, y del Hijo, 
y tengo un mifmo poder, y  autoridad con 
Jos dos. Vengo ä decirte , que tus pecados 
te fe han perdonado,y que tienes abierta la 
puerta del Cielo. Oyendo erto el peniten
te enfermo , faliendo del abífmo de trirte- 
2a en que te hallaba poco antes, comenzó 
á decir: * O padre de los pobres, Confue- 
lo dé los afligidos, Refugio de los mifera- 
bks, y Dios de toda confolación í Es pof- 
fible. Señor, que hay puerta del Cielo , pa
ra quien el Padre , é Hijo han condenado 
al Infierno ? Efta breve penitencia mi a ha 
mudado. Señor, la tentencía ? SÍ ( le dixo) 
que ion fortiflimos los brazos de Ja peni
tencia i elle vence al invencible $ muda al 
imtnutablej y por muy enojado que efié, lo 
aplaca. Acaba hijo de diíponer tus cofas , 
y'adorna tu alma con nuevos a dos de vir- 
tudes,porque de aquí a tres dias vendremos 
por t i, para colocarte fobre Jas Ertrellas,y 
ponerte en el Trono de Gloria} que dura- 
rapara fiempre. * Defapareció el Elpiritu 
fanto x y el enfermo murió dentro de tres 
dias fantamente, y por medio de las lagri
mas , confeflion f  y arrepentimiento de fus 
pecados fué á Ja Gloria , como el Elpiritu 
tentó le prometió. , > * *. ■

De la Perfona
Eietl,He oído con mucho gufto tan fua- 

ve Hiftoria j pero te me ofrece una duda , (r)
nacida , creo de mi ignorancia ; y es , que 
como hizo el Efpiritu lauto lo que no que- fup,cap, 
rían ej Padre , y el Hijo , pues íalvó à erte ^ A fA *  
dichofo mozo , queriendo el Padre , y d 
Hijo condenarle ? (r) ^

Eleff, Nò te importa faber mas para fa- , ' . 
Jir^de cífa duda , lino que Jo que el Padre, 
è Hijd dixeron , no era condenación abfo- 
luta, lino cominatoría, en cafo que el en
fermo no hiciera penitencia ; pero (i la ha
cia, querían falvarlo ; hizola , y te falvó , 
queriéndolo arti Jas tres Divinas perfonas.

Elefá* Sola efta pregunta te fiare fobre 
lo dicho , y es , fi fiempre el Efpiriui fan
to mora en el alma , -como dulce huelped  ̂
y amanee luyo \

Defid- Perfeverando en gracia , fi 5 y no ' ‘
folo el Efpíutu fanto , fino cambien el Pa- ' *
dre,y el Hijo, como en otra ocafion te di- ( f)  
xe. ( f  ) En la Vida de la regalada Virgen jp. And*. 
Santa Getrudis fe eferíve , ( y lo refiere la in vita 
mifma Santa ) que por efpacío de quarenta S* Qetr* 
y quatro anos, continuamente llevó la 
Imagen de Cfirirto nuertro Señor en fu co
razón i y fiempre que quería, allí lo halla
ba; Y el mifmo Sefior dixo à Santa Matite 
de í En ninguna parte me bailarás mas figu
ro , que en el Santifiimo Sacramenta , y enei 
coraron de Getrudis. Pero dexaudo efto > 
pallemos, Eledo, adelante.

C A P I T U L O  IV.

T R A T A  D E  LOS S I E T E  D O N ES  
del Efpiritu fanto.

ELeB* Rnegóte , Defiderio , me expli
ques,qué fignifican aquellos tresMartr 

cebos 3 y quatro fiermofiífimas Doncellas, 
que cada qual con una nquírtima joya en' 
el pecho,eitaba al lado derecho del Trono, 
fobre la alfombra riquiíTima que te dixe.

Defid* Significan los Hete Dones del Ef- 
piritu fanto , que con la gracia juntamente 
comunica à las almas donde mora. Las inf- 
cripciones de cada uná'de las preciofas jo 
yas , declaran los nombres de ¿líos Dones 
íoberanos, que fon: Don de Sabidurías Dórt ; 
de Entendimiento, Don de Confia  Don de 
Ciencia, Don d ê E or talega, Dòn de Piedad9 
Dòn de Temor de Dios.

Defid.Vorqué te llaman Dones del Eípírte (a) 
tu fanto? Pues es cierto5quc co'do lo bueno, D .T h  
que en nofotros te Hallar, es Dòn de Dios. i .  p. ^  

Defid'Porque cónelpedai(a)mitericordiá ¿g. 
comunica ellas íobrehaturaJesperteccíones. 2. &  4.

Èlefi*Pero porqué te dicen Don¿$ del Efi contr. 
piritu lauto, dadivas del Padre, y del Hijo? Gent, c* 

T  ir Defid. 2 j.

Efpiritu Sanilo. u  9



zzo Luz» de la Ve* Lìb• IV* Cap- IV -
Deftd.Porque el darnos à )as almas, nace dicho 3 es un reípeto, fujecion 3 y reveren

. ^  
<Jdera3
I* 2. q-
68- art*
3- &  q-
6 9 - a-i- 
&  alibi-

de la fuma Bondad, Mifericordia3 y amor 
de Dios para con ellas3y Jas obras de amor 
íe apropian al Eípiritu fanto.
• Ele-Y  que cofa es Don del Eípiritu fanto. 

Deftd. Una qualidad, (b) habito 3 o per-

cía humildes con ia qual mira la creatina á1 
Dios3 conociendo Jo Supremo de fu Divi
na excelencia: eñe fe hallo en Chriño nuef 
tro Señor, (h) Y  algunos Santos nos dieron 
notables exenjplos de eñe temor reveren-

feccion fobrenatural ,  con Ja qual queda el cialj como San Franciñ¡p3que aun eftando 
alma díípueña para obrar3 fíguiendo el íní* enfermo no olfaba en la Jglcfía arrimarfe, 
tinto5inípiracionjó movimiento del mifmo a las paredes 3 por Ja efpccial aítiftcncia dq 
Divino Efpíritu 3 en lo qual fe diñinguen Dios en aquel fanto lugar; y por el mifmo
de las virtudes ínftifas 3 que eñas diíponen motivo San Martín Obifpo;, (i) quando fa- 
alhomb'repara obrar conformesJa razón, lia de la Iglefía , andaba bueñas Jas efpal- 

EleB- Eños íiete Dones fe hallan en to- das a la puerta 3 pareciendole falta de re f

ÍM
In aita 
ejus.

0)
E- árttt

(0
Idem ¡3* 
p. q 6 9 - 
aft. -̂S- 
4 .& 1 2 *  
q-6$-ar* 
ÚC. 2-

das las almas ? 1
Deftd- En folas aquellas (c) que eftán en 

oracia de Dios fe hallan, aunque con di- 
veríidadj perque en todas eílán quanco al 
habíto3 pero no qúanto a fus adiós> como 
en los ñiños recien bautizados3y otros que 
no los exercitan.

E/.RuegotCjDeñderioj me quieras expli
car cada uno de eños Dqncs en particular, 

Deftd, Harélo con brevedad) aunque ha- 
via mucho que decir en eña materia. Pero 
autes debes notar dos cofas : La primera

peto3y reverencia á Chriño Sacramentado 
el falir de otra manera,

Eleñ- Explícame aura 3 Defíderio , que; 
es el Don, de.Piedad?

Dejid. Un habito fobrenatural j ( 1) que 
infunde Dios en la voluntad 3 con el qual 
el hombre le ama como a Padre amabilif- 
íimo ? porque verdaderamente Jo es3 y co
mo á tais quiere que Je amemos,y.que con, 
eñe nombre lo llamemos 3 como eq otra, 
parte te diré.(m)Es también Padre Amabr- 
liíñmOjy AmautiíEmo de fus hijos, de ca-

w>
PflOD,
v*9 *

W L
D- Th* 
3‘d¿-34* 
q.l-art. 
I. &  q, 
z-art. i . 
&  3- 

( 0
Ifai. 11. 
D. Th.
3-p- ?■
7-art.ó.
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D. Th.
2- 2 • q- 
19.a,6. 
7-&S-

t -

es5quc el orden con que los he referido;, ha lidad, que bien puede fuceder 3 que la ma-t 
fido atendiendo à la dignidad de cada uno dre fe olvide del hijo chiquito , que à fus, 
de ellos. La fegunda, que para entenderlos pechos criado que de él no fe compadezca* 
mejor3 debes figurarte  ̂que fon como fíete pero no es poíEble 3 que Dios de iipfpzrqs 
gradas de una efcala 3 que de vna à otra fe fe olvide. O Ele&o !; O hijo mío, querido!- 
íube5y là primera es el temor de Diosj pues Que dignidad , qué excelencia la nueñra,,. 
como dixo Davidj(d) el principio de Ja fa- que tengamos à Dios;por Padre! No eftra- 
biduría es el temor de Dios ; y affi3 de eñe ño lo que fucediò al Santo Patriarca San 
comenzaré) y fubfté haña el primero. Ignacio.(n)que comenzando à rqzàr el Di-

EleÓE Que es Dòn de Temor de Dios? vino Ofícío , en diciendo,,à Dio? ; Padre
Deftd. Un habito fobrenatural, ( e ) con nueñro , quedaba fuera de si , arrebatado 

el qual humilmente reverencia el alma à en fuavifíimos extafís 3 contemplando eña
Diosj confíderando lo Supremo de la Di- dignidad)à que fuimos levantadas; y aque-
vina excelencia : eñe fe halla en todos los lia Divina Bondad 5 que à ral excelencia 
Juftos j Bienaventurados  ̂ y eü Chriño nos elevò. Con el Dòn 5 pues, de Piedad,

(i)
D- Th.
I- 2. q.
l2Uar- 
tic-1-

(tn)
Ifai. 49. 
7M 5.

(n)
In pita 
ejus-

nueftro Señor también fe halla. ( f )
Eleñ. Pues Chriño nueftro Señor > qué 

motivo tenia para tener temor á Dios ?
De/id.Sabe que hay quatro modos de te

mor jhumanQj fcrvil) filial, é amicial (g)EI

ama, la creatura a Dios 5 cotoo a Padre; y  
para eño fírve eñe habito fobrenatural, 

EleQ- Y el Donde Cicrfciaj qué cofa es? 
pefid- Un habito fobrenatural) (o )  que 

infunde Dios en el entendimiento ,, .fon el
humano es3quando el hombre fe aparta de qual entiende ,  y juzga de los Myñeríos de 
Dios por temor de alguna pena temporal) nueftrJai5anta Fé 3 apartando lo que no fe 
qqando por evitar Ia:muertc comete algún debe, .creer, de lo q a creer eñamos obliga- 
^pecado. El fervif es) quandod hombre fe gados : y  fegun eñe conocimiento 5 dirige 
aparta del pecado 5 ó Jo evita por temor el hombre fus acciones. Y  aunque el cono,- 
del cañígo eterno ) que Dios puede darle cimiento efpeculativo, de eñas verdades j 
ppr é l e ñ e  ,no es malo 3 aunque rio es el fe puede alcanzar con la T heologia , que 
mas perfeño; aunque feria muy malo el fe enfeña en las Univerfídades ’ pero el 
eftár en eña determinación : íi no huviera pr^íñico 3 que va junto con eJ ajnor, y 
infíemoí cometiera eñe, ó el otro pecado, temor dq Dios , dadivagraciofa.fía de fer 
Ebternor hlial v .es efque teme el pecado, del Eípiritu fímto. Eñe conocimiento prac- 
pprque -es:;pfenía dp .DioS) y priva de fu tico 3 aunque aquel faitee , hace al hom- 
amiñad- 3 y  gráeia ; * eñe es fanto, y muy bre verdaderamente científico ; y.el pura- 
bueno. Qtro temor 3 es el que fe dice Don njen.te e/pecuíativo fín éñeo , lo dexa .def* 
de Tempr de Dios 3 el qual 3 como .te lie venturadamente ignoraste Por eño Sari

Pa-
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de Don. 
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2.7.2

De la pefjcwa
Pablo fe gloriaba, que no fabia otra cofa, 

/ i que á Clínico , y elle Crucificado, (p) Qué 
i Cor» p^n 3̂s que es un Pbilofoto , un Predica

dor , un Theologo , fin el conocimiento 
praólico de Dios, iin fu gracia, fin fu .amor? 
Aunque tenga la cabeza llena de millones 
de metaphyíicas, de futilezas, es un necio* 
un ignorantes como un pellejo lleno de ay- 
re , fin licor * que con razón fe eílima en 
poco , y aprovecha menos, Mas fabe una 
pobre muger, íi es-devota, y virtuofa, que 
muchos que con el nombre de Doctores, y 
Sabios fon honrados, efiímados, íi el amor 
de Dios les falta. Por ello deda un verda
deramente fabio , y dodo : ( q ) Mejor es(<¡)

»¡e, I.

(0

rb^dé fent*r en coraX?n “to devoción, que faber fa  
í difiniewn.
íflM* Eleff* El Dòn de Fortaleza, qué cofa es?

Defii* Un habito fobre natural * (r) que 
/, dà vigor, y fuerzas al alma, y para vencer 

la dificultad,que hay en tolerar,y arroftrar 
las cofas arduas, halla confeguir el fin que 

2> i *  ̂ intenta, fegun que el Eípirítu famo la mue- 
Ií '̂íir' ve.Efecío de elle Dòn lobrenatural ha fido 

el triunfo de tantos , y tan gloríofos Mar* 
tyres, como rindieron la vida con intíma
nos to rm e n to spor no negar la Fé Chrif- 
tiana. Quien le dio valor à San Lorenzo 
en medio de Jas parrillas ardiendo ? Quien 
áSan Vicente Martyr en la hoguera? Quien 
a la Invidia Virgen Santa Olalla de Merida 
para fufrir tan crueles tormentos, que ef- 
pantafolo leerlos? Quien à Santa Catalina 
Martyr? Lo cierto es, que lo debieron to
dos à ella fobrenatural gracia ,  y Dòn de 
Fortaleza. Quien movió à Sama Apolonia 
{ f  ) para que fe arrojara en las llamas por 

r¡tQU, Chrilto , parecíendola que el Verdugo tar- 
mm,ìn à ejecutarlo’ ? Quien dio valor à San 
Ífflíh Clemente Martyr, Obifpo de Andra, para 

tolerar veinte y ocho años de martyrio,fin 
pallar dia, que no padeciera tormentos por 
fu Dios ? Quien confortò à Santiago ( lia* 
mado el interciífo , o deípedazado ) para 
verfe cortará menudos pedazos todo fu 
Santo Cuerpo, y tolerarlo con alegría, ha- 
cimiento de gracias*y valor inaudito? Cla
ro ella', que todo fue efeélo de el Dòn de 
Fortaleza, Lo mífmo debes perfuadirtc , 
Ele&o, de las horribles penitencias de un 
San Enrique de Suíbn , de una Santa Cata
lina de Sena, y de otros innumerables San
tos, y Santas, mas dignas de admiración, y 

‘ veneración, que de imitarle, fino con igual 
moción del Efpiritu fanto,

EleQ, Aunque con güilo te oiría mas de 
cada uno de ellos Dones 5 pero por abre
viar , paflb à preguntarte j qué cofa es el 
Dòn de Confe jo .?

Defid. Es un habito fobrenatural s que

'i t itu  ¡aníto. à z í
Dios infunde en el entendimiento , con el 
qual queda el alma dripudia , è iluminada 

■ en orden à aquellas cofas, que debe obrar, 
ù omitir para confeguir Ja vida eterna, (t) 
Por medio de elle Dòn defeubre las aílu*. 
cías del demonio , que muchas veces inci
ta al mal, con apariencia de Bien. Por elfo 
conviene , que en fus dudas, y perplejida
des acuda el hombre à D ios, para que le 
dé elle Dòn de Confejo , y fe determine en 
io que conviene* ( u ) Kefierefe en la Vida 
del Santo Principe Jofaphat, que por man
dado del Rey fu Padre entròà tentarlo una 
muger perdida ; ofrecióle ella , que íi con 
fus ruegos condefeendia fe haría Chriltia- 
na , y dexaria la idolatria en que vivía. 
Mira ( le decía Ja infame muger } mira no 
feas caufa de la perdición de mi alma, pues 
tan facilmente puedes ganarla , dandomé 
güilo à lo que te ruego. Eíluvo un poco 
perplexo el Santo Mozo s pero acudió à la 
Oración, donde el Señor le defcubríó las 
aílucías del demonio por medio de aquella 
mala mugerjaffi y Ja arrojó de si, venciem 
do gloriofamente la tentación, (x) De otro 
Santo Mozo fe eferive, que el TyranO, qué 
io incitaba para que negara la Fe de Chríf- 
to , deipues de varios tormentos , Jo man
dò acollar en una regalada cama , atado 
blandamente , de fuerte , que no pudiera 
huir ) y dexandolo folo , ordenó , que en
trara nna muger perdida, para que le roba
ra la joya rica de la cailidad. No podía 
huirpor eilár atado, la tentación apretaba 
con los alhagos de la muger : pues qué ha
ría el Santo Mancebo en lance tan apreta
do ? Inípirófelo el Divino Eípirítu : affif- 
tiòlc con el Dòn de Confejo: enfeñólc, que 
mordíendofe fuertemente la lengua, la par
tiera con los dientes, y la arrojara à la ca
ra de la mala hembra. Affi lo hizo , y con 
el dolor de la herida venció el fuego de la 
concupifcencia, que naturalmente lo abra- 
faba. Quien fino el Efpiritu Tanto podía 
darle elle Confejo ? Otros muchos cafos 
femejantes fe hallan à cada pallo, ya en las 
DivinasEfcrituras,ya en Jas Hifionas, que 
por evitar prolixidad omito*

Elenio Pallo, pues, adelante à preguntar
te, qué es el Dòn de Entendimiento ?

JDefid. Es un habito , y luz fobrenatural, 
( l  ) con el qual conoce el alma Jos Myíle- 
ríos , y Verdades de la Fé , con un conocí* 
mientu claro,y profundo (deJ modo que en 
eíla vida fe permite) à diferencia del cono
cimiento de la Fé, que es obfeuro, aunque 
cjerto , è infalible, Elle Dòn fobrenatu
ral es caufa de la Contemplación, tanto ac
tiva , como paffiva , fegun los Theologos 
comunmente enfeñan. El ejercicio de elle 
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JjU¿j de la Fe, Lib. JPr- Cap. I V .
Dòn Job rena tu fai , lo dà Dios por mediò' 
de la Oración, de;la limpieza de corazon^y 
jbuena vida, y dedatprofunda .humildad.

EU&. Y  los Sabiosjy Do£to$ del Allindo1 
.tienen elle Dónde encendimiento %

■ Defidi Eftando en cracia de Dios > il Jo 
* atienen guanto al h abitó la) pero fi lagra- 

jr,Tur' tC*a les taña? no Jo-rícnen. Y ailì PJaton , y  
tot, i ,p. A¿iftoteles,ran conocidos en d  Mundo,por 

S.abiosPy-otros feme;ames,no tuvieron eñe1 
D .Tb. Dòn.■ ■ Corno por el-contrarioj-muGhos que 

2.2-ff.S. eii el Mundo eran tenidos por necios, è in- 
iènfatos, efiaban de èl adornados, como un 
San Pablo i l  fimple_, un San Juan de Dios à 
los principios de fu converíimd y otros ie- 
mejames, que fe leen en las H¡dorias.

Eleff. Concluye , Dcíideno , con expli
carme, qué cofa es Dòn de Sabiduría;

Defid. Es un habito ? y  lumbre fobrena- 
(S) tura! elevadiffimo, y  fimpliciílimo, (b) pori 

D .Tb, hiedio del qual , el entendimiento’, íuavef
2. %, q. y  dulce, facilmente conoce las verdades Di- 
45. per vinaSj y al mifmo Dios : del qual conbei- 
6, artk. miento fe engendra una fuavidad, deieyte, 
&  alibi. guño,y dulzura en la voluntad,que Já expe

rimentan las almas à quien Dios hace la 
g r a c ia  de que henean en si mífmas lo que; 
obran Jos adfcos de eñe Dòn foberario en- 
ellas j pero nò puede explicarfe con las vól

(c) ces. Por elfo David decía: (c) Guftad,y ve. 
JPf. 33, reís quan fuave es el Señor : lo veréis , lo

y.p. experimentareis ; pero no es permitido al 
hombre el explicarlo.Con que eñe Dbn fo .1 
berano caufa fus efeétos en el enréndimien-' 
to, y en la voluntad : conocimiento fuave 
en el entendimiento,y dulzura inexplicable 
en la voluntad; y por elfo fe dice Sapiencia, 
que es lo mifmo que Ciencia fabrofa, dul-

( d) ceiy deleytable.(d)£ñas cofas no las entien- 
D. Ber- den i05 mundanos, los que viven en rega
l i  td. Jos; PUÉ5 Como dice el Elpiritu fanto, (e)no 
D .T b . Ee en la tierra (efto es en el alma) de 
2. 2. q. los ^  viven en deley tes del Mundo. Efìà- 
95. art. Iñna la Divina Efcrítura de las alabanzas íle: 
2. ad-2. ^  Divina Sabiduria,efpecialmcnte Jos Pro

fe} vervios de Salomón,y el libro del Ecleúaf-
Job. 28. Pero por evitar prolixídad lo omito, 
y .j  Eleff. Pues cómo de eñe admirable,y fov

berano Dòn de Sabiduría no me refieres 
alguna Híñoria ? Hazlos te ruego, porque1 
es lo que mas en Ja memoria me queda.

Defid. En las Vidas de los Santos fe lee 
el conocimiento áltííTimo , que Dios Jes 

( f  ) comunicò de si mifmo, y  los gozos'de fu 
LfafitlL voluntad inexplicables, quando eitabam 
ífifiór. abfortos en Ja contemplación: todo lo qual 
Ordin. procede dé eñe Don foberáno. Pero pues 
1>r&d‘&  tu lo quieres ,  eñá atento à Jó que te refe-* 
olii in riré, ( f  ) En Ja Vida de San Enrique dq- 
vil#fes* 5ufon fe lee , que oyendo las áteb atizad d&

la Divina Sabiduría , de quien el Efpiritíi 
Yanto dke, que es mas hermofa que el Sol, 
mas linda que JasEfireilas, mas claraque 
Ja luz, y>que por día tiene el hombre hon
ra, fama , &c. defeó mucho ver efta Sabi-1 

-duria hermófa j y eñando con elba aníjas, 
xuvo nna-viíion maravüJofa* Viónna figu
ra de muger, femada en un Trono de mar- 
filjfobre-una columna de nubes centellean
do como el Lucero, reblandeciendo como 
el Sol , y mas hermofa , que la hermofura 
mifma. La Corona -de la cabeza , era eter
nidad 5 el manto, felicidad ; la habla,  ̂Cua
lidad ; fus brazos , hartura, y abundancia1 
■ ■ de todo lo que es bien. Eñaba muy cerca*
■ de el, y .portodo -extremo lexos-; prefente, 
y encubierta; muy alta, y muy baxa j mu
cho mas alta, que los muy altos Cíelos* y 
mas profunda■, que los a by irnos. Del un 
Polo al otro alcanzaba fu brazo con gran- 
d t fortaleza,y todo lo gobernaba con pro. 
videncia admirable : fe le moñraba muy 
familiar,y compañera^ y no pedia llegar á 
■ ella. En' un plinto fe mudó de imagen de 
anuger, en figura del mas hermofo mance
bo , que pudo formar naturaleza'; y íon- 
riendofe, con un a m ageñ ad ,y  gravedad 
Divina ib dixo : /fijo dame tu coraron. Y  
al arroja ríe el Santo á fus pies á darle las 
gracias, defaparecíó la viíion , dexandolo 
anegado eii un* abyfmo de gozo. Efta es , 
Eledoj la Divina Sabiduría increada,y con 
éña fe une el alma -afedtivamente por me
dió del Don de Sabiduría , que el Elpiritu 
fanto nufericordiolamente le infunde.

C A P I U T L O  V.

D E  L O S  D O C E  F R U T O S  
del Efpiritti fanto.

Aora fera bien me enfeñes , qué 
fignifican las once hermofas Donce

llas, y aquel mancebo' hermofo* que deba- 
xó de[ frciidofo árbol vi* cada qual con fu 
fruto en Jas manos.

Defid. Reprefentan los> doce Frutos del 
Efpiritu Santo, cuyos nombres fon Jos que 
en cada' uno de Jô  Frutos1 eñaban eferitos,* 
y  íón cofno fe liguen; (a) Caridad ,  Go%p ,. (a) 

Paciencia , Benignidad , Bondad̂  Lo?i- Gala. 5 
ganimidad ¿ Manfedmibre , fé  , Modeflia , .̂22* 
Continemia , y C afiidad.

Elefá. Qtíé quiere decir Frutos dd Elpi*- 
ritu fanto , y que cofâ  fon ?

Defid. Soft unos aáos,ó exercícios de dí- 
verfas virtudes, qué eftán en el alma , coit 
los qiialesxl alma merece la; vida'eterna

EkQ. Pero por qué fe “dicen'Frutos def 
ErplrituTaiífe^ — - « 1 -
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Frutos del
Defid-Porqueéftas virtudes fobrenatur'a- 

/U Jts no obran, (b) ó producen fus aéfos ,,íi~ 
7) pji?. n° moviendo principalmente el Divino Ef- 
¡, ' ^ piritu con futrad a para ello. Y  fe dicén 
'_ri i. Frutbs : Lo primero, por la de (zura» y  fua- 

vidad que el alma percibe quando óbVájáf- 
íi como el guflo material percibe fabory.y. 
fuavidad quando fe come el fruto fa^Onad 
do. (c) Lo fegundo , porque affi como por 

Matlb. el fruto fe conoce el árbol , aífi por'los Ve
tos de las virtudes fe conoce la bondad del 
hombre ; porque d  árbol malo , no puede 
dar frutos buenos , ni al contrario/"1 ‘

Suplicóte , Defiderío, me quieras 
explicar cada, uno de elfos frutos en parti
cular. Y  comenzando por el primero te pre
gunto, que cofa es caridad ? ‘V

Defid, Caridad, (d) ¿s amor de Dios, por 
. fu bondad Ínfinítd,y por quien esi y fecun- 

daríamente /  amor del próximo , por el 
** 2t í* niifmo Dios, Pero en quanto es Fruto , de 

que aora hablamos, es el aéfó de eífa mif-
ffy 2* •* * j  ,

nía virtud.
r< ■ Elefí, Por qu¿ fe me moftró con tanta 

y'- gala, y diadettia Imperial en la cabeza.
Defid. Porque es la Reyna1 en la Repu- 

jj|-£;a jg jas V írti.ides: todos la hrven , y 
tIC‘?' obedecen ,  y  no es mucho, polque á todas 

las mantiene en el ser de virtudes perfe&o,
(e) de fuerte, que fin la Caridad no hay virtud 

J}.Tb, pcrfrfta en el alma. Todas la liguen adon- 
I. 2. q. de va, de modo, que fi la Caridad entra en 
ój.art. el alma, entran todas las virtudes fobrena- 
$,& 5. turales,(e)y aquí propriamente fe verifica, 
¿4 Ubi que donde efU el Rey, efia la Corte.

EleSí. Segurí 16 que me has dicho , muy. 
defimereífada es la Caridad, pues fin algún 
Ínteres proprío ama á Dios.

Defid. Si , porque le ama folo por quien 
es, poniendo en elfo fu ultimo fin. Y  liria 
alma fervorofa , y llena de Caridad , afii 
querría que todos le ’amáran, como lo ítiof' 
tro aquella de quien fe eferíve , que falló 
un día de fu retiro por las calles, llevando 
un tizón ardíerido en la una mano , y  en la 
otra un jarro de agua , y á grandes voces

(f ) decía : ( f  ) Quien., Señor, pudiera abrafar, y 
Nogor. confumir el Cielo con efie fuego , y apagar el 

del Infierno con efia agua , para que filo por 
V^psmfmo os amaran todas, y no por el pre

finió^ ó cafiígo. Cantó otro cali lo mifmo,
/  .diciendo :

No me mueve, Dios mió, no, d quererte,
/  El Cielo que me tienes prometido’,
■ Pfo me mueve el Infierno tan temido,

Para déxar por ejfi de ofenderte, , ti.
Tu me muevesy Señor y mueveme el fiérte ¡ ■ 

Chavadlo énejfz Crttg, y efcarmctdo,  f
Muevemé~elv‘érPú pecho tan herido, 
‘Muevenmé tus afrentas, y tu muerte.

thttt pinto, ,2 2 3
Mueveme, en fin, tu amor en tal'manera.

Que aunque no hnvieru Cielo, yo te amara-, - 
. Y ‘aunque no buviera Infierno, te'temiera, 'V 

N o me tienes que ddr porque te quiera, :
Porque fi quanto e/pero, naejperdn1, 1 f ■ t
Lo mifmo que té quiero te quifiera. , .. .

Eleffi, Bien fe conoce Ja nobleza , y g£L 
fierofidad de rifa Virtud ¡- no eífraño que 
cifra ehtre todas la corona. Pero dim'e, D<¿. 
ííderio , porqué rifaba vellida de gala dé ■ ' 
oro Colorada , ó color de fuego ? j ttzgo , 
que también tendrá elfo mylfério: 1 -

Defid, Porque afli como entre todos los 
metales, es el mas precíofo el oro y áiL lo 
es Ja Caridad entre todas Jas virtudes. Eífá  ̂
ba vellida de color de fuego, páfajdthótar* 
que tiene del fuego las ptoprjedádes, ( ‘g ) (g)
Entre otras , es una la que dice él Efpintu Prov. 
fanto, que el fuego nunca dice bafia', quan- 30. v. 
to mas abrafa, y quema , mas vigor,y vir  ̂ 16- 
tüd tiene para quemar, y abrafar. Afti es 1¿
Caridad , que no tiene termino en cita vi
da, no ama tanto , que no defee mas amar 
a Dios. No fabe eítár quictaj y fi la acom
paña el Fervor, rifa en continuo movi
miento anfiando ,  y  fufpirando por mas.
Nunca ella comenta con lo que am a, por¿ 
que le parece poco : ociofa fe coníidera, y  
que vive en vano , quando no halla que1 fe l ; * 
aumenta, Afh lo dixo una Alma, de quien 1 ■ 
f¿ eferive, que cantaba a llí: 1

En vanó , y_ de valde vive, * i‘->
M i Señor , el que cada hora . ’T  1
En tu amor no fe mejora,
Y  nueva vida concibe:
Pues de tu mano refibe 
La mía continuo aliento,
Por qué yo cada momento.- 
En tu amor no he de crecer,
Mafia llegar d tener
Lo que es pojfible de aumento ? ’

Pero feria nunca acabar, EleCto , fi te llo
viera de decir algo de Jo mucho que ce po
día crifeñar de ella celeífial virtud: Libros 
enteros hallarás eferitos, y allí paila ade
lante.

Eleñ, Es bien que yo te obedezcaj y  aífi, 
pafió á preguntarte, qué cofa es el fegundo 
Fruto llamado Goifi i

Defid. Una alegría grande, (h) que nace f̂,) 
de la ferenidad de la buena conciencia, pu- D.Th* 
rificada de las culpas,y líbre de lá mojeítia: 
de las pafilones, que hielen perturbar el co-  ̂̂  
razón; y  afij, e l;medio para confeguír el Gal,' j , 
verdadero gozo, aun en rifa vida, es el vi- ^  ^  . 
vir bien. . ; . .. &  alibi.

Éleff. Pues qtié el de los mundanos, que 
figrieh ri riórte de fus guífos^y/apetítos feh-
füaf éŝ  no es gózo verdadero ? ^

kfidfN6 por cierto7; Úo primero, por
que
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que es con mil zozobras? tanto interiores? 
conjo exteriores. Lo fegundo ? porque co
munmente atrae muchos majes. Lo terce
ro ? porque el tal gozo fe acaba. ( i ) Lo 
quarto? porque como dice el Sabio? fe ter
mina en trifteza ? y defconfuelo. Lo quin
to ? porque á la hor^ de Ja muerte es un 
cruel verdugo que atormenta el corazón. 
( 1 ) Lo fexto ? porque no puede lanar la 
voluntad ? ni por si imfmo ? ni con la ef- 
peranza que puede dár. Y por otras muchas 
razones que omito ? y los experimentados 
mundanos por la pradtíca faben»

Ek&. Según elfo ? el gozo ? y alegría de 
las colas famas? y que le pone en Dios?,fe- 
rá-folamence verdadero guzo $ r . . .

Defid. Afli es ? por las razones contrarias 
a las que acabo de decine.

Eleü. Si los julios comunmente viven 
con trabajos ? cómo es poftifiie que logren 
cíTc gozo verdadero í

Defid. Hile es efeéto maravillofo de Ja 
eracia ? que elfo? y mas puede hacer Dios? 
aunque Jos que viven fegun los afeólos de 
la carne 110 faben como.

£/£,¿?,ConfoIaráfme mucho G de eña ver
dad me refieres algunos ejemplos de Santos.

Defid. Son innumerables los que podía 
referirte. ( m ) San Pablo ? enmedio de fus, 
trabajos grandes 3 decía : Elgo^o me fobray 
relleno efioy de confnelo. R.elleuo decía, por
que era tanta la alegría ? que parece no ca
bía en Ja voluntad.(11) De SanSabino?y Cy- 
priano Martyres ? deípues de padecer crue
les tormentos ? los arrojaron en un horno 
de fuego ? les hacían pedazos fus carnes , 
y ellos ? dando á t)ios Jas gracias ? decían: 
Qjtan dulce? quan fuave es ? Señor  ̂ tu amor ! 
Y decíanlo por el gozo que en el'mifino 
padecer hallaban. A San Marco? y Marce
lino, (o) clavaron, en un madero los verdu
gos; y les díxo el Juez: Bolved fobre voto- 
tros? negad la Fe de Chríftb? y os librareis 
de elfos tormentos; pero los Santos Marty
res refpondieroü : jamás experimentamos 
gozo como aora ; de buena gana padece
mos por Chrifto; aora comenzamos á eftár 
clavados por fu amor : ojalá? que. el Señor 
nos permita patlecer eñe tormento todo el 
tiempo de nueñra vida.

A San Tiburcio Martyr le parecía que 
pifaba un prado ameno de rofas? quando 
andaba fobre el fuego. ( p ) Qué diré del 
gozo de San Lorenzo en los tormentos 
de fu Martyrio ? Qué del dp tantas Virgi- 
nes delicadas martirizadas por Chriíto ? 
Lee eípecialmente los martyrios de Sanca 
Olalla de Merfda ? y de la de Barcelona, 
donde hallarás cofas m aravillofas,qiíédpii-, 
to por la brevedad ; y  algunos Santo^tqda

ib. I V .  Cap. V .
fu vida vivieron con eñe gozo ? y alegría* 
■{ q.) De San Antonio Abad íé efe rive, que 
ftempre moñraba un roftro alegre? indicio 
de la pureza del alma. Lo mifrno fe lee del 
Patriarca Santo Domingo?y éíte folo.mof 
traba,tríilezajquando conGdcraba las ofen
das qtieà Dios le hacían ? y las almas que 
fe perdían, (r) Lo mifmo fe dice de San Fe- 
Jipe Neri? y otros Santos? como largamen
te cuentan las Hiñorias.

EleSt*. Y eñe gozo ? y alegría fama ? la 
manifeltaban en fus acciones \

Defid. Si ? muchas veces. ( f)  Como el 
Santo R.ey David t que iba.danzando.de
lante de la Arca del Y eftamento. Otras co
fas feinejantes fe leen en las Hiñorias ? que 
te queda tiempo para faberlas.

Eleffi, Pues parece que haces punto?, en 
eñe punto explícame? te fuego? qué cofa es 
el Fruto tercero? llamado Pa^i

Dejid. Es un Dòn? (tj que el Divino Ef- 
piricu comunica á las Almas puras ? y que 
ya tienen fujetas fus patfiones ? y Ja volun
tad conforme con Ja Divina. Eftas gozan 
de una quietud ? y fama tranquilidad de 
corazón ?,quc nada dcefta vida las pertur
ba. (u) £s tal Ja fuavidad que trae conGgo 
eña Paz ? que como dice San Pablo ? exce
de todo encarecimiento, .(x) Eña no la ex
perimentan I05 malos? como dice el Profe
ta ? antes bien continuamente experimen
tan la moleña g u e rra .é  inquietud de fus 
patño.nes ? y efeótos encontrados. Qué ad
mirable excmplo el del Santo Job 1 Ni la 
pérdida de fus muchas riquezas ? ni la 
muerte dcígraciada de fus hijos ? ni Jos ju
mentos, trabajos que padeció) bañaron pa
ra que perdiera eña fanta Paz. ( z ) Antes 
bien ? decía con gran ferenidad de alma : 
E l Señor lo dio ? el Señor ¿o quito ? como el 
Señor lo ha difpuefto ? ajji ha Jkcedido. Sea el 
nombre del Señor bendito. ,

£le£l. Y el fruto quarto ? llamado Pa
cienciâ  qué cofa es ?

. Defid. Es tolerancia? (a) y fufrimiento de 
las cofas contrarias? que en efta vida fuce- 
den al hombre; y eípecialmente las condi
ciones refervadas de nueftros próximos? co
to 9 los colericos?y prontos de naturali Sin 
lá penitencia no puede confervarfe Ja paz 
del corazón ? y por eílo los Santos" tanto la 
procuraron.

EleSI. Refiéreme algún exemplo paira mi 
edificación ? y enfehahza.

Defid. A cada paflo fe halla en las V i
das de lós Santos. De una Señora vírtuofa 
fe refiere ? que rogò al Obiípo de la Ciu
dad? con quien por fu virtud comunicaba 
frequentemente?que le diera una mugerpa- 
i'a que le hiciera conipañia en fg retifo: em-
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bióla una virtuofa , apacible , y benigna*; también hay admirables exemplos en las, 
que Ja fervia con mucha caridad, y cuida- Vidas de los Santos,efpecíajtngme de aque- ' <
do; pero como no era eílo lo qtiedefeaba, líos en quienes fe explicó mas la caridad; : 
dixo al Obifpo, que aquella muger no era para con Jos próximos, como San Vicente 
apropolito para lo que ella intentaba. Em- Ferrer , San Antonio de Padua, San Juan 
bióla otra , afpera ae condición, lítigiofa, de D io s, y otros muchxffirnos. 
fobervia,y defcuidada, que cada día Ja de  ̂ , EleB. El feptim.o Fruto,, llamado Langa* ■ 
oía mifoprobios.Sufrióla con tantapaciem nimidak defeo me declares que cofa es, 
cía) que lu exemplo bailó para que Ja mu- Defid* Es uña. determinación de volun- 
ogr mudara fu genio ,■  y corrigiera fus vi- tad,( f j  con que fin cobardía, y con gran- f f  J 
<ios, halla imitarla en la paciencia milma- de conítancia hace rpítro el hombre á lo( D. Th, 

EleB. Qué cofa es el Fruto quinto , que que es contrario! la naturaleza! como fon 
fe llama Benignidad ? r. J las adverfidades, y  trabajos. Defucrce, que aur.

Defid. Ella es una virtud , que hace al quando prefemes, con valor, Jas tolera i y¡ verb, 
hombre trarable, ftiave,’apacible en fu tra- /quando amenazanj Jas aguarda con esfuer- Langa* 
to j tanto en el hablar, como en el obrar; zo. De ello tenemos exemplos,entre otros, nimias* 
tanto en el preguntar ■, como en el refpon- en San Pablo, (g) que conociendo por; iluf> (g). 
der, Oponerfe á la ruílicidad, afpcreza de rracion del Divino Elpiritu, que en Jeru-^tf.zo. 
genio,y á Jo agrio en el convérfar.Los San- faléu le aguardaban cadenas, grillos^ y >,24. 
tos han procurado mucho ella benignidad otros trabajos decía : Nada de efto temâ  A  
en fu trato 3 para ganar-por ella via á los todo haciaToflro ciíApoiloi Santo jcpiyun' 
demás para Dios. 'En ello fue admirable csfuerzo,y valor magnánimo (íi),Dcl Grai) (h) 
San Francifco de Sales , que aun quando Patriarca Santo Domingo fe lee ; que;aun- Cafiill. 
corregía, Jo hacia coi) notable blandura,y que fabiaque Jos Hereges lo >intentaban &  alit, 
fuavidad de palabras', como Jo mueítran matar,y que para dfo Jo acechaban, no der ¿n 

. fus cientos. (b) Vio en una ocafion una Se- xaba de andar ponius tierrasjy predicar en 
(y--ñora, que llevaba un Crucifixo de oro , ellas con libertad la Fe Catholíca. Una 

¡n mta pendente fobre los pechos, y ellos con tan Ocafion cogiéronlo, los Hereges en,un ca-: V -
c/flí* poco recato ,  que los llevaba defeubjertos. mino > y le dixeron muchas injurias, y lo ’** ’

Lkgófeie el Santo,y la dixo: Mire Senora3 amenazaron con la muerte, preguntándolo 
quépame muy malJefiúChrifió entre efibs dos que harta:, viendo que ellos comenzaban!; 
ladrones.'Ella fiüave reprehenfion bailó para darfcla. Os rogarla¿ ( dixo el Santo ) que. nb
que la Señora quedara enmendada. ' me matarais de repente, fino poco ¿ poco,3 eor~.

EleB. La Luz Divina me-díxo , que la tandotne; [uccejfiv amente los miembros de 
Benignidad era muy contraria de la Aleda- cuerpo; y que defpues medos pufitredes delante ! 'J 
cioh en el hablar, - 1 de mis ojos  ̂y batiéndolos vifio y me [ararais " 'V!

- ‘ De//d.Claro éilá.(c) Los Santos fon apa- los ojós mefmos , y dexandome medio.muertô  iív 1
_ ÍU > ci bles, fu aves, y benignos en íii trato,, co- [obre mi [angre revolcando , al fin me acaban
' !1 - mo Jo es el Efpiritu de D io s, que Jos go- redes ¡de quitar la vida confiarme-vofiótrps quir
2f 3‘‘ ?-* vierna pero fin afedacion. Son humanos,y fieredés. . O Longanimidad de corazón dél / ! /

converfablÉSj no duros, aíperos, ni de fq- Santo Patriarca ! Y  que poco temía los '
^ brecejó ( que comunmente llamaneípanta tormentos , quien tan vivamente lo s . 4^ ■' V- 

1^ muchachos) pero fin artificio, como Jos fcaba! i -
.HH,* defventurados hypocritas , que afeitan Jo .. i

■ ; que hablan , efpecíalmente quando es de C A P Í T U L O  VI,
Dios*‘ Y  en efte vicio caen muchas muge- . /
res, y hombres afeminados, de los quales DE LOS OT“ROS C I N C O  FRUfi OS
conviene huir, como del demonio mifmo* del Efipiritu [anto.

EleB, El Fruto fextô ês Bondad} y  defeo - ■ . >
me expliques que cofa esr - • T A q u e l l a  Doncella hermofa , tra-

j (d) ■ ■ ■ , Dejfd. Eñ quanto á elle piuito pertenece, I *  1 table, dócil, flexible, y  paciente, que
¡ -0 - Éb. fd} es un afeflo benévolo, y defeo de hacer en fu mano tenia un Fruto con ella infcrip-

J* adar, bien al próximo , y favorecerlo en fus ne- cion : Manfiedumbre 3 quien es , y  qué fig-
celfid ad es, tanto efpi ritual es, como tempo- nifica ? - ■

&Tob. rales, (e) Eílo efpedalmente nos Jó enfeñó DefidMs el oétavo^FruÉo del Eípirftu fan- 
wr.Bo- Chriílo nueílro Señór en los beneficios to V(á’):y es una.virtud, que caufa en el ah- ^

\ grandes, que hizo á Jos hombres, andando ma los afeólos dichosyde £er tratable., do- D . Tb.
(c) por el Mundo , curando enfermos, y  ende- cil, flexible, y paciente: Ella condición ge.- q4

^¿•10. montados, confolando afligí dos,y enf^nan- dial qnffo Chpiflo nueílro Señor., a p re n -j^ , q4
^8. d o ! todos el caniínodclC ielo. D e’eílo diéramos de fu Mageílad, quando ;dixiq ;  \

* Apren- alibi,-

Frutos del Efpiritu Santo. 2,25



z ió  Luz* de lape. Lib.
(b) aprended de mU (b) que foy blando, piadofo, cado de la ira, determinó de vivir en Tote- 

Mattfa' y fñanfo de coraron. Efta virtud hace ama- dad , por parecerle que la caufa de fus iu-
11. y. bles de Dios , y de los hombres » como fe quietudes era la compañía de aquellos con
2p„ eferive de Moysés, (c) que fue Varón m an -q u ien  vivía. HiVoló aífi : fuelle al defierto»

Ce) Íiíhmo 3 mas que todos ios,cíe fu tiempo, y un día fue a hulear agua con dos valijas
ÍV«w* Conocefe en Jas oca {iones, porque muchos» á una hiente : Llenó Ja una , y la dexó en

12. y muchas parecen tienen Ja virtud de la , el fu el o ; pero mientras ilenava la otra, la
Manfedumbre,y es» porque les falen las co- primera fe cayó *\dexó Ja fegmida , y bol
las como quieren; y  conócele fer aparente vió á llenar laprimera, y entretanto fe ca- 
fu manfedumbre, porque en tocándoles un 
peino de la ropa» como dicen , luego falta 
la Ira* Son como Ja vivora, que lino la to
can , fe ella quieta ; pero fi la pifan, luego,.

r ------ rJ j ---*
yó la fegunda : aun tuvo paciencia de bob 
verallenarlajpero quando lo hacia. Ja otra 
fe derribó: entonces con una vehemente ira 
arrojó contra la otra la que tenia en las
____  i l :_  - j_ . ' -- <ñícaVe’ müerK.' Otros fon maófos, benig- manos, ó hizo pedazos las dos. Defpues de 

L s  afables , y fuaves para con los mayo- foífegado, dixo: El'mal én mi eftá, y no en 
s 7 ‘ los que conmigo vivían; allá me buelvo

con animo deiufrir que es el medio para 
alcanfar la manfedumbre. -

Ele&. Por las feñas,y por.la inferipcion» 
que en fu fruto tenia la Doncella , que á la\a r. i \ í' t' • * ‘

r e s ,  y con algunos iguales ; pero con Jos 
inferiores explican fu iobervia , y defabri- 
miento eje natural : no hay en cafa quien 
Jos fufra ,' y fuera de ella todos fe les van 
detrás. Eílo es proprio de genios altivos

Ekffi. En que fe conocerá la manfedum-: Manfedumbre Te feguia, entiendo que es el

ñus.

nono Fruto del Efpiritu fanto, llamado Fé. 
(h) Y porque de ella me inltruifte ya á los 
principiosy paío á preguntarte , quien es 
aquella Loadla Doncella en todas fus,ac
ciones tan mirada», y atenta, cuyo fruto ce
nia efta letra : Aíodefiia ?

Beftd. Es el decimq Fruto del Eípiritu 
fanto y llamado Modefiia. Efta es una vir- 
tud,que modera las acciones exteriores del 
hombre ; elfo,es y el andar, el reir» el ha
blar 5 el veftír , y  aun. la difpoíiciom de lo? 
miembros deJ: cuerpo» como el llevar Ja ca- 

yar de Ira. fe) A otro Santo ftfonge le dio beza levantada» ó inclinada, derecha» u de 
Uf lina bofetada un Filofofo altivo , y el San- lado0. y aíli de. las.denias acciones, como 

to bolvió con toda quietud la cara ,.  ofre- largamente enfeña Santo Thomás. (i) Efta 
.riéndole la otra mexilia.,Entonces ehFilo- virtud es indicante del interior.del alma, 
fofo exclamó : Ver d a d e r a men te Ju , e res p ue$ po r e 1 h o m b re e x teri or fe j u zga de ¡ i n- 
Monee.- f  f ) Rara fue también la manfe- terior ; yaffi dixo el Sabio,: (1  ) t i  veflido,

bteverdadera ?
Beftd. En Jo que te díxe ál principio , y 

en las oca (iones que fe ofrecieren» toJeran- 
do con paciencia las injurías»y refpondien- 
do con apacibilidad à quien agravia, ó vi- 

^  tupera, (d) A un Santo Mouge llenaron de 
injurias s y contumelias unos Infieles, y al 
fin Je dixeron : Qué milagros ha hecho Cbrifi 
ío } à quien tu por Dios adoras ? Refpolidió
les con admirable apacibilidad: Entre otros_ 
hace .el prodigio de que llenándome vofotros 
de injurias y yo no me indigne, ni me dexe lie i 
yar de Ira. fe) A otro Santo Monge Je dio

it.V 
trim.

m
SnbMb.
2. C . L . &

infra 2. 
p.lìb. I. 
ÍT.I2.

J  f )  ̂ .
In Ere- ^Uln̂ re ân ^ oíllU3Ído Abad» que aym 

daba á rezar á fuMacítro ., el qual, por
que no leía bien , continuamente le daba 
golpes á un lado de Ja cabeza. Un día Je 
dixo el Santo con rara paciencia 5 y man-

•v'utr. die 
y.Febr.

el reir^y el dar del hombre, dan mttefira de lo 
q u e  es. , Liviandad de corazón tiene ¡el. que 
¡lu vefh‘r3 fu andar » y fus acciones exterio
res fon livianas; como al contrario las ac
ciones y y exterior modeftia , infiere alma 

fedumbre : Padre mió » defeargad los golpes compuerta» y ordenada. 
d efe otro lado , que de f(fe , con los muchos Eleff- Refiereme, Defiderio, alguna híf- 
que me haPeis dado, 'ya be perdido el oído, toria tocante á efta virtud.,
Admirófe el Viejo de la íingular paciencia Befid. Muchas podía referir » pero folo 
del Santo , y en adelante fufpendió íuri- te dire..algunas con brevedad, (m) De San 
gor» Eernardino de Sena refiere fu Hirtoria» que

E te fá . Yo juzgo , que para confeguir la aun fiendo niño, era de tan rara madertia»
manfedumbre es muy bueno huir las oca*- que hartaba á componer á Jos demás » de
fionesy y trato de Jos otros- ■ ■

B e f id . Juzgas muy mil, porque la folida 
 ̂ virtud fe alcanza, ex excitando fus adtos.Eífa 
; ( efeufa dan muchos, alegando en fu'difcul- 

c ' i  pa laŝ  muchas ocafiqnes que les dán aque-  ̂ ^
- Jlos con- quien tratan; pero ia caufa legiti- de fu cuerpo moyia y fin® con mucha cir-

(g) maqs» que no tienen arraygada Ja virtud, cunípeceion. De San Luciano Martyr íe
Vft.Pa- Mongefalto de maniedumbie,y to- eferive, que con fu afpcdo p ío » .alegre» 
irmuv y  *

í ’uerte,que quando. otros de fu edad le veian 
venir, decían: Callad, que Bernardina viene. 
Del Santo Obiípo de Hibernja Malachias, 
(n) dice San Bernardo , que era tan rara fu 
modeftia en todo, que ningún miembro

r. _ t- >

(¡)
d . n .
2i* %4
208* drv
2. ad 
<& alibi. 
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1 9. v* 
26 .

(m) 
Corn, 

in vita 
ejus.

w
Invité*



y  modeflo j convirtió à muchos Gentiles a / res, le di a o : Padre Fr* Thomàs , por qqe 
Ja Fe de Clirilto nUefiro Señor ; de fuer tejó huye tanca de las mugercs, ha viendo .nací- : 
que el Emperador Galeno no fe;atrevía à do de una ? RefpondióJc el Santo tan reca- ; 
mirarlo s la cara. ( o ) De San Francífc», tado, como advertido: Por.elfo mirino hu^ -
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aquel gran Patriarca de Jos Menereste 
ta ejiis* cuenta , que muchas veces decía à Fu Com* 
Coím* pañero : H a  itiano ¿ vamos à predicar* Salia,' 

y daba buelta por la Cuidad, ó, Lugar con 
aquella modenia Celeftial de que el Señor 
le dotó j y fin decir palabra fe bolvíaá fu 
Convento. Decíale el Compañero’ : Padre 
mío 5 pues no ha dichos que falla à predi
car ? Pues cómo no lo ha hecho \ Hijo [de
cía el Santo ) con dexarnos ver 3 predica
mos ; y era affi , que con fu modeftíá pre
dicaba? conio lo haría con las voces- Seria 
nunca acabar continuar en referir exem- 
píos en punto de modeftia : te remito, à las 
Hiftorias los Santos,donde hallaras mu
chos, para tu edificación*

£leBi Quedo con ;eífa advertencia 5 y 
palio à preguntarte , que cofa es Confinen- 
c/dj el bruto undécimo del Eípiritu faino?, 

/p) DeficL Es una virtud general3 (p) ó agre- 
PJ'ÍJ. gado de muchas virtudes , con la qual el 

in idifi continente refrena , y detiene los alhagos 
31^-3* délos vicios j y apetitos de la carne 5 de 
a,2,ij‘U fuerte, que no les permite cofa alguna, fino 
s i h &  fegunel pefo , y medida de la razón : por 
dib, lo qual, como notarte, la Continencia tenia 

una balanza en la mano* Es oficiofifiima 
erta virtud : à todo acude, à todo, atiende3 
y no folo fe emplea en lo que toca à la 
Caftídad , fino también en moderar la co
mida, bebida 5 fueño, 5cc. fegun la razón, 
y no conforme al apetito fenfual* De erta 
materia no te referire particular Hifioria,

S ue muchas de Jas que dexo dichas > fe 
en aplicar à la Continencia*

Ekfí- Aora ferá bien , que me declaresj 
Dcfider iq , el myfterío que encierra lo que 
me fucedió quando.quife vèr la Donzella 
hermofa, y  honeítíflíma, cuyo Fruto tenia 
ella letra : Cajlidad* Y  Jo primero , dime* 
ruegote, por qué fe retiró luego que entra
mos eh Ja pieza, ó fal3 ?

Defid* Porque fabe muy bien la Cajlidad\
\ ft) (4) que en parte con mas feguri-
l D-Tb* dad fe conferva;, que en el retiro , y hu-

2. q, yendo de vér, y fer virtm 
35- «*6* Eíe&. pues qUe importa que la vean 3 y  
id 3. 2. que vea ?
2'?. 3 $* Defid* Eres muy niño para entender lot^

1* primores ,con que fe conferva erta virtud. 
od 1. Como hombre,y tan hombre, fahialo muy- 
Cor, 6. bien Santo Thomàs de Aquino : (rj Vifita- 
k¿?*3- rotilo unas Señoras nobles ertando en Na-?

(0 pojes 3 y una de ellas ■ , que fe preciaría de 
Q/h in mas dífereta 3 fa bien do que el Santo, fe re- 

cataba del trato, 6, convqrfacion de muge-»

yo de todas 3 porque de una he nacido. Y
debes advertir, que Je confiaba el Santo, •

, q-ue Dios Je havia hecho gracia de confer- 
varjo caíto , y puro todo el tiempo de fu 
vida* Pues cómo ferá bien fe guarde >y re- - 
cate* quien no fabe fi Díosle hará eífa mer
ced ? Mira fi importa à la CafUdad el huir 
la per fona que la ama , de ve r , y fer v i fia*
Quantas fe han perdido, por norecatarfe 

1 en efto? ( f)  Baita el cxemplo de Dina hi- [ p\ 
ja de Jacob* Quifo ¿fia , llevada de la cu- Gen^í* 
riofidad mugeril, dar una buelta por Ja Vi2t* ,* 
Ciudad de Sichen, para vér las mujeres dp : 
aquella tierra. Hizolo affi ; viola el Prin,- , 
cipe, hijo del Rey dp aquella Provincial : 
luego procuró conquistar fu caftídad,y co
mo lo defeójlo configuió, aunque con har
to dolor, y fonrojo de Dína* Hallófe ¿fia 
fin la joya rica de Ja virginidad , Ja qual 
no Je huviera robado el Principe fi ¿lia re
catada de que ia vieran, y huyera Ja publi
cidad, y eJ fer vifia,

Eleff, Erto cita bien , que Ja Cajlidad lo 
execute , quando la edad ya es foípechofaj 
pero qué melindre , è nimiedad es retirar- 
fe , y cncerrarfe , para que un níñq , como 
yo, no la vea? (

Defid. Hablas, Eleóto, como niño; pero 
la Cafiidad obra como muy prudentes N o 
fon melindres efios que dices, fon precau
ciones muy fanras. Sabe muy bien la Cafii
dad, que aun de Jos niños fe vale fii enemi
go para hacerla guerra, y aun para acabar- 
la,y definiirla.(r) Nace con eí niifino hom- t̂) 
bre Ja propenfion à Ja luxuria, contraria car D.Tb* 
pital de la Cafiidad j fabe cita ., que fu mas 
gloriofo triunfo lo a/fegura huyendo, y re- * 
catandofe de todo; y por elfo, fin mirar al 
que dirà, quien efio no alcanza, obra comq 
debe, atendiendo à si mifma.

Eleñ* Yo eftoy bien en efio que dices 
pero de niños incapaces de m alicia, que 
motivo tiene la Caftídad para recatarfe?

Defid. Ya te Jo he dicho , porque aun en 
értos fabe que domina la propenfion al vi- 
cío de la luxuria fu contraria*

EleB* Pues cierto que por efie motivo no 
needfitaba de huir, ni recatarfe de mi, que 
ni conozco à la luxuria , ni jamas me ha 
dicho palabra.

Defid* A y otros exempl a res en contrario^: 
de Jorque obra aun en los niños, el inclinar- 
fe à efie vicio* [uj En un defierto fe crió un 
niño en compañía de un Santo Abad : lie- jrjfa 
volé ¿fie un dia à la Ciudad cercana, y.viò 
unas mugeres que danzaban en una calle*

Pre-
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Preguntóle al Abad , qué cofa era aquello 
(jUp veía? Réfpondióle; Anfares, y retirólo 
Juego de aquella viltà. Llegado al Monaíte- 
río 5 comenzó el niño à llorar. Dixole el 
Santo Abad : Hijo , que quieres ? Quiero 
(refpondió) comer de aquellos Anfares,qne 
en la Ciudad he viito. Tomó de eíto moti
vo el Abad , para perfuadir à fus Monges,

Ímanto importa , para que el hombre con- 
erve Ja caltidad, huir del trato de Jas mu- 

geres ; y  al contrario, qqe Jas mugeres , fi 
quieren confervaria, eviten Ja villa, y con
formo de los hombres, pues aquel niño,que 
jamás havia viito mujeres,  de íal modo 

% quedó herido en fu corazón con Ja primera 
vi/la. Vn Rey tuvo diez años encerrado en 
un lugar obícuro a un hijo fuyo , porqué 
Jos-Mcdicos Je dixeron , que fi halla elle 
tiempo veía la luz del Sol , quedaría ciego. 
Cumplidos los diez años, llevólo à fu Pala
cio , donde le mandó inoltrar variedad de 
cofas al que ninguna havia viito. Entre 
otras le moítraron hombres 3 y mugeres: 
viendo àèltas con gran cuidado preguntaba 
qué cofa eran?Dixole uno que con el eíta- 
ba,* Son demonios, que engañan, y pierden 
los hombres. Haviendo, pues, viíto,y mira
do muchas cofas,y enterado ya de los nom
bres, y eítimaciones de ellas, preguntóle el 
Rey: Qué cofa te ha parecido mejor,y mas 
defeas de quantas has viito ? Refpondió : 
Ninguna de las que me han níoítrado, me
jor me ha parecido , ni mas apetezco , que 
los demonios , que engañan, y pierden los 
hombres. Confiderà , Licito , íi en los ni- 
íios reyna la inclinación al vicio, enemigo 
de la caltidad , y con quanta razón la cáf- 
tidad, aun de niños fe recata, y de muchos 
fe recela.

Ele&. Siempre me parece, que fijé nimia, 
en lo que conmigo hizo,pues no ignoraba,; 
que iba conmigo ,  y me guiaba el Defeo 
lauto ; y fegura debía coníidérarfe, viendo 
quien me acompañaba.

Defid*Quantas veces fe ha perdido la caf- 
tidad,(xJcomcnzando à dexarfe vèr con ef- 

P'id- D* piritu,y buen defeo,y acabando con carnéj 
Aug* in y atedio defordenado Ì No quiero detener- 
SiLGfiU me declararlo , porque no es para aora 

elle punto ; pero como fabe muy bien cita 
verdad, la fanta Caltidad, en todo calo po
ne como dicen, tierra de por medio.
- £¿e¿?. Por cierto, que es demafiado grop

pièra ,  y  nada agradecida. Grò fièra digo

i
ic ra  ,  y u a u a  dgi<tutLJU4. t r o n e r a  q ig o  ,
fcues fiquiera la urbanidad le debía obligar 
i. dejarle ver un inftante , y hablar nquíe- 

: ra una palabra. Es tambíep poco agrádeci-- 
v; > ¿ 3 . , pue^no podía ignorar lo quetadecí ,

caminSmio -entre abrojos, y efpmls pbr 
llegar adonde citaba. '

Lib.IV.Cdp. VI.
Defid' En fin, Eleéto, muy fentido eításj 

y deiabrido con el retiro,y encerramiento 
de la caltidad ; y  de tus replicas , y quexas 
feconozco,que no eftás aun para que te inf- 
truya en la preciofidad, y primores de ella 
virtud Angélica , más que humana i ni de 
■ los medios que día elige para confervarfe.. 
Que dinas,ti á mas del Venerable Anciano, 
que te amenazó, (y aun al Deíéo fanco ne
gó la entradá,quc para ti fojicitaba)huvie- 

'  ras víító Jos demás," que tanto á la parte de 
; afuera, como dentro de caía, acompañan i  

la fanta Caftidadr'Efle fanto Viejo es el Re- 
caío,y éíte, con un Mancebo hijo fuyo, que 
fe llama Re êloy hacen fiempre guarda á las 
puertas. Dentro la acompañan dos Señoras 
nobilííhmas, la una fe dice Mefura^ la otra 
Severidad- Aun mas cerca lleva dos Ancia
nos Venerables^ una Matrona de mas buen 
juicio, que trato 3 y aípe&o : éfia fe llama 
Grojfería j aquellos tienen por nombre 3 el 
uno Rigor , y el otro Defamado ; y aun con 
todo Cito lá Caltidad no ie da por fcgura,y 
por elfo lleva muy cerca de si una Donce
lla , en quien fia mucho fu convcrfacíon5 
llamafe cita Defconjian%aproprÍ4¿\a qual ha
ce vivir fiempre temblando, y aun rezelan- 
dofe aun de un ligero ruido, que oyga cer
ca de fu cafa. Y  para que mas tema,y fe re
cele, la lleva muy frequentemente á un apo- 
fento retirado, dónde hay un Mancebo afli
gido, y que continuamente derrama lagri
mas muy amargas: tiene por nombre Efcar- 
miento* O, que defengaños da éfie á la fan
ta Caltidad! Como la encarga, que fe guar
de, que huya, que fe encierre! En fin, la ha
bla como quien fabe , que por no hacerlo, 
perdió la caltidad por quien Uora.Pues qué 
te parece, que hará la Caltidad fanra,á mas 
délo dicho quando Oyelos clarines,}' trom
petas de fu enemigo,que le prefénta batalla? 
.Luego fe retira á la Oración $ de aquí, fip 
detenerfe mucho , vá volando á un cama
rín, llamado de lá Mortificación, donde ay 
varios inftrumemos para ella , difciplinas* 
cilicios, rallos , cadefias, y  á Dios llaman
do , como dicen, y con el mazo dando i 
quiero decir, clamando áDios que le ayu
de,}' caltigando la carne fe defiende valeros 
fa.-EÍU , y otras muchas cofas* te declara
ría por menor, íi de entenderlas te recono
ciera capaz 5 y á mas de eíto, te declararía

hermolura de efta ceJeftial virtud ; pero, 
reconozco, que no es aun tiempo, y  affi lo  
refervo para otro mas oportuno. Puedes 
pallar adelante en lo que vifle en efiePala-. 

v tio  , y quedaras advertido para otra oca- 
fionr de no calumniar á 1 efta virtud admi
rable Aporque tu, ni^muchos, no alcanzan
como fe confervan: fus candores.
*5- -f ’ Tr '*»L CA-
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D E  VARI OS M O D O S CO N  QUE  
. fe ka aparecido el Efpirm fanto,
- ̂  ■ .'&* -u de fu Fiefia.

-cM M ñ

do á-,
vi en el camjfrm 
moílró unáf.

veo 3 Deííderio , refuel- 
piirme pon aora en Jo que 

iece, obedezco , pailan- 
1 ílgnificado deTo que 
Palacio , dondo fe me 
Jieitnoíifljma 3 con Jo

demás que'te: 4iíe}>f  .
Defid. T o áb ^ tijÉ o  fignifíca las figuras 

en que el EíjuTjü fanto Jia baxado'á elle 
mundo. Lo p rin ^ ^ 3̂ riTorma de Paloma 

(a) en el rio Jordán||p!quando San Juan bau- 
Luc&2. tizo á Chrillo jinÍ%o Señor. 1 f 
y , E U S .  Por quéf^ t reció en forma de 

Paloma?
Defid.. Para denotar lo que en las al* 

/i \ mas obra , (b) que fe explica muy bien con 
las propnedades de la Paloma ,y  en ellas 
declara Santo Tliomás los fíete. Ú.oñes del 

2 £fpir t̂u ânt0 J porque la Paloma comun- 
^'d6  mcnce habita cerca de la ribera de jos ríos, 
^ d * y viendo al Gavilán,fe zabulle en las aguas, 

 ̂ y  fe efeapa de fus uñas i aíti los .S.antos, 
í¡\ l f  por el D6n de Sabiduría > habitan en Jas

1 1 tf ' 1 --------1 * I ̂  A & Ir* P / r n t n r á
ad 4. Sagrada, y  efeondiendofe en lo profundo 

de fus verdades 3 fe libran del Gavilán in
fernal 3 que es el demonio.

La Paloma elige para Tu alimento las 
mejores femillas: los Santos,por el Don de 
Ciencia , efeogen las doctrinas mas lanasy 
con las qualcs .efpírirualmente fe fuífentan. 
La Paloma fullenta, no folo á fus hijuelos, 
pero también los agenos: elfo hacen Jos 
Julios, por el Don de Conlejo, alimentan
do efpiritualmente á los pecadores con 
fus documentos. La Paloma , á nadie hie
re con fu pico, ni delpedaza á Jos otros: el 
Don de Entendimiento hace á los Santos, 
que no deftrocen Jas fentencias fantas , ni 
las trunquen como, Iqs malos, y  Hereges. 
No tiene hiel la Paloma, y  en fuerza de ef- 
fo, no es iracunda : los Julios, por el Don 
de PiedadíCon nadie fe irritan, ni dan rien
da á Ja ira > fíno con Ja taifa que Ja razón 
permite. La Paloma hace fu nido en Jos 
agugeros de una piedra : efio obra el Don 
det fortaleza en los Santos. Ponen fu nido 
en las llagas de la Piedra viva,que es Chrif- 
to , en donde hallan fu refugio, y  afianzan 
fu eíperan^Gime la Paloma en vez de can* 
ta r ; el Don,, de Tem or, hace que los San
tos tengan por dulce canto el dolprofo ge
mido por fus culpas. Todas citas,fon pro^

priedades de la Palpmaj y como el Erpiritu 
lanto obra lo mifnio elpiritualmcnte en los 
Julios, por elfo fe fymboliza en la Paloma.

EUHm Y  Ja Nube refplandeciente que vi 
fobre la Paloma, tiene , Deííderio , alo-un 
My íterío ? - °

Dejid- Symboliza cambien af Efpiritu 
fanto, porque la nube fe levanta de la tier
ra, refrefea con fu Combra, y Hueve regan
do el fuelo j allí el Efpiritu fanto eleva de 
la tierra los corazones donde habita , cn- 
fefiándoles el desprecio de quanto hay en 
ella, de ella# Refrigera el incendio de los. 
vicios, apagando el fuego de la deforde- 
nada. concupifcencia , ó apetito f y  hace, 
que como nube derrame lagrimas el hom
bre, ya.de dolor de fus culpas, ya de ternu
ra , y amor , coníiderando los bienes eter
nos, ( c ) E11 figura de nube apareció elle 
Divúto Efpiritu en d  Monte Tabór, quan- 
do ChríRo nueítro Señor fe transfiguró de
lante defus tres Difcípulos.

. Eleff. Supongo que aquellas lenguas de 
fuego que advertí, que Je fentaron fobre, 
las cabezas de aquellos Santos Varones, 
encierran algún myílerio : dimele., ruego- 
te Defíderio.

Defid* Debes fuponer primero , ( d ) que 
aquellos hombres devotos, fobre quien las 
lenguas de fuego fe fentaron, eran los San
tos Apodóles. Lo fegundo , debes notarf 
que en figura de aquellas lenguas de fuego 
baxó el Efpiritu fanto fobre ellos, cum
pliendo. Chrííto N. Señor la palabra , que 
muchas veces Ies dio antes de fubirfc al 
Cielo, de driblarles el Eípiritu Santo.

El. Por qué en eíla ocalion baxó el D ivi
no- Eípiritu en forma de lenguas de fuego .$

Defid. Para que hablaran palabras en
cendidas en amor Divino, (c) con las quañ 
les abrasaran las almas. Lo fegundo , para 
que entendiéramos , que la Ley que predi
caban era Ley de fuego de arn,or,y caridad; 
Lo tercero , para dar á entender , que por 
fu boca hablaba el Efpiritu fanto , que es 
fuego , caridad, y amor.

EleFL Pero por ■ qué apareció en forma 
de lenguas, y no de otro miembro, como 
cabeza , brazo , ó mano ?

Defid. Para dár á entender quan necelfa-J 
ría era la alfíílencia del Eípiritu fanto, que 
moviera la lengua de los Apollóles paró 
convertir al mundo con fu predicación.

Eleff. Quando fue ella venida del Espíri
tu fanto fobre los Apollóles?

Defid: Diez dias deípucs de la Afcencíon 
de C hrifróN . Señor á los Cielos, eílan-., 
do congregados los Apollóles, y Difcipu- 
los. del .Señor en el Cenáculo de Jerufalcn,, 
en compañía de la Virgen rmeílra Señora*
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En el
Eípiritu como te he dicho.

El. Qué quiere decir el día de Pentecofiés'i 
Defid. Es lo miTmo que el día cínquenta 

dejpues de Pafqua , ó de la Refurrcccion 
del Señor,porque en tfie día baxó Cobre los 
Apollóles el Eípiríto fanto*

Ektf. Y  antes de la Venida del Efpiritu 
fanto, íe celebraba en el mundo la fiella de 
Penrecoftés ?

Defid. Ya Ja celebraban los Judíos , ( f )
, .y era en memoria del di a en que Dios dio 
, Ja Ley á Moysés en el Monte Sfnai , y en 
hacimiento de gracias por Jos nuevos fru
tos de la tierra? que el Señor les daba cada 
ano* Pero" aquella fiefia de los Judíos fué 
iombra , y figura de la nueftra, en la qual 
fue promulgada la Ley Nueva, y  Evangéli
ca, íalieudo á predicar los Sancos Apollo- 
Ies en eííe dia, y  cogiendo Jas primicias del 
mucho. fruto,que deípues lograron,cdnver- 
tiendo á la Fe de Ch riño tres mil hombres;, 
en un Sermón que predicó San Pedró.,l-(g) 

Eledi. Ha baxado el Efpiritu fantd otra 
vez al mundo de ella manera ? -

Defid. En las Hiñorias de la Orden de 
Predicadores fe efeme, ( h ) que una Santa 
feñora 5 llamada Alaria de Tarafcon, her
mana del Santo Pontífice Clemente IV. lle
vada del mucho amor que tenia a Igs Reli- 
giofos de dicha Orden , fué al Convento 
Pefulano, que ella en Italia ,■  para ver a los 
mas principales, qtife en la Pafqua del Ef
piritu fanto fe juntaban allí a Capitulo 
General. Y  eftando todos juntas en el Co
ro el dia de Pentccoftés, vio , que al tiem
po de cantar el Hymno Eeni Creator Spi* 
ritus3 baxó-de] Cíelo una gran llama, y ro¿ 
deó á cada uno de los ReJf^iofos ,  de no- 
do , que parecía que ardían en vivo fuego; 
RegocijoCe mucho con ella viíion,y enten
dió , que allí como mas de mil, y dofcíen- 
tos años en aquel día,y hora havia baxado 
el Efpiritu fanto fobre los Apollóles, inflan 
mandólos para predicar el Evangelio ; afft 
lo  hacia entonces con aquellos Reíigiofos,- 
Predicadores por fu. profeííion para el mif- 
'ujq fin. Otras cofas feme jan tes hallarás en> 
las Hillorias de los Santos, que por evitar 
prólixídad dexo de referirte.
: 1 Eteff. Dime, ruegote,Defiderio^Ia fuma 
de.fife Articulo que acabas de explicarme# 

Defid. Que el Efpiritu fanto es la tercera 
Perfona de JaSantiflima Trinidad, un Dios 
con el Padre, y el Hijo , y  que de ambos; 
procede  ̂origen de toda fantidad,y jufticia, 
y  de todosdos dones fobrena.turales : Y  íh- 
pueño que no tienes mas que preguntar, 
puedes irte; ai Palacio nono j y juzgo que 
«on brevedad bol verás eabufeamía^

C A P I T U L O  VIII.

L L E G A ELECTO  
. nono.

A L  PALACI O

E'Lefí. Por cierto, Defíderio, que di- 
xífte bien, que con brevedad bolvería 

del Palacio nono. f■
Defid* Pues qué es Ja caufa.de venir tan í  

prontamente? fin duda-que no has entrado.
Elt$. Aíh es , porque llegando á una de 

fus puertas,y queriendo' entrar,porque dia
ba abierta,me detuvo lino que la guardaba, 
y  me dixo, que le entregara la be del Bau- 
tifmo. Refpondile la verdad, q yo no cita
ba bautizado. Dixome:Pucs híjo,á ella ho
ra no puedes entrar. Yo le repliqué , que 
con brevedad me bautizaría, que ya apren
día lo neccífario par amello. Sin duda , dixo, 
tu eres Cathecmneno: vete, hijo , vete con 
los otros, q allá los inftruyen eu lo que de
ben Caber, Ya tengo yo quien me enfcñe,le 
re/pondi,y eííe milmo me embia á eñe Pala
cio. Díxúme; N iñ o, ño te canfes, que fi te 
embia, no te ha dicho que entraras; y allí, 
buelvete enpa¿, que fi pudiera darte entra
da lo hada, pues para elfo eíloy aqui.
, Dejíd.Dixoce bien:(a) Eífe hombre fe lia- (a) l 
ma Qftiarto, cuyo oficio , entre otros es D. Tb. 
impedir la entrada en la Iglefia á los que no ^  ¿$t 
es lícito entrar en ella ; y á eíta hora tu no 24. q. 
podías entrar, por fer CathecumCño Cola- i.arM, 
mentei(b)porquc fé celebraba el Santo Sacri- (b) 
ficio de J'a Milla , y fe havia ya cantado el Id. 34. 
Ofertorio; defpues de el qual no pueden ¿fr q. Sj. 
tár los Cachéenmenos en la Igleíía,halla eP art.+ad 
Evangelio fi.por qefte,y lo,antecedente per- 4. 
teneceá la initrucció,y Do&nna Chriílianá 
que deben aprender Josq han de bautizarfe.

Eleff. Pues ya que fe me impidió'la en
trada , díme, ruegote, Defiderio , qué es lo 
que debo faber , y  creer en lo que eñe Pa
lacio nono encierra ? J 
, Defid. Lo qne dice el ¡rótulo, que de la 
boca de la Imagen del Apoílol San Matheo 
íalia,como y a en Otra1 ocafion lo has viño.

EleSí. También adra en ello he reparado 
que decía; Creo la Santa Iglefia Catholica3y 
la Comunión de los Sanios. Pero defeo faber, 
qué cola es Iglefia ■?

Defid. Es la Congregación de todos loí 
Pieles Chriftianos, elpaitcidos por todo el 
mundo,(c) á los quales Dios,por fu infinita, (c) 
mifericordia, y por medio de ítis.Predica- D. Th* 
dores, y  Maeílros, ha llamado a fu conocí- 4. dift. 
miento, á fu culto, y  á la Fe, ó'.creencia de 27- 
fiii Myñerios, para que conociéndolo por art. iq. 
la  Fé en efta vida, y amándolo, le gozen 3* ^
en la vida eterna. alibi*

E M



De la Sarita 1:
'Ek$, Según; eflo. mucho importa fer ideí> 

Gremio de la Igl.efíad,-', ■; - , :
Defid. Si , y tanto , como H negocio 4 ?! 

mas cíh'maciohj qiie.es Ja.falvación,dd.al- 
ma,Ja qual no puede logra rfe-eíbando fuera i 
de Ja IgJefia. Jpor eíJb dos Saiirois-eji, tanto 

¡ di] marón efta grandeza,.y cita gracia,; que;
, ?la quanro tenían en la vida5y la vida mifmá; 

pofpuficron á ella,pues por no dexar el Gre*; 
¿ . uno de Ja Iglefia; todo Jo abandonaron, ir  

T ; ; £/e¿?. Refiéreme,te; ruego,algunos exem-
¿^plos en confirmación de efia,.verdad*. i  

P Defid. ExeinpJos fon-codos las martynos
} de los Santos, defde el primero aljukipioj 

pues por no dexar Ja fe, la qual dexaday fe 
fale del Gremio „dé. Ja Iglefia, dexaron guf- 
tofos las vidas 5 la hatienda , Ja honra , y. 
muchos de ellos los padres, Jos hijos , y. 

(J) las inugeres. ( d ) En la Vida de;-San Luís, 
/nejas Rey de franela , fe efcrivéj.quefreqUehte- 
wtadpt 'mente vi litaba Ja Iglefia en que lo bautiza* 
Tatl.li. ron j-y íoha decir, que havia recibido ma-
l.prdl. yor dignidad , y beneficios en aquel lugar, 

que emdgun otro. Y replicándole: Pues,Se- 
ñor y no -fue mayor.Ja .que recibiffe en Ja- 
Ciudad.de Reñís, donde os;ungieron Rey?

,.j Y el Santo, fonri.endofe decía : Aquí, con* 
la Diadema de Ghrifto 7fai coronado ,  y .ungi
do con el Sagraio Oleolo qual trae al hom
bre Mx mayor dignidad ,y  grandeva , que de
cir fe puede. - ■

Ele£h Y  nadie puedcíaívarfe , fino es de 
los del Gremio dé la Jglefia?

(e) Defid. Ño por, cierto,(ej todos los que ef- 
D,7 b. tan fuera de ellamaufragan en el abyfmo 

Opüf̂  del Infierno , como todos Jos que fe halla-
(f) ron fuera del Arca jde'Kqé j (f) en, tiempo, 
Genef. del Diluvió UniverfaL del mundo, perecie-

7-11* ron en d  profundo:de Jas aguas*
Eleffi. Cómo fe entrara el hombre en el 

Gr.emio de Ja Jglefia ? < ■
Defid* Por el Santo Báutifmo j que esia  ̂

puerta. • . -r »' '■
£7e¿?..Según effojyo, qué no foy-bautiza

do,‘no; ferér del Gremio de la Iglefia ? a 
De/ííii. Afll es, y  no lo eílrañes , qué San 

Aguftin .tenia treínta-anos quandoientrói 
San Ambrófio paliaba de ellos, quando^aun 
éraf Cathecumeno , ydhaíla que fué elédo 
Arzobrfpo de Milán :,;no fe bautizó : San 
Martin era ya mancebo , que íeguia la Mi
licia , y  aun no eftaba bautizado y en lo 
antiguo era ello muy ufuaí■, aimque aora; 
aun á los ñiños recjen nacidos fe Jesadmi- 
niflra el Santo Báutifmo. j  ̂ í

Pues fi ello ultimo-es- EifGjpara qué 
á mi me detienes tanto-tiempo■ } ‘ T -

: Defidi Parque eres adulto i y lós que y&
' tienen ufo de razón j-debenf.eílár inílruidoS 
.antes de fer bautizados. - ■ : * Ti . i ’

tjia.^atmma*: \ j-x
 ̂JS/dREs précjfo, pues,que tenga pacien- 

c;áyPe4o di.me, ruegot^.njeparece, quejé- 
gun . Jo; ’d i c h Oj m uc h.a$ .al ni as fe perderán^

; pues muchas fin el Bam;¡finp'iniieren4(g) *;f  (&)
,1 Defidi. f ) c  Jos Catbeqinienos no, porqué; 

cotí el Báutifmo deí defeo entran invifiblq;, 
mente ét l̂a Iglcfiapy^lt&ba^a, qua.udo el gg 
de agua nq pbedp recibirle, Dé. Jos niños, % ^
que fin él Báutifmo mueren ,J ya te d(Ñe alibi 
otra ocafion, que e^ tian ;ex? el Limbo,^fin - 
entrar en el Cielo* >f; i

V , C A P I T U L O ;  I X .  . '

D E  L A S N O T A S  DE LA, I G L E S I A  
verdadera*

E ¿eí?. Hay, Defiderío, mas que f^fier en .
lo que á elle punto pertenece, ?, ;,t ¿ x ' ' ‘ ' ' 

Defid. Si; las notas , ó feñales de,fa Igle- 
fia, que aunque fon: muchas, peroríe. reduf 
cen á quatro3 que comunmente fe feñalanj , ',r
y  fon , fer una, fer-Santa 5 fer Cathólica,^ ' ■ J;
fer Apoífolica. . . .  . ,

Elefá. Cómo dices, queja Iglefia, de los 
Chriítiauos es una , fi hay tantas en cada 
Ciudad, ó Lugar ? ,

Defid, Eífas fe llaman Templos,(a) ó Ba- (a) ' 
filicas i y el decirfe íglefias ? es , porque en Ident7 
ellas fe congregan los Fieles á orar, y dar á Opúf* 5. 
Dios fu Culto; pero la Iglefia Univerfaljes .̂ §, Hocy 
fola una , porque en todo el mundo tiene, art* 22. 
una mífma Fe,con Ja qual cree los mifmos  ̂q, j ,  &  
Myfterios. ( b ) Tiene unos mifmos Sacra-. ír*rí.ó. 
mentosumos mifmos Ritos,ó Ceremonias^ (b) 
una Cabeza,que es Chríílo nueítro Señor,y Idetn y 
un Pontífice Supremo liomano,, que es e.J 3. p. q. 
Papa, el qual como Vicario,y Lugar-The- g.arf.I» 
niente del mífmo C h n íto , ía rige., y go,-i 
vienta*. ■

£/cí?. Según eífo,Jos que no quieren go,- 
vernarfe,ni obedecer al Pontífice Kpmanq, 
jio fecán del G.ccmio de la Iglefia ?
, Defid.;Aíti es verdad,; y elfos fon losTn- 

fieles, los Hereges, y. Cifmaticos, ; ^c)
Eleti. Quien dio efra fuprema autoridad Matthi 

al.Romano Pontífice \ , . jó . p*
Defid. El mífmo Chrifto? ( c ) Salvador 19. ^  

nueftro, que la dio á San Pedro, y á los que joann. 
le fucedieren en Ja Cathedra,ó Silla Fontí- 21. ve?* 
fical Romana. Diofda,quando le dixo,que 
apacentara fus corderos, y ovejas; que con e>. Th . 
eitos nombres comprehendíó á todos los i# 
hombres, y  aun á los Apollóles mifinos , y Efd. 19. 
lo que mas,es, á la Virgen SantiíTima nuef- qrz.art. 
tra Señora. Por lo qual,ella Soberana Rey- 3. q, 
na,y humildillíima Señora, lo refpetaba co¿ ad 3. 
moá fuperíor Cabeza de Ja Iglefiaíy lo.mif? 
níb hacían Jos Sagrados Apoltoles.(d),Báfié Cal. Zi 
por todo  ̂el M^eítro del mundo, el grande ^,2.

V a  ‘ ■ ' A doR
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. iós miembros ?

Deftd-i Allí es verdad, y  por eíTo le llama 
Cuerpo Myftíco.El Romano Pontífice es la 
Cabeza vifible, los demás Fieles fon miem- , 
bros de efieniifmó cuerpo,como deipues te 
diré.

fi-.Th- 
Opuf 5. 
hoc art.

(0
»■ í*

(>>)
Ser&*

fias*

Luz, de la Fl Lib. IV. Cap. IX.
Tolo el que cierra los ojos del entendímfen- > 

conober, que debe creeñ
MUjiui; <1 tujutui CUU J<tu i-'-my ‘   ̂piupOIie,
Jio,y ©odrina que enfenaba, fujetaadofc k':\ Eiett. Pues que las feftas de los Heregéí 
fu di&amen, como á Superior,y Cabeza de ; no efián confirmadas con milagros ? 
lalglefia. 1 .b - 1 > f  Defid. N o porcierto,(g) ni ello puede fu- ^

Ele&, Según efta ©odrina, la Iglefia es ceder, porque milagros verdaderos no pue- Z),V/j 
como un cuerpo que tiene cabeza, y  diver- ■ den hacerfe fino por virtud Divina, y  Dios quQ¿i¡¿ 

’ no puede apoyar con fu autoridad falfeda- z.art.6
des, v mentiras* &  z\d

Elefi. Pues yo juzgaba ,  que los Hereges Th. z, 
también podían hacer milagros. 'lePLz

Defid. Pues eftabas engañado: fingímien- 
tos,y embudes, cada día los hacen, porque'

EltB* Dime aora, Deííderío, porque la fon grandes maeftros de mentiras,cGmoJiiw 
Igleha fe dice Santa ? _ jos del demonio,padre de todas ellas;y mu^

Defid. Lo primero, ( e ) para diftínguirla chas veces han quedado corridos, y  aver
de la congregación, y conventículos de los gomados con fus fingimientos, aunque po
níalos, que no es Tanta, fino mala , peor, y  < eu$ veces deíenganados. 
peííim¿y efia es la que dixo David, (f) que Ekffi* Refiéreme algún fuceífo ,  que no 
aborretia con todos fus cinco íentidos» la l  dudo tendrás noticia.
és Ja Iglefia ele los Infieles, Hereges, y Cií- _ Defíd* Muchúfimos refieren las Hífio- .. . 
maricos;, harto efiendMa por el^mundo, en *ia$, y uno bien fíngular fe eferive en la 
caftiVo de los pecados de los hombres 1 Di- Vida de San Pedro1 Maréyr, que 3üta omi- 
céfe fambien Santa,porque Dios nuefiro Se- to , por decirte; folo otro , que fe cuenta 
ñor, á quien fe coníagrá,es Santo* y  de elle de Caivino, cabeza dé los Héreges de fu 
termino á quien mir^, toma la denomina* nombre. { h) File defventurado ,■ Tabiendo 
cion. Lo' iegundo, porque Chrifio nuefiro que con verdaderos milagros no podía 
Señor, que es ¡a Cabeza, es Santo, y  Santo confirmar fiis errores, quifo apoyarlos: 
de los Sátosjy aífi como el hombre de buen con fingidos, para lo qiial fe convino con 
roftro fe dice hermofo , aunque alguno de nna mirgerciíla , que diera á fu marido 
los miembros dé fü cuerpo no lo fea , por- cierta bebida, cón la qual fe dormiría con 

1 que pueden tener las manos feasjaifi la igle- fueño tan profundó, y quieto , qué codos 
fia íe dice Santa, porque fu Cabeza Chrifio juzgarían efiaba muerte ; y que quando lo 
lo es,aunque alguno de los miembros no lo llevaran á enterrar, que feria á la hora que 
fea,como los malos Chnfiianos. También 11 el fenalára , aguardaría en una calle publi- 
fe dice Santa, porque fus Leyes fon fantasi ea , y que ella llegára llorando , pidiendo- 
fus confe jos fantifilmós; Abraza, y aprueba 1c que refucitára á fu marido. Todo lo hi- 
todas las verdaderas virtudes,y reprueba to- zo la muger como íe Jo dixo ,  y á la hora 
do genero de vicios. No enféña talícdad,ni que Caivino léñalo para el entierro 3 ( que 
mentira alguna,como governada por el Ef- era quando ya la bebida no podía caufar 
piritú fanto, Fuente de toda verdad, que ni fiieño ai hombre ) Tacaron el cuerpo.: iba 
puede engañarfe,ni engañar, Y en todo elfo H muger detrás llorando : llegaron,adon- 
fe diferencia de lás Congregaciones de los de Caivino efiaba; La muger que. lo vio,

' Infieles, tanto Pag'ános, como Hereges, levanto los gritos aL C ie lo , llegófe á él, 
A/eíf.Cótüo me perfuadirás,que efio que arrojófe á fus pies , y  con lagrimas., y fo- 

dices es verdad? Porque lo mifmo dirán lós Hozos le dixofSiervo dé Dios3 compadece- 
infieles de fu ley,y ItisHéreges de fus fe¿tas. te de mi,y dame vivo á mi marido. Calyi- 

&e$k. No pueden decirlo con razón, pe- no le encogía con faifa humildad, aunque 
ro nofotJ 0$ mporque la Ley del Evangelio con cierta verdad de T fie ín bu fiey decia, 
eftá confirmada con evidentes milagros^ ^jque él nb era Sanco, n¿ podía tanto como 
con lá 'fangre derramada de enumerables Dios3que fuera poderofo para hacer lo que 
Martyrés i con la vida fantiíTima de tantos pedia de rcfucitar al difunto. Hízofe rogar 
Siervbir de Dios' como ha havido| y con uñ rato , y  quando le.pareció bailante lo 
otros motivos de credibilidad, tales, y tan. que la muger le havia mflado, y  él havia 
patentes, que aunque no hagan evidente la; Hecho el hypocrita, llegófe al féretro,y di- 
vcfdód de lós Myíteriós de la Fe de Chrif- Xo al difunto: ( i ) ■ En confirmación de o mu» 
to,Epórque efio fe guarda para el Cielo,pe- la, dofkrhia que -predico P y enfenó es verda- \n Dife 
ró Jos háéén evidentemente creíbles, como deríi:,. .■te,mando cftá te -kvantes yivo* Fren. 
los Theologos lo convencenjde fuerte, que_ muerto, porque de verdad I9 efiaba, no fe f o i l Q

‘ mo-

Sirnle
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Notas de la JglefL
movía: Calvíno inflaba, levantando el gri
to para qué lo oyera, juzgando que la bebí-,

' da aun lo tenia entorpecido, pero nada bafri 
tó para ello , porque el hombre de verdach 

: ellaba muerto* Quando la niuger recono-; 
ció' que fu marido ellaba verdaderamente., 
difunto,trocó fus fingidas lagrimas en ver-i: 
dadéras; bol vio fu ira,y rabia contra el au
tor dé aquella tragediadknó de oprobrios, 
y maldiciones a Calvíno ; avergonzóle de-1, 
jante de todo aquel numerólo concurfo, 
publicando el calo como havia fucedído; 
pero én fin, la muger fe quedó fin marido,; 
y Calvíno obílínadoen fus errores* Eflos 
milagros hacen Jos Hereges. >

Eleff. Mala geme fon por cierto; mucho 
importa huir dé ellos. ■

Defid. Si importa,y aun defpues de muer
tos lo han procurado los Santos;mira quari 

m mala canalla ión.(l) Murió un Santo Abad, 
Jonnn, y Patriarca de Antíoquia mandó,que en. 

‘Mofa, cerraran fu cuerpo en fu Monaílerio: hicíe- 
é 1 Pro* tonlo aliado del fepulcro de unObifpo Ar- 
SpiriU tianoi Cofa rara ! Oyeron muchas veces al 
Mp,qQt Santo Abad, que de noche gritaba,y decía; 

No me toques,  Herege ;  no te acerques d miy 
enemigo de la iglefia Santa de Dios. Pero de
bemos, Eledfco, cite punto, y paífa adelante 
en tus dudas.

ii7e¿?.Por qué mas fe dice Santa la Iglefia 
de Dios ? ,

Defid• Porqué fiempre en ella ha havido, 
y hay, y havrá. Juílos,y Santos. Que los ha 
havido, confia del Catalogo de los Santos, 
que la Iglefia nos propone, los quales, def- 
de el principio del mundo , unos a otros fe 
han ido fuccediendo, como confiará, com
putando los tiempos en que vivieron: aun
que es verdad , que defpues de la muerte de, 
Chrifio nueílro Señor, fon mas los que co
nocemos. Que actualmente Jos haya en Ja 
Iglefia,es también de Fe; Lo primero, por
que los niños bautizados, haíta que llegan 
al ufo déla razón, todos confervan la gra
cia del Santo Bautifmo; y  en fuerza de ef- 
fo, fon Santos,y amigos de Dios,y de, eflos 

(m) fiempre hay muchos en el mundo, (m) Lo 
D. Tht fegundo , porque "la efpecial providencia,
4, que Dios tieué en fu -Iglefia >.no es menor 
49.9.4. cn el tiempo p télente , que en los paflados; 
srt. y íi fiempre en el mundo ha havido Santos, 

fiempre de prefente Jos havrá. Lo tercero, 
porque Chriílo , y Jos Fieles componen el- 

, Cuerpo myitico de la Iglefia; Chríflo, co
mo Cabeza; y los Fieles, como miembros; 
pues G rio huviera Santos de prefente , po-* 
«ría. decir fe-5 que fola la Cabeza de elle 
Cuerpo eítaba fana, y  todos los demás 
íriiembros m uertos,y podridos, pues to-- 
dos eflarkn eri pecado morral 3 lo qual ya

'iaChripana. 233-
fé ve quati gran blasfemia es. Lo q'uartu/ 
porque en efie mi fino Artículo ( como lucí 
go ce diré ) creemos Ja Com unión'de'W  
Santos. Pues cómo havria efta Comunión 
en Ja Iglefia , fi fiempre en ella no Jiuviera ; 
Santos: V fi en el;tiempo de Elias,(n) quan- (” ; 
do le pare cía; que él fylo ha vi a quedado pa- 3. /\<g> 
ra el culto deí verdadero Dios , le dí.vod 10. v, 
mi fino Señor , que no era a(íi, porque aun 18* 
havia fíete m il, que no havían adorado al 
fálfo Dios Baal; Que\ ferá quando el cono-, 
cimiento de Dios ella e/tendido por todo tíl 
mundo:, y-quando los méritos de Chriíto 
nueílro Señor fe aplican á tantos por medio 
de los Sacramentos? Que ha de fer íino que 
hay muchos Santos, y Julios? -

Elett, Los pecadores, y m alos, fegun 
me has entenado , fon mas que los Juítoss 
y  Santos: Pues por que Ja Iglefia fe ha de 
llamar Santa ,.y no vicióla , mala, y peca
dora, haviendo dcnt,ro de fu gremio tantos L 
pecadores ? /?

Defid. Porque monta,y vale mas un folo 
Jufto,y Sanco, que mil pecadores, y.malos, 
como dice el Eípirhu Santo ; porqué á la 
Iglefia cíe Dios ( y es la fegunda razón.) le 
conviene la gracia, y caridad, como atavio 
hermofo con q fu DivinoEfpofo Chriíto Ja 
adorna , y enriquece, y ello la hace Santa*
La malicia , y pecados , le viene como de 
afuera acceíToriamente ; y aifi , aunque en. 
ella haya malos Chriítianos, la Igleífit fe 
dice Santa, tomando Ja denominación,ó el 
nombre de la parte mas. noble que la com
pone, que fon los julios.

E[e$. Y en donde eítán los Santos que;, 
componen la Iglefia ?

Defid* Si hablas de cha viíible,y Militan
te, te digo, que quando veas un niño bauti
zado, que no ha llegado al ufo de la razón, 
debes creer,que es fanto, pues eítáen gracia 
de,Dios:y por effo, quando en eífa mueren, 
repican las campanas en feñal del regocijo 
que tiene la Iglefia Militante , porque ein- 
bia un alma íanta á la Triunfante,que es Ja 
Gloría. . r

Eleñ. D im e, ruegote , Defiderio, y tu 
eres Santo ?

Defid.No me remuerde la conciencia co- j. 
fa grave; (o ) pero no por efio me juflitíco,  ̂
porque el Señor es el que me ha de juzgar.,

Eleff. Elfo parece que es decirme,que na 
lo fabes.

Defid. AÍTt es verdad, (p) porque nadie,fin ( p ) 
efpecial revelacion,fabe h cílá en gracia de Ectléfir 
D io s; fi ts digno del amor de Dms, y íu 
amillad, ú de fu aborrecimiento, ;

EkB. Y  fabes donde hay algún Santo?
D igo adulto, y de edad mayor; que de los 
uiüpí y á n te lo  han dicho* -
; "  V3 De*



(ai
D.Th.

Opufc-
i l .

m e.

(•>)
P/-7Ì-

JM-

2,34 LuZj de la Fe. Lib. I V . Cdp. X .
Xte/ííJa A todos tengo por buenos , y me* preî 1"ic.a  ̂^  Evangelio por todo el mundoy

jotes que a mi ; pero no me ha revelado 
Dios la famidad, y  gracia de ninguno en 
particular , y  aífi no puedo moílrarreJo- A 
mas, que Jos Julios, y  Santos comunmente 
fon ¿efconocidos en ella vida, eftán retira* 
dos,y Jas mas veces murmurados, periegui* 
dos, calumniados , y  depreciados; paliean 
poco, oran,y rezan mncho,y huyen del có-

- * * • - . - i ----- ' ____C .  *1

U.

( c ) dividiendofe cada uno por la parte que 
Je tocó,y con fu dodrína alumbraron á los 
hombres , convirtiendo ¿muchos de,ellos i í , 
en todo la redondez de la tierra. 15,

Ele&  Muy eftendida ha ella do fiempre 
la Iglefia Santa í

Defid. Síj y aun debes faber,que fe eftiem 
de á mas, que el ámbito de elle mundo in-

mercio del inundopor lo qual,'no es fácil ferior, o u e e  la tierr«(d) porque la Iglefia (j,
el conocerlos Hay también mucha íanti- Catholica tiene tres partesi Ja una fe llama ütTk  
dad'hno'ida, y aparente ; mucha alquimia, lgfcha Militante ; la legiinda , Igleíia Pur-/„p. Pft 
aue remeda al oro: y aunque con la piedra gante 5 y la tercera , lgleíia Triunfante ; y 26, & 
de toque fe conoce, pero muchas veces fe todas citas tres no hacen fino una fola Iglc* Opa/5.

ja V1*q3i . fia , ni tienen mas que una Cabeza, que es c¡t,
Cn£/e¿?. Mucho liento por cierto,que de efi Chrifto nueftro Señor, 
fo no tencas noticia,porque defeaba tratar : Eleft. Qual es la Xgíefia Militante ? 
con alo-un Santo. ' Eefid. La Congregación de todos los

Defd.Que mas defearias fi fueras Señora Fieles Chnílianos, que viven en elle mun
do, que militan debaxo de las Vanderas de 
un Capitán , que es Chrifto nuelto Reden- 
tor, y como Soldados valerofos pelean pa
ra confeguír la victoria de si mifmos del 
mundo, demonio , y  carne, fus capitales

rica, u de titulo , que nunca mas conten
tas , que quando tratan con Beatas , como 
fi la virtud agena las huviera de llevar al 
Cielo ; y Jo mas es , que comúnmente fon 
defgraciadas, porque pienfan tratar con 

-Santas, y comunican con hypocritas , que 
con eílé modo de vida paífan la fnya rega- 
ladamente.Hartos ejemplares hay cada día 
en el mundojfi quieres acertar, Eleóto, tra
ta con los Santos que hay en el Cielo , en
comiéndate a ellos, lee fus Vidas, imita fus 
virtudes, que elto te hará Santo y y  llevará 
al Cielo.

C A P I T U L O  X.

P R O S I G Ù  E L A
del pajptdo.

M A T E R I A

ELe&< Díxifteme, Defiderio,quc la Igle- 
lia Santa era Catholica,y no entiendo 

que quiere dezir ella palabra Catholica* 
Defid. Es lo mifmo que univerfal, y dila

tada por todo el mundoj (a) pero debes fa- 
ber, que fe dice Catholica, ó Univerfal, 
quanto al Jugar, quanto al tiempo,y quan- 
to á la condición dejos que la componen.

EleQ. Por que fe dice Catholica, ó Uni
verfal la Igleha, quanto á lo primero, que 
es el lugar ? . ,

Defíd. Porque eílá dilatada por todo el 
mundo. En la Ley antigua , can fojo en el; 
Reyno de Judéa era conocido, venerado,y 
férvido el Verdadero Dios; pero defpues de 
la muerte de Chrifto fe ha eftendldo fu co
nocimiento por todo el niundo. ib)

Elefá. Y  luego, deípues de Ja Paffion del 
Señor, fe dilató ja fgleíia por el mundo- 
todo ? -  7  ~ -r
; Defíd. SÍ, porque-los Apofloies cumplie

ron con lo que fu Mageftad les mandó, de

, u _ 1
Eleli. Y  la Iglefia Purgante, qual es l 
Defid* La Congregación de las Almas, 

que lalieron de elle mundo en gracia , y 
amiftad de Dios, pero fin haver fatisfeeho 
del todo lo que debían por fus culpasjéftas 
eftan detenidas en el Purgatorio padeciendo 
graves tormentos, halla que del todo fatif- 
tagan la Divina Jufticia; pero de efte punto 
te diré algo mas en,fu propria lugar.

Ele£l. Y la Iglefia Triunfante qual es i 
Defid. La Congregación de Angeles, y 

hombres , que viven en la Gloria , en la 
Bienaventuranza, ó en el Cielo, donde ven 
á Dios claramente con inexplicable gozo, 
y regocijo. Eílo te lo declararé también k 
fu tiempo. ,

Eleffi. Por.cierto que eftá muy eftendida 
la Iglefia de Dios, pues aun en'efte mundo 
no cabe. Pero dime,ruegote; porque fe dice 
univerfal quanto al tiempo,que es lo fegun- 
do qué antes me has dicho ?.

Defid. Porque comenzó en el principio 
del mundo , defde A bel, hijo de Adán , y 
haJpérmanecido fiempre, y aun ( ella Igle- 
fia Militante ) perfeverará hada el fin del 
mundo, (e) ê)

Eleffi. Cómo me convencerás, que defde d .Tíu 
el principio del mundo ha permanecido la Q ûfi. 
Iglefia* _

Defid. Por,lo que arriba dexo dicho: y 
defde Chrifto nueftro Señor halla aqra, fe- 

muy fácil convencerlo, refiriéndo lana
fucceífion de los Pontífices, que defde San 
Pedro, hafta efte año prefemq, ha havido 
en la Iglefia> delatando los njuchos ^antosj

que



que fue ce fíív ámente han vivido en mil feif- 
cienros y ochenta y tres años , que ha qúé 
murió el Hijo de Piosipero/por. evitar pro*
Jixídad lo omito.

Eleff* Pero de donde infieres, Defídedo, 
que ia Iglefia permanecerá halla eí fin del 
iHbndo ? .

Dejid- Porque Chnilo Jo reveló á ílis
( f) Apoltoles , quando djxo : ( f ) To efoy con > u  J porque a toaa tuerte oe > .

m d *  ™fQtros ba#a el£n ád Umvtrfo. Lo fegun- gentes admite, lean, hombres , fean muge- M 
aí. *  t  1 P°r£iuí\ JürS /"/‘^ ‘osdel. Edificio « s  , fean viejos , fean niños * á ninguna Ct>̂ ‘

Myílico de la Iglefia fon firmifíimos.(g)El Nación excluye, fea Bárbaro, fea Scita,^ f 1*' 
----------1 “  n*- ' r*. cr„.-.„i rJ  D.T&o*

De la Comunión dé los Santos,- y ' 3 S
ra que querías morir en aquel tiempo?

Eleff* Reconozco, que he hablado como 
niño. ■ ;

Deftd- Faifa, pues, Eleíto, adelante en tus 
preguntas.

Ele$- Dixfileme , que la Iglefia era Ca- 
tholicajó UniverfaJjquantQ a la condición 
de los que la componen.

Dejid. S i, ( 1 ) porque á toda fuerte de

5* ^  perfeguidores > halla aora , no Tolo no lo tres al Occidente , tres al Septentrión , y . ^
■ *** , r  han deílruido , antes han quedado afrenta- trcs al Medio Día, para dár á entender que *

dos defgraciadamente vencidos , como en ehá patente la entrada á todo genero de
otra ocaííon te dixe , y no ferán mas pode* perfouas, de todos diados , oficios} y ocuT
rofos en adelante.

EleEí. Pues qué ios demonios, que tan 
poderofos fon, no bailarán á arruinarla?

Defid' No por ciertp, ( h ) que ya dfxo 
Chnito , hablando con San Pedro , que fas

íói y puertas del Infierno no prevalecerían con- * _____ ______ „
* tra la Igleíia; y.aííij debes creer, que míen- tante pairan á los gozos eternos íe  Ja Triun-

tras que dure el mundo 3 permanecerá la fante, te diré lo que San Juan vio en fu
Isleña. ■ Apocalypfí, ( m ) Vio que aquella Ciudad

C-w.í-* Je -r> - 1 i* .1 , __

paciones.
EkEt- Tienes, Defiderio, en memoria al, 

gunaHilíoria,que confirme.cfta verdad?
Defid* Ballava para ello la experiencia, 

pero acordándote de lo que te he dicho $ 
que Tolos los del Gremio de la Iglefia iVlili-

iS.

Elefti'X defpues del fin del mundo, y a ’ s‘3nta &  jeruialdii Triunfante la pobjarón ) 
w  ha vrá Jo-lefia ? doce Ciudadanos Nobles, de cada uno ^P0Cíí**

/n Deftd*También havráj (i) pero no lalglc- de los doce Tribus de Ifraél, defendientes. p* 
7) Ti, fía Militante, ni Purgante, fino Triunfante, de los doce hijos dd Patriarca Jacob i y 

cijuíc i y G loriofaporque los Fieles, que eílán en d í̂pues de ellos, dice,,que vio una multi- 
gracia, quando mueren, palian de una Igle- grande, (n j que nadie bailaría a con- 
íia á otra; quiero decir, de la Militante á la tarla de todos los Tribus, Pueblos, y Na- j$p0cañ 
Purgante, y de éíla á Ja Triunfante, ó á eíla ciones que hay en el, mundo ; Por la qu^i ¿ Vtf 

°  * "* 1 T ' verdad Carbólica, conocerás como 1̂  Igle- ufque
fia de Dios á nadie excluye, fea de la Na- ^  
cion, fexo, ó condición que fuere,y en fuer-

m u - ^
ímmediatamente. Todos palian de la Iglc- 
fia MilÍtante,á la Triunfante,y los mas á ia 
Purgante, aunque algunos poquitos muy 
Santos no entran en la Purgante , por falir 
fus almas de eíla vida muy Jfmpias, y  aííi 
no neceífitan de ellár en el Purgatorio. 

Ek$. Pues fi ai ñu dd mundo fe acaba-

za de elfo, con quanta razón fe dice Catho* 
iica , ó Uniyeríaí, deí modo que dexo ex* 
plica do.

Eleff* Declárame, finalmente, por qué la
.1 - j :  . £*. o  * r\ •*

rá la Iglefia Purgante, que ellá en el Purga- Igleua Santa Je llama .ópoílolica, qué es lo 
torio, los que, entonces mueran, todos fe lí- Suc antes me dixiile? 
brarán de fus penas? Bien díchofo feria yo, como poco antes he di-
fi en aquel tiempo moriera , que no entra- cho, ella fundada fobre e] cimiento de los 
na en d  Purgatorio. Santos Apollóles ; Jos quales, con fu def-

Defid. A y , Eleéto , como difeurres pue-, veio> trabajos, y predicación , la propaga-
rilmente ! No adviertes, que tendrán har- rop> y efiendieron por todo el mundo, (o) /Q\

s tos trabajos los que al fin-del mundo vi- Tácele, pues , Apoílolica , por fu origen, ¿7-/^
van ? Acuérdate de lo que te enfeñé quan- J  también por la fuccefiion del Komanó '
do te hablé de ello. No adviertes,que aquel Pontífice en Ja Silla Apoílolica ,  dd Prin-
diluvio de fue^o , que todo lo abrafará, cipe de Jos .Sagrados Apollóles San Pedro, /*

0 * ’ * * ’  ̂ T-c — la qual fucceífion, folo en la Iglefia Catho- * ‘
lica fe halla, y ha hallado, fin que jamas fe 
haya interrumpido , aun enmedio de las 
mas fangnentas períecuciones de ios Tyra- 
nos; porque entonces, y delpues, muerto un

- _  ̂ i
, t ferá para los malos principio de fu Infier

no 5 y .para los que tuvieren algo que pa
gar , .purgatorio ae fus chipas.?- No cono
ces, que en un breve rato puede dár la Di-; 
vina Juíticía tantas, y- tan horribles penas 
como err liglos.de tormentos í Pues pa- Tapa, ha fido elegido otro , -para pr.efidír

en
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cn la Iglefia; y es punto de Fé, que el Pon- prio. ha Caridad , es amiilad j no fólo dei 
tifice Romano , legítimamente ;*eleélo , c$ alma con Dios ,- fino también de todos 
Cabeza de la Iglefia, y kgitirno Vicario de- aquellos que viven Cn Ja Caridad* Los bic- 
CJiriilo ', y íucefibr de San Pèdro, el qual nes de jos verdaderos amigos fon comunes, 
no puede errar , quando ( como Pontífice. Jo que ej Uno tiene, tiene ej otro^y por elfo 
Supremo ) nos propone Jo "qué debemos, ios bienes espirituales de Jos Julios, mutua- 
creer,y obrar. De1 todo lo dicho puedes in- mente fe Jos participan: ( d ) por cuya cail- (d) 
ferir , que fola aquella Congregación de. fa , elle pumo de la Comunión de los San- Idem, 
hombres debe fer tenida por verdadera; tos , no es Artículo diíKnto del/de la Igle- Opa/Tj, 
Igkfia, Ja qual es una, Santa, Carbólica, y fia Santa, fino uno mifmo , y folo fe aña- §.lz. 
ffpoítoficaiY como ellas pre erogar i vasTo- de para mayor explicación; porque diden
lo Jas tenga la Congregación de hombres, do , queda Iglefia , ò Congregación de los 
fujetos, obedientes,y governados por el Su- Fíeles es Santa , implicitamente fe dice, 
mo Pontífice Romano , como ya te lo he que fe comunican Jos bienes efpirituales: 
declarado, figdefe, que fola ella Congrega-: por ella razón , en el Symbolo Gonfiami- 
cion es verdadera íglefia ; las demás Con- nopolitano ( que es el que fe dice, y canta 
gregadones (que fon muchas en el mundo) en Ja Milla } notarás , que no fe hace ex
ijo fon iglefia Santa, fino Synagoga de Sa- pre'lfa mención de la Comunión de los
tanas, e Igkíías de hombres malignos, tor-: 
pes, brutos, y carnales,  quales fon dos per*, 
fidos Hereges,

C A P I T U L O  XI.

E X P L I C A S E  L A  C O M U N I O N  
■ de los Santos*

ELeB. Relia, Defiderio , que me decta-/ 
res5 que quiere decir la Comunión de 

Jos Santos.
Defid. Que entre todos los Fieles Chrif- 

£a) tianos, (a) que ay en la Jglefia de Dios , fe' 
D. Tb, halla mutua comunicación,}7 participación 

Opuf. 5. de los bienes efpirituales, que á ella perte- 
$.U. de necen. ‘ ' '
Unit,& EleB. Y  eífe es punto de Fe ? /.
SanBit* Defid. Si, porque como tal fe nos propo- 

; ne en el Symbolo de los Apollóles',: y en la- 
Sagrada Éfcritura ; pues el Santo Profeta

(b) David dixo , hablando con D io s: To-foy 
P f l lS ,  participante de iodos ¿os que tienen iy  guarS 
^,63. dan tus Mandamientos, (b) * ■ - 7

EleB. Expiicame1, como fe verifica‘ella 
comunicación de bienes entre los Pieles- 
ChníHanos? ■

Defid* Suponer debes lo que tedie eiifeña- 
do, que toííos fomos miembros defCuerpó 
Myílico de la lglcfi'a. Afii, pues, como los" 
miembros del cuerpo participan todos del 

, - beneficio que á uno fe hacéiy afli cómo co
miendo Ja boca, participan d  alimento ioŝ  
pies, Jas manos, £cc. del mifmo modo, 
orando, ayunando , difciplijiandofé uno de 

Jos Fieles, participan todos los otros de' 
/ f  ellas buenas obras. J -

EleB. Cofa rara es efia que dices?
Defid,. Si,(c)pero muy coijformea razónfi 

2t 2t Y* porque como todos eílán unidos en Fe , y  
23\arh Caridad, es precifo , que cada quaJ partici- 
-*> pe .del biem del otro ¿ y lo tenga por pro

bamos*
EleB. Y  qué bienes efpirituales fon eílos 

en que comunican , y unos participan de 
otros £

Defid. Los Sacramentos, Sacrificios, 
Oraciones, Limofnas, Indulgencias, Mor
tificaciones i -y en una palabra , todas las 
buenas obras hechas en caridad, y gracia 
de Dios.

EkB. Me has enfeñado , Defiderio , que 
el miembro principal del Cuerpo Myílico 
de la lglefia es Chnfio nueftro Señor, por 
fer la Cabeza de ella i y defeo faber, fi hay 
comunicación de los bienes de Chriflo 7 y 
Ji participamos de ellos nofotros.

Defid* £s íin duda, ( e) porque alfi como (e) 
la virtud., y eípiritus vitales de ia cabeza fe Idem, 
comunicamá todos los miembros del cuer- 3‘f*í*7' 
po.del hombre : a/frla virtud de la gracia, per 4. 
y. méritos de Chriilo fe comunica a todos art* &  
los Chriltianos por medio de losSahtosSa- alibi. 
cramentqs. ( f) Y por elfo San Juan defpues. (f) 
de decir queChrilto eftaba lleno de gracia, Joand* 
anadió , que de fu plenitud recibíamos , y T'.ió. 
participábamos todos. ' ■>

EleB. Y todos los Fieles participan igual
mente de ellos bienes efpirituales ?

Xk/ííL'No por cierto, que aunque todos, 
como he dicho, participan ; pero aquellos, 
por quien en particular fe ofrecen, partici
pan mas. (g) Dicefe una Miifa, efpecialmen- (g) 
te,ppr uno de los Fieles: todos los que ellam D,Tb> 
eri gracia, participan del valor del Sacrifi- Op¡ffSm 
ció j pero muy efpecíalmeme aquel por §.12.^ 
quien en particular fe ofrece. : fupl- 1*

Éle6Í* Y  Jo mifmo fe ha de entender de p, q.yu 
las otras buenas obras, y;óraciones*? urtd.&

Defid. Sismas aprovechan á aquellos por jj , ^  
quien en particular le ofrecen f  y por elfo 14. 
unos á otros pedímos oraciones , quan- (h) 
do:.decimos : Encomiéndeme á Dios, (h ) Referí 
Por 1q. qual, y para que entiendas quanto Blofi

apro-í



De la Comunión de los Santos
aprovecha eftafanta coñumbre de muchos,) 
cs'bien que ícpas el avifo que dio fu Divina; 
Mageftad á íu regalada Efpofa Santa Ge-) 
tnidís i y es, qüe quando uno pide á. otro  ̂
fus oraciones, confiado , que poc los merc-: 
cimientos de aquella perfona, podrá alcan
zar la Divina gracia, y mifericordia en fus 
neceffid ades,realmente le hace.bien á aquel, ; 
conforme á fu defeo, y fe , aunque el otro,: 
en cuyas oraciones fe encomienda , fe defî  
cuide de rogar á Dios por e l : de lo qual; 
inferirás, que ella fanta coítumbre de algu-; 
nos no es impertinencia, y hypocresia, co
mo muchos pienfan , fino loable,, y, fama- 
peticiom

£/e¿?.Por cierto, que me eftoy admiran
do de lo que me enfeñas en efie Articulo;./ 
no puedo dexar de decirte,que es muy. buen 
modo de ganarfe el Cielo con lo que el 
otro trabaja, y fuda ; quiero decir, con.las 
obras, buenas de los otros.

Defid. De donde infieres eíTo que dices ?
EleU* Porque G de cada: una de las cobras; 

buenas, que en codo el mundo-ie hacen car
da día, participa el otroque efiá en grada, 
muy rico efiará , aunque nada bueno obre  ̂
Muchos merecimientos tendrá recogidos , 
aunque él de fuyo no tenga cofa buena* 
Muy rico diaria el que de todos los bienes 
temporaIes,y teforos del mundo tuviera al
guna partecilla, aunque de fu trabajo,ó pa-, 
trimonio nada tuviera.

D esp ero  qué merecimientos tendrá de
lante de Dios el que nada bueno hace, en 
cafo que fuera poffible (que no io es) paífar 

da vida én. gracia, y echarfe, como dicen, á 
dormir, ello es, no obrar coja buena? Cla
ro ella, que ningunos, y  por configuiente 
ningún premio; porque el premio, la coro
na de. G lo ria , y. el C ie lo , correfponde al

(i) mérito; pues como díxo San Pablo, (i) no 
ifty* ferá coronado fino el que legítimamente 

peleáre-
Pues no me acabas de enfeñar,que 

el que eíláen gracia participa de todas las 
. obras buenas de los otros? Pareceme, pues, 

que podrá falvarfe con el raerito,que de los 
demás tenga recogidos*.

Defid*Es precifo inflruirte como á niño: 
Sabe , Eledfco, que la bueria obra hecha en 
gracia, tiene tres cofas: lo meritorio, lo fa- 
tísfa&orio,y lo impetratorio; pero hay ella 
diferencia, que Jo meritorio fe queda folo 
para el q obra; lo fatfsfaótorío puede apro
vechar por aquel por quien fe ofrece i y lo 
impetratorio del mífmo m odo, de lo qual 
puedes inferir la refolucion de tu duda* 

Explícame ello que dices*
Defid* Ayuna .un hombre un día: endíte 

ayuno, hecho por fiombre julio, y  en gra- 
} '

i  Í7
cía, fe hallan Jas tres cofas dichas ; El me-, 
r ito , porque es obra buena ., informada dê
Ja caridad,.eílo es, privativamente pararé!?,
Lo fatisfadlorio, por fer penal,y efio puede, ' / 
aprovechar para los otros, y en particular ; ? i.'!, 
por aquellos á quien lo aplicáré i Lo impe-: 
tracorió , y e fio puede fer útil á los demás, / 
pidiendoá Dios alguna-cofa.por ellos cu* "* ■ 
tuerza de ella buena obra. ;

EkB. Mucho me confolára oírte algu
nas Hiftorias en-confirmación; de la verdad: 
que.me enfeñas.

Defidi Que Jas buenas obras de.uno/ean 
fatisfadorias de Jas penas que otro debe T 

* confia claro de lo que ífe eferíve en Ja vidú 
de aquel prodigio de Ja gracia, y  Serafín eir 
carne,,Ja> efclarecida Virgen Santa Catalina.' 
de Sena. ( 1) Revelóla fu Divino Efppfo.,* n\ 
que fu padre moriría de una enfermedad CftftiU 
que padecía , y que fe, falvaria-;pero que &  a¡£  
antes de entrar en el Cielo padecería ocho 
años en el Purgatorio. Pidió la Santa &
D io s, la diefié.á ella Jas.penas que fu. padre ? 
debia , y que en.muriendo lo jlevára Juego 
al Cielo. Condefcendió el Señor eon la fu- 
plica , y pudo dár la fanta lu ja efia tan ale
gre nueva á fu.padre, diciendole, que en fa- 
liendo el alma de la cárcel dd cuerpo , fin 
entrar en el Purgatorio, fu.bfria á la Gloria,
O díchofo padre ! O admirable caridad de 
hija! Diez años de dolor de hijada padeció 
la Extática Virgen , fadsfaciendo lo que fu , 
padre debia. En la Hifioria de la Orden de 
Predicadores de México fe lee , que una, 
gran pecadora llegó á morir tan obfiínada, 
que no quería confe/Tarfe , aunque muchos 
hombres docSos, y fantos fe lo perfuadian. 
H abióla, finalmente, un gran Siervo de 
Dios, llamado Fray Chrifioval, ReJigiofo 
de la mifma Orden, y convino con efla> 
que él la aplicaría todas fus buenas pbras* 
y  fe cargaría de las penas, que ella por fus: 
pecados merecía ; y allí, que fe confefsá- 
ra , fiado de la Divina Piedad, que ja  per
donaría, y la llcvaíia al Ciclo. Admitió 1% 
muger el concierto, eonfefsófe enteramenr 
te con el Santo ReJigiofo, y muy confiada 
de Ja Divina Mifericordia, y  del valor de 
las obras buenas que la havia aplicado,bre
vemente partió de efia vida s acompañada 1 
vifiblemente de las once mil Virgines, las 
qual es llevaron aquella dichofa Alma aJ *
Cielo i pero el Santo ReJigiofo quedó pa
gando las culpas de la muger con una lepra- 
de pies á cabeza, queje duró tre'ce*arios 
continuos.

Eleff. Cofas raras ion efias / quedo ínk 
trífido en ellas; pero antes de paliar adelan
t e , defeo me digas qué medio tomaré pará 
lograr mas en particular, que todos los 

 ̂ otros*



otros efta comunicación ‘, ó participación : brador entre el!trigo permite la mala y o »
de bienes efpiritualesí ■ : r. ^ j.o rq u c  arramjaudoaéfta^nQhagada..
t Defid. Eiüs:que á mi rae tocan leñalarte; no a aquel. • , ,

fon tres: (m )Il primero pedir las oracro- • E kS. Gran lafbma fe Jes debe tener « o s ; 
J¡m±  „es.dedos\ demás. El legando, efcrivirte-, tales, quenorfirvenen ia -lglefia linode- 

Cofrade en las Cofradías, porque MiaSen ¡. bulto, yramo.monar gente ! :.• ■
¿particularpárticipan los.mrosdelo queha*. - ¡ f  Adies Verdad-; y fena bten.pre.: 

!.,U- "  cen ios otros de los mifmos grem.os,. El guntarles;, que , meto hacen quando con..
J‘x- terccro Drocíirar Cartas de Hcrmandad de odian la verdad de elle Articulo , porque

las Religiones, porque aquellos* quien los no pueden negar,que eftin fuera de la Cbina
Prelado? R e b u fo s  caritativamente: dair pama de los Juftos, pues ellos no Jo fon,- ni
franquean foi?tn particular-admitidos em el. Eípintu' lanío les comunica fus;Dones.y
vida1- v en’muerte a- todas las buenas obras, m vivifica fus, almas* con guanta razón defi

; aue hacen los ReIigiofos,que no fon pocas.?. bian turbarfe-, guando en el Credo dicen;-:
Hite ultimo medio lo apunta 5. Thcmásy Creo la  Comunión de los Santos l O fi fe con-:
O fi muchos fupi.cran quan grairbien es cf- lideraran, que eitán privados de la partid-
te y como'procurarían la hermandad. con pación de tantas buenas obras comocada
las Sagradas Religiones.: -  ñora'eme! mundo fe hacen ! Porque fi cito.

°  ,i L ■ ...........  . , ■ r confideráran y cómo podrían vivir días,
C A P I T U L O  XII. mefes ,,y  años en tan infeliz eftado \ Pero'

i : como no Jo confideran , fe eftán de alfien-
PROSIGUE LO M IS M O  A  C E R C A  to en fus culpas y connendo , parteando,

de los Pecadores r  Hereges y los- ■ riendo i y  lo'queemas es5 añadiendo peca-
Eefcomulgadó's. -  ̂ ' dos á, pecados.

, ; . Ele¿$. Y  los Juftos y 'que eitán en gracia
E Leff- Proíio-üícndo en mis dudas fobre . de Díosmoipueden a ellos dcfdichados ayu- 

el mifmo punto, paffo á preguntarte# darlos en algo i  
í¡ Jos que eitán en pecado mortal partid- JDefid* íh, porque con fus buenas obras, y 
pan de las obras buenas, y bienes elpiritua- oraciones pueden alcanzar de D io s, y nie
les dichos. • ■ ■ V  recer que les'Hé fu gracia para falir de tan;

Deftd* Habías de los malos Chriftianos# . infeliz eftado;'(‘d)’-  ̂ ’ > p-,
ü de los Infieles i  . . t jE7e¿?. No me dixífteffintes, que el merl-:

Eleff. Dime primero de los Chriftianos/ to de las obras' es-' folorpara aquel que Jas 
que eilán en pecado mortal. 1 ' ■ hace ? Pues cómo :aora me enfeñas, que el

Defíd. Para cito debes faber, que hay dos; Julio puede merecer al pecador, que ;Dios
(a) modos de comunicación.en la Iglcfia \ ( a )  lo faque de fu infeliz efradó,y  lo reílituya 

2). Th* una que fe funda en Fe; otra en Caridad , yy a la gracia ?
3. p. q* Gracia. En Fe fe funda la corHuificaciom Eejid^Si ; pero no fe opone elfo con ío 

exterior,qne es de los Sacramentos,que meó que te enfeño. ( e ) Uno-rto puede merecer 
ad 2. diante la Fé recibimos,y las oraciones,y fiu-! por otro , -de fuerte y qué'por Jas obra que 

fragios 5 que la Igleba exteriormente hace* uno hace, al'otro fe le dé premio, quando 
por los Fieles, y otros bienes que raparte de ningún modo fon de éítej pero uno pue-

(b) ct>n eilos ¡de todo lo qual, folos aquellos: de merecer á otro, ó para otro, que Dios le 
Idem &  clüe en f» gremio por la Fé fon capa-1 dé-fu gracia para enmendar Ja vida5deí mo- 
difir lo* (b) y de efto connmican , ó participanJ do que Jos Theologos explican eíle punto, 
drr.3.17* aun los que eílán en pecado1 moftal,pero ii° ‘ que a ti aora no te toca laber 5 de lo quaF
I. co'rp- los Infieles, Moros5 ó Gentiles, (c) La co-: hay innumerables exemplos enlasVidas de1 
&  ad I* fhunicaeión en Caridad, que es la que antes' ios Santos  ̂los quales con fus ruegos, y pc->

(c) ya te he explicado, que confifte en las bueó nitencias alcanzaron de la Divina Miferi- 
D. Th- «as obras, de ¿fia no participan los:que fe' cordia,que la usara con muchas Almas per. 

5. p. q. hallan en pecado mortal , porque eñán . didas, reduciéndolas al camino del Cielo. 
S.¿rí*3* muertos a Ja vida fobrenacural. 1 EleQ. 'D im e aora , Defiderío j loque

EleSI* Según cfto , ■ los que eftán en pe-1 debo creer en efic'punto, tocante á los In- 
cado niortal, pertenecen al gremio dé laí fieles. ,
Iglefiai"................... Dej/d. Los Infieles, como fon los Moros,

Defid- S i , fon ramas , aunque aridas, y; Gentiles^ Hereges^ ó Cifmatícos, éílps no' 
fecas , del Arbol de la Iglefia ( péro efto fe participan , ni con ellos- habla lá Comu*r 
entiende y en,cafo qué no efién defcomul-f nion de los Santos : los primeros j  porque 
gados, como luego te diré: ) Ello5 los per- no eftán 3 ni eftuviéron enfefGreinio de la 
mite la Iglefía en-fu Grem io, como el La- Iglefia: los fégundos-á -porquefi en algún 

- . - tiem-

Luz; de la Fe. Lib- I V < Cap. X II.

(d)"
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fíemtjo eftuvieron , pero ya no lo eftán En nombre de Dios te abfuelvo de k
miando fon Hereges. Son ellos como lata-1 dtfcommion\ y al punto fe corno á fu prime-, 
ma cortada del árbol, ó como el brazo ar- ra belleza, y blancura. Dicen mas, que no 
raneado del cuerpo j y a(Ti como eñe no* rompen hüeífos las defeomumones , fe en- 
narticípa del influxo de la cabeza y ni de gañanyque aun la vida quitan, 
jas obras de los otros miembros , aífi fon Ele&. Si no te íirve de moleíba, confír-

De la Comunión de los Santos. % 3 9

éíIos míferabies.
Eteffi* Y  puede hacerle oración á Dios 

por ellos ?
Defid, S i , para que fu Mageñad Divina 

les dé luz, con la qual dexen fus errores, y 
vengan al conocimiento de Ja verdad , y  
obediencia de la Igleíia > y elfa Santa Ma*- 
dre, defeofa de tener mas hijos en fu Gre
mio, lo hace alfi con particulares oracio
nes en el día que celebra la muerte de fu 
Divino Efpofo jefu Chríilo. ;

Eleéí Qué me diras, Deíiderío , de los
( f ) Chnftianos defeomuígados? ( f),

D.Tb. Defid. En una palabra te refpondo , dí-
op«yr. 5 * cien do , que ellos no entran en ¡a Comu- 
§♦  la. nion de Jos Santos.-Los faca la Igleíia San- 
fin. ta de fu Gremio , como el Padre echa de 

cafa al hijo inobediente, y nodo admite en 
ella halla que fe reconoce, y hace peniten
cia de fus deferios.

EleQ, Dime, pues, qué cofa es defcbmil-
(g) ilion, y qué efeótos caufa ? (g)'
D'D* Defid, Es una pena con que el Juez Ecle- 

cm de fiahico caftiga á los que eftán bautizados, * 
(¡ho Di. reparándolos de-la comunión de los Fieles: 
fk  3* de fuerte, que fíendo la defeomunion ma- 
ÍM*21* yor. Jos priva de Sacramentos, de ÓFacio- 
&feí' nes, de Sacrificios, de Sepultura Eclefiaíli- 

ca, y de otras cofas.
Ekffi* Fuerte caílígo es eñe que dices.
Defid. S i, y el m ayor, que en eña vida 

puede darfe á un hombre , aunque algunos, 
hay tan deíalmados, é iníolentes, que ha
cen de él poco cafo, diciendo; Que las def- 
comuniones m rompen huejjos, ni quitan la ga* 
m de comer.

E k&  Eño claro eña que es temeridad-.
Defid. Temeridad, y algo mas. Si Tupie

ran qual pone al alma Ja defeomunion, 
creo que íeJes quitara 1a gana del comer. 
Por ver de eñe modo despreciadas de gen
te rufticaJas defeomuniones, San G o fízalo 
de Amaranto (como fe eferive en la Hiño-

W fia de la Orden de Predicadores } ( h } pre
t i l*  dicando un día en el campo á multitud de 
f  gente.fobre eñe punto, pallaba una muger 
®HiB' con una canáña de pmn^uy-'blanco. Ptízo- 

Ja parir el Santo, y, díxo al auditorio : Pa- 
irme* Tvi que fepais qual pone al alma la defeomu- 

- nion̂ yo emnombre de Dios defcomulgo efiepan* 
Cofa rara ! Euego de blanco , yherm ofó1 
fe convirtió en5 afquerofo , y  negro como 

J umearbón ¡ y  defpues de haver ponderado 
Jki teiaseriaq bolviófe el-Sanfl> al-pan ? y

ma ello que dices con algún fuceñb.
Defid. Son muchos los que fe leen en va

rios Autores, ( i ) no folo en hombres , pe- (J) 
ro lo que mas es en beitias. Combidaroñ & Prad, 
San Bernardo, à la Fíeña de Ja Dedicación Ep, ¿.5, 
de una Igleíia : era nueva , y af olor de la 
cal liavian acudido innumerables mofeas? 
de fuerte, que no era poffible el lar la gente 
en ella , por Ja moleíba de tan importunos 
animaíejos, y fe vieron obligados á dilatar 
Ja Fjeíla. Avifaron de dìo  al Samo , y di- ; 
xg : Yo defcomulgo à todas las mofeas, 
que acudieren, ó eitán dentro. A Ja maña
na las hallaron todas muertas , y con unaí 
ceñas las facaron,y no pudo hacerfc la De
dicación. Bien fabido es el cafo de un cuer
vo i que hurto un anillo de oro , y fulmi
nando defeomunion contra el ladrón, el 
cuervo fe iva fecando , y no quería comer, 
fubíeron al nido, y hallaron el aniño : ab- 
folvieronlo, y luego bolviò à engordar, y 
cantar con fu dcfapacible', aunque natural 
graznido.

EL Grá remedio es la defeomunion para 
deícubrir los que retiene lo que no es luyo. -

Defid. Sis pero la iaftima es, que muchos J
‘aun con efto no rcilituyen,porque no ñem- 
pre (ále , como dicen, à la cara tan al def* 
cubierto. Si à todos fuccdiera Jo que à una*, 
mozuela, mas temerían los hombres quan
do fe hallan culpados , y faben que le ha 
publicado defeomunion contra los que re
tienen lo que no esduyo. Fue el cafo. ( 1 )' (1)
Servia à un amo, que tenia muchos doblo- Carab, 
nes, ella fabia donde, y bufeando la oca¡- /eíí.óS* 
ñon, hurtóle cantidad de ellos de todo ge
nero , unos fenchios , de quatro otros , y  
otros de à ocho. El dueño hallólos me
nos , y para que el ladrón Jos reñitüyera,' 
hizo publicar una defeomunion : apenas fu 
leyó ? quando lamoza enfermó, y. de dia 
en día fe iba fecando ; pero ni eño bañó 
para q.e bolviera ;á iu dueño el hurto.
.Agravo el Divino Juez el caftigo , publi
cando el pecado, porque en Jas manos, y  
en la-cara aparecieron los doblones tan fe- 
halados, que t.odoe conocieron era ella la1 
ladrona, y  eípecialmente el dueño, que 
íiotóf el numero , y tamaño de los doblo
nes que le haviafñ robado : con que por- 
fuerzá huvo dé reñiEuir lo qñe-no quería 
de grado, y  voluntad. .

Elèa  Dices bieñiDeñderío,que fi dé eñe 
modo- fe pubiicdíaív las cofas Tempre, fe'

ten-;



2 /|o JLiVíẐ i'dc l¿t Fe.
tendría mas horror á la defcomuniompafla 
á decirme lo que apuntarte , que el defeo- 
mulgado no puede enterrarfe en Sagrado»

Defid- No por cierto, porque efta es una ; 
de las penas que trae contigo la defcoinu-, 
níon ; íi en erte ertado muere , Jo echan en 
Un muladar, ó encierran en el campo*

Ele8* Pero fi una vez lo encierran en Sa
grado, porque tal vez.no Te Pabia que cita
ba deícomulgado, allí le eitará.

3 Defid. Np pueden los Mínirtros déla 
Tgieha dexarlo., deben facarlo, y arrojarlo 
fuera 3 y í¡ ellos no. lo hicieren , fabemos,- 
que muchas veces lo ha hecho Dios mila- 
»rofamente , para que los hombres teman 
Tas armas de Ja Igleíia , que Pon Jas cenfu- 
ras una de Jas quaJes es la defeomunion.

■ Elegí. Si no te.firve de molertia , ruego- 
te me confirmes eito que dices con algún 
exemplo.

Defid. Murió un hombre dePcomulgado,
(m) ( m ) enterráronlo en Ja Iglefia 3 pero haP- 

Bar.an- ta cinco veces hallaron el cuerpo en un 
»0x034 monte, averiguaron que havia muerto def-, 
tom, 2- comulgado, y aíPi abfolvió el Sacerdote el 
nu- 17. cadáver, y encerrado en Ja Igleíia, no Palió 
Vig. &  mas de la Pcpultura. :
nlü. No es menos raro lo que ePcrive S. Gre-

(n) gorío en la vida de San Benito, (n) Cier-
Lib.l. tas Monjas ( dice) hablaban con poca re-

Dialog* verenda á un ñervo de Dios; y ello lo ha- 
cap- cían con tal dcfverguenza , que caufab.a ef- 

candolo á quien lo oía. Súpolo San Beni
to , y reprehendiéndolas, las dixo : Corre
gios , y fino lo hacéis-os defcomutgo. .No. baP-, 
tó para que Pe enmendaran: enfermaron, y. 
murieron 3 y haviendolas enterrado, en la 
Iglefia, otra Monja ,, que ofrecía por ellasi 
ciertas oblatas, advirtió, que quando en la 
MifTa decía el Diácono ( era cortumbre en 
lo antiguo) íi hay en la Iglefia algún dePco- 
mulgatfo , Palga de ella : alpunto ios cuer-; 
pos de aquellas Monjas.-Palian de los fepul-, 
cros, y Pe iban fuera. Notó eíto muchas 
veces , y acordóle de lo que San Benito; 
les havia dicho en vida, y conoció,que fim 
duda havian incurrido en la defeomunion. 
Participó el cafo al Santo , el qual le díxo: 
Anda , y ofrece por ellas efta oblata , y  en. 
adelante no eftarán defcomulgadas,  por
que ya las abfuelvo : hizolo aíu, y defpues 
quando el Diácono decía las palabras que; 
he referido, no las vio falir mas de la Igle-, 
fía, ni de Jos fepulcros. . ;

Elegí.,Pues fegun eíto , íi i  todos los que 
mueren defcomulgados los abíolvieran def- 
pues, de muertos, á todos podrían enterrar 
en Sagrado.

DejicL El cafo es3 que íolo puedep def. 
pues de muertos Per abfueltos de ia, defeo-

, JF.Cap. X III.
munion Jos que tuieron contrición de fus 
culpas, ii dieron muéítras,ó Penales de ellg¿ 
y como eíto no fucede con todos, por eíTo 
í  todos no puedeabfolverfe, ni enterraren 
Sagrado»

C a p i t u l o  x i i i .

C O N C W r E  LO T O C A N T E  A  LA  
Comunión de los Santos.

ELeff* Me dixirte, Defiderio , que la 
Iglefia Catholica tiene tres partes; 

una Militante, que fon los Pieles que en ef- 
te mundo viven; otra Púrgame, que fon las 
almas que en el Purgatorio fatisfacen la pe
na de Pus culpas , y otra Triunfante , que 
fon los Santos que en el Cielo reynan. De- 
Peo me digas aora , fi los Fíeles de las tres 
partes comunican unos.á otros Pus bienes 
eípirituales,

Defid. Si Pe comunican fus bienes cfpiri- 
tualcs, porque todos hacen un mifmo cuer
po, myítico, como te dexo explicado.,
.. íí.C om o los Santas,que eitán eirla Glo

ria, comunican con no Potros ertos bienes^
Defid. Riogando á Dios por noíotros', y 

ellos lo hacen en la Divina prePenciajy no-. 
Potros debemos fuplicarles que lo hagan.

. Erto nos enfeña nueftra Madre la Iglefia, 
quando en Ja Letanía dice San Pedro , rue
ga por nofotros, San Pablo , ruega , ¿cc. y 
aíh de los demás.

EU Pues íi ine dices que ya lo hacen, pa
ra que lo hemos de pedir?Qciofo parece ro
gar á uno,que haga lo que Pabemos q hace.

Defid. Porque aunque por todos ruegan, 
( a ) pero mas en particular por aquellos,, 
que eijiecialmente fe lo fuplican.

ELY  hacen los Santos,ó alcanzan lo; que 
les fupHcámos, que nos- confígan de Dios?.

Defid. Si Jo con liguen, quando Lapiden 
á. fu.Divina Mageíiad.

Elegí. Pues que no íiempre piden k Dios 
lo que les fuplicamos „nofotros ? . : ■

. Defid. Np por cierto^porque muchas ve
ces lojque pedimos, no nós es conveniente, 
ni conforme á la Divina voluntad; y quan
do es artl, no lo piden, porque ios Santos 
no quieren , ni pueden querer, fino lo que 
Dios quiere.

Elegí- Pues ocipfo Pera pedirles cofa.
Deful. De,donde lo infieres ?

PoCque fi folo piden por nofotros 
quando ven que Dios lo quiere h&cer, me, 
parece , que aunque no lo pidan A ra , pues 
la voluntad de Dios fe ha de cumplir.,

Defid. Siempre es muy bueno fuplicari 
los Santos. ( b ) Porque aunque es verdad, 
que la voluntad de DiosTe ha de executar;

pe-
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- D el toque de
pero muchas veces determina fu Mageftád 
hacer algunas cofas , con la condición, dé 
que elle > u el otro SanttíTea á quién nofoé 
tros lo fupliqucmos fe ío pida , y allí nos 
eíU muy bíeñ él rogarles. A-mas, que aum 
que los Santos no* alcanzaran dé Dios Id 
quedes pedimos, no por dio eá en vahó; 
nucftra oración. ■ ' ■■

Ekfti'Vww qué fruto tonfeguímos, fi 1q 
qué pedimos no nos cpnfigueñ? 1

’Deftd, " Porque nos 'alanzan de Dios íb 
quedébiárhos pedirles, (c) Pide Un' tnícrniÓ 
á San Pedro' 1# falud'j-'ébno ce el Santo eíf 
Dios j que'no fe conviene', porqiíé'ufátu dé 

Eitep' c|ja maJ ; Np Id pide, pues, '¿TSájplq.'á DíÓf 
dPótíL ¿jue- Jo cure fino que Je dj^paCiefiria’ en 
P'Dí>. aque¡ trabajojíy que con refigñacibn Id 
Tbo- 2. jcre  ̂porqué efto es Jo qUeTú dévbtb 'débí4;

( c )
l i l i

Cor' pedirle. De donde fe infiere'y qfiäirinju/fa-- 
tec> mente fe qfiexan algunos de Jos Sardos -

 ̂ que no los oyén fus r uegos 5 porque ñcfial-. 
; canzan lo que desoíd e n , " r' ‘l • 

id 1 Ele$* Y cada qual de los Santos pueden
i 'éóhfeguiV de Dibs quálquíer cofa que le
■ v i ¿.w. r 1 '

Vèjidl ‘Siendo1 Hel modo dicho, fi: ( d ) 
ip ĵjpaiihque àf algütios Santos particuJares.es fü 

‘ d väliintatl'i ' qUe para patticulares neceffida- 
L/ a d&acudämosp como à Santo Thomas de 
V ’ V ÂÛU inoj'i) aYT'confer V arda cäfiidadj à San- 
ud 2 Lnciaf para’ el toal de pjos ; a Santa C t-

tâlîifd db'Séiia^^pâra efdolor de hijada , y 
aiîi d'e los,dérAis." ' ■ _/ V - '

Eleiï. Ya me has.explicàdo la Çônjimiom 
quehay de los SafitosänqfotrosypcroPifiho
_k  ̂ 4_ _  _ ' _1 _  T  — _' A  -J-, ■* l_* Jm J* SZl '«1 À. -aL I j i  -  A  -  À  mfA '*■ Î A  J1 1

(U
/dm, f[0potros podemosJhâcef participantes â Jos' 
• Santos de imfeftfôFbiThefe'efpiyitûYfes

rmitando fus virtudes/'dando' à
3
9. 2.
art. 3, 
ii¡7, Fi. 
Tè.âU. 
Jiw.10.

Defid.
Dios Jas grabas' por ja'gracia qde lès dio'; 
pàra* fer Santos :̂ ayunando'^honra luya, y 
cön o tra s Y ofa's Tcm e;ad tes, Jpó rq Ue_ d e elfo1 
tienen tósíSufrtOs iuieva gíohbbcdidenral.' f

ay«:
ticipar’dé nUé/ffos1 bíeneT? ‘" i 

*Te/ídJ.Habiendo oracipTpor é ^
/ n nahdüj ( f ) dando limosnaoy¿ri'éfb ,*y "ha-; 

¡km ciéñdo celebrar Mjifas , pafa qüc fe fes ali- 
is fitp, VI*en âs penas ?  ̂ ^ lgan dê  ellas. És tanta- 

H Mifericordia :Divinaf qnC1 ya quedas’Á 1-* 
hias del Purgatorio no pueden'póf si inr£l 

$t¡ibÍ mas ayudarfe i'ffé da por fatisfecfioTl. Se- 
* ñor , con ¿jijé ñofotros‘hagamos por ellas, 

recibiendo , domo fi ellasdó hícierán , fe- 
guñ“él beneplácito de1 fu Divina yqlühtad, . 
y .clemencia piadofiííimja. , ' .T ! f  

vEleB, £s dp mucho ¿grado a D ios, que 
las vivos ha»an cofas con que íatisfaganh 4 O, ■ - ■  ̂ fc-y
por Jos del Purgátorio í , ’
:r¿be/id. De mudüflQrao 3 porque aquellas'

r  ; ■ . ■■ ■ f - t p i i e r ?
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Alinas famas fon amigas de Dios , por ef- 
t¿r en fu gracia. Y  tomó íéria de fnucJiP 

. gíílto de mi y migo que d otro que -eflá 
preío por .deudas ip fácaiMii de la carecí,' "

- piiganuo otro por él i aíli' los es de Dios, ■ 
qué nPícUros â'pJiquenVos ia fatisfacciqn de ; 
iHreíirasV’büeiias obras por" iaV A 1 rhas del ;

■ PüVgatoVio f  n iñas, que ello mifmo nos ef- 
D.ni’uy bíejfl hoícitrós, porque laŝ -AJmaá -

■ fon UUÍy agt;¿decídasV cOt^ú tab llenasT¿ 
caridad f  ,yJ éfiáhdp1 ei'i el píelo , ■ ferán 'c% . 
periales' abogadas de IoS Vque Jes hiéíerofí 
tainobí^iJíCoinoayudarlasafalir'dejPúf- 
gatoñ'o. (gld.oTcgundo, porque lo que ño. 
íutros liiciereiuqs eo.n Jp̂ . difuntos , dif* j^^n¡)é 
pondrá el Señor qué hagan Cbñ ño fot ros í yt v 
los.que.eiv el niutidp quedaren , nos,..a.yuí-i

■ da ran fi JaS ayutiáni6s ; y .fi nóS' o 1 éltíaiíióf 
aora j .deipues fc"’ól vid aran de nofotros > 
porque como Chrifio nucíiro Señor díxo, 
con la medida que ntedieremos a losfde- 
más, fe nós medirá á nofotros/ " : "

ElcEi. Ke fie re me algún lucclfo^qUe con- 
; fifrpe ello' quédne'enftjiás.' '■  <L \ ' '

/ 'pefid. Son inuchoy’ Ibs qñe fé íikllan cñ 
las Híñoriás^ y  tantos qué hay Libros eif- 
tcros'de eíVe aíTunto,,’ pero para cbíifufiónf . 
y cargo de los tibíes en hacer bien á ids 'di
funtos , y para "aliento , y  dure yo féfyoVfde?/ 
los devotos de las Almas del ífifígírtorioj1 
es .bien .fe fepá;' jo ' que reficréPdcf í?anta‘
ChnJlina VirgenJlaihada con razón la'Ád* 
mirábicT EltáySánta Virgen 'miirib 'fiendó"' 
dé pocoS añbsVy ?la llevó fin Angel a ver1 
jas péiíá'í atroces V  que padéciáñ las Almas ,̂ 
en el Purgatorio : Viéndolas, quédó no.’ nie-f 
ndpejrpantádá ,’;,qüe cbrnpadecfdá, D eólltJ. 
fue llevada aj Ciclo y dicíendÓía’Chriítop, 
fti :DÍ vil ío* E fpofofiqueria  ̂ quedar fe á llip  
ó bólVéfi afMün'dó pai-apadecéf fin fíi’cuér- 
ptá cn álivíopé Jai Aíniás^úé há'vjaJvifto i 
réfp ofi üJ iof eija ’íuf Á4 ágéTUd, qu’e -b í̂Ver á'*ja'- 
vida'morral á '̂páVar 'quédaS’Vifmas dé-; 
bíán/'Dírécio!la1jd ’SéAbr fu aTlfiéVicíá ,.‘ y ; '-'■  v- 
Kól̂ vió; á'VíyJ ó ' TV¿-“ cbfd tafia ‘ fó pué1 fik< - ' "■
cía.: Tfi trabé Ce éiilóphórnóVde;'cocer p jif 
qfidfidp duafi'arifinas ■ enécíi^ifjü'éy allí íe' 
efiafifr afifa'fandp yívá;, d'afidefriicfos y1 y 
Jaítímbfos gritos V como fe 'deia'énfeñdér.
Otras vécés fer,ejfaba' ochó 'Aja sJ ente ros ‘ 
zabullida liafta el cuello en Un rió heladb, 
paUéciendo con granditíima compaífion de

Suantos la veían. Otras vécésfponia las' 
láñbá , y brazos^en los bfdíerós tnrendi- 

dós , y no fas fácaba , haíía!qué carne, y 
hnpfos éfi-partefidlabanhechos ceniza- 
Otras vezes fe arrojaba pór jas canales de 
Jos mofmop'y dando con fu cuerpo en los 
rodeznos , Te lo hacian pedazos, y molían 
los hueífos 5 pero el Señor , en acabando

X uno



tíno de tños tormentos, la fanaba para que pues de eíTo te alegras, infeliz ereatura ? 
pudiera padecer otros, la qual la Santa lia» > Que interes puedes tener en elloí Ha , que 
cia con la gran caridad que ardía en fii co- no lo entiendes, le refpondro : Mira, todos

z4  ̂ Luz¿ de la Fe* lab, I V * Cap, X IV .

razón» Afíi vivió algunos años, halla que 
fu Divino Eípofo la llevó 4 fu Reyno car'* 
fifia de merecimientos, y  la dio el premio 
le tari heroyca caridad. Efcriven larga- 
tiente eftaHiftoria varios Autores, donde 
¡a podras leer fi quifieres $ y pues en lo que

los que aquí eílán Ion gente ocioía , oyen 
tocar la Campana, y ninguno íe mueve 
halla que fe para j y algunos , oyendo que 
ya no tocan dicen , detengámonos un po
co , que nú faldrá tan p relio i a Mida : de 
lo qual fe ligue , que muchos llegan ya á

4 e*fte Articulo pertenece, no relia mas que, ; Mida comenzadas otros, quando ya no pue- 
décirte, puedes encaminarte al Palacio de- den cumplir con oírla entera , y culpable- 
cim o, y quando fajieres, bolverás acá* mente fe quedan fin Milla. Si no oyeran 
donde te aguardo* : locar , tendjian alguna pfcüía , la qual no

pueden alegar oyendo la Campan^ por lo 
qual yo intereíío mucho de que fe toque,

. ÉÍeff. Bendito íea D io s ! Qué en todo 
haya de tener el demonio ganancia ! Adr 

E N TR A  ELECTO E N  EL D E C IM O  vertido quedaré con elle ejemplo para 
" ' * acudir puntual a la Iglefia.

Defid* Tocánfe cambien .las Campanas

Ekff. Haré en todo lo que mandas, 

C A P I T U L O  XIV.

Palacio*

DEfiL Como te ha ido , E t ó o , en el 
Palacio décimo J Parece que buélves 

contento

quando muere algún Chriíliánoj (b) lo pri- /u 
mero, para avilar 4 Jos demás de fu fin, p-% j  
que es la muerte , como fi les dtxera : Oy ¡oti.

Elefí* Si por cierto, que eíloy gozofo de tocan por mi, mañana tal vez tocarán por c,hie¿ 
lo que he viílo: maravillas rafas le me han ti. Lo fegundo , para que los que lo oyen 15, 
moílradó ; y aunque la Luz'Divina me ha encomienden á Dios el alma del difunto. mu¡tak 
acompañado, muy poco me ha enfeñado, . Se toca también quando amenaza tem- Cmpa. 
remitiendo la explicación de lo que he vif- , peílad de nubladas , ó recios1 ayres , para i’t 
to,á io que tu,queridoDefiderio, me dirías» que avifados los Chriílianos, que Jas oyen,

Defid. Refiere, pues, lo que viíles, y da- del peligro, acudan á implo^r Ja Divina 
ras principio á tuá preguntas. Miíéricordia rezando el Rofar^q , u otras

Eleff. Muy cerca de la puerta del Pala- Oraciones. Por ellas', y otras, caufas fe to
cio hallé á la,Luz Divina, la qual me dixo,; can las Campanas en las Iglpfias > y bañe 
que me aguardaba para acompañarme. Ful ello íobre cite punto» 
guftofo á fu lado, y acercándome mas á laj Ek$. Pallo ? pues adelante , diciendo, 
primer* puerta , oi un ruido, que me dixo que antes de entrar en ¡el Palacio , vi lo 
eran las Campanas, que tocaban en el Tem- mifmo que te dixe en otra ocafion, inu- 
plo. Pregúntele para qué ? Y  me dixo : No chos hombres, y mugeres horribles,y feos;
/te detengas aora en elfo , tu Maeítro te lo ’ y como advertí quando y i elle décimo Pa-

/ M
SClo/p. in 
ca.Quia 
cuntfos.

enfeñará; y aíit, ruego te me lo declares. , 
Defid Diré con brevedad algo en lo que, 

preguntas, ( a ) Tocanfe las Campanas cn: 
los Templos ; lo primero,, para congregar , 
los Miniílros de la iglefía 4 la hora de los 
Divinos Oficios j lo fegundo, para que los. 
Chriílianos acudan con puntualidad* los.

Jacio (por afuera fojamente) eílaban muer
tos , fegun el hedor intolerable que deipe* 
dian : Tfo me .admiré , y  le pregunté á la 
Luz Divina Ja caufa. :

Defid* Y te dio la razón de tu duda ? 
E k B * S i, porque me dixo 3'que eílaban 

en el alma muertos > aunque ja vida ani-
Divinos Oficios , efpeciaímente.al Sacrifi-, mal la tenían» Preguméle: Quién les ha 
ció de la M illa, en el día que la Iglefía dado Ja muerte dei alma ? RcfpondjÓmc,
manduque fe oyga. Verdad es, que en elle 
toque que de Campanas tiene el diablo al-;
£una ganancia-O . O

Eleff. que puede intereflarel demonio, 
de que fe foque á MiíTa ?

Defid. Yo te lo diré. Tocaban 4 Milla en, 
una iglefia , á tiempo que un Santo Varón
pafTaba por una plaza, donde havia gran y lo verás.

que el pecado.
Defid* Dixote bien, porque el pecado 

priva de ,1a vida de la gracia 3, por Ja qual 
el hombre vive en el ser Íobrenatural.

Ekft, Dixe entoncesá la Luz Divina : 
Horrible cofa ferá ej pecado. Y  me reíponr., 
dio : Suelve losqjos a la mano izquierda,.

concurfo de gente: vio al demonio que da
ba faltos de placer. Preguntóle la caufa de 
fu alegría ; y Je reípondió : Eíloy tan go- 
zofo porque tocan á MiíTa. Cómo I le dixo.

.Dejífí. Y  obédeciíle á lo qué la Luz D i
vina te dixo ? ■

Ele$* Si lo hice : Bolvl los o jo s , y, ad
vertí un Pcrfonado muy galán, fumamentc

apa-



apaciblífén fu afpedaj, älhagueno en'fü mi
jar j el corazón pareée; qüe con'fuavc vio
lencia me lo robaba,}' Jo llevaba crás shYtT 
iüfpenfo me lo eílabámiirando, y entre mí 
decía: Qué juicio tan errado havia yo'for
mado He lo que era el pecado ! Yo pealaba1 
que era feo , y veo quan hermofo es ; juz* 
«aba yo que era monltruo , y  lo advierto 
galán j que era cruel, y lo miro que es béó 
nigno j parecíame que daba la-muerte, y 
fegun yeo , bafta fu vida fola para dár mil 
vidas*. -Ĵ ftas , y Otráá cofas fabricaba mí 
imaginación en la alabanza del 'pecado1' 
mortal i quaijdo advertí que fá Luz D ivi
na hizo Teña & una heimdíiíTima doñcdllaj 
que podallí paitaba f  liaiñada EoHale^k fo- 
bremtural , la qual Juego a f punto vino yy{ 
me tomó de las manos, y ‘íé incorporó’tan- 
to conmigo, que parece fe entró dentro de 
mí corazón.

Defid. Y todo eOb era neceítario íin! du-, 
da alguna* - ^

Eleffi Si por cierto , amado Defiderióf 
porque luego fe bol vio & mi la Luz D ivi
na 5 y encaminando ä mi alma un rayo dé’ 
fu refpíandor me dixó ; A i ira abra lo'qüe 
Un bien te parecía. Abrí los ojos, ( que creo 
Jos tenia antes ciegos V- o fafcfnados ) y vi' 
un iiionílruo tan horrible , ran efpantable, 
tan feOj tan fu ció, tan hediondo , tan abo
minable , que palabras no tengo para pon
derar Jo formidable de fu afpc¿£o>y adviéf- 
te, que fojo un brebe inllante lo ;miré, por
que fe apoderó de mi corazón un efpantpx 
tal, que me dexó délmayado un buen rato** 

Defid. No lo eftraño,y a no haverte alfil- 
tido la Fortaleza íbbreñatural, hnvieras de 
repente muerto* De una Síerva de Dios fe* 
eferíve , que vio á un hombre en pecado 
mortal , y  le causó tai horror, y efpanto ,/ 
quehuviera muerto del furto, á no coníef-" 
varia con cfpeciai providencia fu Divino 
Efpofo. Comenzó á temblar de modo, que 
con gran ruido fe golpeaban los hueífos 
unos con otros,y íin poderfe detener fe en
tró corriendo en el Coro. Siguióla otra 
Heligiofa 5 y la halló porteada en tierra, 
deshecha en lagrim asem bueba en fufpi- 
ros, é invocando con laftímofas voces Ja 
Divina Miíericordia. Preguntóla que te
nia ? Y  Ja reípondió : Oué quiere que tenga, 
Madre ? N o le parece tengo bafiante motivo 
para deshacerme en lagrimas, fi he vifto una 
alma en pecado mortal r No es mi capacidad 
para decir quan abominable, y efpantofa efia- 
ba3y qmn horrible Infierno llevaba, en simíf. 
ma. No permita Dios vea otra cofa ferne jante 
en mi vida ,  porque rebentaré de fentmiento. 
Efto fucedíó a ella Sierva de Dios, y aífi no 

admiro de lo  que te ha acontecido.

Del toque de
E l  Lo has viho tu,Defíderjó,alguna vez?
Defid. No por cierto ; (c) pero de Ja Di*, (c) 

vina‘Efcri tura , y :- doétrina de Jos Samos*; y  id. 
sé , que el mayor mal de los males es el pc¿: Th* ap> 
cádo íh'óftali. Hace al que Jo comete ene- Tabean. 
migo de píos, efclavo viljíTimo del deríio~ EcccatÜ 
nío$ niega el entendimientos defpefia la vo- ¿¿».lóót. 
Juntad 5 entorpece los Temidos y deshereda 
del Cíelo,y de la comunicación de los San- 
tos; íegun Ja pfefente'ju’fticia condeña pa
ra fiempre ál infierno* En el Cielo no pue- ■ - V. 
de manccnerfe un inflante el pecado ,'m  el 
fuego voraz del infierno podra confiimirlo 
jamás-)1 y por elío enterameme duVarán Jas1 
penas de los infelices comlenadosCEs mas 
feo que los mas horribles dempníps Vpnes; 
értos lo fon por el pecado* En fin , Elegió, 
no hay cofa que iguale, m puedacigualar en 
malicia , y fealdad al pecado. Nóríbífanté-, 
fe pinta disfrazado , y muy otro dé-Jo que 
es y porque di como en si es , Jo vief-sm los 
hombres, cóma era poífib'ie que lo come* 
rieran , y con él acompañados vivieran 
mucho tiempo cpmo algunos viven í , J

C A P I  U T L O  XV*

E X P L I C A S E  EL A  R T l  C U L  O f  
que dice : Creo la remi ¡fien de Ws 

- pecados.

ELeJA. Réftimldó en mis femitfos del
Paliado furto 5 llegamos a la puerta1 -

del Palacio, y fobrepdla vi la imagen del1 
Aportol Sañ Simón , y el rotulo, que de fu 
boca fafia , que decía afrt ; Creo la remif 
fion de los pecados. Conocí que elle ícria el 
Articulo que en eLPaiacio uiy rtc rio Tune n -r 
te fe encerraba , y por elfo pregunte á ia 
Luz Divina me explicara lo que en éfte 
punto debía creer , porque defeaba abre
viar para poder quanro antes bautizarme*
Dixomeó que convenía me lo declararas, 
porque la lglefia vifiblé debe regirfe, y en- 
Ten arfe por miníítrüs vífibles ; y affi te rue
go , Deíiderio ,  me declares, qué debo 
creer en elle Artículo ? 1 ■

Defid. Dos cofas ; La primera , que en 
ia lglefia Catholica hay medios , por Jos 
quales fe perdonan los pecado.,La fegunda, 
que eíla autoridad lá tienen Jos Sacerdotes, 
que ricamente ufan de eftos medios.

Eleft. Y  en qué confirte erta que dices 
remíirton de Jos pecados ?

Defid. Es un perdón, (a) ó condonación 3̂j 
de los pecados, la qual nos mereció con fu jy. Th* 
PaíTion y Muerte Chrirto nuertro Señor, 3. p, q.

_Ele£I. Pues qué no podían ios hombres \.ar 2̂,* 
fatisfacer á Dios por fus pecados ? ^

Defid* No havia fuerzas en toda Ja nam- 
X a- ralefa
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(b)
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raleza creada para dár fatisfadon á Dios 
por un folo pecado mortal, por fer éfte in
finito en razón de -ofenfa , pues ¿o es Dios 
¡t quien agravia* . :

Eleff* Porque medios fe perdonan los 
pecados ?. : ,

Defid. Por medio, de los Sacramentos, 
que Chríflo nueílro Señor ínñituyo.

EleB. Quantos, y quales íbireltos? 
DefidCSon fíete ,  (h) como fe liguen: El 

primero Bautifmo. El fcgundo Confirmación* 
El tercero Penitencia.E l quarto Comunión.-, 
El quinto Extrema-Unción* El fexro Orden- 
Sacerdotal. El Ceptimo Matrimonio. Por éf- 
tos medios fe perdonan los pecados , y es
pecialmente por el Santo Bautifmo y y Ja 
Penitencia.

Eleé?. Será precifo me expliques los Sa
cramentos 3 porque me parece muy impor
tante materia, ,

Defid. Si lo es; pero ferá en otra oCa- 
fion, quando fíendo Dios férvido, tet lleve, 
adonde fe te moftrarán muchas cofas , que 
enigmáticamente los declaran : aora paila 
adelarue.

Eleff. Es precifo obedecerte y>afD con
tinúo en preguntarte; para qué pecados hay 
medios en la Jglefía y con que pueden per» 
donarfe ?, .. l ..

Defid. Para todos,, (c), fin excepción de 
alguno por graviífimo qué fea.

^/e^tCómo, pues, muchas veces me has 
dicho , que muchos Ghriftianos fe van al 
Infierno? ,

Defid. Porque no fe valen de ellos me
dios como debían. Por ello muchos con
fesados j comulgados , y oleados van á pá-, 
rar al Infiernó para fíempre;

.E/.Pues fipara todos Jos pecados hay en ¡ 
eíla vida remedio,cómo en otra ocafion me , 
dixifte ,.que los pecados contra el Efpiritu : 
fanto, ni en eíla, ní en la otra fe perdonan? 1 

Dejid.Porque por la efpecíal malicia,que 
coniigo llevan dios pecados, tienen muy 
dificultofo remedio ; afli como una enfer
medad fe dice incurable, no porque abfo- , 
hitamente no puede curarfe , fino porque1 
con gran dificultad, y raras veces fe cura.

Ele$. Por qué fe dicen pecados contra 
el Efpiritu famo ?

Defid* Porque (d) fe hacen por pura ma
licia ; y como al Efpiritu fanto fe atribuye^ 
la Bondad Divina, á quien im medí atañien
te fe opone ía malicia,por eflo fe: dicen pe
cados contra el Efpiritu fanto,aunque tam
bién lo fon contra el Padre, y  el Hijo»

Ele¿2. Quantos, y quales fon ellos ?J 
Defid* Son feis, y  fe llaman allí : Defef- 

peración dé Ja eterna falud ; prefumir fal« 
varíe fin merecimientos 5 contradecir, ó

I V .  Cap. X V .
impugnar obítinadárvente la verdad¡ cono- 
cida;y embídia de lajgracia de otros; y la 
impífniteocia final. , . . : -

EleU* Procuraré;;con la affi lien cía de la 
Divina gracia, guardarme de tales pecados»
Pero dime 3 quien por medio de los Sacra
mentos perdona Jos pecadosá los hombres?

Defid* Di os y y fojo á fu Divina Magef- 
tad. y y Grandeza pertenece el perdonar pe- 
xadosj, pues fon injurias del mífmo Dios.
; E/eff. Pues no sé que me dixifte poco 

antes de los Sacerdotes, en orden ^perdo
nar, y  reipitir,pecados ? , .. -E ;

Defid. También ( e.) los Sacerdotes pue-. (c) 
den perdonar pecados. 5 pero ella autoridad Iderâ . 
no ja tienen de si mi irnos,, fino de; D io s, p-infap, 
por pomíílion de Chrifto nueílro Señor, , q.itar.

Efe&. Y  foío los Sacerdotes tienen eíla tic. 
autoridad'? , , i

Defid, Solo ellos; de fuerte, que ni los 
Reyes, ni Emperadores,Yfno fon Sacerdo
tes, pueden abfoiver de p e c a d o s y  lo que 
mas es , ni los Angeles: porque ella potci
tad folo á los hombres lakdió Chrifto nuef- 
trp fieñof ; los quales, como Miniílros de 
fit ,-ÍVlage.ftad Divinq-j y en nombre fuyof 
obran, como mas largamente te diré em 
otra ocafion : aora praffa adelante.

ó C A P I  T  Ú L O XVI*

D E  CO M O SE PERD ON  ¿y T LIM-*
:i Q piú el Alma del pecado original.

ELeffi*. Obedeciendo á Jo. que me man-, 
das., te d igo , que eílando aun á la 

puerta del Templo en compañía de la Luz 
Divina , vi venir unas mugeres con algún 
acompañamiento : La Una de ellas llevaba 
en/us brazos, arrimado al pecho, un bulto 
con plicas mantillas muy ricas embuelto- 
Mjreía con atención, y á mi me pareció 
que era un fiero gato negro,el qual con tan 
ricos pañales de Olanda , y  tela rica lleva
ba en fus brazos. Yo dixe : mucho; es que 
fe permita traer al Templo elfos embele
cos ; y  lo que me admiró mas, fue, que la 
muger le hacia muchas Helias,y lo arrulla
ba entre los pechos, y  befaba. Dixe á la 
Luz Divina : O es Myfterio lo que veo, ó 
eífa muger eftá loca ,  ó es fatua., pues pu
blicamente hace tales defatinos.

Defid* Y  la Luz Divina qué ce dÍxo ? 
Eleff. D/xoiue, queme acercara mas, y 

me aflegurára de lo que la muger en fus 
brazos llevaba. Luego al punto me llegué, 
y .quedé mas admirado que ante?, y no con 
pequeño efpanto. £ 0  primero ,  porque lo 
que en fus brazos llevaba me pareció que1 
era niño pequeño, en el llorar* Lo fegnnuo,

por-



R em edio d el pecado Original.
un diablo reden nacido,porque parecía 

(li afíi fe permite que me explique) tan feo, 
tan negrillo, tan lucio, tan espantable, que 
con Ser tan colilla, me causó no poco mie
do el mirarlo. Pregunte á Ja luz Divina, 
qué cofa era aquello que veia í V me ref- 
pondió : No te dt tengas aova en preguntar , 
advierte mas y mira,

JBoivi los ojos , y advertí , que al lado 
izquierdo de Ja muger iba un ftillimaEtio
pe, de horrible ligura ,  y abomiiiable ; Jos 
ojos eníangrentauos , y arrojando llamas 
de ira por la boca : llevaba en ia mano un 
alfange , con el qiial hacia quantos esfuer
zos podía por matar Jo que tenia Ja mugcr 
en los brazos ; pero no pudo confeguirlo, 
porque fe Jo impedía un hermohiTimo 
Mancebo , que iba ai lado derecho. Val
íame Dios , Deíiderio, qué bello, qué ga
lán , que bn’ofo ,qué luz , y refphuulores 
brillavan en fu roftüo ! No hay cofa que 
pueda a fu hermofura compararle j li no 
era Angel del Cielo , no sé qué decir. La 
inuger prohguió fu camÍno,y la Luz Divi
na rne dixo, que Siguiera: hiedo allí, y to
dos entramos en el Templo. Varias cofas 
advertí j pero no me detengo en ellas, por 
paífar a decirte lo que del todo me dexó 
fuípenfo , y admirado.

Te/f.Pues qué fue lo que tanto te admiró?

_ M í
puedo decirte mas de ella belleza , porque 
de fqló acordarme de cha, me fufpcnde Jos 
féntidos. Luego advertí, que immediata- 
mente llegaban aquellas tres hermoliiflimas 
Doncellas,que ya otra ocaficm havia viilo, 
digo J a f e ,  Éfperm^a , y Caridad. Def- 
pues de ellas , aquellos fietc hcrmofiíTimos 
Perfonados que vi en el Palacio oftavo, 
junto al Trono del Efpirúü lauto , llama
dos Dones, Tras de ellos vinieron nmchih- 
Ernas hermofas Doncellas, que Ja Luz Di
vina me dixo fe llamaban virtudes fobrena- 
tárales} é infufas, De cada una de ellas hipe 
el nombre , porque cada qual lo llevaba ti
ento fobre el pecho en una joya riqlhlíu 
ma , pero no ios con fe rv o en memoria. 
1 odo ello vi con d rdplandor que me co

municó la Luz Divina 5 y noté mas, que 
iodos Jos Perfonádosi dichos., ai mhantc 
que . acabó d,e echarle ei agita íbbre Ja ca
beza , le unieron , ó penetraron con aquel 
N iño,y Jo trocaron en tan hermafo como 
he dicho. Ruégate, Deíiderio, me declares 
elle m y herrólo enigma.

Defid. Es muy proprío del Palacio que 
has villoj porque todo lo que fe te ha mof- 
trado , es el medió con que fe perdona el 
pecado original, y recibe el alma Ja gracia 
Divina. i

EkB* Pues quando havia pecado aquel
EleB* Que llegando á una grande pila, Niño, pues cía recién nacido , que neceili-

defpues de otras muchas cofas qué noté, 
vi, que el feo, y formidable monftruo, que 
pulieron fobre Ja pila mifma ¿ inítantanca- 
mente fe trocó encimas hennofo Niño., 
que ponderarte puedojy ello fucedió á tiem
po,que diciendo no fe que palabras,le echó 
agua fobre^Ja cabeza un nombre que allí

taba.de fer limpio de pecado í
Defid. Havia pecado en el primer Padre 

de los hombres, que fue Adán , como ya 
en otra ocafion te declaré, (a)

EleB, Y elfe es el pecado original que de
cías ?

Defid, Si, pecando Adán, pecamos todos,

(■ )
Lib,

c.í.

citaba , veíiido de modo , que jamas havia porque eltamos contenidos en él, como en
yo viilo á otro. O válgame Dios 1 que her- 
mofo fe trocó , el que poco antes era tan 
feo! Qué agradableá Ja villa, el que era tan 
formidable de mirar! Qué el aro,y refplan- 
deciente , el que tan negro, y obfeuro efta- 
ba antes! Demonio me parecía poco antes.

cabeza del Linage Humano i y por ello to
dos los que de Prienden de Adán, por huma
na generación contraen elle pecado, (h) na
cen hijos de ira, privados del derecho á la- 
Gloria, y llenos de innumerables, mi ferias.

(bV 
n .T h . 

i .  q.
EleB. Y  los que no proceden de Adán art.í.&

y defpues juzgaba que era Angel del Cíelo, por humana generación , contraen el peca- alibi.ibi 
Y  al tiempo milmo, que de tan feo fe tro- do original?  ̂ artm̂ t
có en hermofo, advertí nuevas maravillas, ~
que no pude todas notarlas bien, porque 
unas con otras me fuípendian admirado.

Vi una Señora hermofiíhma , de belleza 
tan extraordinaria 3 qual no puedo con pa-. 
labras explicar : baile decirre , que todas

do original?
Defid No ha havido fino uno , y elle es 

Chrilto nuehro Señor, que fué concebido, 
no por obra de varón , lino por virtud del 
Efpintu íánto j y aunque la Virgen Santifi 
lima nueílra Señora fue concebiua por hu
mana generación , pero no contraxo el pe-

quantas he viheen los Palacios anteceden- cado original, y en ella fué e/pecial privile-
. i *  T '     i  í _  I -  „ 11 ^ _  i  „  A  * _     _ _ . . . . ___...    A d !tes, no llegan en mucho á igualar la belle 

za, y hermofura de ella. Qué Magcílad de
notaba en fu afpeéio ! Qué riqueza en fu 
adorno 1 En la frente Jlevava una lamina 
de fmiífimo oro  ̂y en ellas efmaltadas unas 
letras, que decían: Gracia Divina* Yo no

gío, á ninguna otra pura cre ĉtfra concedi
do, Porque era muy conveniente , que Ja 
que fué elegida por Madre de D ios, fuera 
fíempre pura , {anta , y Jímpía fin Ja mas 
mínima mancha de culpa, tanip adhtal, co
mo original.

X * EleB.
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■ Ele&  Y  qué daños fe nos figuieron del ; 
pecado oTÍginal con que todos nacemos l

(c) Vtftd. L o primero 3 {c) perder Ja jufiicia 
¥id& D* original 5 y los bienes del eílado de Ja irio- 
Tb.1.2* cencía., La juílida original era un don , y  
9- 8 3 . ;gracia fobrenaturaí , que infundio Dios á 
Tabean* A dan para si 3 y fus defendientes, con el 
JPeccatu - qual Ja parte inferior quedaba fujeta a Ja 
¿»*283. fuperior , y cita á Dios, de fuerte, que fin 

% . ci confentimiento de Ja parte fuperior del 
alma , no podía moverle la inferior, ni fus 
patencias , ó paíliones» En elle dichofo ef- 
tado no havria las moleílias , que en el pe- 
nofo en ,que vivimos ¡ como largamente 
cnfeñan ios Theologos, (d) y  efpecialmen- 
te Santo Thomás. Lite fefi? eílado lo per
dió Adán para si 3 y para todos noíbtros, 
como ya en otra ocaíion te dixe, y  con fu 
pecado nos acarreó tantos males , tanto d¿ 
alma , como de cuerpo, como experimen
tamos. De alma,  el nacer todos en, dcf- 
gracia de D ios, con Ja rebeldía de las paf* 
íioues que tanto atormentan. De cuerpo, 
las enfermedades, y tantas miferías como 
cada qual padece. Ellos, y  otros males nos 
vienen del pecado original ; y eñe tra la 
caula de la abominable fealdad del Niño 
que has vi ño, la qual, aunque eílaba en fu 
al ma,  pero fe manifeíló en el cuerpecillo 
para que la vieras.

Ele&  Aquel fiero Etiope,y el heVmoíifTi- 
mo Mancebo que te díxe qué íignificaban?

£?ef¡d* Era el demonio y que embidiofo 
del biem grande que luego tendría aquel 
Niño , procuraba matarlo ames que lo re
cibiera, para que ya que al Infierno no fue
ra , fe privára de la Gloria , y quedara en 
el Limbo de los N iños, adonde ván los 
que mueren con el pecado original folo : 
tal y y tan grande es Ja malicia de tal infer
nal creatura ! El Mancebo íiermofo que 
viiles defendía al N iñ o , era fu Santo An
gel de Ja Guarda , el qual Cumpliendo Jo 
que Dios le manda ,  defiende á fus enco
mendados de muchos peligros , y efpecial- 
mente de la ira, y rabia del demonio.

Ele&. Qué es ello que dices del Angel 
Santo de Guarda i

(e) Defid. Baile por aora decirte, (e) que ca- 
JdsffiyX» da uno de Jos hombres, y  mugeres tiene 
p -f  113 un Angel depurado por Dios nueftro Señor 
per tdt* para fu guarda , y defenfa , y ello Jo hace 
& d ibi♦ defde que la creatura fale del vientre de la 

íuadre. Lo demás tocante á elle pun, 
to, otr̂ a ocaíion havrápara 

cnfeñartelo.
* *

I V .  Cap. X V I I .

C A P I T U L O  XVII.

¿> R O S / G U  £  L A  M  A T  E  R t  A
del pajado,

ELeft* Explícame aora, Defiderio, aque
lla maravillofa transformación j  que 

vi en aquella creatura , Ja qual con razón 
me dexó fufpenfo, y admirado.

Defd* Debes primero faber , que Jo que 
allí vides, era conferir el Sacramento San
to del Bautifmo 4  aquella creatura* Elle fe 
confiere, echando agua fobre el que es bau
tizado , y diciendo el que bautiza : To te 
bautizo en nombre del Padre, y del Hijo , 
y del Efpirttu fanto* Y  Juego el bautizado 
queda limpio del pecado original con que 
tnace, y deípedida la fealdad que dicho pe
cado caufa en el alma , recibe la hermofu- 
ra , y belleza , que la Divina gracia le co
munica, tal qual te íe moflro en lo que has 
viílo. Y  no eitrañes ello que te íc moflió, 
convfrtidndó la fealdad de aquel Niño en 
la belleza que viíles , porque elfo denotaba 
lo que con el alma hace el Santo Bautifmo 
en todos los que debidamente Jo reciben, 
pero aun en el cuerpo hace raros prodi
gios. Bien fabido es ( a ) el que obró en el j 
Emperador Conílantino, al qual bautizan- /n 
dolo San Sylvcílre , lo curó de una afque- sju 
rofalepra, de que tenia cubierto todo el 
cuerpo , dexando fus carnes tan blancas, y 
tiernas como de un niño. No es menos ra
ro lo que fe refiere de Tirídates, Rey de 
Armenia , gran perfeguidor de O m itía
nos , por Jó qual quifo Dios caítígarlo , y 
lo hizo convirtienao 4 él , y á todos los 
Cavalleros de Palacio en immundoe ani
males de cerda, (entendíendofe quanto á la 
apariencia ) vieronfe cubiertos de cerdas, 
armados de colmillos , largos de trompa, 
hocicando , y gruñendo , y  de/lrozandofe 
unos a otros, como acoílumbran dichos 
brutos afquerofos* Corrió la noticia del 
cafo por la Ciudad, y con la novedad acu
dió toda ella al Palacio. Entre otros con
currió un Santo Martyr , llamado Grego
rio, entró en el nuevo ellablo , ó zahúrda, 
comenzó 4 predicarles Jos Myíterios de la 
Fe Catholica, y eflaban quietos í enfeñó- 
les la.s verdades ChrifHanas,y oíanlas aten* 
tos. Preguntóles fi querian íer bautizados, 
y  dieron a entender que fi 3 con fus gruñi
dos , y tofeas feñas. Todo ello tenia pri
mado al numerólo concurfo, que los mira
ba convertidos en tan immundos animales. 
Comenzó, pues, el Santo á bautizarlos, y  
como iba echando el agua 4 cada uno, di
ciendo las,palabras > que fon la forma del

Bau-
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Bautifmo, fe bol vían ah fu antigua figura de dona por el iamo Bautífmojde modo, qud

w ,
D.r&.

hombres. Efie prodigio admira ; pero mu 
tho mayor es el que cada dia obra el San* 
to Bautifmo en el alma.

Ek&. Díme , pues, Defiderio , quién co* 
munica al alma del bautizado tanta hermQ. 
fura, y belleza ?

Defid. La Divina gracia, (b) que por los 
méritos de Chrifio* nuefiro Señor fe le co
munica; y aíTi, el Bautifmo es como una efi

fi el que es bautizado luego muriera j ó 'an
tes de nacer, algún pecado 5 iría al Cielo, 
lín detenerfe en el Purgatorio,

Eleff* V  las demás penalidades que nos 
acarreó el pecado original , como fon (fe- 
gun me dixifie) la rebeldía frde nucflras pac
hones, y apetitos a la razoiVeníermedades, 
muertes dolorofasjy otras femejantes trufe*, 
rías, fe nos quitan por el Bautifmo ?

?! ?irhü* 1 feg eneraciom ó nacimiento fegun- Defid. No por cierto, fiempre quedan en 
frdtibi ^°5 con ei filiai Iiace c* hombre Para D ios.' nofotros mas, ó menos penalidades, y mi-& M i

(0
ferias.

£/e¿?.Pue$ fi lo que es mas, que es perdo
nar la culpa, y  quedar libres de Ja muerte, 
y pena eterna, lo confeguimoj por el Bau- 
tíímo ; cómo elfe otro , que es menos , no 
fe nos concede? Pues los méritos de ChriF-

Foreifoá una penitente Virgen , llamada 
Doña Sancha Carrillo, (c) íicmpre que af-1 

I ‘ta a aJSun Bautiímo > l'c le maniféfiaba 
* Chrifio nuefiro Señor con la Llaga de fu

£/Wíf Cofiado abierta > y que .por ella falta Ja
creatura que era bautizada: la qual lavada
con la Sangre del mifmo Señor , quedaba to para todo elfo fon fuperabundantes* 
pura, limpia , y relplandeciente , mas que Defid* Porque Chrifio miefiro Señor nó 
las Eftrellas, y el Sol de medio dia. ordenó á efios fus merecimientos: fi quifie*

EléB. Con q la gracia comunica al alma ra, bien podía, que efto,y mucho mas pudo 
ta hermofura dicha? No lo efiraiio, porque merecer; pero no quífo* Ordenó la Divina 
es tan bella, que bafia para todo ello; pero Sabiduría, que para nuefiro ex¿rcicio,y me- fg) 
defeo faber, qué cofa es gracia Divina ? recimiento quedaran en nofotrofe todas ef- p¡fó 

. i. Defid. Un D on, (d) v cpialidad fobrena- fas penalidades, que has dicho, y la rebefi ¡y, 7^ 
P Tb turah y participación de la Divina natura- dia de nuefiras pafiiones , y apetitos, para

' ' ' * 1 que peleando,y venciendo, con la ayuda de ¡eB*
la gracia configuicramos la Corona de la i, 
Gloria, la qual no fe da fino al que Jegiti- Tint* 
mámente pelea, (g) £&*$,*

EleB. Admirable difpoficioñ de la Divi
na Providencia í ^

Defid. Sí, (h) Ele&o, que algo nos ha dé (h) 
cofiar el Cielo, que tatito vale; y-al fin, to- Róm. $. 
do es nada , comparado con el mas mini-

( J ) , ____ _
leza, la qual nos hace juftos , fantos, amí- 

i'lo'íir' §os ■ Î0Sj hií° s adoptivos fuyos,y here-
i .& ali
bi*

ros de fus bienes, u de fu G loria; todo lo 
qual larga mente’enfe fian los Theologos, y 
tu no necefiitas de faber mas en elto por 
aora; y allí pafla adelante,

Elet7- Hagolo,preguntandote, que figni- 
ficaba, que al lado de la Divina Gracia ef- 
taban Jas tres Virtudes Fe , Eíperanza , y 
Caridad; y  también los Dones del Efpíritu 
fanto ,  con todas las virtudes fobrenatu^a- 
les, ó infufas?

/f\ Defid. Significaba , ( e ) que en el Santo 
Idem ®auc, m̂ o> 110 f°I° te comunica al alma 

j } la gracia, fi también los dones del Eípiritu 
no.'itr! tentó 5 con todas las virtudes íhfufas, fin 
, ^ * faltar una fola, porque todas acompañan á 
1! p 1 ’ guacía , de modo , que en donde efiá la 

Gracia Divina-, eftán todas ellas. En el 
. 5 Bautifmo toma Chrifio al Alma por Ef- 
dib, o- P°te>y como Divino Eípofo la adorna con 
íb/ zí taíl ri'Ca$ joyas i y te víite de tan preciofos 
prop * adornos f  como fon los dichos Dones fo- 

brenaturales, que uno fojo vale mas que 
todo el Mundo vifíble,

Ek&* Pues fí tanto ama Chrifio nuefiro
(0

mo grado de Gloría- De lo qual inferirás, Cot> 4, 
quan engañados viven los que pienfan, que -p, X7.
fin trabajos fe irán al Cielo* Comiendo X)t 
bien, durmiendo mejor, fin contradecir en 
nada a fus apetitos, ni tener cuenta con re
frenar fus pafiiones, juzgan que fe irán aí 
Cielo* Sin duda, que éltos.noíe acuer
dan de lo que díxo Chrifio nuefifa Señor,
( i ) que el lleyno del Cielo padece fuerza, fí) 
y  folos los que fe violentan logran la dicha Máttb, 
de entrar en él. Por elfo lös Santos tenían 11, ver* 
tanta cuenta con la mortificación de si m íf í z * 
mos, de moderar, y reprimir fus pafiiones, 
y  negar á fu apetito , no fblo en Jo prohi
bido por Dios, fí también en lo que les era 
permitido* Y  por efíb fe lee de muchos, 
que amaban tiernamente á Jos que les da-

Señor al Alma , que como dices, la toma ban acaííon de padecer, y mottíficarfe* En 
Idem f por efpofa , Ja perdonará el pecado origi- las Vidas de los Santos Pares Anacoretas 

3. p. q. nal todo á culpa, y pena ? Porque un-eípoíb fe eferive , que uno de ellos muy Anciano 
amante ,  nada dexa de hacer por la efpofa tenia configo un mozo de perverfás condi
que bien quiere. * ciones í éfte continuamente mortificaba de

Defid. La culpa, ( f  ) y pena eterna que palabra, y de obra, al Santo Viejo; decíale 
trae configo el pecado original* toda fe per- injurias, hurtábale lo que trabajaba, y cq#

defa-

&  4. 
fwtf. G.

9 -
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defacen don Je negaba Jorque pedia. Todo 
Jo llevaba el Santo, Anciano con admira
ble tolerancia , y heroyeapaciencia , fin 
abrir fu boca para quexarfe. Llego la hora 
de la muerte , y cogiendo de las manos al 
Mancebo , fe la'sbefaba , bañado en lagri
mas decía : EÍa manos , manos  ̂manos y pa
ra mi felices> y quanto os debo í Quanto osefl- 
toy agradecido 1 Efta manos fon las que me 
han labrado la corona i O Santo Viejo í Quan 
diferente luz tenias para conocer las cofas, 
de la que comunmente fe experimenta en 
el Mundo ! Pues apenas a algunos de los 
que fe precian de vírtuofos , fe les puede 
tocar un pelito de la ropa que luego Lici
tan ja ira como vívoras pifadas. Pero no 
tíos detengamos en ello, como ni tampoco 
en otras cofas tocantes al Santo Bautifmo, 
porque en otra ocafion, íiendo Dios férvi
do , trataremos largamente. Aora paífa , 
Lledo,. adelante.

C A P I T U L O  XVIII*

D E COMO S E  P E R D O N A N  LOS 
pecados afínales.

ELefí. Concluida la adminiflracion del 
Santo Bautifmo , yo quedé fufpenfo> 

confiderando lo que havia vifto. Vióme de 
cite modo la Luz Divina, y me dixo : Pre
vente Niño : para ver nuevas maravillas. 
^Advertí con un rayo de luz , que de si mif- 
ma me comunicó , lo que-me quería decir, 
y era, que levantaras Dios mi corazón, pi
diéndole fu Divina aíLilenda, como labia 
que necesitaba. Hízeio' fin dilación, y lue
go vi que fe llegaron á mi dos hermofas 
Doncellasjla una fe llamaba Atencion^y la 
otra Reflexión. Ya eflaba a mi lado la fo r 
taleza íobreiiatural, defde antes que entra
ra en el Templo, como te dixe; pero vino 
un hcrmofiiíiino, y alentado Mancebo her
mano fuyo, llamado Esfuerzo Divino , y fe 
pufo junto á mi, diciendo : No temas, ni te 
affuflts 5 quepoderofo foy para guardarte , y 
confervarte : todo lo que vieres , lo encamina 
Diosa tu bien. Yo te affeguro , Deíiderío, 
que á elle alentado 5 y valiente Mancebo 
debo la vida.

Defid. Pues por qué $
Elefí- Porque luego advertí, que por la 

puerta del Templo entraba un gran tropel 
de gente. Dixo me la Luz Divina : mira.' 
Luego tne comunicó un rayo de fu reíplan- 
dor , con el qnal defeubri uña caterva de 
demonios ,con grandes ahullidos , y voces 
formidables, que venían rabiando, y arro
jando fuego de ira , y rabia. Llevaban .en
medio una muger , qué fea , qué'horrible,

/
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qué cfpantable 1 Yo dixe : O defdichada de 
n ! O mil vezes infeliz.1 O, y quien pudie
ra librarte de tan tyranos verdugos ! Por
que era cofa Jaífimofa el mirarla. Un de
monio la llevaba de una cadena aí cuello, 
y  tiraba con tal violencia, que Ja defventu- 
rada apenas podía andar.Otro demonio fe
roz la tenía afida del cabello, y con un al- 
fange, que en la mano llevaba, le amenaza
ba 5l como que quería cortarla Ja cabeza. 
No uno , fino muchos fe llegaban á ella, y 
la decían : Para ti ya no hay remedio : en 
vano te canfas, infdiz; cómo te atreverás 
á decir elle enorme pecado que tantas ve
ces comctiíle r Otros la daban empellones 
para Tacarla del Templo. Y creo lo huvie- 
ran confegiiido , fi entre tantos infernales 
enemigos, fi eritre tan fieros,y formidables 
demonios, no fuera un Mancebo hermofo, 
que défendia, y esforzaba á la afligida mu- 
ger , y reprimía la furia de can diabólica 
canalla. Acercóle , .en fin , adonde havia 
un Sacerdote femado en. una lilla. Aquí 
fue, Deíiderío , ti levantar el grito aquella 
infernal canalla. Qué bramidos , qué ahu
llidos , qué voces de fent i miento defeom-' 
paiíadas 1 Ya paífa decían , ya paila : per
didos Lomos : ya íe arrodilla. O maldita 
para fiempreTcas ! :■

Arrodiilófe la muger á los pies del Sa
cerdote , y me dixo la Luz-,Divina : Notaz 
atiende, ba  ̂reflexión̂  mira. Vi venir volan
do un demonio , fin comparación mas fe
roz , y al parecer mas fagáz que Jos Otros, 
y venia diciendo : Afuera.afuera , hagan 
lugar. Y llegandbfe con furia á la muger, 
ia agarró del. cuello con fus zarpas, de mo
do , que á mi me pareció que la ahogaba, 
fegun ia apretaba lagarganta. Decíala: Ca
lla , calla , no lo conhefTes. A todo elfo 
conocí, que la defventurada muger fe re- 
fiftia , y hacía esfuerzos para hablar , por
que aquel hermofo Mancebo, que ya dixe, 
la animaba , y alentaba pai;a ello. Viendo 
el demonio que la muger fe refiftia á todo 
lo que él la perfuadia, y  hacia , y que que
ría hablar, dixo con grande enojo,y rabia: 
Perdido foy-, fino me ayudan : venid acá 
los que en dios aprietos me facais de cui
dados , y  congoxas : venid luego. Apare
cieron allí una mugerota, y un hombre Ll
anamente amilanado : Ja muger , decj3 un 
rotulo que llevaba en el pecho, fe llamaba 
Vergüenza ,  y d  hombre fe deciz. Encogi
miento. Apoderaronfe de la infeliz mu^er, 
y Ja tenían cóngoxadífLma , temblando, y 
palpitando- Decíala Ja vergüenza : Como 
puedes tener cara pdra decir pecado tan feo ? 
Qué ba de decir efle fanto hombre fi lo oye ? 
Cmo pwd$ dexar de admirarfe, que una
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B el perdón de torpee ados aStualer. la d
muger. como tu $ ha caído en ejfa flaquera í E| \ miere/pondió, quc tu, Defiderio, me de da/ 
Encogimiento. por ci otro Jado Ja decía t . r a r i a s  lo que defeaba,aíiadíq;, diciendo 
f ía ,  fi te conoce ̂ que efeandaü̂ ado quedani £ / M ira ¿ora lo que importa. Bpjvi. ja Vifta/ 
Si fuera otro genero de pecado! aun padia¿ te- \ y, advertí que entra va otra caterva de de- 
ner def&nbarago para decir loi pero ejfeque ba$. moníos como la pallada > y que traían'en/ 
cometido , fiendo un punto dehoneMdad , coinó¡ medio otra muger, como te B̂te de la an'/' 
espojfble qué lo pronuncies 1 No sé como gite^ - tecedente, aunque éfta venia ftigs fea,y ho‘¿; 
des tener valor para páffar por el 'Jbttrrojo dé'¡ rorofa que la palíala. H a c ía lo s  mifmo/ 
confeffarlo ! Ea , dexalo pata otra ocaftonf J esfuerzos los demonios que con la otra, pa/
tiempo bay para decirlo , quando te bailes ine-- 
nos congoxado. De efte mòdo la eftuvierorV, 
perfuadíendo muy largo rato, la Vergueo-^ 
za y y el Encogimiento* ¡

Ultimamente la muger fe inclinò 4 los; 
pies del Sacerdote, luego al punto que éñej 
Ja echa fu bendición > diciendo no sé qué; 
palabras, apareció allí un mpnftruo hor,rÍ-;; 
ble,:.un formidable dragón, que en la frente

l*a Tacarla dd Templo ; pero ella fe relima* 
valerofamente* Arrodillófq de(iaiUc de una! 
Imagen de Chrifto ñueltro Señor Crucifi
cado, y con lagrimas dé cía; Tu,Se ñor, pó¿! 
mp te p u filie,en,elTaCruzdefdqe 11 ̂ m ella i 
ír̂ as 4 m i, muger la mas ingrata del M uq-*, 
dpi y me llamas, Señor, no pata caíHgar»q 
me, fino para aligerarme dd p'éfp ínfopo,^.
table de mis peqados: á arrojarlos de mílaív

lleváva eferíta efta palabra: Sacrilegio,y fe. m* vengo, Diosqnio, i  vueftro Santo Tem< 
apoderó de la muger.Xa qual, fifea, li hor- pío ; para elfo qtpero paliar i  Jos píes de; 
rible, li efpantable dtaba antes,mucho mas, vueftro Miniftro. Ayudadme,.Scñor , para, 
efpantable,horrible,y fea quedó defpues*0> que yo lo haga como conviene: aftiftídme, 
y como,fue neceífario , que me ayudára el: para que con las debidas cftcunftandas 
esfueríb Diyino que me aftiftia >.;omo me conhdfe mis graves culpas, pues folo por- 
favoreció la fortaleza , que a mi: lado efta-_ efte medio puedo quedar curada de la mor*' 
bal Mil veces huviera perdidoja vida , íi; tal dolencia.de mis pecados, 
fer pudiera , viendo tan horrible figura* O Virgen Soberana f Afliftidme , ayu- 
Que alegría la de los demonios !: Qué fai- dadme, pues fois Madre de pecadores. Re
tos de placer daban! Viva la Verg4én%¿i (de- primíd, Señora, la furia de mis enemigos,! 
cian) que tantas almas nús goha ; <Eternice/é para que no me embaracen lo que tanto 
el Encogimiento, que tanto acrecienta el ñame* defeo , como es coufeííar enteramente mié 
ro de los Cbrifiianosj que para fiempre fe con-, pecados* Yo sé, que no baila folo llorarlos, 
denan.O Vergüenza para cónfejfat i Si tu no debo también, pues tengo oportunidad, 
nos ayudaras, que pocas mngeres Cbrifiianaí confcííarlos: Pero ay de m i q u e  la Ver-/ 
vendrían dnnejiros calabo%os\ Encogimiento en. guenza me detiene. Ay de m i! Que el En- 
decir las culpasl t>i tu delMundo faltaras, qué > cogimfenro me abraza. Como diré yo laá 
dejlitpddú de Cbrijiianos efiariael fnfiernol Efi maldades de tan defordenada vida ; loá 
taba fufpenfo mirando,y oyendo lo q relie- enormes pecados que en tantos años he co- 
ro;y defpuesquefalió la muger del Templo, metido ; los repetidos facrilegios con que 4 
rogifé á la Luz Divina, qpor amor de Dios, mi Dios he ofendido  ̂ fi vueftra gracia, Se- 
me dixera que fignihcaba todo lo que havia ñora , no me aíhfte , fi vucílra ínterceíTion* 
viílo ; dixome, no te detengas aqra en eifoi Virgen poderofiíTmia, no me lo alcanza de 
ya tienes á tu maeftro , que a fu tiempo te vueltro querido Hijo ! Na Jo tengo, Señó
lo declarara:y aííi, por amor del Señor mi£ ra, merecido j pero vueftra piedad es tanta,
Jno, te fuplico, Deíiderío, me Jo expliques* 

Defid* Yo lo harc de buena voluntad; pe
ro es bien que primero me digas, íi te fe 
moítró otra cofa antes de falir.- _

EleB* S i , fe manifeftó otra ̂ inmediata- 
mente á lo que acabo de referir*

Dejtd» Pues mejot1 es el que la digas, y  
defpues te declararé lo que tanto ^efeas*

c a p i t u l o  x r n

p RO  S 1 G U  E L  ¿  M A T E R I A  
del pajfado.

ELe&. Obedeciendo 4 lo que me mam 
das j digo, que quando la Luz Divina,

que no mirareis a mis deméritos , fino 4 
vueftra gran miferícórdia i no 4 mis mal
dades , fino 4 la Sangre de vueftro Hijo > 
por mi amor derramada. Aftiftidme, pues. 
Señora : deba yo a vueftra benignidad efte 
beneficio tan grande.

Pero, ó Verguenzá,y como me detienes! 
O  Encogimiento, y como me retardas í O  
Bienaventurada Santa Magdalena í Alfiftíd- 
m e, para que ya que en el pecar os he imi
tado , liga vueftro exemplo en arrojar de 

 ̂mi la vergüenza , y encogimiento en con-» 
feflar mis culpas. Santo Angel de mi Guár-, 
da , ayudadme en todo; aora es la hora dtí 
lograr el fruto de vileftras repetidas inípira
ciones : baila aquí he llegado con yüeítro

áífif-



aíBftencía: fióq que continuareis en lo qué̂ *' fieras fabandijas , que de la boca dé ia mu- 
falta. Ya j Dfos mío, me levanto; ya? Ma-; $^  falierón, citaban en d  fueJo al rededor* 
<íre piadofifiíítib , voy a confefTarme : dad-- de ella andandci.' por allí también citaban 
mé Jseñof mío 3 vuéítrá Yanta htmdiciqn; los deniomps, aunque ya con roítros trif-

z$o LtíZi de U Fe- Lih Ü  V*Cap . X IX  :

nomé lá negúeis, Madre Soberana. O Dios1 
mio 1 Quíen^éoh lagrimas de fangre llora
ra fus rtmchaí&ulpas ! Pero recibid 3 Se
ñor s ellas qfe vierten mis ojos , pues fon 

‘ ;de dolor de haver Ofendido à yueítra Bon'-: 
dad Soberana" : fofo por [et quien Cois , me 
peía de los muchos pecados , con que os he* 
agraviado ; aífiítidme >, Séñbr, cùn vue/trà

'■ gracia.,' ‘ ' ’ ’
; P)e ètte -modo fe detuvo uri poco lloran-  ̂

do 3 y defpues de havCrfe inclinado rielan^ 
te i  la Imagén deJ Sarito C tuciIÍxo, fe fo-; 
vantò j £ y dt;:llegó a lós 'pies del Sacerdote!’' 
Val^anré Dios , Défidénoy y que r ab fofos 
citaban los demonios í Que encendidos en 
colera! Con qué fólídrud difcihrisn como;

tes í y la mentando fe de fu defgracia. Gi à 
tino que decía: O tiempo mal cmpleadoeL 
■ que y 0 ocupé en tentarte ] G defventurado 
de mí l/ I  refuta años te/be mantenido 
amancebada ; te he hedió cometer irinu- 
merablb’culpas, horribles pecados 3 efaau-’, 
dalos públicos, execrables íacrilegios, y al 
fin te mbefeapas ! O infeliz de mi J G mil 
veces defdichado ! O traza?/inai logra das*, 
lasque en tari prolfixO tiempo he inventado 
para que 'pecaras , ■ pues en tan breve rato, 
todo lo pierdo Í Efto, y mucho mas. dpcia 
el demonioÒ con mueítras de grandiifimo 
fen ti rii lento. Pero la mUger'citaba con gran 
quietud hablando con el Sacerdote. .1 : 

Noté 3 que ai fin & inclinò à fus pies, y
impedirla , lo que ella defeaba ! Llamaron derramando ’copiofas i lagrimas, leí daba’ 
á gran prielIVa la Vergüenza'*: dieron vô - golpes-en-fos peefios, con mueítras de gran 

al,£hco¿imieutbr, 'acudieron puntua-; dolor; Y ^qui fue nuevo el Palmo, y admi-CCS
les, y couiéozarón á perfuádirla que 110 racioii que me fobrevinoi? porque dándola 
h abUra1 ycom o’' con la antecedente lo ha- el Sacerdóteda bendición:d hiendo, no séí 
vían hecho;.pero la muger refpondró: que palabras, adverti dos cofas rara's; la

que Atlante de todo el mhnáo en el ultí'mo 'dia\ los deriiónios huyeron á gran prieífa,y;fdau-> 
dé la cuenta. Hombrees, que /abe muy bien- do voccs¿ y dolorofosahullidos, y fe falie- 
lo que es ia fragilidad humana* No fe admití , ron del Témplo: la fegunda, que al mifriio 
rard de o¡r pecados , pues,[abe fon el fruto, 1' punto que he dicho , queda i muger pilaba 
que produce' el' árbol de afta mijerable natu- tan fea , tan horrible , y afquerofa , fe tro- 
raleza ; y a(fl en nombre de bios comien-} có en tanta hermpfura, y belleza tanta,;

que no hallo palabras con que ponderarla. 
Solo puedo decirte 3 que me pareció ha vía 
fuccdido lo mífmo á efta mugdr , quaodo 
el Sacerdote Ja dio fu bendición , que ai

%>•
Comenzó á hablar con el Sacerdote, no 

fin lagrimas , y fuspiros: rio oi Jo que de
cía; pero n o t é  una cofa rara , y fue, que de
quando en quando là lía de fu boca un fapo’ nino que bautizaron , quando le echaron 
horrible ; otras veces un dragón formida-^ el agua- Viito efto Ja Luz Divina me fia
ble; y de dtos faliéron muchos. Yo decía, có del Tem plo,y me remitió à ti paratque 
qué puede fer ello ? O es fueño Jo que me- me Jo declararas, como conocieras que ne- 
fucede , ó el demonio fafcihamis ojos pací ceífito. i .
ra algún engaño, fin elto perifaba, quando 
advertí, que de la boca de la muger falla' 
un monítruo formidable. O Dios mío , y- 

' quan horrible era ! Quan efpantofo al m i-! 
rarlo í Aun teniendo conmigo la Fortale
za , y el Esfuerzo Divino que me alenta-1 
babs temblaba de vér tan horrorofa figura. 
Oi que dixo Ja muger : Ello , Señor, es lo- 
que tnas péname daba;y comenzó á llorara 
de nuevo , con lagrimas tan copiofas , quéi 
parecían dos fuentes fus ojos: tanta era el:

C A P I T U L O  X-X,

E X P L IC A  LO REFERIDO E N  EL  
Capitulo die  ̂ y ocho. y

D E fil  Bien fe conoce ,  EIcíSo , la. af- 
fiftencia que has. tenido en lo que 

te fe ha manifestado , y que te ha favore
cido mucho la Atención, y Reflexión , pues 
con tanta puntualidad lo has referido/ Yo 

agua que por ellos derramaba. Yo dixe,ho . brevemente te deleifrare los enigrnas que
es mucho que te diera pena , llevándolo; 
dentro de ti , :pues yo agonizo de folo mi
rarlo dé lexos. Todos los fapos, dragones, 
y el-dicho horrible raonítruo , con otras

vííles , porque de hacerlo de própofito . 
pertenece á otro tiempo , quando ( como 
rambien te dixe del Bautifino ) lleguemos 
á tratar de los Santos Sacamientos. Lo qué

te



te fe ha manifeflado, es el medio con
De la Confe fston mal hecha*

W  -t cramento de Ja Penitencia. Para que fe ha- E l e Yo juzgava > qué lo que he vifto, 
í  fT *" Sa e^a confeífion como fe debe, requieren*; folo era para terror $ y aíTt te "ruego que fí . 
FflSdflf. ^ indiípenfablemente tres cofas , que, fonj hay alguna Hiftoria >, que elfo mifmo Jo 

dolor de como^cünfeítion de boca, y ík» confírme»

2 5^
Ya lo advierto, pero di me, rqego*

fe coníigue el perdón de Jós pecados come* " te, aífi palia, como á mi fe me manifeító  ̂
tidos, défpues dtfhaver recibido el Santo. Dejid* No havia de fuceder tamas veces) 
Bautifmo.(a) Elle es la CohreíTion * ó Sa- como oy día acontece.

ftLD.Th* 
3 ,%in

d  f

tisfaccion dé obra. Dolor de haver ofendí, 
dô á D ios, por él pecado, por fer Dios 
qtiíen es , ó por las penas eternas, con qqg 
Jo caftiga» .Confeífion de boca es también

Defid. Son innumerables Jos exemplos 
que íé hallan en Jos libros. Uno hay muy 
repetido en Jos pulpitos , y fiempre juzgo, 
que con fruto de Jos oyentes i y por elfo,,

necellariai y es 3 decir; todos Jos pecados aunque muy fabido, telo referiré dexando 
mortales al ConfeíTor : todos, todos, fin, otros mucho5.(d)Reíier;efe en las Híftorias 
dexar alguno de los que fe acüerda3defpue$ de Ja Religión del Seráfico Patriarca San 
de haver hecho fuficieme examen de con- Frandfco,que en un Pueblo pequeño vifvia 
ciencia» Es también neceífario fatisfaccion una ihuger noble , Ja qual callava muchos;

íÁ Í  a* °^raj cumpliéndo lo que manda el Con*, años uifpecado grave de flaqueza, u desho. 
Í£- fcfTor 5 y la penitencia que feñala al que fe neftidad en Jas confeífloncs Palfaron por

ftq,
confiefla. (b)  ̂ \ el Lugar dos Religiofios,y Ja muger los vió

Eltft* Y no hay otro medio, por el quaj en la iglefia, y parerfendoJa buena ocafion 
fe perdonen los pecados mortales? porque no la conocían , fe confefsó con el

Defid* No por cierto , haviendo Confef- uno. Entre tanto e l otro fe retiró á un rín-
for a quien confeíTarlos, no los perdonará con, y fe pufo en oracion,y vió> que á cadá 
Dios íi no los eonfieflan. pecado que'Ja muger coyfcflaba falla un

EleO* Y íi no huviere ConfeíTor á quien fapo por fu boca , y todos los que falian fe
decirlo?  ̂ iban de la Iglefia. Vio cambíen, que un

Dejid* Entonces bafta la contrición dé fapo horrible, y mucho mayor que Jos dé
los pecados , con ej propoflto de confeíTar- mas > facó la cabeza , pero fe retiró , y  no
lo s , íi huviere oportunidad de decirlos al falió, Abfolviola el ConfeíTor , y Juego to*
ConfeíTor , como puede fuceder en un ca- dos los fapos,que havian falido de la Igle*
mino, donde hieren á un hombre de muer-, fia, bolvieron con grande ímpetu, y fe en
te , y no hay ConfeíTor con quien confefT traron por la boca de Ja muger. Todo ello 
farTe : íi el herido tiene verdadero dolor Jo refino, el Compañero al ConfeíTor, def-
de haver ofendido á D io s, por fer quien pues de haverfe apartado una legua del
ts, y el animo preparado para coníeífar fus Lugar. No chítame , juzgando el Confef-

\ W ) .
dlììàìt* 
Dotnin* 
Eeo* r/í* 
18. §.5*

i u o r
cado , bolvió ai Pueblo,, y quando entró, 
oyó tocar las campanas k muerto , y era 
por la muger , que apenas fe apartaron de 
ella los Religioíos , dio nueftro Señor li*

culpas, teniendo ConfeíTor; pero íi muere fo r , que la muger havia callado aigun pe 
fin poder oerifeíTarTe , éíte íe falvará, y  *
Dios le perdonará fus pecados, pues la Ley 
de Dios no manda cofas impoífibks*

EleB* Y  por Ja confeífion, con las debi
das circunítancias hecha, íé perdonan íiem- cencía al demonio,para que la ahogara, 
pre los pecados 3 Sintieron mucho el cafo, y fe fueron á la

Defid- Es punto de Fe, que si, (c); Iglefia á hacer oración, con defeo de faber
i«™, Ele&* Pues no sé qué me díga de la mu- que fin tuvo aquella alma. Cumplíófeles 

3- p. q. Ser primera , que pafsó á coníeíTarfe, por- Dios, porque la vieron.delante de si, dando 
ÍW.z, que muy fea, y horrible fe levantó de Jos grandes alaridos, y diciendo: Ay de mi\ Ay 
fy alibi* pies del Confeflor: pocas trazas llevaba del defvent arada de mil O fi nunca yo nacieray pitee 

perdón de fus pecados, por haver callado un pecado en la cónfejjion foy
Defid. Es el cafo, que no feconféfso condenada ! Venia apriíionada con cadenas 

bien , no dixo todos fus pecados: la Ver- de fuego, á c^vallo fobre un horrible dra- 
guenza , y el'Encogimiento Ja vencieron, gon, que defpedia llamas por todas partes; 
y  Calló muchos graves pecados* Por elfo, por los cabellos traía fieras lagartijas , y 
no folo no fe le perdonaron los que lleva- lierpecillas, que la picaban,y mordían; por 
baquando entró en el Tem plo, fino que 
bolvió á fu cafa con Ótro gíaviffimo peca
do de facrilegio, por haverfe confeflado 
mal. Haz aora reflexión en lo que viítes, y 
en el regocijo de los demonios ,  y conocí* 

s lis la caufa de todo,

los ojos entraban, y  fafian faetas de fbego, 
y dos feos fapos fe los comían* De los pe
chos la mordían dos ferpientes, y con las 
colas la Ceñían el cuéllo ; dos lebreles, ó 
maitines la deíptdazaban fus manos con los 
dientes $ y por los oidos la atormentaban

con



z  $ z  '‘L u Z i d e l a F h
con fictas de fuego Quedaron efpantados 
Jos R d ig fofioVj ; p e r o é  11 a Jès dixo; Co foy la-- 
defventìtfdda que poco antes confejfajìet ’Pues 
qt/t lignifica todo lo què Veo? Dixo d  Goti- 
itiTor. Rite1 dragoni r cfpondió , es et demo
nici ) que ine,erigano para no confdlaTrn'é 
bidli^tbe atormenta én las partes cójp qué 
cometí d  pec-ádo, que por verguenzá ¿allei.

. . LaHagájYifá^déda^cabeYaSTon por éhàdor-
jioJ Vano'‘de íríis càUél 1 oá’dL Os fap os trié bo
ni en íoso)ós,por lá la fe i vía c o n q ü¿ mi r a- 
ba a lòThombréS. Las fei:pientesfde Ibis pe
chos ihe .1 os comebi, parque Ibs Jfév3bi íüef- 
cubiertos, 1 Lás;máiio¿;bid6sj, \ y fifis Otros- 

1 miembros lhe atormentan, poc i¿r quéxon 
*1 eljòs péqué, oyenfiò , 'y tocando^ Dè tÒdoS 

eños tormentos me\libiàra,Ti huviefa con
fi-fiad o bien ruis pecados. Ros hombres por- 
t o d o  genero de eülpds 'ft condenan v ‘pero 
las niügéfes Jas mas, que fe vàn al Infierno, 
es por murmurar-', por Jos trages profanos* 
y íobre todo -, por callaTpécados por ver
güenza. Dicho ello' defapareció.’

Ele&--‘S.uceífój pot cierto, lálfimofo l Pe
ro va qdeiio coñfeísó fu pecado qn tatitos 
anósppor que no hizo de ¿I penitenciad 

Ddfid. Ho la aprovecharía nada_j porque 
las penitenciad nò alcanzarían el perdón 
de fus culpas , comò, ni à ninguno, que pu
dico do ¿onftffaf las ño Yo hace 5 y èlle fuéle 
fermio de los muchos’ engaños del démoj 
nio eli èlle puñtó’d  hartos iueeííos laítuno- 
fos lo confirman.1 ©'ye" uno y  no irieiio s "c o - 
mun qué el antecedente, péro dé' igüal tnf- 

. , truce ion. ( d) Ufi Rey de Inglaterra tuvo
% . una bija, que por-fu belleza hermofura
&  * dii 1 a -h sin ab an Mil ag ro de Jaíiaru raleza. Pre- 

 ̂ tcmdieronfaimuchbdPribcípcs parayl efla- 
- j r do (id-íanto matrimonio-i- pero fe denso* 

f í Ts (  diciendo1, ¡ qué tdítajhecho voto de perpe- 
' tu a1 c a-fl kl a d. > Pfdio-eJ. Rey fu Padré a J Papa 

difpeMáoióíi, y equi féguida, infló a la' Pnn- 
ceía’tVhijmpara que te casara. Pero ella fe 
iclolvió à no tomar'marido 5 yqmdió a fu 
Padre la ditlíe aíguñatcafa-, y* r ti rías baf- 
t  anees j donde en compañía1 de otras Doni*, 
celias-nobles pudiera vivir iarttayy^vírtuo- 
.1 a mente. Hizo! ornili e] Rey jyYaPrinccfa 
fe cncéyròjcn dicho retiro. Lo primero que 
hizo, fuè reparar1 íglefiasy y edificar otras 
de nuevo, fundó^firgunósConventos, y 
Holpitales. En uno' que, labró junto à fu ca
fa, élla mifrna Pervia à dos pobres. Hacia 
vid^penitemilfimay ayunaba to.do el año, 
vd];iafc de cilicios, jníartynzabaíé con dif- 
cipjiñas í tenia muchas bocas de oración , 
y le ejercitaba en otras obras de luyo vir
tù o fas , :por lo qual tena tenida por,Santa. 
En elle eflado la cogió Ja ‘muerte 5 y una 
feñora Aya, que havia.fido luya , y vivido

Ub. J V .  C f . J J .
,<£ñ'fu compañía , defeó mucho faber el ef- 

tado de la alm f cle la Princefa.
Oyóla Diq^p’brque ¿liando én oración 

una noche , fr ió le  la puerta del apoJento 
con gran ruido , y entro una tropa de hor
ribles demonios , y en medio de ellos una 
al ma'en figura dc:muger , rodéadaUoda, y^, 
atada' còli ' cadenas dé fuego y entretexidas 
d'e'éfcorpiones: uqo 'cfe éli í̂sy mas horrible 
quedos otros , Ja comía' èl dorafzòn-, yfa 

■ bocados la défpcdacabadas en'trañasi, y'ía 
hacía prorrumpir en Jáídinlofos alaridos. . 
La léñora fe turbo de llmerté', viendo lo 
que vela ; Nú He turbes ( /ií dixo ía defpen-* 
türada alma ) yo foy la ‘Pñncefd tu Cotopañe- ; 
ra. AlTuítólémas Ja feñora oyendo elto , y  
fin poder hacer otra cofa Te bofvió à 
Dios 5 diciendo : Señor , hay Juftícia en 
Vos i Hay en Vos Míifencordíá i Sí ella fe 
ha condenado, quien fe falvara ? Díxola Ja 
di fumó : Oye ¿y conocerás , que la culpa es 
mia , no de Dios ; oye , aunque forjada te la 
digo. Defde nina fui aficionada a leerj y quan
do me canfaba  ̂ me leía,un Pagemio  ̂ à quien 
tenia afición : el qual battendo leído una 
me pidió Umano , difda 5y me la beso ; bol- 
vio d pedirla dos , ó, tres -peces , y fe la di ; 
a d-p ir tiendo , que cadit Ve^ld bufaba con mas 
afición , deteniendo là mas , bajía que y ten
do tni difimúlacion’  ̂fe atrìyìò à más, y mofi
toando yo flaquera en cotidefcénder d fus rue
gos jfinÚlmente Vi)ie d -ofender d Dios con él, 
Pequé 1 ’■ pifo actídi al Confeffot'facufándome 
que bayid hecho’ una liviandad con un Page. 
fcd indílci-etaínente dixo : Cómo  ̂ fenora> 
V • ■ Altela tal C o ja Y o qu e d é Tu m a 1 n en te 
avergonzada , y me efeusé ydiciendo, que 
no hivia Tdo fino un !pénfámiento. Mas 
indifereto que ; antes, dixo : f£. Altefa tal 
cofa ? N i aun por penfamiento. Yo, mas cor
rida, Je dixe, que lolb havia fidó en fueño. 
Goii dfo acabe Ja confefTtbn, fin acufarme 
de mí pecado. Comencé á hacer grandes 
limofnas, pam:qué Dios me lo perdonara: 
hice la vida'retirada, que tu fabes,: muchas 
penitencias, y mortificaciones;- Todo efto 
me lo pagó Dios , dándome muchiffimas 
infpiraciones,y aviíbs, para que me confef- 
sára enteramente de mis pecados. En la ul
tima enfermedad me apareció el Señor , y 
me díxo , queme confesara , pues aquella 
era mi ultima enfermedad: no io hice. De- 
fahuciaronme los Médicos, y aun infló fu 
Divina Magefladypues 01 una voz del Cie
lo, que me dixo: Coílfiefíate,que aun no es 
tarde. Mandé llamáifa Yni Confélfor , y Je 
dixe : Padre yo he fido una gran pecadora. 
Y  me r.efpondió, qu£-mís temores eran ten
taciones dpi demonio, que ho hiciera cafo 
de ellas ¿ y defpues d&eflo. atabé Ja vida^

Lúe-



D e l perdón de Ids pecados \veniales.
Luego cargaron con mi alma los demo  ̂
niosj llevándola h. los Infiernos, doride pa
dezco , y padeceré por toda una eternidad 
tormentos que no pueden ponderarle* Con 
dio defapareciò la defdichàda alma* 

Confiderai Eledto, que le aprovecharon 
a cite las penitencias. Condenófe para fiem- 
pre , porque pudo confeiìar fus pecados, y  
no lo hizo* Lo mifmo fucederà à quien hi* 
cierc lo que ella* No hay remedio ; ò con- 
felfar fu culpa , pudiendo , ò es precìfo ir, 
para fiempre con los demonios* Y como 
¿ítos faben quan infalible es cito , por elfo 
hazen tantos esfuerzos para que no fe con- 
fidfen , ò que fe confielfen ma l , como l o L 
notafte en lo que fe te reprefentó.

C A P I T U L O  x x x r*

E X PLIC A SE  ■ £ L  SÜCESSO D E L  
Capitulo die^ y nueve*

ELeB. Pues me has explicado el enigma 
de la muger primera, ruegore me de

clares el de la fegunda , que juzgo no es 
menos myíleriofo.

De/iti.En el fegundo íuceífo que fe te ma- 
nifeftó,fe encierra Ja eficacia del Sacramen
to de la Penitencia, debidamente recibído, 
para perdonar pecados ? y  reílítuir las al
mas à la Divina gracia.

EkB. Pues en qué fe lignifica ella efica
cia que dices $ '

Defid» Aquella muger hallabafe cargada 
de pecados , como lo indicaba la horrible 
fealdad con que la viítes 3 los muchos fa- 
pos, dragones, è immundas fabandijas, que 
por fu boca faheron.Tenia uno gravidi mo, 
que era un amancebamiento efcandalofo , 
en que vivió treinta años , como te fe ma~ 
nifeíló en aquel monñruo feroz , que con 
tanto efpanto,y temor notaíle, que arrojó 
de fus entrañas* Confefsòlè ella muger con 
las debidas drcun{landas,y Dios la perdo
nò todas fus culpas, y la comunicò fu gra
cia 3 por la qual quedó tan hermofa , y  be
lla como notaíle.

EleB* Pues que hizo para confdfarfe 
,con las dreunítandas debidas ?

Defid. Confefsófe con dolor de las culpas 
Cometidas : dixolas todas al Confefior, fin 
dexar alguna* y  aceptó la fatisfaccion,ó pe
nitencia , que el Sacerdote la impufo} y 
è has fon debidas drjirjimílandas*

£¿€¿1- Pues es matèria ella tan necesaria, 
como dixiíte, explícamela algo mas.

Defid. No-neceiTitas lino de valerte de la 
Pefiexion, ella atender de nuevo en Jcr 
que vifies Kacer à ella muger3 y con ello lo 
èueadejfe p^ro te .diré, bre vemente una pa*

labra. Confesóííe con dolor , y elle clara
mente lo mauifeftaban las muchas íagríms 
que derramaba por fus culpas , y porque 
eran ofenfas de Dios 3 á quien el pecado 
agravia. Se confefsó enteramente > porque 
fi algún pecado grave3 acordandofe , no lo 
contéfsára, no quedarla tan hermofa , por
que no recibiría Ja gracia, que la dio aque
lla belleza. Aceptó la fatisfaccion, ó peni
tencia , porque íi éíla no aceptara 3 no po
día el Al iniftro abfólverla*

Hizo también efta muger lo que debía, 
acudiendo primero á Dios á pedirle fu D i
vina gracia: no como Ja primera defdicha- 
da, que como una beltia entró en el Tem- 
plo3y fin alguna prevención pafsó á los pies 
del Confefior. Qué mucho qué temblara de 
decir fus culpas ? Qué mucho que la ver
güenza la detuviera ? Que mucho que Ja 
venciera en encogimiento? Que hay que e£ 
trañar, que temiera, donde á la verdad no 
hay que temer ? No invocaron á Dios, (a) 
decía el Santo Rey David, y temblaron de 

.temor , donde no havía que temer. O y y 
quantas Almas fe coiifefiarian enteramente, 
fí antes invocaran el Divino Auxilio para 
que les aífiíliera! Mira, Elaflo, como Jo hi
zo ella fegunda muger! Con que humildad 
habló aChriílo miélico Señor, pneílo en la 
Cruz! Con que anfias imploró la añiílencia 
de la Virgen Soberana ! Como llamó en fu 
ayuda á la Sama Magdalena, que-para citas 
lances es fingularifikua Abogada, efpccial- 
mente para vencer el encogimiento de de
cir las culpas í Como llamó á fu Santo An
gel de la Guarda , para que la favoreciera! 
Todo ello lo fabes, pues me lo has referi- 
dQj y por elfo falo te encargo, que lo con-r 
ferves en memoria , como cambien Jas râ  
zones eficaces con que fe defendió en J& 
guerra, que le hacían el Encogimiento , y la 
Vergüenza , para que no confclsara fus pe
cados. Tu debes faber todo elfo , y no ha- 
via de haver en el Mundo quien Jo igno
rara 3 con lo qual innumerables Almas no 
fe condenarían. Con cito tengo explicado 
lo que deíeabas , y por aora bañara cito 
fobre efte punto de la confeíhon.

EleB. Y qué fe fignificó en defaparecer 
todos aquellos immundos animales, luego 
que el Sacerdote dio fu bendicioná la mu
ger diciendo ciertas palabras, que no oi?

Défid. Las palabras que dixo¿ eran las dé 
la abfolueion, con la qual fe leperdonaro# 
á la muger todos fus pecados, y ello fig- 
nificaba el defaparecer al infiante mifmo 
todos aquellos immundos animales.Pcrdo-’ 
nada,y abfuelta de las culpas, entró la Dí- 
vrha gracia en fu alma y y con ella , todas 
las virtudes fobren^euraies, y por día can*

lí  fis

x- 3

Pfaítfí».



hìiZi de la Fè. Lìh. IV . Cap. XXJ.
d ? 4  , .
fa quedo San hermofa, reblandeciente, ;y 
bella-romo notafte.

' £&#. Gonfolarame oir alguna Híftoria,
■ que confirme la eficacia de la corifeífion, ó 
peni teneia, para perdonar -pecador.

JDefid. Son innumerables las que fe leen. 
A un Santo Obiipo preíéntaron dosmuge- 
Tesj acufandolas de pdulteras, y efcandalo- 
ias. Quifo el Sanco certificarfe, y no calil
l a r  las ,d o r el informe que 'contra - ellas da
ban. Tenia de Dios la grada de conocer 

¿por el-rofiro feo , ó hermofo de ;los que 
-comulgaba y el citado de fus almas. Tinga
ron citas dos mugeresá comulgar de mano 
-del Santo , y  Jas vio con el roitro refplan- 
,dec-iente,y bello,y un Angel á fu ¡ado. Pre
guntóle : Angel Santo placadme de m i du
da: lefias mugeres acidaron por-adulteras, 
•decidme fí es verdad. Verdad es lo que !te 
informaron. Pues como eftan refplande- 
•cieBtesay  hermofas 1 Porque fe han confef-. 
lado enteramente, y con verdadero dolor, 
y  el Señor por eífe medio las ha .perdona
dos y reftttuidó á fu gracia, Y d to  Jo.hace 
fu M age fiad con rodos los que con las de
bidas circunftancias confieífan fus pecados* 

por muchos, y graves que fean.
En la Vida de Santa Inés de Monte-Po* 

(b) diciano-j(b) Religiofa de la Orden de Santo 
tyiftqr* Domingo* fe eícrive * que un Cavallero la 
Ordin. hacia muchas h’mofnas para el focorro de 
tprddic* fu Mon afierro, y la Santa Virgen le corref- 
in “Pita pondía con oraciones, que es la mejor pa- 
ejus* ga , aun que de muchos poco apreciada. 

Rogaba a Dios por aquel Cavallero , fu 
bienhechor, con mucha ínftancia. Un dia 
le manifefió fu Magefiad el Infierno, y 
vio * que en un lugar defocupado prepara
ban los demonios un horrible fuego , y  en 
él una olla grande. Vio también, que jun
taban 1 gran prieifa garfios* tenazas,y otros 
muchos inftrumentos de atormentar. Pre
guntóles la Santa Virgen, para quien pra- 
paraban aquel Jugar? Dixeronla, para fu-, 
iano, nombrándola el Cavallero fu bienhe- 
thor* Turbófe la Virgen Santa, y bolvien- 
dofe á Dios , dixo : Como ,  xSewor , para fni 
bienhechor fe previenen tantos tormentos ? Pa
ra el que con mano liberal Jocorre d tus Efpo- 
fas¡ tan horrible Infierno ? Par qué Dios tnio, 
tanto rigor i Porque ha treinta anos , la ref- 
pendió , que confejfandofe muchas veces, fiem- 
pre lo hace mal i nunca ha cmftguido el per- 
don de fus pecados por no confesar fe bien. Td 
Jé ¿lega el plago concedidô  é na Jr no enmien
da fus yerros ,  al lugar que en el infierno fe le 

jrrepara. La Santa llamó luego al Cavalle- 
xo : refirióle lo que queda dicho > con ta-~ 
les palabras ,  que el Cavallero quedó ane-
gadp en un mar de lagrimas i fecyflotió

fus-culpas ,'confefsófe en ter amerttede ellas 
congran'doíor * y dentro de poco ticm*
.po murió. Euele revelado à la Santa >
'que por -aquella confeífion fe havia li
brado del-Infierno, Por efios fuedfos ve
rás la -eficacia -del Sacramento de la Pe
nitencia , para librarlas almas de ios ;pc- 

'cados.
■ Eie&'Cdfa admirablee$,y rcmediocier.

;tom uy fácil. Laf i imaes,  que Chrifiiano 
alguno fe condene , ;pues Dios ie dexó re* 
medio 'tan fuave, para librarie de los peca
dos que cometió,

Déftd* M ira , El cólo, -fi tienes'Otra cofa 
quepreguntar Pobre efie Articulo de la re*
-miffitm, .perdon de los ,pecados.

'ÉkPfi Me has léñala do el remedio , que 
Chriíto nueftro Señor dexó en fu íglefia, 
para perdonar el pecado original, que es el 
Santo Bautifmo  ̂ me has explicado tam
bién el medio de que debemos valernos* 
para que fe nos perdonen los pecados mor
tales , que es el Sacramento de la Peníteii- 
'cía: dele o me digas, como, ó por qué me
dio fe purifica el alma de los pecados ve
rnales ? Porque no dudo, que dexó el Señor 
remedio en fu Iglefíapara éftos, como pa
ia  los otros pecados.

DeftiL Si íé dexó fu Mageftathy por mu
chos medios fe perdonan* El primero, ei 
el Sacramento de la Penitencia 5 porgue ft 
tiene eficacia para perdonar los pecados 
mortales , como queda dicho, también la 
;tíene para lo  que es menos, que es perdo
nar los veniales ; y  por ella razon, entre 
otras, fe aconfeja, que aunque no hay obli
gación de ccmfeífarlos al Sacerdote, però 
es muy laudable el hacerlo. Aífi lo pra&í* , 
carón los Santos, que , aunque perfectos, tc' 
no vivían fin caer en algunas culpas leves} r̂óV‘ 
pues fabos, que díxo el Eípiritu fanto * 
que cara el Julio líete veces.

En el Libro de fus Confesiones fe atufa 
San Aguftin, que fiendo niño, en vez de ir 
à la Elcuela , algunas veces fe detenía ju
gando à Ja pelota con otros de fu edad* de 
que no quería cfhvdiar* fino infiadó de fus ¡ 
Padres, ó Maefiro. Acufaíe * de que toma
ba de la mefa* ó ala cena de fus Padres al- ! 
gunas colillas para dàr à los niño$ ton 
quien jugaba. Que fiendo de diez y feis 
años * tomó una pera de un árbol * vecino 
à una viña de fus padres ; de que fiendo ya ¡ 
mayor* andando por un monte* faltó una 
liebre,y ton curiofidáíl miró como corría* '
debiendo levantar el corazón à D io s, ala* ! 
bandolo porque dió tal ligereza al dicho j 
animalito para huir de fus enemigos. De j 
éfias, y otras menudencias liÉáéüfa el Sart-* 1 
to ? Y cDi o ella* que quanti^ eonfelfaba#



Del perdón de los pecados veniales*
femejantes defectos 5no omitiría lemejames aereaos 5 porque 

aunque fabia que no era obligado á ello, 
pero que era muy bueno el decirlas»

Ekfá- Y  qué otros medios hay , por los 
quales fe perdonan los pecados veniales i 

Defid- Por Jos Sacramentales»
Elefí. Quales fon los que dices Sacra* 

mentales ?
JDefid* Comunmente ib feñalan feís j y 

fon , Ja ConfeíTíon general , dio es , una 
oración que comienza aíTi : Yo pecador, 
me confiefíb á Dios, Stc. la qual dice el Sa
cerdote al principio de la Miña, (y es bien* 
que los que á ella aííiilen hagan lo miímo) 
para purificarfe de las imperfecciones , y  
pecados veniales, y de elle modo celebrar 
con mas pureza de alma aquel Santísimo 
Myfterio. El fegundo Sacramental, es la 
Oración del Padre nueltro. El tercero , el 
.Agua bendita» El quarto, el Pan bendito* 
El quinto, hacer oración en la Iglefia Con- 
fagrada j y Ja bendición del Obiípo , u de 
Abad Confagrado , aunque de alguno de 
ellos hay opmion entre los Theologosj pe
ro es necesario que fe Junte a ellas cofas d  

/n dolor de Jos pecados mifmos veniales, pa-
j),Tb. ra qill£: Por e^as Per ônen 5 porque fin 

, 1 o penitencia interior , ningún pecado fe per- 
U k.2. dona, como eníeñan los Theologos con 

Santo Thomás. (d}_
Ekff. Y  li por ningún medio de ellos fe 

purifica el alma de los pecados veníales>na 
puede entrar en el Cielo i

Defid. Si i pero fe detendrá en el Purga- 
(c) torio, donde el fuego Ja purificará, (e) Por 

Curé* un pecado venial, dice San Vicente Ferrcr, 
Je£ój. que eftuvo una alma en el Purgatorio pa

deciendo horribles penas por tiempo de un
( f) año. ( f ) Una Monja, eítando en la ultima 

I Prado agonía , faltó de la cama, abrazófe con la 
i  ¿pjV.fi. Prelada, y fe cubrió con fus hábitos, tem- 
! y blando, y palpitando de miedo. Dixo era 
i la caufa * que havia vifto un efquadron de 
i demonios muy feos, que la amenazaban 

con horribles penas , porque algunas veces 
faltó al Coro , por eltár en vi lita con fus 
hermanos» Y  qué ferá de las que lo hacen* 
por eílarfe con los que no lo Ion, y en pla
ticas efeufadas , y tal vez peores ? En fin, 
de eftas cofas fe hallan muchas en I05 Li
bros , y lo dicho baila. Defea niaras un 
rato, Eleíto , y defpues de tratar otro con 
¿la fanta Confiaeracíon , fobre lo que en 

efte Palacio te fe Ija moítrado , y yo
acabo de explicarte»

* *

C A P I T U L O  XXXI

B U E L T E  ELECTO A L  PALACIO, 
nono : Se dice algo de los fiete £4- 

cramentos*

DEfid* Qué detención tan prolíxa ha íl* 
do efta , Eledto ? Sin duda que en el 

undécimo Palacio has viflo muchas cofas.
Eleff* No es allí, porque en el Palacio no 

he citado,y aífi es predio te diga el fu cello# 
Defid. RefieroJo, que te oiré guftofo. 
EleB* Deípues que largo rato conferí 

con la fanta Confideracion lo que en el déci
mo Palacio v i , y tne dexas explicado, ad
vertí á mi Jado al fanto Defeo¿ que con infi* 
rancia me perfuadia , rogara á Ja Lrn̂  Di* 
“Pina me llevara otra ve2 al Palacio nono» 
Yo le dixc: Para qué, pues ya en él hemos 
eftado? Refpondíó: Acuerdare, que inílado , 
de mi, defeaíte faber,en particular, los me
dios, y remedios, que el Señor dexó en fu 
Igleíia,para perdonar los pecados,y comu
nicar las virtudes neceííarias, con las qua- 
les vivan chriihanamente ios hombres* 
Acuerdare también, que fuplicafte á tu 
Maeílro te lo enfeñáraj y te re/pondió, que 
en otra ocafion lo haría , quando enigmá
ticamente ce fe mqfirára. Ella es oportuna 
ocafion para que enteramente feas eufeña-* 
do en lo perteneciente al perdón de los peca* 
dos; y porque no la dexes paliar , te perfua- 
do la buelta al Palacio nono. Dixe al Defeo 
fanto x que temía no difguflar á Ja finta 
Obediencia- Replicó luego ; no te han man
dado lo contrario , fino que te encamines 
adonde la Lu% Divina-, y yo te guiemos.

Defídt AíTi es verdad , que elfo fué Jo quá 
te dílpufe.

Eleff* Afli es verdad , porque haciendo 
reflexión me acordé.

Defid■ Según elfo, has buelto al nono 
Palacio ?

EkB* AíTi es verdad * porque Caliendo 
de Ja pieza de la fanta Consideración , hallé 
á la Z«^ Divina con los Santos compañe- 
ros x .que otras muchas veces me hacen Ja
do. Hicele la fuplíca , y fin rcfpondermd 
palabra , fe encaminó al Palacio nono* EÍ 
jDefeo fanto , y y o  con é l , Íbamos conten* 

i tifíanos, y con mucha brevedad llegamos* 
y como Jos Porteros nos vieron ya cerca* 
abrieron la puerta.

Deftd* Y filé para que otra vez vieras lo 
que ya havias con atención mirado ¿.

-EleB* No por cierto.
Deftd, Pues refiere lo que te ha fucedido* 
_E/e¿?.£rttramos, pues,y mis Santos corrí* 

pañeros tomaron ei camino por una Ga* 
Y  % lería,



■ z$ 6
lena 3 ó Clauílro de mas que humana ar
quitectura 3 y llegamos á ima.puertade un 
hermofo Templo, adornada con unas;pin- 
turas de primorofo pincel. Encima de* di- 
cha puerca vi un q.uadro.grande , y en el 
retratado fíete perfonados , de cuyos la
bios fallan unos rótulos  ̂ que te ailéguro, 
Defíderíoj no entendí,

Dejid, Tieneslos en la memoria ?
Eteff* Si me acuerdo 3 porque aora me 

a (Hile Ja Raninifcenáa*
Defid- Refiere, pues, como, ó quai 'era la 

eferitura de cada uno,
E k&  El primero de Jos Perfonados era 

un Mancebo hermofo , y el rotulo, que de 
fu boca fallan decía : Fox Domini fupet 

va\ ¿aquas. (a) El immediato á elle retrataba á 
’JEFin. im Venerable Obifpo , cuyo rotulo detia: 
Fer*fer. ^ ox Domini in minute. Al lado izquierdo 
V m inl elle vi retratado un Sacerdote con veíli. 
3>0uad. tiuras Agradas, y en la mano derecha te- 

'díf.fl»*. n*a una blanca Hoília , y decía el rotulo ;

Luz, de la Te. L íbJV . Cap. X X II.
utilmente

Edit
tiq

(b)
[E.f Tf.

Fox Damini in magnificentia* Luego fe fe- 
guia otro Venerable Sacerdote, aunque fin 
las velliduras (agradas, de fus labios falla 
un rotulo , que decia ; F o£ JDomini concu* 
tientis defirtim. Seguíale otro Perfonado, 
que retrataba un Venerable Obiípo , que 
ceda Mílfa , y muy cerca varios Períona- 
dos vellidos, unos con las velliduras fagra- 
das , otros fojo con algunas ; y el rotulo 
decia: Fox Domini confringentis Cedw.(b) 
Luego advertí cd retrato de un enfermo cu 

2$, ¿ y, cama, y un Sacerdote5 con un pomo, ó va- 
%*■ & feq fí° plata en la mano izquierda , y  con el

? dedo pólice de la derecha hacia la feñal de 
la Cruz lobre los ojos del enfermo ; el ro
tulo de elle decia : Fox Domini preparantes 
Cerní. A  elle fe feguia el rotulo de .un 
hombre, y  una muger ; cerca de los quales 
vi pintados un Sacerdote , con Roquete> 
Eílola, Capa Pluviafiy un Libro en la mai 
210, y delante de ellos dos hombres y que 
con atención miraban lo que alli fe decía; 
d  rotulo falla de las bocas del hombre, y 
muger, y era elle : Fox Domini íntercidmt'is 
fiammam ignist Con muy poco güilo miré 
elle quadr0 3 porque fus enigmáticos retra* 
tos eran para mi obfeuros.

Defid, La explicación ios. hará claros* 
Dime, viíles otras pinturas ?

Eleff. Otro quadro vi fobre la mifma 
puerta, en él noté retratadas fíete Eílrellas 
grandes muy claras 5 y brillantes 5 que 
como preciofos diamantes adornaban un 
.Cielo fereno. Vi también un hombre , que 
con el dedo índex , fenalando á las Élite- 
lias 3 decia en un rotulo , que de fu boca 
falia : filis yivimus , &regimitr. No enten
dí qué fignificaba, y  por no detenerme in*

3 rogué ai Defeo fa n ^  que entrá
ramos en ej Santo Templo, y affi lo hizo.

Defid- Aguarda , no palles adelante, que 
Terá ociofo el haver vilto los quadros, ij fu 
lignificación no alcanza cu dífeurfo.

&k&. Si me.holgaré de que cu lo que he 
villo me enfeñes.

' pefid. El quadro primero dibuxa en fus 
enigmáticos retratos los fíete Sacramentos 
de la Iglefia, (o) El hermofo Mancebo) cu- (c) 
y o  rotulo decía: Fox Domìni fnper dquaŝ  D.Éhu 
denota el Sacramento del JBautifmo, cuyas Fer* uhi 
aguas elevadas en Ja Voz del Señor , recio fap, 
.gendran los hombres 3 y hacen que vivan 
en el sér fobrenaturaí. El Venerable Obif
po, cuyo rotulo decia : Fox Domini in viV- 
•tute, fymboliza la Confirmación, cuyo 
Santo Crifm a, elevado con la virtud de Ja 
voz Divina, comunica vigor, virtud, ù for
taleza para confclhr la fe. El Sacerdote 
con la Hoília fcn la mano denota el Auguf- 
to Sacramento del Altar , t> Comunión :
■ obra propria de la Divina magnificencia, 
que por elfo el rotulo dice: Fox Domini in 
magnijicentia. Pues con cinco-palabras, ò 
voces , que el Sacerdote dice en nombre 
del Señor , nos dà elle quanto puede , pues 
nos dà à si mifmo en Ja Sagrada Comu
nión. El otro Sacerdote, de cuyos labios 
falla el rotulo : Fox Domìni concutientis 

“defeHum , denota el Sacramento de la Pe
nitencia^ cuyo efe¿lo es herir al pecador 
( defletto por Falta de gracia , y virtudes) 
con el dolor para Panarlo, y darle vida fo- 
b renatural. El Venerable Obiípo , que de
cia M iifa, y los que alli eflaban, reprefen- 
tan el Sacramento del Orden, cuyapotef- 
tad. humilla Jos mas elevados Cedros, Prin
cipes , y Monarcas á los pies de los Sacer
dotes. El Sacerdote que ungía los ojos del 
enfermo , denota el Sacramento de la Ex
trema-Unción > decia bien el rotulo : FoX 
Domini praparantis Cervos ; porque elle Sa
cramento dà el ultimo esfuerzo à las al
mas, para que, como Ciervos, corran à be
ber en fu principio las aguas criílalinas de 
la Divinidad. El ultimo retrato, y rotulo; 
que de Ja boca del hombre, y de la muger 
falla , denota el Matrimonio, elevado por 
Chriilü nueílro Señora ferSacramento,pa
ra remedio del fuego de la concupìfcencía-

Ele$. Y  el quadro fegundo, qué denota?
Defid. Los mi finos fíete Sacramentos : 

lilis regimttr, &  vivmus  ̂ decía el rotulo# 
porque affi como los fíete Planetas, con 
fus influxos, nos dan > y confervan la vida 
natural , y con fu movimiento inalterable 
nos goviernan , para faber donde eílamos, (d) j 
en qué tiempo , y  hora vimos ; ( d ) affi D.Tb<\ 
poj ios fíete Sacramentos vivimos Ja vida ¿U-J

fe* q, i.fl.fíj
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fobrénatural , y en ella en cite Mundo nos manda ociofidad ; fi Tolo ejecutas aquello
governamos. Somos, el tiempo que en. eñe que te fe antoja al güito : mas que a Dios,
Mundo vivimos, Soldados, que militamos iir'ves al amor proprio. Aprende, rapaz , y
en las Vanderas de Chrilto nueítro Señor* ro,",‘,a ""'**,* n ^ r o —
Por el Sacramento del Bautifmo fe nos co
munica la gracia, y  con ella la vida fobre- 
natural, el veítido de las virtudes, y alíen- 
tamos plaza para fervir á nueltro Divino 
Monarca. ( e ) Por el de la Confirmación 
fe nos comunican las armas ,  el val or , y  
fortaleza , para pelear en las batallas con
tra nueítros tres enemigos Mundo, Demo
nio, y Carne i y como en las batallas, aun 
los Soldados mas esforzados, fueleu’fer he- . 
rÍdos5 y no pocas veces, con heridas mor
tales, fe les uá el medicamento eficás a los 
Soldados de Chrilto en el Sacramento de la 
Penitencia, ó ConfeíTion, para que de ellas 
heridas lañen. '

EleQ* Y  con qué fe han de fuítentar $
JDfj7d.No faltó eneíto la Providencia del 

Divino Rey , pues Jes paga el fueldo , y dá 
Pan (el mifmo que á Jos Angeles) en el Sa
cramento admirable de la Cumunion,ó En
canilla. En el Sacramento del Orden, pro
veyó el Rey del Cielo de Miniltros, ó Ca
pellanes para fu exercito en la tierra , para 
que no Jes faitea fus Soldados la difciplína, 
ó enfeñanza m ilitar, y el confíelo en fus 
trabajos, que no pueden faltar , y grandes, 
en guerra vivaj y últimamente , les feñala
el Regimiento , ó Tercio en el Sacramen
to del Matrimonio^ Quando la guerra fe- 
acaba, que es quando llega el fin de la vi* 
da , Ies dá fu Rey el ultimo focorro , para 
que vaya cada uno á fu Patria Celeítíal; Jo 
qual hace por el Sacramento de la Extre
ma-Unción, que dá aliento  ̂ de gracia para 
el víage de elle Valle de miferias á aquella 
Celeítíal R egión, donde todos los Solda
dos , que en ella moran , fon opulentos, y 
ricos, y Principes coronados con Diadema 
de oro, y piedras de ineliímable valor. Ef- 
tos fon los enigmas defcffrados de ambos 
quadros. Palía, Ele&o, adelante.

C A P I T U L O  XXIII.

C O M I E N Z A  A  T  K A T A R  D E L  
Sacramento del Santo Bautifmo.

ELcB* Entramos en el Templo Santo, y  
en una.Capilla muy grande, en cuyas 

paredes havía varias pinturas,y fin detener
me á mirarlas , aunque Ja Injlracción me 
dixo reparara en ellas, yo me paífaba ade
lante , porque no güilo mirar lo que no 
entiendo. Luego vi á mi lado á la fantá 
Obediencia, que me riñó mucho , y con íe-

mira quien me acompaña.Rcparé que traía 
de Ja mano una niña,y noté que era ciega. 
Luego la Luz Divina , con un refplamior 
que encaminó á mí alma, rae dio, á enten
der, que la obediencia para ferio , ha de 
fer ciega : no ha de examinar, ni mirar, ó 
defear faber el por qué de loque fe manda. 
Quedé confuto , fonrojado , y arrepentido 
de mi falca de rendimiento i  la lnftruc- 
cion : quiera D io s, que para fiempre que
de emmendado.

Defid. Según ello , ihiraíle con atención 
los quadros*

Eleff. 5i los mire,y en el primero vi pin
tada una alquitara, ó alambique ,  que por 
varios condudos deílilaba cnltalhias 
aguas ,  y en fu circunferencia un rotulo , 
que decía : Optima latent* ,

ZteJnfEífas aguas denotar) las rque íbn del 
Santo Bautffmu materia,,que aunque críf- 
talinas, puras, y limpias, lo mas preciofo 
de ellas eítá oculto, que es la virtud fobre- 
natural , que Jas infunde Dios para que la
ñen el alma, y á un mifmo tiempo alma, y 
cuerpo quedefri limpios de la áfquerofidad 
del pecado , y  del demonio, como de/pues 
te diré, (a) ,

Eltlh En otro lienzo vi pintada una 
fuente, y que bañandofe en fus aguas hom
bres ancianos, débiles,y arrugados  ̂ cobra
ban las fuerzas de mozos, y el afpedo de 
mancebosrobuílosí encima navio un retra’ 
to de hombre, de cuya boca falla un rotu
lo, que decía : Renovaberis Iotas, (b)

Dejid.Efcdo es dfc, que caulan las aguas 
de una fuente en Ja isla Logueca ,  f i  es ver
dad lo que de ella eferivempero con razoá 
fe atribuye elle prodigio á las aguas de la 
Fuente del Bautifmo, porque el adulto mas 
envejecido, debelado por fus vicios, fi en 
ellas fe baña, buelve á la hermofura, y ro- 
buíléz de la mocedad , quanto al alma j y  
con tanta verdad podemos decirle , fe re
novará (como de Aguíla)fu junveutud:pues 
bañandofe cu eíías aguas, fe renueva , co
mo díxo San Ambrollo, (c)

EleU. Aun me pareció mayor prodigio 
el del otro quadro : en él vi retratada una 
cueba horrible aun de mirar ¿ advertí, que 
en ella entraban varios anímales, y luego 
los facaban muertos} pero rociándolos con 
agua , luego fe levantaban vivos, y brío- 
fos. Noté havfa fobre un eñanque, ó zafa- 
radie elle rotuló : Tita reparabunt in un* 
dis. Advertí el afedo maravillólo de aque
lla agua} pero no entendí por qué fin pufie

jw
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de Cat. 
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D .Tb*  
}' P* í*
óó.á.3.

(b)
P.Nier- 
fítfi&r. 
riat. 1,6* 
c.5.

w
Ser* 57.

^£r(4ad me dixo ¡ La finta Inflrucmn , n<? nui aquella pintura en Ja CaJioliea*
‘ -  1 Y 3 tiefid*



8 L uzj de la Fe. Lib.
2?eJ?hPara declarar el efeóto prodígfoíb 

Je jas aguas del Bautifmo. Luego <]ue -el 
hombre es hombre, y luego que el sím ale 
une con el cuerpo , luego que entra en la- 
obfeúra cucha del vientre de la rmigér, 
muere , ó por decirlo mejor , encuentra ei 
pecado original, que la dexa muerta , hn 

✓ j\ la vida fobrenatural. (d) Sacalo la Divina 
7) TqFr. rtiauo dé aquella'cucha a la Juz del-Muu- 

j  2 a do, y rociado el hombre con las aguas del 
g ’ a ^  Santo Baurífmo , luego vive , porque fe le 

/e\ comunica la Divina gracia , que es vida 
D .A w  ibhrenatural j que por eíío , aíh. corno«?I ' 
aüttd D* es vida del cuerpo j  loes Dios , ó fu' 
Tb.i 2 Sracja del alrná* (ej ‘ ■

n o ! Etefí- £ n otro lienz o ’vr retratado un 
trt i. laúdalofo rio,y á fu margen muchos froh- 

dofos arboles* de las ramas de éltosfc def- 
prendían , y  caían en las agitas unosgío- 
bíiíos á mahera de huevos ¿ que luego que - 
los tocaban , falian de ellos unas blancas, 
y hermoías  ̂avecillas  ̂muchas de ellas qiie- 

i V  daban en la-tierra, y otras volaban al Cíe- 
lo , fin dexárfe ver mas i ( f )  un rdtulo vi, j 

VaUtb. ^ue j ecl-a . < j>ro¿tiCíint aqtí£ -polatile m im ó' 
,7>iventis. ''

Defid* Eífa pintura denotado que hace.el 
agua del Sanfo 'Baurifmb;f  luego que toca>

. el cuerpo dé la creáturaj, el a l ma,  co
mo una avecilla hermofa,-queda mas blan-- 

/a\ ca que Ja nieve * unas quedan en elle Mun- 
fDBa(il d0 Uíl*das en el cuerpo* otras vuelan luego 1 

' 14.' 5 <lue ü̂n *as 4ue mueren en red—
^  p "  hiendo el Báutífmo. Efle es un Myíterio 
Cbryíoh iljaccefókle * no hay duda paren las aguas, ¡ 

pata embiar Ciudadanos 3) Ciclo, (g) 
de Pee*' Tleñ. No sé fi eflo ultimo, que dices, lo
I.tí. moderarás , Defiderio , con Jo que advertí 

en otro quadro i Mire pintado un mar di
latado , abierto en doce calles, o caminos, 
por Jos quales paitaban muchiiíimos hom
bres de todaá edades, y no eran menos las- 
mugeres ¿ paliaban fin riefgo , ni peligro á 
una región amenifiima, y lobre todo enca
recimiento, deliciofa.Lüego vinieron otros 
muchos, que intrépidos entraron en la mar 
en feguimiemo de los primeros. No pare
ció era buena fu intención, pues amenaza
ban con Ja muerte á Jos que iban ya muy- 
adelante á Ja otra parte del mar. Pero , ó 
defgracia ! Las aguas que citaban deteni
das, y  abiertas en calles, de repente corrie
ron, y con tal ímpetu , que anegaron á Jos 
fegündos, fin que uno folo quedara con vi
da* un rotulo Jei fobre el mar , que decía :.
1Non ómnibus fervio.

Defid, Retrata ella pintura el fuceífo, dê  
quando los Ifraclitas paífaron el Mar Ber-.

(h) mejb, dividiendofe éíte en calles para dar— 
rJE.r£.i4- Ies camino; figuro. ( h  ̂ Perfeguianlos Fa; 
&

I V . Cap. X X IJI.
raon , é innumerables Egypcios viciofos, 
é idólatras ; penfaron que para ellos fervi- 
ria- también d  prodigio-de mantcnerfeel,
-agua abierta en calles * pero experimenta
ron era vana fu prefuncíon, pues como vif- 
-tes quedaron todos ahogados , y como fi 
fueran deplomo, baxaron todos al profun
do. Eíto rniímo decía el rotulo : N# firvo 
4  todos ; no escara .todos ehniiagro. Eíto de
nota, que las .aguas del Bautiíino no hevea 
-a todos de calle para Ja Tierra de Promtf- 
hon, que es el Cielo,; no hrven á Jos Here- 
ges, ni á los malos Chriítianos. (1) Eflps, 
por fus .pecados, por fus idolatrías* eíto es, j \g w  
por adorar los objetos de fus dcfoTdenadas JSIifetl 
paffiones, y por perfegirir á los Judos, que- de rit. 
dan ahogados en el, mar , deípues que, Jo- JUeif 
graron elhautifm o, y como pefado plomo 
caen en Jo profundo del abyfmo , que es el 
Infierno, = Advertilte' otras pinturas fobre 
Jas dichas ?

EkU. Si ha Vía otras 5 < pero la Inflmtcion 
me advirtió, que pafsára adelante.

J2e/}d¥ Fue Ja caufa , porque d  fignifica- 
do de Jas otras te Jo enfeñe declarándote lo 
cjue te fe m oitróen elmifmo Palacio no
n o ^  eipeciaimeme en el décimo.. (J) Harqs (J) 
memoria de la maravillofa transforma- Cap.ió. 
cion de aquélla creatura , tjue á ti pareció y 20, de 
un diablico pequeño  ̂ y defpues lo vittes efte l. 4. 
transfigurado en un Angel del Cielo , por 
fu belleza., y herraofura. Advierte aora 3 
como no ha hdo ociofo el mirar con aten
ción Jas pinturas, pues defrifrados fus euig. 
mas, quedas enfeñado en lo que ignorabas.
PaíTa adelante en lo que has vilto.

- C A P I T U L O  XXI V.  j  ■

D E  L A  N E C E S S I D A D  D E L 1 
v , Santo Bautijmo.

EEe&. En Jo interior de la dicha Capilla 
vi una fuente , ó pila de agua grande, 

y en fu circunferencia algunos Perfona-  ̂
dos vellidos con Ornamentos Sagrados , y  
otros, con los que ufan en el C o ro , y A l
tar los Miniítros de la íglefiaj uno tenia en 
las manos un Cirio grande de cera biancajv 
otro , unas Crifmeras i otros,  Ja C ruz, y 
otros los Ciriales con velas encendidas.

Defid. Elfo que viítes denota la' bendi
ción de la pila, ó agua con quefe bautiza*
Se bendice dos veces en un año , que Ton
el Sabado Santo, y deípues de bendicir el 
Cirio Pafqual, y el Sabado Vigilia de Pen  ̂
tecofl.es, ó de la Pafqua delElpíritu famo 
y la razón es , porque en los principios dé
la IglefiaChriftiana, en elfos iblos dos.dias 
fe ^dminiftrabd con folemnjdad eIBautiJ¿'

rao,
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De la nicefitdael^el Santo Batiñfino) z f?
mo* Se bendice también el agua , para nía-1- cío enlució la Pila de bautizar: luego que« 
yor reverencia del Bautifmo folemne.1 (a) - do de repente ciego,y al fin cayo en manos' 

Eleff, Advertí , que tomando en íils^niái:i de los Soldados Catholícos-iQue mandaron1 
nos el Sacerdote el Cirio Pafquai encendí-' lo ahorcaran en frente de la mifmalglefia. 
do, lo pufo cali todo dentro del agua dé la
píla. Sí no tcfirve'de moleftia, ruegote, ■■ 
Dcfiderio) me digas, qué fignifican elle Gi-p 
rio, y por quedo pufo en el agua?

( g ) V para- qtje todos fepan eftaobrader ,(g)S 
D io s ^ q u e  debe venerarle la agua i y pilaî rerfe«*«; 
de bautizar. Jo ha confirmadoeon patentes ,lib. 7.' c*\ 
milagros* O yó ’ú n R ey , que dicha pila fe;53*

Defid. El Cirio Pafquai encendido figni- llenaba: míiagrofamente de agua o pufo 
fica a Chrifto nueftro Señor. ( b ) La cera1 guardas al lugar dónde eftaba $ y bolvieiú 
blanca , que fin mezclarfe carnalmente fa- do con cuidado dos aoris, para-vér-lo que 
brlcari Jas abejas, fignífica el Cuerpo. Sari-;- él tenia por ficción de los MiniftrosCatho- 
tiíTunri de Chrifto, fabricado, no por obra ¡ líeos j halló fer Verdad, que Je enfeñaba Ja
J r t  í m n  h n n  i M r í ' i i / i  i - loT C  __ * J Í  J  l  ?. 1 __ I . . ______ J  . ’ - r
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1 .Joan, 
4 .Deitl,

de varón, fino por virtud del Efpiritu fan- 
to, en las Puríífimas Entrañas de la Virgen 
nueftra Señora , y  de fu Sangre Virginal. 
El algódón blanco;, que eftá dentro de la 
cera, figuificaá la purñTimajy candidiíftma 
Alma del mifmo Chrifto dentro del D ivi
no Cuerpo, (c) £1 fuego, ó llama denota la 
Divinidad del mifmo Señor, porque Dios 
es caridad,y fuego que abrafa; (d) lo pone

fino tres

(*)
Ubi

ct Sacerdote en el agua, no una

íi*
D,Tb*

M
D.Tb. 
3. f- 
66. 4rt. 
2 ü ,  ad 
2.

experiencia. Mandó driblarlas guardas elproxim* 
año tercero ,  y bolviendo á querer experi- 
mentar lo mifmo , cayó de repente muer- ■j/í* 
to en la puerta del Baptífterío.;(fi) f “ > . man* 

Eleff. Antes de paífar adelante*en referir, 
loque hevifto , aefeo me digas, que es 
Bautifmo? , ■ C

Defid. Es un Sacramento de la Ley Nue- - ;j;
v a , ó Evangélica , inílituido por Chrifto 
nueftro Señor, el qual caufa en ehalma uña

veces, para denotar, que Ja virtud de aque- gracia que fe llama regenerativa* 
lia agua1 para purificar al alma de los peca- EkEl* Quando lo inltituyó Chrifto nuef- 
dos, la tiene por la Vida, Muerte, y Reñir- tro Señor ?
reccion de Chrifto nueftro Señor. Defid. Quando ftic bautizado en él Río

EleB. Advertí también, que con la Crif- Jordán $ ( i ■) aunque la obligación de reci
mera derramaba un poquito de azeyte en bir efte Sacramento comenzó deípues de
la agua de la pila. * muerto, y refucilado el Señor. 00. a.i^

Defid, N o era folo azeyte, fino Sagrado EleB* Para qué lo inftituyó ?
Crífma , que es balfamo , y azeyte de olí- Defid, Para el remedio del pecado origi- (  1 )
vas mezclado , (como deípues te enfeñaré) nal, con que todos naccmos,y fin él, nadie *D*T\ia 
bendecido por un Señor Obiípo , y  fe in- puede entrar en el Cielo* ihi a* 2«
funde en el agua , para denotar la infufion Ele£í. Según efto , todos los que murie- &  Div* 
de gracia , y virtudes del Eípiritu fanto , ron antes de Chrifto nueftro Señor eftán jíu^ufi- 
que aquella bendita agua ha de comunicar para fiempre defterrados del Cielo i ibírel,
al bautizado con ella, (e) Omito otras ce- Defid»Es error decir tal cofa, (i) El Pue- (ni)
remonias myfteriofas, que ufa la Iglefia bIo! de los Judíos tenia, por mandado de D* Tb^

D io s , la C/rcuncífion , con lo qual fe les 3. p, qm 
perdonaba el pecado original, y fe infun- 70.it.4* 
día la gracia juftificante. (m) Para los que (n) 
no eran de efte Pueblo, como también pa- 2>. 77^ 
ra las mugeres Hehréas, bañaba la Fe de foc* cit*

en ella folemne bendición, por evitar pro- 
Jixidad.

Eleff* Grande reverencia fe deberá á cíTa 
agua, y pila, que llaman Baptijierio*

Defid. No hay duda: los Santos que cono*
cieron el beneficio que en ella recibieron Chrifto que aguardaban, (n)

(0  
Tbeat. 
>i¿. ha- 
ÍÍ«(C ,
k i ‘ p. 
M  ,fi.

a* 4. ad
Ele&. Según lo que dices, todos, defpues 2. tSr'q* 

de inftrurdo , y promulgada la neceftidad 9,^.4*. 
de efte Sacramento , tuvieron, y tienen &  dib.  
obligación de recibirlo ?

Defid. No hay que poner duda en elfo, q.6S. a* 
pues aífi lo intimó el mifmo Chrifto i (o ) x*ad 1- 
y  aun el mifmo Señor quifo fer bautizado, (o) 
entrje otras razones , para hacer Jo que no J 0411,3* 

Hcrefiarca Martin Lutero ,pronoftico de debía ¿ por no tener pecado, para que no- j .  
los errores de ambos, y del fin defdíchado1 Iberos, teniéndolo nos bautizáramos co- p̂) 
que Vivieron , para que fuera principio del mo mandaba, (p) D* Th*
horrible Infierno que padecen : y aun éir Defid. Según elfo , los que nacen fin pe- 3, p. q, 
efta vida ha caftigado Dios femejante irre- cado original, no tendrán obligación de 39„a* 1* 
verencia. Un Soldado Heregc , havíendo, íer bautizados ? t &  %,

Defid. Si alguno naciere farttificado ya viddbi*
en

de Dios, Ja chimaron mucho, como de San 
Luis Rey de Francia, fe eferive $ y el def- 
preciarla, ó con irreverencia tratarla , lo 
na caftigado D io s, y fiempre es indicio de1 
tnaliffimos fines. Aquel Emperador: tyrano  ̂
Conftanrino Cropronimo ,  dicen, que al 
tiempo que lo bautizaban , excrementó’ en 
la pila. ( f)  Lo mifmo fe dice del maldito1

purgado el vientre, con facrilegq defpée-



JjilZi de IdFe.Lik
en c 1 vientre de fu madre, como Jeremías, 
San Juan Bautiíla , aun deberá bautizarle ; 
fi no para fer limpio del pecado original 

/qi de qile ya eftaba purificado fi para fer fe- 
iD./h balado con el earáóterjó marca de las ave-, 

I» -pr a '3a5;del Redil di C h riílo , lo qual fe logra 
jSí.s* 1  ̂ ppr ef  Batttifmo;t.(q)por ella razan la San-, 
a¿ j ■ VtiíTitnü Virgen filé bautizada.,

** ElefE Pues C fiempre fue mas puya que 1 
. el Sol , fi no concravo el pecado original, 

de qué manchas ladavo, ó purifico,el bau-
d'i tifmo \ '■

1.. Vefid.Te he dicho, que Ja Divina Madre
.ffié bautizada para fer fcñalada con lafe- 

 ̂ .ñal, ó caraéler de Chriílo fu Divino Hijo; 
pero no para fer limpia de Ja mancha del 
pecado original, ni del aéiual, pues nunca 
pecó, por iefpecial privilegio de Di os.

EieS. Dos cofas me ocorrcn , que defeo 
/r\ faber, ( r ) la primera , quien bautizó a la 

D.Alb. Santiífima Virgen ; San Joachín , San Jo- 
Mav- * o fu Madre la Señora Santa Anaí  

'/¡fM Vefid. Ninguno de eíTos, pues murieron
TLfifíht antes que Chriílo inílituycra el Bautifmo. 
M W 5 vlJt V* I,
e ji, q.
IS*

Eleff. Ya me ocurre, que la bautizaría 
San Juan*

Defid* Te oéurre mal i porque la Virgen 
Sobaran^ no fue bautizada cor» él bautilmo 
de San Juan j lo primero , porque no feña-

i-v Jaba por oveja de Chriílo al que Jo recí- 
S  rLi bía i lo fegundo , porque era bautifmo de 

, penitencia, y Ja Divina Madre no exercito
Y  6* e^3 vhtud,pues como te dixe,no tuvo peca- 
. * dospropriosqllorar,ódeq arrepentirié.(f)

a 1 ' Eleff. Pues quien la bautizo {
Vefid. Se entiende la bautizó Chriílo fu 

(t) Divino Hijo i y lo tengo por cierto 3 pues 
J).Tb. bautizó á fus Apollóles, por efpecíal amor 

Jóa. 13. que Jes tenia , como á domeílicos, y famí-
l. Z. lit. bares amigos* Mayor fue el amor que á fu 

Samifhma Madre iuvoí claro eílá fue fami- 
aiih* vi* liar, y domeílico de íii Divina Madre mas 
de B. de treinta y tres años; pues bautizando el 
dibert* , Señor á fus Siervos , fiaría el Hijo , ó en- 
U . fup. cargarla á otro que bautizára á'fu amadif- 
Miffm  fima Madre ? No fe hace drible. (r) 
efi. Eleff. Alfi lo entiendo , y aora deíéo mé.

digas, qué es Caraffer  ̂ pues tantas veces Jo 
repites, y no Jo entiendo ?

Vefid. Baílete faber, que es una feñaí ef- 
- piricual, impreífa en el alma, de modo, que 

jamás fe borra,y fe dá para proteflativo de 
(u ) Ja Fé.(u)No todos los Sacramentos injpri- 

D .T h . men ella feñal, fino el un Sacramento dp
3. jp* q. muertos, y dot de, vivos, que fon el Emtif*

4 -3 ‘ tnO) la Confi maciony y el Ordem y por ello, 
€ÍT 5. &  ellos tres no pueden reiterarfe , ó recibirfe 
4 ltb. fino una vez r como es indeleble el carác

ter j permanecerá en el alma por toda una 
.eternidad , y en el Cielo 5 y también en ci

¡ y .  c a p . x x m
Infierno, fe conocen por el cara&er los que, 
aquí recibieron ellos Sacramentos > y por 
elfo también , fi un bautizado 5 confirma- (x) 
d o , u ordenado refucilara , no podía bol- Tin 
ver á recibir ellos Sacramentos; perp íi un 4- difi 
cafado refucitára, podía cafarle con. quien &  
quí fiera , aunque la mtiger , que ames de 59- ¿.4, 
morir ruvo,. viviera $ y Ja razón es, porque ^  «íib* 
el primer matrimonio .acabó con la muer
te, (xj .

Eleff. Eíloy penfando fi te cqviivocaíle, 
quando di^ille, que el caraóler lolo lo im
primen uno de los Sacramentos de muer
tos, y dos de vivos i porque jamás be oído 
que á los muertos fe Jes adminiltre Sacra
mento. alguno,

Vefid. Pues es bien que fepas, que hay 
dos Sacramentos de muertos, y de vivos 
cinco. Los de vivos ion , la Confirmación, 
C<W}unÍQtt) Extrema-Unción 3 Onímyy Ma~ 
trimonio. Los de muertos fon , el Bmtifmóy 
y  Penitencia. ( y ) Diccnfe los cinco Sacra- 
mentos de vivos, porque para recibirlos fi- v.Tb. 
citamcute , debe citar Ja per fon a en gracia- j. 
Dicenfe los dos Sacramentos de muertos, 2. qt 1, 
porque fueron inftituidos para dár Ja v id a ^ j, 
de la gracia á Jos que Jos reciben j y aífi. 
muerto ;en el ser íbbrenatural, llega el 
hombre á bautizarfe,y á confeíTarfe,: liega 
muerto á baütizarfe,Jporque el pecado ori
ginal embarazaque viva lobrei i atura í me ir
te : llega también muerto por d  pecado 
grave á confefiarfe , pues es muerte dd al
ma ej pecado gTavei pero no fe prohíbe al 
que eílá en gracia el.que fe confieífe , ó re
ciba d Sacramento de Ja Penitencia, antes 
es laudable recibirlo frequenremente, por
que fi no comunica la primera gracia , au
menta la que ya ellaba en el alma , como 
lo hacen los Sacramentos de vivos en los 
que dignamente los reciben. ¡

Eie&. Quedo enfeñado en lo que ignora
ba , y palio á preguntarte , fi alguno puede i
falvarlé fin banri2arfe ? !
, Vefid. Es neceífario por precepto,y tam- 

bien como medio para ir al Cielo elle Sa- |
cramenro, fegun que Chriílo nuefiro Señor i
lo dixo,* (z^pero íi uno defea bautizarle, y ẑ) í 
no halla quien lo bautice , ó falta agua, ó j oa¡¡, ■$, 1 
tiempo p,ara ello 5 cíle, fin que en realidad ^ |
Jo bautizen , fe falvará , porque ya in v . Th. 
eílo es, con verdadero defeo, recibe el Bau- 
tilmo, pues d  defeo de íér bautizado, pro
cede de i a Fé ,  que obra por am or, y por 
eíle medio le comimicaDios fu gracia, que 
como abfoluto Señor de dJa , no eílá liga- 
do á darla folo por medio de Jos Sacra
mentos. ( a )  Haz también memoria de lo ^p, q. 
que otra vez te iníinué, ,

m - Q p i . 1- . .. .
Elcff.

W ,D.Tb.
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,'Defid. Que hay tres Bautumos, Uno cíe 
agua3 otro de fu ego,y de faugre otro* El de 
agua* es el Sacramento de que trátamos.El 
de fuego , es el amor de Dios, fobre todas 
las coi’asj doliendofe de los pecados coiné** 
tídos 3 y creyendo lo que Dios manda. Eí 
Bautifmo de fangre, es derramarla en pro* 
teftacion de la Fe Católica , quando-el ty*. 
rano, porque no Ja niega el hombre  ̂Jo ma- 
ta. ( h )  Eftos dos últimos ion Bau «finos, 
pero no Sacramentosmas fon cada uno 
bañante para lograr la vida eterna, con el 
propofito de recibir el Bautifmo dcl agua, 
de que inferirás es vano el efcrupulo, ó re- 
zelo de algunas perfonas , que fin efpecíal 
fundamento viven anftofas , fobre fi- eftán* 
ó no bautizadas j baílales faber que hay 
Bautifmo de fuego , lo qual baña para que 
fefoffieguém •

Ek$. Y  los niños 3 ames que lleguen al 
ufo de la razón,-deben fer bautizados \ 

Defid. En lo prirnítio de la Iglefiá no fe 
bautizaban haita 1er adultos 5 pero por va<- 
rias razones ufa la Igleña bautizarlos lue
go que nacen;(c)y 110 es bien dilatarlos pof 
el peligro de morir fin eife Sacramento-, -y 
no poderle luplir, como en los adultos coli 
el Bautifmo de fuego.Quan culpable abufo 
el de algunos padres, q por mundanos ref- 
petos dilatan el Bautifmo de fus hijos, co- 
mo íi tuvieran cédula firmada de Dios de 
que les confervafia la vida, y aunque la til- 
vieramno feria bueno.el dilatarló,pues tem 
drian en fu cafatin diablico chiquito: tér
minos, con que tu, Eleéto , te explieañe en 
otraocafion. Omito exemplos fobre jo  di
cho, que o cañón vendrá para teferirlos.(d)

CA PITU LO  XXV*

D E  L A  M A T E R I A , E O R M A % 
y Minifiro del Bautifmo.

ELe6It De lo que íne dexas enfeñado, in
fiero , que el agua bendecida con Jas 

ceremonias fantas que he vífto, es la mate
ria del Sacramento del Bautifmo;

Defid. Se admíniñra de dóS modos eñe 
Sacramento , ó con fólemnidád * cómo 
quando el Sacerdote bautiza en -la Igleña, 
ó privadamente quando la1 nécéffidad inf* 
ta* Para el Bautifmo fukmne,debe fer ma
teria el agua bendecida que dudas, y pecá- 
rá el Miniftro ufando de otra agua L perd 
aunque bautice con otra, el BaurífmO ferá 
valido 5 pero para el Bautifmo privado , ó 
no foleiiine, no es neceífaria 3 y baña quak 
quier agua, (a)
■ Según elfo, fe podrá bautizar edil
agua rpj^da, ít otfas femej antes ? '1 r

Dejid, No , porque fola la agua elemen
tal de rio, fuente, pozo, ó recogida en ctf* 
terna, es materia del Bautifmo.La aguó ró¿ 
fada > y otras deñiladas, no fon agua ele  ̂
mental , fino artificial; y no es valido el, 
Bautifmo ñ con filfas asmäs fe hace. Con. 
agua de Angeles 3 diko Una muger á un 
Obifpo 3 que le haviabáutizado : turbófe 
el buen Prelado .\-oyendo Ja ñniple vieja 
averiguó la verdad, y que era como la rinn 
ger deckt Fue predio que Jo bautizarán * 
claro eñá, pues no lo eftaba, y no íblo elfo, 
fino que fue neceiíario confirmarlo 3 y or* 
denarlo, y b ó lv t v  á eoníágrarlo, pues nin
gún Sacramento hávia recibido, porque.110 
efiaba- en el Gremio de la Igleña 3 pues no 
entró por Ja puerta*, que es el Bautiímó;(b)

• Ele££~ Por qué el agua es materia del 
Bautifmo ? , - > ’

Defid,Bañaba decirte, que porque Chdf- 
to uueñro Señor añido difpufo ; pero hay 
razones de congruencia. Lo primero, por
que la agua , por fer elemental diáfano , ó 
tranfpareme, tiene algo de luz, y ello com
pete al Bautifmo, que tiene virtud para ilu
minar al alma, y de hecho Ja comunica Ja 
Luz de la Fé, con los hábitos fobreiiatura- 
Jes que iluftran ¿1 entendimiento/ ( c') Lo 
fegundo, porque'el agua , por fer húmeda, 
es á propofito para limpiar ; y cito es pro* 
prio delBáutifmoique limpia las manchas, 
é i inmundicias de ios pecados. La agua, 
por fu frialdadyrefrefca,y el Bautifmo mi
tiga los ardores dcl apetito,y lo que Jlamári 
fomentó dcl pecádo, Al agua competé Ja 
generación, y aumento de Tos vívenles; (d) 
el Bautifmo es Una regeneración para que 
viva efpiritualmente el bautizado. La agua 
en todas las tierras fé halla , y elfo conve
nía á la materia del Bautifmo y para que 
por falta de t-fia no fe dexárá de recibir 
fiendo tan neceífario ; y por otra parte , lá 
agua á poco precio, y trabajo fe encuen* 
tra , y nadie puede éfcufarfelde rio tériéría. 
Y  ültimameme, Chrffiö nüdftfó’&eñor to
có las aguas quaftdó entró éri el Rio Jor
dán * y fue bautizado torí ellas, y les co
municó tal virtud con fu Divino contadlo, 
que falgän de ellas Jas aliiiaá efpirituáks, 
elevadas aJ fin fo^rénaturáJ, riogozaiidó 
antes eñe elemento de tal virtud;

Eléli, Y  cómo fe ha de aplicar la äguä 
ál quéhá de fer bautizado A

Déftd. Aiftío-üaitiente fe fuméfgiá tres vé* 
Ces en el agiiá 3 pero eñó no es neccflarioí 
( e ;).Bäfta que con agua lo rocíen,y el üft? 
comUri de la Igleña es infundir el agua fo- 
bre él que fe baufiza-* - .

Eleft* Y  én que parte deí cuerpo fe ha de 
infundir, ó derfaririk íá agua 1 ■
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Deftd. Sobre Ja cabeza> porque éfta es Ja 
principal entre los miembros exteriores: 
en la cabeza eftán todos los fentidos inte- 

'M riores, y exteriores, y en ella le manifiefla 
Idem principio de la vida fenfitíva.j y aun la 

ibi a 7 acc*on nias n°ble, que-es la inteledtivaj la 
^  1 7* exereka el alma en i'? cabeza, (g)

Eleff. Con que infundiendo Ja agua en 
otrosyu otros micmbroSj.no quedara bau
tizado el hombre ?

Deftd. Si hay peligro de que muera,y no 
( “ ) fe puede en la cabeza, infundafe la agua en 
Idem ja parte cuerpo que fe pueda , que elfo 

ibii q. ^afla -  ̂h ) pero íi el bautizado en otro 
<58* nrt. m;cmbro ? nace perfectamente j ó fale del 
11. ad pejj^ro de muerte , debe fer bautizado fub 
4 * conditione en la cabeza, (i)

w  ¿V.Qual es Ja forma de efte Sacramento? 
Xit. Ro~ Deftd. Eíta ; Ego te baptizo in nomine Pa- 
man. rtt- Pilii; &  Spiritas fanffi. (!) Y ello es

por inílitucioa de Chrillra.nueltro Señor : 
f no es neceífario fe diga.en Latín , fe puede
Mattb. prünunciar en Efpanol, Francés, y en qual- 
nlt.19* quiera otra Lengua. Y  los que no faben 

Latiihconvicne digan Jas palabras en fu ¿en- 
guage nativo, por evitar algún yerro 5 que 
puede fer fubftancíal.Por lo qual las muge- 
res e/pecial mente , quaqdo por necefljdad 
bautizaren, digan : To te batitiî o en el nom
bre del Padrea y dei Hijo¡ y del EJpiritii fanto.

Elefi. Si Chriflo inítituyó el Bautifmo> 
y la virtud de eñe la tiene por la Paíflon 
del mifmo Chriflo, por qué no fe nombra 
Chriflo en la forma $

Deftd. La razón es, porque del modo di
cho , y no de otro , lo difpufo el mifmo

(m) Chriflo. (ni) Y fi los Apollóles bautizaban 
rjp. Th. w nombre de Chriflo, fue porque para hacer- ■
3.p, q. J° tuvieron particular revelación. A 
66. a.ó» mas que ya fe nombra la Perfona de Chrifl 
corp. &  to quando fe dice , y del Hijo ; porque la 
ad i- Perfona de Chriflo es la mifma Perfona

(n) del Hijo de Dios, (n)
fIdem 3. Ekdf. Con quien habla el que bautiza 

quando diceia forma?
Deftd. Con el bautizado,

alfa. Eleff.Si fuere fordo, no lo oiras y fi fuere 
niño, no entenderá:.por lo qual parece obra 
contra lo que enfeña el Eipirim fanto, fe- 

,(°)  gun te oi mía ocafion,pues dice, que no ha- 
Ecelef bíemos delante de quien no oye. (o)

32. 6. , Deftd. No efeudriñes, ñno venera lo que
en eftas materias no alcanzas. No fojo fe 
dice la forma de los Sacramentos para Jig- 
nificar Jo que fe hace, ñno también para 
que obre Jo que flgnifican Jas palabras, por 
la virtud que les dá la palabra eterna, que 
es Chriflo ; y  por efío femejantes palabras 
fe encaminan á ¿os que no ias entienden, y 
pulíalas creaturas inflnñbjes, como lo ha-

z 6 i Lu& de la Fk L$k
ce lalglefia quando exorciza la agua, vien
tos nublados,

EiePt. Porque fe nombra , o demueflra á 
sí mifmo el que bautiza? Y porque nombra 
las tres Perfonas de la Santiífima Trinidad?

Defid. Para denotar la. califa principal, 
y  la quefolo es inftrumentaJ del Bautifmo. 
La principal es Dios uno en la eñencia , 
y  ello fe denota , diciendo : En el nombre. 
Es también trino en ias Rerfonas, y dio 
fe declara, diciendo : Del Padre > y del H L  
jo¡y del Efpiritii fanto. La caufa inflrumen- 
tal es el Mililitro, y éfla fe expreífa, quan
do dice : To te bautizo. Nombranfe tam
bién las tres Perfonas, y un folo Dios, pa- 
ra confcífar el inefable Myiterio de la San- 
tiíTima lYinidad , que debe creer el bauti
zado. (p)

Eleff. Y  puede añadirfe, o quitarfe algu
na palabra de la forma dei Baütffmo ?

Deftd. no por cierto. S i fe quita alguna, 
no hay Bautifmo, porque no hay forma. Si 
fe añade , dexando alguna palabra de las 
dichas, tampoco avi;á Bautiímo; y por elfo 
es neceífario grande cuidado quando bau
tizan mugeres, ó gente ignorante, pues ño 
mala intención dicen dilparates, y muchas 
veces no bautizan, como defpues te diré.

EleU. Quien es el Miniítro del Sacra- 
mentó del Bautifmo ?■■■ ■ *.

Deftd.De 1 Bautifmo foíemne el Párroco; 
y  por comiíflon de é lk , qualquier Sacerdo
te ; y faltando eñe ,.puededár comí Ilion al 
Diácono, (q) Del Papa, y los Santos Obíf* 
pos lo omito por notorio.; pero fln foiem- 
nidad, en cafos de neceífldad, puede bauti
zar el Seglar, hombre , ó muger : con tal, 
que tenga intención, fepa la forma, y apli
que la materia, (r) No folo éftos, pero aun 
el Heregc , el Judio , y el Pagano pueden 
bautizar en cafo deneceífldad , con tal , 
que bauticen obfervando.Ja forma , mate
ria, y con la intención de la Igleíia ( f )

EleQ. Dificultad me hace, que el Judio, 
y  Gentil puedan bautizar ,* porque íi ellos 
no tienen el Bautifmo, por no eítir bauti
zados, cómo lo darán á otros ? Pues, nadie 
da lo qu,e no tiene ; y también porque mas 
es dar un Sacramento, que es recibir un Sa
cramento. El que no eflá bautizado , no 
puede recibir otro Sacramento, como es el 
de la Confirmación, Euchariftia, Có
mo, pues, dará el del Bautifmo ?

Defid. E11,breves palabras te refpondo» 
porque no neceífitas de mas eníeñanza. A 
tu primer reparo , digo , que al no bauti
zado puede tomarlo Chriflo nueflro Señor, 
como inftrumeijto para lo que quiere,quan* 
do, y como quiere 5y ello es regalía de la 
piyifla Mageflad ,  y por ello puede hacer 
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Del Bdutifnìò Solemne > y (bs ceremonias. -z
que el no bautizado bautice : con tal , qiiè Tempio un Sacerdote con los hàbitbs Cci 
tenga la intención que te dixe. A tu fegun- rales, y Éfibla , à fu lado iba uno, qué big 
do repato , digo , que los otros Sacrameli., pareció Minillro de la Iglefìa, atmque ínfé^ 
tos no fon neeeflarios para la fàlvàcion* riori Hfzóine Teña eì Dtfeofahio para qui 
cOiùo el Bautifmo ; y  por elfo ei no hauti- figuiera : hicelo , y vinieron conminó'iiiiS. 
zado puede bautizar3 pero no:puéde co* fantòs compañeros*Luego advertí,queáíá 
mulgaf, ordeñarfe, &c* (t) parte afuéra de là ígléfia, éntre otra o-enté*

EleCi~ iPareceme Fegun elio, qub también aguardaban Un hombre, y una muge?* E Iti 
el Chriftiano j que.eltà en pecado mortai^ fobre el brazo derecho tenia reclinado uri 
puede licita5 y validamente bautizar* niño , como aquel que ótri ocàiion fé mé

Defii■ N o lo dudes. Pero fi bautiza íbr mafirò,y à mí ine pareció un diáblico. Pre* 
lemñemente,pecara gravemente* Si fiolo eü guntò el Sacerdote ai hombre , y  muger : 
cafo de neceílidad, y privadamente, no pe- Qiú traéis à la /.gkftay varatî  ò unger ? ReÈ 
cará 5 pues lo hace por Socorrer Já neceflu pondió el hombre ; Faroñ. Replicò el Sa- 
dad gravilíimá del.Prpxímo 5 y por ello li- cerdotei Ella bautizado l Dixo el hóñibrfej 
citamente bautiza, (u) ■ : No. Bolviò à preguntarle : Còttìo fe há dé

EleB, Una duda me ocurre , y és, fi en llamar ? Refponuìò: Que quiere ier
cafo de neceíEdád puede la muger bautizar hecho  ̂ le dixo el Sacerdote* Rcfpoiidió el 
haviendo allí hombres* hombre: chriftiánó.'Yo díxe al Defeofàntòì

Defid. Se debe guardar efte Orden eti ad- Que, no es Chiiíliano elle hombre ? Hizo- 
miniltrar el Baútifmo*Si hay Sacerdote, éf- ine feña pará que callàrà, porqué la feño-* 
te debe bautizar; fi hay algún Clérigo, áum ía atención me defamparana. 
que folo ordenado de Corona, à cite Je pei> JDefid. Dixo bien , y porque aorá eílés 
tenece : fi hay hombre, ¿fie, y no lá muger ton el la, folo te digo que profigas. 
ha de bautizar ; y entiendan las mugeres, Ele£i. Dixo mas el Sacerdote : Qué pídé 
que à mas no poder, como dicen , pueden à ía lglefia.dt Dios J Refporidiò eí hombrei 
bautizar j ò ferà quando los orros no quie- Le. Y díxo él Sacerdote; La Eé, que le da- 
ren, ò ño faben la forma del Bautifmo: ad- rà ? Replicò él hombre : Fida eterna* Ref¿ 
viertan eílo algunas intrépidas, que fe en- pondió el Sacerdote: Pues fi quieres entrar 
trometen en lo qué no deben,ni puedem(x) en la vida eterna, guarda ios Mándámíert*

C A p í T ü L ü  % x v h

S )E l B A U T I S M O  S O L E M N E  
y fus tiíemohiasi

Éfid* Qué otras cofas té mofírarori,

tos* Amarás al Scfior D10S de todo tu to¿ 
razón, con toda tu alma, y con todo tu eñ¿ 
tendí miento, y ál próximo cómo á ti miD 
Bio. Luego fe ácercó el Sacerdote ál niño* 
y foplandole en lá cara, ó rüílro, dixo; Sal 
de éL iminuiido efpiritu, y da lugar al E£ 
pírícu fanto Goñfoládor. Déípues hizo lá

D  Éleóto , en el Santo Templo deipues ieñaí de la CruZ eíi la frente, y fobre el pe
de lo referido t cho del niño, diciendo í Toma Já fefial dé

Ete$* Muchas advertí, y  áíguñas enterî  la Cruz, tanto en la frente, cómo en él có¿ 
d i, por lo que fe me maniféhó en enigma^ tazón: toma Ja Fé de los Celelfiales Man
ía primera vez que á él me llevaron,y déf- damíentos,y feás tal en las .coihimbrefc, qué 
pues me declaráis Otras no alcanzó mi ya puedas fer Templo de Dios*Dé/paes to- 
cnten di miento , pero el 'defeo fáñto mé mó ün libro dé manos dél Miniíl:ro,y leyó 
perfuadió que me valiera de la Atención * éri él no sé que. Luego püfó la mano fobré 
que también me acompañaba, y de una fe- la cabeza del infante., y leyó oirá vez en éí 
ñora llamada Relentfod  ̂ qüe luego advertí líbroiDe/puesde éfio béndiiOima pota íal* 
me hacia lado* Y  te aííegitro, que aconipd- que allí fen Un Vafo eífába, y  tomando úna 
ñado dé ellas dos Señoras , he logrado lo poca, lá pufo én la bócá de íá creátura, di
que el Defeo fanto qüérlá, que erá confer- cieñdo ; Torna lá Sdl dé lá Sábidnriá , ftdté 
vara en la memoria lo que delante de mi propiciaciónpárd Id vida eterHd*Yel Minifico 
paífabá, pues dé todo me acuerdo, aunque relpoüdió. Amen, Dixo Juego el Sacerdote: 
tina fola vez lo he vifio. Lo referiré pun- \ Lapa\jed ío«íi¿¿í.Réfpót]dió él Mínifiro; Tt 
tualmentc, para qüe én lo qué te paréeieré también totí fti ¿Jpiritti. Léyó otra vez él Sa- 
tonveñiénte me infirüyáSi , cerdóteen el lib ro , y  Juego con;uró al de-

JDe0 , Lo haré cón güilo , porqué júzgcJ inoñio, para fj falierd de aquella crearúrá,y 
Tétá para qiie dé eitd doárina te ápiove- fignarido a éitd eti ía frente con la Crüz * 
thes; jnáñdó áí diablo, qué jamás fuera ofladb a

¿tó*Ádvértí,qué bendécidá íá agua deí borraría* Otra vez leyó eíi el libró,y íuégd 
Baptifierio fe encaminaba a la puerta de¿  úna eséítácion álos drcunílantes,qtíé
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<mftc mucho de oiría : 110 la confervo en 
memoria , que harto lo liento. Concluida 
cfta > pufo el cabo de la Ello Ja íobre el ni
ñ o , y dixo : Entra en el Templo de Dios, 
para que tengas parte con Chriño en Ja vi
da eterna. Y luego el que tenia la creatura, 
y  los que acompañaban entraron en el San
to Tduplo, y diciendo el Credo ¿ y el Padre 
HuefirO) caminaban á la Pila, 6 Baptifíerio.

Defid. No pararon antes de llegar i
Eleíi, Todos Te detuvieron , y el Sacer

dote exorcizó al demonio feguna ve2,y to
mando con Ja punta del dedo un poquito 
de faliva de fu boca , y tocando Jas orejas 
de la creatura dixo : Ppbeta  ̂quod eft adape- 
rire- Deípues con la faliva tocó las narices 
del niño, y dixo : En olor de fuavidad. Y  
Tü) diabloj huye, porque fe acercará el jui
cio de Dios. Luego preguntó al niño : Re
nuncias de Satanás ? Reípondió-el hombre 
que dexe antes: Renuncio* Preguntó mas; Y  
a todas fus obras S Reípondió : Renuncio. 
Tercera- vez le preguntó : Y  á todas fus 
pompas: Renuncio, reípondió lo mifmo.

Defid. No palies adelante. Aora , dime, 
entiendes lo que has referido l  

Ele&. Muy poco alcanzo.
Defid. Ufa la Igleíia, inípirada del Eípf- 

rítu fanto, de las, ceremonias que has viito, 
para excitar la devoción interior , 'con lo 
que los ojos ven ; y cambien para que en
tendiendo fu íigniheado, fepamos Jas obli
gaciones que cenemos, (a) Que pienfas que 
es el Santo Bautifmo ? Un contrato entre el 
hombre,y Dios.Promete Dios darle Ja gra
cia, y vida eterna : promete el hombre fer- 
virio , amarlo , y  no condefcender con lo 
que quiere el demonio fu enemigo. De eñe 
contrato fon teñigos los Angeles del Cielo. 
Por parte de Dios jamás falta, ní puede fal
tar, pues es fideliífimo en fus palabras: oja
lá jamás falte por parte del hombre. Y affi 
las ceremonias del Bautifmo fon para pro- 
teftacion de F é , para exercitar Ja devo
ción para nueílra enfeñanza, y para que fe
pamos como la Igleíia nucítra Madre nos 
ayuda contra los demonios, (b )  Ademada 
eña do ¿Ir 1112, pregunta lo que faber defeas, 

£le£t* Por qué tienen á la creatura fuera 
de ¡as puertas del Templo ?

JDe/M.Para que fepa tiene cerrado el Cie
lo  por el pecado , y que eftá dominada de 
Satanás,y aífi no puede entrar en Ja Cafa del 
Señor ; pues Dios,y Belial, Ja luz, y las ti
nieblas no habitan en una cafa. Allí Je pre
guntan íi ella bautizado $ y refponde , que 
no], porque íi lo eftuviera,no podía otra vea 
fer bautizado. ( c ) Pregunta cómo fe-ha de 
llamar ? Y  eño para pónerle nombre ,  con
qug ¿efde cmggc£| feq cpjaecid? como hijo

¡264 rLu¿ de laFe. Lib.
de D ios , y de fu Igleíia. Y  defde entonces 
el Santo , cuyo nombre imponen al bauti
zado, Je añifte como Patrón fuyo , que lo 
«s. Proíigue el Sacerdote, y  pregunta : Qué 
quiere fer hecho ? Refponde el Padrino ; 
( de eñe diré deípues ) Cbrtfltanot, que es lo 
jnifmo que hijo de Dios , difcipulo de 
Chriñü, que defea vivir,y morir en fu San
ta Fe, y 'Ley, para gozarlo eternamente.

EleU> Según, e lfo , dBautifmo hace al 
hombre Chnííianoi

Defid. N o hay que dudarlo. Para ferio,, 
refponde al Sacerdote, que pide Fé á la 
Igleíia, quando le pregunta qué pide $ por
que la Fé de Chriño es1 el fundamento fo- 
bre que eftriva todo el edificio Chriñíano. 
Qué te ddrd la Fé qué pides ? Pregunta el Sa. 
cérdote. Refponde: Me dará ¡a vida eterna. 
Bien pides, y con razón defeas la Fe , dice 
el Sacerdote j pero advierte 5 que íi quieres 
lograr la vida eterna , debes obfervar los 
Mandamientos , debes amar á D io s , y al 
próximo como á th Que es como íi dixe- 
—  La feliz vida de Ja g lo ria; no fe da

IV . Cap. XXVI.
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por la Fe , íiu obras ; ellas deben acompa
ñar á aquella, como otra ocafion te en te
ñe. Quieres faber, íi irás al Cielo ? Tentaos 
á vofotros íi tenéis Fé .‘ probaos á vofotros 
mifmos, dice el Apoñol. (d) Si halláis Fé, 
acompañada con obras buenas,y íi añi per- 
feve^aisjal Cielo iréis, pero la Fé fin obras 
Tantas, ferá para mas horrible infierno. El 
Chriñíano no Te conoce por el Pueblo 
donde nace , no por el veñido , Jenguage, 
viandas, negocios en que fe ocupa. ( f)  En 
qué, pues, Te conoce ü £n Ja Fé viva , en el 
efpiritU' conforme ai de Chriño , en las 
obras Tantas, y  virtudes , y  en que evita 
quanto puede los pecados, (g)

Ele$. Para qué á un niño íin uTo de ra- 
2011, que ni oye , ni ve Je dice todas eífas 
cofas el Sacerdote ? Parece ocioíidad, aun- yeryf 
quefupongo que no lo es. Chrifii*

Defid. Dixo San Aguñin , que Ja Igle- 
íia , como buena M adre, dá pies de otro 
al niño, para que venga a¡ Templo : le dá 
corazón ae otro , para que crea : Je dá len
gua de otro , para que confieífe Ja Fé. (h) ĥ)
Ellos fon Jos pies, corazón , y lengua dd d .Au%* 
Padrino, que en nombre de la Igleha hace relJ  D. 
lo que el infante no puede. Y  no effrañes, 
que en una cofa que indiípcnfablemente fe qtí5̂ . ^ 
requiere para lograr el Cielo , quede obli- 5. ad 3« 
gado el niño, por lo que en fu nombre di- y¡d. 
ce el Padrino, pues el infante íi tuviera 
ufo de razón debía hacerlo, ( i ) Y  advier- (i) 
ta el Padrino, que por eño mifmo que ref- ídem* 
ponde por el parvulito , quede obligado á q>7 l ’ at 
procurar que crea quactdo al tifo de I» P
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D el Bautífmo folemne> j y ceremonias. 26$
Ele&Qué fi<mifica el foplar tres veces el Sepa, pues , el bautizado, cjue debe preler* 

roitro del ¡ufante, mandando al demonio» var fu cuerpo , y alma de ía putrefacción)
hedor, y guíanos de las culpas, que ello, y 
mas fon los pecados. ( p ) Si afíi lo executa,
no dude , que Ja fal del Bautiímo , defpues 
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que falga de él ?
Vefid. Es el cxorcíímo primero con que 

compele el Sacerdote al demonio , que fal- 
ga de aquella creatura.

Eleci- Según elfo , rodos los niños antes 
del Éautiímo eftán endemoniados ?

Vefid. No dudes, que eílán debaxo dei 
poder de Satanás por el pecado original , y 
para que no impida el que reciba cí Bautis
mo, Je manda que de allí falga. ( 1 )

El. Y  defampara el cnerpccico del miño i  
Defíd. A  mal de fu grado.
Ekffi. Para qué hace immediatamente la 

fenal de la Cruz fobre la frente, y pecho 
del niño ?

Vefid- Para dar á entender, que aque
lla cafa es para el Efpiritu fánto , que lue
go entrará por la gracia, como en Templo 
luyo; y por la fenal exterior, ó efeudo de 
armas ,  fe conoce de quien es la cafa. ( m ) 
Y también para que fepa , que la Cruz de 
Chriílo ha de llevar por la obligación de 
Bauriíicno, no la carga ínfoportable del de* 
monio. Todo Chríltíano, fea Emperador, 
fea R ey, fea Señor, fea Efe lavo,.y aunque 
fea Papa , fi al Cielo ha de-ir , con la Cruz 
debe feguir a Chriílo fu Capitán* Y  para 
queaífi lo lepa, lo feñalan con ella : quie
ra Dios no nos olvidemos de que en el 
Bautífmo Ja recibimos, dice S. Aguílin. (n) 

Defpues de lo dicho, pone la mano fo- 
bre la cabeza del niño , y fuplica á Dios lo 
aififta para entrar,en fu Iglcíia , no tanto 
con él cuerpo como en el efpiritu ; y en 
poner la mano fobre la cabeza, denota que 
cierra la puerta , para que otra vez no en
tre en aquella creatura £l demonio. Bendí
cela fal, y  pone un poco de ella en la boca 
de la creatura.: : v

Elefii- Qué myllerío oculta ella ceremo
nia fanta ?

Vefid'-No uno, lino muchos encierra* 
EleSt. Si par3 mi utilidad conducen, los 

oiré-güítofo.
Vefid'- La fal fazona las viandas, y ello 

hace Ja palabra de Dios pronunciada con 
Ja lengua, á fu tiempo.» y ocafion, que alh 
quiere S. Pablo hable el Chrilliano$ y para 
que no alegue ignorancia , es bien que fe 
acuerde Ic pulieron fal en la boca antes 
del Bautífmo* (o)JLa fal eíieriliz^t la tierra, 
feca las carnes, y preferva de corrupción* 
Entienda ,pues, el bautizado, que la tierra 
de fu carne ha de fer eíleril de pecados i fn 
apetito fenfual fe ha de fecar con la refíf- 
tencia de los humores nocivos,que lo inci
tan á la culpa* Preférva de corrupcion,y dé 
guíanos la fal; enfeñalo aífi la experiencia*

de Ja general refurreccíon,dará á fu cuerpo 
incorrupción eterna. La fal fe hace de agua 
del mar, con el calor del Sol, ó fuego. Aífi 
fe fabrica un rico , y hennofo Chriiliano 
edificio , con la agua de la tribulación , y 
el calor del amor de la caridad. ( q ).La fal 
fymboliza la Doctrina de nueílra Santa Fe, 
y  para que la confielfe , y pronuncie quam 
do fea conveniente, ponen la fal en la boca 
al que ha de fer bautizado, (r)

EleB- Por cierto ella llena de myilerios 
la ceremonia de la fa l! Juzgo tendrá, algu
no el ungir con la faliva de la bocajdel Sa
cerdote las orejas, y  narizes del que ha de 
fer bautizado.

Vefid. Ungelas con faliva ,  y al imfrao 
tiempo dice las palabras de Chriílo, quan- 
do tocando las orejas de un Tordo » lo cu- 
ró( diciendo, Epbeta, que es lo mífmo que 
decir: Abre los oidos*(f) Y es como fí 
dixera al que luego ha.de bautizarfe , que 
tenga abiertos los oídos del cuerpo , y  más 
los del alma, para oir Jo que Dios promete 
á quien le íirvej las amenazas contra quien 
le otende, y que no fe haga fardo á las vo* 
ces de Chriílo, fu Dios, Señor, y Paítor, y 
que Ja oyga , y conozca , pues fus ovejas 
allí lo hacen , y en eito manífieíten que lo 
fo n , pues oyen la Doélrina de la Fe. ( t )  
También toca con la faliva las narizes 
organo del olfato, para que entienda debe 
aprobar la Doétrina Evangélica, y guiado 
de Ja fuá ve fragrancia de íus ungüentos , y  
aromaSjCorrer trás el Efpofo amádofChrif 
to, no tras lo caduco , y perecedero ? todo 
es hedor, y corrupción infufribieal olfato 
bien difpueílo del alma fana.

C A P I T U L O  XXVII. -

E R O  S I G U E  L A  M A T E R I A  
del pajjado*

ELeU. Defpues de lo dicho 5 llegaron 
todos á la fuente , ó pila donde eftá 

la agua que dixe i y luego preguntó el Sa* 
cerdote á Ja creamra : Renuncias de Sata
nás ? Reípondio el Padrino: Renuncio, Pre
guntóle mas:Y de todas fus obras? Reípon-' 
dio: Renuncio. Tercera vez le dixo:Y de toa
das-fus pompas ? Reípon di ole; Renuncio, 

Vefid- No puedo en rodó detenerme, y  
es preciío abreviar. Dice el Padrino , en 
nombre del párvulo, que renuncia de Sa
tanás , de fus obras, y  de fus pompas* 
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Obras del demonio fon los pecados, pues ral de la b e , confielTa creer los principales
- Myílenos expreííamente 3 y todos los de

más con Fe implícita ; porque á la verdad 
d e  Ja Fe pertenece ella proteílacion- (b)

2 í  í  ^  /<* F f. Lib. IV  ■ Cap. X X V II.
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todos los que cometemos 3 Fon en aigun 
modo por fugeííion de fu malicia.(u) Pom
pas del demonio fon el exceíllvo ornato3 y 
otras cofas femejantes, que Santo Thomas 
fcñala. (x) O como dice San Aguftín 3 fon 
el apetito defordenado de la carneólos ojos, 
y  la fobervia de Ja vida3que dice San Juan. 
De todo eflo renuncia el Chrifiiano en el 
Bautiímo. O Señor ! aíñflenos à todos, pa
ra que Jo cumplamos. Quantos, y quantas 
fon {enrejantes al perro 3 que íe traga lo 
mifmo que vomirò^ como dice San Pedro! 
Bien lo dà à entender , aunque.no hay me
dio para que lo entiendan , los trages 3 no 
fofo immodeílos 3 fino profanos de ellos 
tiempos. Pero de ello en otra parte tratare. 
PaíTa aora adelante.

Ele£i. Luego deípues de ella renuncia
ción, adverti5que el Sacerdote ponía el de
do pólice en un vafo pequeño de plata 3 y  
con el mifmo dedo hizo la Cruz fobie el 
pecho,, y entre las efpaldas del niño.

Defid. Haciendo Ja feñal de la Cruz , Jo 
unge cornei oleo , o azeyte bendito délos 
Catecumenos. Se llama affi y. porque con 
¿1 ; ungían à los ya inílruídos en la F é , an
tes de bautizarlos. Lo unge ,  luego que hi
zo Ja renuncia dicha del demonio , y fus 
pompas , porque fe declaró ya por enemi
go de Satanás } y  fe pufo en el vando de 
Chríílo. Ello hizo ? No le faltará guerra, 
ni foldados contra quien pelear. Pelea en 
adelante como buen foldado 3 le dice San 
Pablo, (y) Si 3 que una continua batalla es 
la vida del Chniliano. ( z )  Y para que pe
lee con vigor , lo unge el Sacerdote con el 
azeyte bendito j parque antiguamente un
gían . à los luchadores , ya para fortalecer
los 5 ya para muy facilmente defprenderíe 
de las1 manos de fus enemigos. Ungelo en 
el pecho * y efpaldas > para que con el Sa
cramento de la Fé fean Fus penfamientos 
Jimpiosj y tenga fuerzas para llevar la car
ga de la Milicia , que con la ayuda de la 
gracia 5 C es yugo 3 es fuavejE es carga* es 
ligera, como dice Chrillp,. (a)

Eieffi- Immediatamente à lo dicho 3 pre
guntó el Sacerdote al Niño: Crees en Dios 
Padre Omnipotente! Creador del Cielo , y  
de la T ierral Refponde el Padrino : Crea. 
Otra vez le dice: Crees en Jefu.Chríílo* fu 
unfco.Hijoj N.Señor*,que nació,y padeció? 
Reíponde : Crea. Tercera vez pregunta : 
Crees en d  Efpiritn fanto3Santa lgleíia Ca- 
thoIica3la Comunión de Jos Santqsj remif. 
Fon de los pecados, re fur rece ion deda car
ne, y la vida .eterna ? Refponde : Creo.

Defid-Como luego fe le ha de infundir en 
aquella alma el habitp,ó virtud fobrenatu*

(b)
Th.

2. 2>(jm
1 24“ ar, 
5’ corp.Elefi. Preguntóle mas el Sacerdote al 

parvuhto: Quieres fer bautizado > Reípon- 
de el Padrino en fu nombre : Quiero.

Defid. Hacefeie ella pregunta, porque 
para quedar bautizado 3 fe requiere inten
ción de parte del que recibe el líautifmo. 
Comienza una nueva vida; y affi como pa~ (c) 
ra dexar la vieja de la culpa , fe requiere D.Aagt 
en los adultos voluntad de dexar la 3 y que ap. D, 
de ella fe arrepienta, también para dár Th.] p, 
principio ala nueva3es neceflaria la vólun- q.óS.or. 
caria intención, la qual exprcífa el Padrino 7* & 
por el parvulíto. (c) alibi.

Elefí. Concluido lo dicho 3 deíhudaron 
al niño'* y lo tomó en fus manos el Padri
no j arrimándolo á la Pila 3 ó Baptíílerio,
El Sacerdote con una concha de plata co
gió agua de Ja dicha Pila 3 y diciendo : To 
te bautizo en el nombre del. í̂ adrê y del Efijo3 
y del Efpiritu fanto3 la* derramó ióbre la ca
beza de aquel Angelito; Y  te alíegurecama
do Defiderio3 que aun aora no puedo con
tener las lagrimas. ,

Defid. Pues por qué lloras ?
. Elefí.&l mifmo tiempo que el Sacerdote 

infundiendo la agua,dixo la forma del San
to Baütifmo 3 lzEu^Divina  encaminó un 
rayo de fus muchos reíplandores á mi al
m a^ quedé privado de todas mis potencias ' 
exteriores 3 pero muy ocupado con la? in
teriores. Vi aquella maraviííofa transfor
mación del niño en la creatina mas bella,

Í[ue imaginar fe pucde. Dixelo eruotra oca- 
ion 3 pero aun me pareció aora ibas her- 

mofo 3 y que los adornos de aquella alma 
fama eran mas.precinfos. Vi que fajia ahí 
hermofa del Divino Collado deChriílo3en 
cuya Sangre fe purificó* Yo mas no puedo 
expIicarme3por lo quaí me remito 4 lo que 
otra vez referí. Feafe elcap-ij. de efte^Ub.

Defid* Tus lagrimas.eran de devocionjó 
efpíritual alegría, viendo los efedlos mara- 
villoíbs de eíte Santo1 Sacramentó ? 
r >Eleff., Affi es verdad pipero defeo mas ea 
particular me lo digas > para mi mas cum
plida enfeñánza. í

Defid. Harélo brevemente 3 por paífar á (3) 
oti*as cofas. Queda por el Baütifmo el al- D.Af$ 
jma fía el pecado originai3y también fin los apHd P* 
adlualesíl es adulto el que lo recibe. Por- T/nj-p 
que reengendrando al hombre el Eípirítu q.69^  
fanto es precifo le limpie de toda culpa* 1. 
como dice San Águílin.(d) Y  eílo es lo que yide* 
Dios por un* Profeta dice : Derrarnafü fo~ (e) 
bre vojotros agrta limpia 3 y quedareis lim̂  
phs de todas yuejlras manchas. ( c ) Queda 3$*

’ ' tam-



De las ceremonias del Bautifmo, %6y
también libre de toda pena eterna , y  tem- Señor : úngelo cambíen con el CnTiiia en

(0
p. Am.
4ptd £>*
fh* ¿oc* 
cit>ar'Z'

(g)
j).Th>

3-f* *' 
69* ^  
».
¡w  o.
A»gt$‘ 
yid- ibi* 

I 2. 77«. 
3-S*

13 J9ue P.or ^.pecados merecía. Pues la cabeza , para que fea participante con (m)
3 dixo bien San Ambrollo , la gracia Chrifto de fu Reyno Cdeífiaí, y pueda lia- ¿ . 77/* 

de Dios en el Bautifmo* graciofamente re- marfe Chri/Haiio. ( m ) Q ue cofa fea Crif- 3* P- q*

poral
como

mite , o perdona al alma todas las deudas 
(f)  Pero no queda libre de las penalidades 
de efta vida , para que fe conformen los 
miembros del Cuerpo Myftico con fu Ca
beza Chrifto nueftro Señor, el qual en cita 
vida tuvo cuerpo paífible, y padeciój como 
en otra ocafion te-dixe. Queda también el 
apetito defordenado , para que peleando 
contra él. el alma, y venciendo con la ayu
da de la gracia, merezca el premio; porqué 
Chrifto no corona lino k quíen’pelea , y 
vence, como dice San Pablo, (g)

ma, te lo diré, tratando del Sacramento de 66. art* 
la Confirmación. . 10*

Ele$. Deípues de dio , pufo un lienzo 
blanco en la cabeza de la creacura, y dixo:
Toma Ja veftidura blancaza qual lleves fin 
mancha ai Tribunal de nueftio Señor Jefu (n) i 
Chrifto, para que logres la vida eterna. .

Defid* Afli iia de lé r; y fi con mancha, ^  difi. 
aunque pequeña, íaje de efta vida , es pre- qiím 
cifo lavarla en el Purgatorio , pues nada artt 
manchado puede entrar en el Ctelp, Pone- Apoc. 
fele el lienzo blanco en lugar de vellido, ¿ j, 27.
T - _ < 1  - ' « * ^  * 11

W L
T>*fb* 

ubi fup’ 
art* 8.í’b 
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Eleffi* Y  a todos los que reciben el Bau* Es blanco , para denotar la inocencia , y F'eafe 4 
tifmo Te Ies comunica la gracia , dones , y blancura de aquella alma;y larga, para de- s* Tho. 
virrudes fobrenaturales ? notarla perfeverancia, fin la qual nada ApQc.$t

Dej/cL'No hay en elfo duda; pero con ef- aprovecha al Chriftiano. (n) fup<
ta diferencia^ que á todos los niños, ó par-, E!eÜ, Tomó una candela encendida el 13. 
vulos fe,les comunica la gracia, y virtudes Sacerdote,}' la pufo en la mano al niño(po- 
con igualdad , porque no tiene uno mas *■ nefe al Padrino) y le encarga, que con una 

-difpohcion que otro , pues todos fon bau- vida fanta cumpla con las obligaciones que
tizados con la Fe de Ja íglefia, que es una, contraxo por el Bautffmo , para que quan- 
y afli el Bautífmoj quanto al efeéto , en ef- do venga el Señor a celebrar las bodas, fafi
tos es uno mifmo. ( h ) Pero en los adultos ga con la luz de eífa vida virtuofa a recibir-
puede haver mayor;ó menor gracia, y vir- lo, y entre en el Reyno de Ja vida eterna,
tudes, porque con mayor, ó menor deva- Defid. En el cirio, vela, ó candela fe fig- 
cíon pueden recibirlo. Afii como, el que nífica la Fé , Efpcranza, y Caridad, (o) La (o)
mas fe acerca al fuego , mas fe calienta; Fé, en la luz ; la Caridad, en el calor; y Ja Vid.D* 
afli el que k Dios , que es fuego Divino, Efpcranza, en la figura rc&a con que fube Aon* p* 

íe aproxima con los afeólos de la vo- al Cielo, como la Efperanza, que de lo al- ^  tit.
■ ™_/r t0j eft0 eSj |a bondad de Dios, aguarda 15, cap. 

el favor , ó auxifios para el bien obrar. Y .jq,. D*. 
en elfo fe le enfeña al bautizado , que debe 7~b*i.z*. 
vivir con fé viva, á la qual acompañan las q. jqo. 
obras; pues como dixo S. Aguítín : Fides arp, ,̂ t* 
dkítur ab ea qmd fit* ( p ) Y la razón es, ^  opu/L 
porque la Fé fin obras fantas, es Fé muer- Cap. 
ta; y éfta , ni vé acompañada del calor , ó ^g. &  
caridad , ni funda bien la efperanza de la j z tq ,^  
vida eterna, como largamente prueba San- ctrt*y, 
to Thomás, y la Divina Efcritura enfeña. ^p) 

Eteft* Defpues de lo dicho exorta, al Pa- B,Aug^ 
el dedo ^pólice á un vafo pequeño de plata, drino , y Madrina (fi Ja huviere) cuiden de apH¿ 
y defpues con el dedo mifmo hizo la Cruz aquel niño, que es fu hijo efpiritual, y pro- Tbo.Jfr 
Pobre la cabeza del Niño. _ curen enfeñavle la Doótrína Chriftiana , y cob. z .

Defid* Le ungió con el Sagrado Crifma, todo aquello que debe laber; como hijo de fap, Vr 
y fuplíca al Eterno Padre, que ha reengen- la Santa Iglefia. También les advirtió, que 14. &  
drado aquella creatura, la una con el Crif- por haver fido Padrinos de aquella creatu- feq* ubi 
ma de- fallid con Chiiíto,para lograr la vi- ra , havian contraído parentefeo eípirítual 
da eterna. (1  ) Y  quanto á lo que á Dios con el la,y también con fu padre, y madre; (q) 
toca , aíE lo hace , porque con la gracia y  por elfo con ninguno de los tres podían D. Th* 
bautifmal lo une á Chriflojcomo miembro cafarfe  ̂ fino en caíb que el Sumo Pontífi 3. p. ^  
con fu cabeza^y como la vara con el tron- ce les diípensara elle impedimento, (q) 67, 4 ^
co del árbol, en que fe ingiere. Y como los Defid. Elías fon las obligaciones de los 6. &  g, 
miembros,y ramas viven con Ja mifma vi- Padrinos, y baila ello ¿ tu enfeñanza , por &  4.. d. 
da.de .la cabeza, y  árbol; aíti el ya bauti- lo que en ello no me detengo, _ 6- f * Z.
zadQ:.yive, con la vida de Chjtiíto nueítjo £/ef/, Defpuf> de efta advertencia, dixo

%%■  el

Juntad, participa mas de fu gracia, (i) Faifa 
adelante , que es bien refieras lo que relia.

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

CO N CLU YE L A S C E R E M O N IA S  
del Bautifmo.

ELtñ. Haviendo retirado la Lu^Divi” 
na fu refplandor , bolvi á mis Temi

dos , y la Atención me dixo , que mirara, 
Hicelo^y advertí, que el Sacerdote aplicó
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-el Sacerdote: Anda énpa2 , y  el Señor fea 
contigo* ,

Veftd* ‘Si aíTi Jo hace'«!bautifmo ,n o  le 
queda mas que defear para etea vida, y-tcn* 
drá bien fundad a la eijseranza de lograr la 
teterjia. De andar, ó  vivir en paz con Dios, 
con elprojeimo, y  contigo mifmo , expli
ca largamente citas trapaces ,-ó eftapaz 
con los tres dichos ,e l Doéior Angélico, y  
Cn otro libro que te daré, Jo podrás leer 
para, tu, pro vechofaenfeñañza. (r)

EkB* No vi <otra cofa-en elle a&o lo- 
Jemne, y myteeriofo. Todos con la crea- 
tura fe fueron á fus pofadas ; pero y o , ton 
mis Cantos com pañerosm e quede én el
tem plo. .

De/jc{. ’Se fueron á fus cafas ̂  dices bien;
peto el-bautizado, fipor párvulo fin Ufo de 
razón fe fue fin el conocimiento de fus nue
vas obligacionesno es bien 3 que quando 
ínayor, viva fin él'algún Chrifliano. Quan» 
to mayores beneficios nos hace D io s, mas 
éítrecha cuerna nos pedirá,como dixo bien 
San Gregorio, ( f) Al M o ro , ai Judio , ai 
Gentil 5 por fus ocultos juicios, le niega el 
llamamiento eficaz á Ja Fé;y al bautizado, 
fin precedentes méritos, le hizo cita gra
cia , origen de todas las demás. Quauto 
mayor es , pues, en cite la obligación de 
íérvir agradecido á tal Señor, y tai Padre ?
Coiíocey o Chrifiíano, tu dignidad , y he
cho ya participante ( por la gracia J de la 
Divina naturaleza, 110 quieras bol ver á la 
vileza antigua de efdavo del demonio por 
la culpa. Acuérdate de que cabeza, y de 
que cuerpo eres, miembro. Trae á la me
moria , que Cacado del poder de las tinie
blas ,  has fido trasladado á la luz de Dios, 
y de fu Rey no. (t)

Quien duda, que fue mayor el pecado 
de los Judíos, que d  de Pilaros > porque Ja 
jniTriia verdad aíTi io teteifica, Era Pilaros

haver nacido, ,pues devánelo de nacer nó' 
tendría sérÜ Mejor le feria no haver nacido

tpor d  conocimiento del'verdadero Dios: Ai ai tí,,
mejor d  no haver marido en la Igíefia 26. 24! 
Chriítiana : mejor el no haver nacido por FáfcD, 
el Canto Bautilmo ,  y puefto'émel Gremio Tb.j,qt 
■ de los CathoJicos; porque quedándote-fuera fip. í 
de la Iglefia fin la luz del Evangelio, no 99. ^  
ferian tan horribles fus penas en el infierno, 4, 2i 
<.(x) Para evadir efia fuma miferia, es necef- Petr, % 
lário conozca el hombre Chriftiano fu dig- fup. >* 
nidad : que tenga en memoria d  beneficio 21. 
del, Tanto Bautifmo: que fea -agradecido á 
fu bienhechor: que no fea ingrato á quieh Cardin
aíTi lo honrró , pufo en el-camino deilCié-/oc.
J o , y le ofrece lo que ha meneííer, para Mmh 
lograr el arribo a la Patria CeJefHaí.

O, válgame Dios/ Y queolvidado tienen 
muchos ChriíHanos riie-beneficiof Quantos 
,noi lo reconocen ! Quantos no losagrade- 
cen ! Quantos en ligar dcobfequio , buel- 
ven ofenfas á quien tan obligados los tiene,

''que es Dios!(y) O ingratitud humana! Pues 
lepan éítos, que ferá mas horrible fu infier- A f  / 
no. En Ja entrada de la vida les pulieron én ^*
la  mano la candela : no sé fi para que mas 
en memoria tuvieran , y tengan todos las ?■  lo6' 
•obligaciones dd nuevo ser , a que fueron 4rí<1’^  
llamados , es etea la ultima ceremonia del í* 
JBautifmó,y cambíen para que á la luz de éff 
fia candela las vean- Sepan pues, los que jo 
ignoran , que á la Calida dcefta vida Ies 
pondrá otra candela en la mano,y- con ella 
y fu luz conocerán quan ijjal cumplieron 
con las obligaciones dé Chrífiianos. Enton
ces llorarán, tembiarán,y todo (era fin fru
to. Y  aífl irán á padecer ina$ horribles tor-; 
mentos, que los Gentiles, y paganos.

C A P I T U L O  XXIX.

. E X E M P L O S SOBRE L O  V IC H O
Gentil; los Judíos tenían mas conocimien
to de Dios por la Ley , y  Profetas ; y por 
eífo fu pecado , y horrendo facrilegio fue 

'  mayor , y les correfponde mayor infier-
/ u \ no. (u) Lo mifrao, y con mas razón fe de- 

Joda». êcir ôs Chriílíanos, que pecan con 
19* z i!  11135 raah’r ia , quanto es mayor el cono.ci- 
a?/de ibi micuto Sue tienen, los auxilios

con que los mueve, y Jas ocafionés para 
kB* #  îen °^rar: Íueg° êra mas horrible el in- 

í/. fiemo para ellos con iguales pecados, que 
73.* srtn Para *os ^mtiles. Mejor le feria á Judas 

9! 11 nD fiuviera «acido, dixolo el Señor. Me- 
* jor ? Pues no es el «VJo que hada los de

monios efHnjan mas, aunque aborrezcan el 
infierno que padecen ? No aman por eífo á 
D io s, como á Autor natural £ Afti es ver-r 
dad. Pues como feria bueno á Judas d  no

del finto BÁutifmo. ]
j2

EL eB  Por no¿ interrumpir la enfeñan- | 
za doétriiial\ he dexado de rogarte \

me refieras algunas hiteorias en confirma- |
cion de ¡o que decías: aora te lo íiiplico, |
amado Defíderio , porque me inven' de |
grande inftruccion. ¡

Veftd. No es bien negarme á tan juíHii- | 
cada petición. |

EleB  Refiereme algunos fúteteos en lo 1 
tocante á la n êceífidad del-Bautifmo, para ¡
la falvacion del alma. 1

Vefid. Arando un Labrador en Francia> |
faltó del furco una lengua humana, la qual I 
le habló,diciendo era de un Gentil,que mm I
chos anos antes fué allí enterrado. Fui Juez 
de oficio-(dixo) y  afinqué no conocí al ver- !



Exemplos fobre ¿I Santo Bmtìfmo* z 6g
dadero D ios, nunca di fimtencia , que no bir cl Tamo Baucifmo , que quedar entera*
C . . dITI» r/stì (-rt PiVi a  n T*nr»rti’i G iV/S mil T ̂  U -- j- u a ---- 1fuelle conforme á razón. Ello me lo ha pre
miado Dios, disponiendo que mí alma le 
mantenga en efta lengua,haíía que fea bau
tizado , y defpues luego fe convertira.en

mente limpio de la lepra. Fue hombre, 
exempiar, y llegóá fer Dbifpo. ( h ) Una. * (h)

The a*finita muger padecía un cancer en el pecho; 
uzauuj y ucipucs iuego íc convertira.en en íueños fe le dixo acudiera à Ja Iglefia la 
polvo, y mi alma bolará al Cielo. Aviso al ^vifptra de Pafqua , y pidiera con hundí* i. 0. 
Obiípo, y vino al campo con el Clero , y  dad à Ja primera rnugetjque encontrara re

0)

(K
$. Afr Pueblo, hizo varias preguntas á la lengua, 

totopa y reípondiendo cabalmente á todo,'la bau- 
t¡u Uc, tizó, y litigo fe refolvió en polvo. Veafe al

V)
S, Aug. 
li(t- +> 
de Cur•
Frontp‘
C(tp> 12*
Afídra.
¡ti, Gr.

cien bautizada j Je “hiciera Ja fienai dé la 773'

Santo, que lo refiere largamente (a)
Otro bolvió de la otra vida para Jo mif- 

mOi como largamente refiere San Aguílin. 
Y  algunos Semejantes fe pueden ver en los 
Autores, (b)

Un padre, Herege,con cautela hizo bau
tizar: á un hijo fuyo , fegun el rito de los 
Hereges, fin la intención de la Iglcfia Ca
rbólica. Halló la madre muerto à fu hiji* 

$* 5* to j .y averiguó la maldad de fu marido , y 
bautizándolo fegun el Rito de la Iglefia 
Catholica , luego la creatura refucitó: ( c) 
y no folo por omitir el Bautifmo , li tarri

fé  m. b*eD Por dexar "̂us ceremonias, quando fe 
u /  pueden obfervar , lo ha caíligado Dios. 

Affi fucedió én Holanda , que por omitir 
^  las ceremonias del Tanto Bautifmo , enfer- 

Tkeat. n^ton muchos ninosjy conociendo la cau- 
yitbm & j procuraron que un Sacerdote les diera 
fimi. i. âs bendiciones,
Siff. B. êxo ^íeho del Bautifmo folemne, y con 

elto de repente fanaron, (d)
EltEi. Del Bautifmo que me dixifte de 

fangre, de feo oír algunos exemplos, como 
èlle les aprovechó para la vida eterna

w
Abrid.

Cruz fobre el pecho enfermo i hizolo alfi, V.AÍng* 
y quedó repentinamente fana, luego que li.zt.de 
la recien bautizada Ja Signó el pecho, (i) Ct.Deij 

Un Judio , paraiytico de muchos años, c.s. 
creyó en Chritto nuéfkro Señor,fué ínfirui- 
do en Ja Pe j y ilevado en un carretón a la,
Iglefia, donde recibió el fánto Bautifmo, 
de repente quedó íano , y  pudo bolverfe á (1) 
cafa por fu pie. Convirticronfe cor* d  pro- A?jeep* 
digio muchos Gentiles $ pero los Judíos l.i^.ca* 
quedaron obllínados en fu incredulidad. 12*
( 1 )  Otros muchos exemplos femejantes 
omito , porque los dichos bajtan*

Ekffi. Peleo oir algunas Historias , que . 
Confirmen lo que me dixiíle , que el fanto 
Bautifmo expele al demonio de las almas, 
y cuerpos de Iqs que lo reciben* .

JDefid. Son innumerables, y Jo primero 
fe eferive , que los Infieles Agarenos ha
cían bautizar á fus hijitos , no por pia afi- 

1 la Chnítiandad, Sino porque eran
C A *-> 1 A a+vi. *.**» - ■*-- -- ' --- - --

cion a

(O

J ----I----1--
é hiciera lo demás que te poífeidos del demonio, y olían á perros; y  ;

|0 uno ? y Qtro evitaban recibiendo el fian* - 
to Bautifmo Catholico, (m) En la Vida de '(m) ' 
Mana Ogniacenfe fe eferive, que vio en la garó, f. 
puerta de una Iglefia catequizar, y exorci- 

á un muchacho para bautizarlo , quef * ■
zar 12c an* 

1148.VefídSmta Emerenciana Virgen,y Mar- falla de fu cuerpo un demonio , que confu- 
Bre.Rth tírjiio fué bautizada con bautifmo de agua, fo,y corrido huía. Vió también, que infuri- 
^*23. fino con d  de fu propria fangre,que derra- diendole el agua del fanto Bautifmo, baxó CJ^itr, 
}y¡,Swr mó por Chriílo, quando la apedrearon los el Efpiritu fanto fobre aquel niño,y muchos \,%t v¡(á 
25.yVo- Gentiles , citando Ja Santa en oración de- Annoi« /i-.» 1 - -------  =f- ' 'Angeles, que le hacían compañía. (11)

lante del fepulcro de fu Santa hermana de De una muger Gentil fe derive, que era
e/«r.

M  D. Jecheja Virgen, y Martyr Santa Inés. Con graviífi mam ente atormentada del demonio:
b'l’p. e] mifnio bautifmo de fangre volaron al 

?-7ó*tfr,.Cielolos cínquenta Philofotos que convir- 
1Í4 A  tíó Santa, Cathalina Martyr. ( f)
^  ■ Ele£í-r X como es verdad lo queme di-
¥• «■ «'. xifte, que el fanto Bautifmo , no folo da 

vida de gracia al alma. Sino cambien faiud, 
y vida natural al cuerpo ¿.• • _ .

£efidr De efto te díxe algo en otra par
te, pero no faltan otras muchas Hiílorias, 
que lo confirman. Fernando Magallanes, 
en Jas Islas Malucas halló muchos gravif- 
fimamente enfermos,y cercanos & Ja muer
te .* coníintiendo ellos, los hizo bautizar,

t fe)
oOiÍUÍ*
li

aconfejaronia fe bautizára , y por dfe me
dio quedaría libre de fu trabajo : vino en 
ello la mugerjpero la noche antes del Bau- 
tiímo aparecióle el demonio en fueños, 
difuadiendoJa de fu propofito i pero advir
tiendo no podía apartarla de íu fanta in.- 
tpncion , la dixo: No quedaras fin caíligo*
Cortóla todo el cabello , dexandola folo 
una pequeña mata encima de la frente.Dif hnm 
perto, y advirtiendo lo fucedido , fué to- 1 p. 
quanto antes á la Igipfia, y recibió el fanto 7ó2.//f  ̂
Bautifmo , y  en adelante jamás el demo- H* 
nio la atormentó, (o)

Eleff. Acunas veces fe ha errado eñ la

(o)
T  hea.

AlgunasO
materia del fanto Bautifmo ?

y de repente fanaron, y entre otros el nie
to del mifmo Rey. (g) Un horrible leprofo 
vio S, Gaugerico , pero lo eílaba mas en 

he* ej 9 porque era Idolatra. Perfuadióle norancía, otras por inadvertencia. Bien ía-
í& el Santo fe bautizára, y lo mífino fue reci; bido qs lo quq ef fucedió á un feñpr Obíf*

p o?

Defid. Muchiífimas : unas veces por ig-
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Eiefo Y  en Ja forma del Bamifmo fe 
pueden cometer errores ?

Defid.No hay duda3(q) y lo íerá fubJlan- 
cial 3 no diciendo las palabras que antes te 
enfeñé , y fún : To te bautizo en el nombre 
del Padre 3 y del Mijo , y del Efpiritu [unto. 
Pero fe deben decir al tiempo mifmo que 
fe echa el agua'fobre el que fe bautiza* No 
bada quemio diga Jaspalabras,y otro eche 
el agua, uno, y otro ha de haeer la mifma 
jjerfona,- Por defe&g de lo primero *110 
»quedaron bautizados muchos , a quienes 
echando' el agua una Partera , folo decía: 
En nombre del Padre , y del H ijo , y del Ef- 
piritafanva* y debía decir antes; To te batt- 
tizp.Ozva del mifino oficio, quando echa
ba el agua i  las creatinas,decía: Yo te bau
tizo en nombre de la Santiííima Trinidad, 
y de la Virgen Maria,y de todos los Ange
les 3 atm podia añadir, y de todos los Sau- 
tosjy Santas de la Corte Celeflial, que tan
to valdría uno como otro, para que queda
ran bautizados, pues ello no era Bautífmo, 
por faltarle la forma de elle Sacramento. 
Otra del-dicho empleo repetía quatro , o  
cinco veces la forma quando bautizaba, 
para añegurarfe mas3fegun decía. Ello no 
íe puede hacer, fino en calo que haya duda 
bien fundada,de que la primera vez no pro- 
nuncio las palabras como debía, (r)

Elec. De Ja veílídura blanca,que advertí 
pufo el Sacerdote al niño defpues de b&uti- 
zado^ienes que advertirme,ó enfeñarme?

Defid* Ya te dixc denota la inocencia, 
blancura, y  refplandores de Ja gracia del 
alma del bauíifmo : Ella en Jo antiguo la 
llevaban ocho'dias patente , defde el Sába
do Santo, en que íe adminiitraba el Éautif- 
mo folemne, haíla el Domingo deípues. de 
Pafqua ¿ que por elfo , entre otras razones, 
fe llama Dominica in Albisiporque eíce dia, 
acabada la Milla Conventual, fe defnuda- 
ban de ella vehidura Jos recien bautizados, 
y  les ponían un Agnus Dei de cera blanca, 
que llevaban mucho tiempo pendiente íb- 
bre eJ pecho, para que jes eílimulára á cui
dar no cayera mancha de culpa en alm^ 
tan blanca , y refplandeciente. Hiló logra
ron muchos Santos, que toda fu vida con* 
fervaron la gracia del Bautífmo.

Ele£l. Sobre lo que advertí de darle una 
candela-encendida en la mano al bautiza
do, defeo mp adviertas lo que debo fiber.

■ Defd. Ya te dixe lo bailante $ pero aña
do, que denota también Ja Juz de la Fe con 
que el bautizado debe mirar, y remirar las 
obligaciones de Chriíliano, para procurar 
cumplir con ellas. En confirmación de ef*
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to ytprando bautizaron a San Gereal, apa- ( t \ 
reció milagrofamente una luz¿ y lo mífmo I0 
fucedió en el Bautífmo del padre de San j Hn ^  
■ Gregorio Naciauceno ¿ y  aun bautizando dancen 
á Santa Otilia , fue tal la luz que recibió, o rat<(¡e 
cjue it un tiempo mifmo iluminó fu alma, Pa.f¡m 
y cuerpo , que era ciega de nacimiento ,  y paror¡t' 
defpues fue grande Santa (t) Mari

Ele&-. No dudo, que á Ja luz de ella can- iy¿)eCi 
déla verían mucho;, el camino errado que 
llevaban, y no tropezarían, ni caerían tan
to , ni andarían por los precipicios en que 
fe deíptñan corriendo, fegun el Ímpetu 
defenfrenado, de fus paífiones, fegun q ue 
de varios exemplos, que me has referido, 
infiero.

Dejid- Bien puedes eflár cierto , porque 
acordandofe el hombre de la palabra que 
á Chriíto dio en el Bautífmo, y mirando á 
Ja luz. de/ la candela de la Fe , las obliga
ciones , y  leyes que prometió cumplir, y 
guardar , no havria tentación que noven- 
riera ± pidiendo á Dios el favor de fingra- 
cia. A íli. fe defendió San V ídor Martyr, 
quando amenazándole el Tyrano,fi no ne
gaba la Fe, le quitaría la vida con exquiíi- 
tos tormentos, rdbondió : Si confiento en lo 
que dices ,  en vano havré recibido el Bautífmo 
de mi Señor Jefa Chrifio- Firme en eñe claro 
conocimiento, mereció la corona del Mar- 
tyrio, (u) Viendo S. Dionyíio , que fu hijo , 
S.Mayorico, niño de tierna edad,temía los Fincm, 
tormentos con que Himeneo, Rey Arria- Hi
ño lo amenazaba fino feguia fu feda, le Jlor.Fa- 
d íxo: Acuérdate, hqo, que en el 'nombre de la dad. 
Sañtifima Trínidad fomos bautizados , y vi- ( x} 
vimos en el Gremio de nuejlra Madre la San- Barcw 
ta Jglefta Catholica-Eiías foias palabras baf- Mari. 
taron para que el Santo niño , con invida ¿íe & 
fortaleza tolerara gravifiímos tormentos, Decefit. 
halla morir en ellos, Abrazófe con él fu (y) 
fanta madre, llevólo á fu cafa,donde ib  en-' Apttd< 
térro; y  frequentemente arrodillada,’hacia Beyer- 
oración en el fep ulero de fu Tanto hijó Mar- lincha ú1 
tyr.(x)Encomienda á la memoria lo queef? Afoc- 
cqvió el infigne Aragonés Prudefició:'(y) €&$•

• Cultor Dei memento?
T e Fontis y &  Lavacri$

' Forem ftbife- San£fcm>
¡T e Chrifmate innovatum*

Ghriftiano, ten prefente,
Que en Ja Fuente., y  Lavacro*
Con el Santo rocío :
Quedalfe renovado.

JV.Cap. X X IX .
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noble Cavaliere ,

C A P I T U L O  XXX.

D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  
Confirmación,

ELeB* Díxame al Defeo fanto , que fi- 
guiera a la Ltr̂  Divina*, y  h. los otros 

que me acompañaban. Hiedo affi , y me 
guiaron á la . parte que correípondla á el 
presbyterio deja Capilla Ma^or del Santo 
Templo j y advertí, que fobre ella eítaban 
colgadas varias pinturas* La atención me 
dixo: Mira eíTos quadrós con cuidado. Fu
fe los ojos en el primero, y advertí LinaPa,* 
loma hermofiífima,que me parece fe incúr* 
poraba con un niño , que tenia en fus bra
zos uno,que me pareció Sacerdote; y  noté, 
que la creatina tenia ceñida la frente con 
una cinta bíancai un rotulo lei fobre Ja ca
beza,que decía: Adjutor in tribulationibus.

Defid* Lo que refieres , y has vlíto es la 
ad mi mitra don deí Sacramento de la Con* 
firmacipn ; y  eífe quadro denota , que allí 
como los padres , que dexan á un hijo pe
queño grandes riquezas, Je dan un tutor 
que cuide del h ijo , y de la hacienda , el 
qual por fu ' oficio debe guardar al niño, 
confolarlo , y defender, fus riquezas: del 
jnífmo modo1 lo ¡hace Dios con el bautiza
do, que por la Confirmación Je dá de míe* 
vo el £ (pirita fanto¿ como de Tutor, Cuf- 
todío, Defenfor,’y Conlblador que lo de
fienda, y  también guarde no le ufurpen las 
riquezas ( que en el Bautifmo fe Je dieron ) 
fus enemigos, que no fon pocos. ’

EleB* En otro quadro vi pintados va
rios hombres , que trabajaban en los fun
damentos de un Templo en levantar Jas pa
redes, dividir las eílancfas,<5cc. pero adver
tí , que otro de aípeéto venerable , y dif- 
tintamente vellido , daba la perfección al 
edificio ; un rotulo havia , que decía : A  
tnajori perfeBio* No alcancé el fignificado 
de ella pintura.

Defid. Denota , que aífi como el levan
tar el edificio lo hacen Jos oficíales inferio
res pejTo folo el Arquitecto da la perfec
ción á la obra; allí fucede en el edificio , y  
Tem plo. efpintual. Levantanlo los Mi- 

-  , niítros, inferiores quando bautizan pero
<Tht j3 perfeccfon fe ja da el Arquitecto, el Su- 

k P‘ *1- perior, que es él Obiípo;; y efla es la razón, 
arh  entre otras , por que fojo el Obiípo puede

confirmar- (a) , '  ;
EkB* En otro lienzo miré retratado un 

coronado Príncipe , y que de fu boca fa
lla un rotulo con ella infcripcion; Date 
arma ,  faginas; y vi que aífi lo hacia 
tm venerable Periónadá 5 que armafba de

;w

6 Soldado á un mucha
cho que allí citaba.

Defid* Denota , que fi en el BautífmO es (”) 
afiítado el hombre Soldado de Chriíto N. Cor' 
Señor, corfio te dexo enfeñado, en Ja Con- ÍOi 4 * 
firmacion le dan las armas efpiriruales,que 
ellas , y no las carnales, fon las del Sóida- Augujl. 
do de Chriítoj como dice el Apollo!, (b) ^  $ent*

EleB* En otro quadro vi retratado un tt*i4 a* 
animalcjo ,  que en un Jodo , ó barro fe re- 
bolcabajy défpuej'de haverfe muy bien en
jugado al S o l, fue en bufea de otro animal 
de otra d p ed e, y comenzaron á pelear, y 
aquel venció á éíte,y lo hizo huir corrien
do; un rotulo leí fobre el animalejo que en 
el barra eílaba y decía:Munior pugnaturus*

Defid*Para eífo arman al que confirman, 
dice Santo Thomas. ( c ) Y  es bien que el (c) 
ChriíHano también fe arme con indüítria, t>. Tbt 
para defenderfe de fus enemigos, imitando 4. difi. 
al animalejo Igneumon , ( ó Ratón de I11- 2* q. u  
dias) que aífi fe llama.Eílo parece quifo de- art 3* 
Cir D ios, hablando de David : Lo ungí difi.
( dice ) con mi fanto ageyte* Y  luego añade: S. q* r. 
Nada bard el enemigo contra é/, y el hijo de la d q* I* 
maldad no tendrd bríos para dañarlo. I< ad 1*

EleB, En otro quadro vi retratado un 
bofque, ó felva con variedad de arboles,y 
advertí, que muchos citaban fecos , otros 
del todo derribados, y i  otros les faltaban 
muchas ramas, y citaban defmedrados; pe
ro vi otros frondófos, y verdes, y note,que 
tenían la corteza abierta en forma de Cruz* 
que era como feñal para fer guardados; un 
rotulo lei que decía: Servantur fignata*

Defid. Denota elía pintura , Jo que hace 
con las almas la Conhrmaciomimprimeles 
el Miniítro la feñal de la Cruz en la frente, 
como defpues te enfeñaré ; y es lo mifmo 
que íéñalarlas por ovejas de Chriíto, feiia- 
ladas no menos que con fu Sangre ; y eflo 
las guarda fin daño de fus enemigos los lo
bos infernales , para que 110 las maltraten*
Eflo fue figurado en lo que dice un Profeta, 
que le mandó Dios a un Angel ( en com
pañía de íeis mas,en figuras humanas:) Se-  (■ i)
?iaiad con el Thau en la frente de los que gt- E êch* 
men , viendo los pecados que contra mi fe ha- 
cen* Entrad en la Ciudad ,y  acabad con to~ ¡2* 7.

; pero no hagáis daño d ¿os que con el jfpoc.y.
ir* El Thau fignifica ^  

la Cruz de Chriíto;y aquellos que con ella p)t f b .  
eiUrt rubricados en la frente , como Jo ef- JJÚC tf¡tM 
tan los Confirmados ,  fon libres del caílí- /0£*t pj 
go, no folo de, los Angeles buenos, fi tara- ¿.y, 
bien de los intuitos de los malos, porque 
pueden decir: Señalados citamos conia hjz loCiEge* 
del Koítro del Señor, (d) ^
- EleB. Otro retrato miré , y coa bailan
te atención , porque nada alcanzaba del

eníg-

dos 
Thau
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enigma : vi un niño vivo, pero muy debi
litado , que apenas podía , por ía flaqueza, 
dar patío í y noté dos cofas ; La una , que 
tres Gigantes armados Jo amenazaban de 
muerte; Ja otra fue, que un Venerable An
ciano Jo ungía en Ja frente, y no sé que 
'aAmerito tan corroborante Je dio, que Jue
go con eftraño valor arremetió contra Jos 
Gigantes ,  pero ellos confufos, y avergon
zados huyeron: un rotulo vi íbbre el mu
chacho, qiie decía: Ex mCHone robu?.

Defid. Mucho podía decirte Cobre etía 
pinrura,pero es preciío abreviar »En ei Bau- 
tifmo, fe Je dá aJ hombre Ja vida fobrena- 
tural, la falud tambien,,y queda curado de 
Jas mortales heridas del pecado i pero que
da debilitado, y flaco, hn exercicio de ar
mas tín robutíézpara manejarlas : lo ame
nazan ios tres agigantados enemigosjMun- 
do, Demonio, y Carne, y con folo m ir ar
ios tiembla ; pero ungido con eJ Sagrado 
Crifma en el Sacramento de la Confirma
ción , recibe tal valor, y tales fuerzas de 
gracia , que batían para acometer, y ven- 

(e) cer a tan feroces contrarios; y como etíos 
p* Dio. no 1° ignoran , huyen del Chriftiano con
de Eccl. firmado, como dcfpues diré. Y  por elfo 
Hier. c. San Díonyfio dice, que etíe Sacramento es 
^  perfección de Ja efpíritual generación del 
J). Cyp* hombre ; y  San Cypriano , que es confu- 
ep.73. macion del sér-Chriltíano,(e) o como dice 

( f )  Santo Thomás, es Sacramento de plenitud 
D. Th• de gracia , como fe vio en los Apotíoles el
3, p. q. dia de Pentecoftés , que fueron tan corro- 
72. art. horados, que etíando antes, por temero- 
I. ad 2. tíos, efcondldos, falieron etíe día predican-
A£ior. do ,  y publicando las grandezas de Dios, 

2* 4 y* haciendo frente, y  confundiendo á los ene-
4. mígos de Chrífto3 y de fu Ley, ( f )

C A P I T U L O  XXXI.

M A T E R IA , Y FO R M A D E L A  
Confirmación.

E Le&. Haviendo vífto las pinturas , en
tramos al Crucero de la Capilla Ma

yor,  ̂que era muy eípaciofo, y paró lá Luz 
Divina enfrente del Presbyterio > reparé, 
que fblo el Deíeo fanto me acompañaba: 
quedé un poco fufpenfo , íin faber que ha
cer, porque allí á nadie veía, y al Altar, y 
fus adornos otra vez ha vía mirado : yo dí- 
xe al Defeo Tanto, Ci diría a la Luz Divina 
no permitiera que eñuviera ociofo.

Defid. Y qué te refpondiój
Elefí. Que la díxera me ocupara en lo,

' que conducía para mi enfeñanza. Apenai 
fe loTupliqué , quando encaminó ¿ mi al- 

. ma un tal reíplandor de ÍI miíma ,  que me

futípendíó todos los Temidos exteriores: vi 
<on los ojos del alma mucho , pero no ha
llo voces con que explicarlo todo.

Defid. Kefiereme lo que pudieres, que 
juzgo fera batíante para que pueda enfeñar- 
te lo que es bien que fepas.

Ekft. Se me reprefentó , pues, un Vene
rable Obifpo fentadóen fufiUa,veftido con 
los Ornamentos Pontificales, y atíítíido de 
otros, que me parecieron Minifíros de ia 
Iglefia ; uno de ellos tenia un vatío de pla
ta en la mano,y otro un libro. Vi también 
grande multitud de niños 5 de m as, y me
nos edad, aunque también noté etíaban al
gunos mozos , y hombres de anos. Fueron 
pallando por fu orden los niñoSjy tomába
los en fus brazos un hombre, que allí etía- 
b a , á mi parecer, deílinado para eífe em
pleo ; poníalos en prefencia del Venerable 
prelado uno por uno, y ungiendo el dedo 
pólice en el licor que ¿avia en un vafo de 
plata, hacia la tíeñal de la Cruz en Ja frente 
del niño, diciendo no sé que palabras: lue
go con la mano le daba un goJpeciJlo en la 
megilla ; immedíatameme le ceñía otro la 
frente con una cinta, y( la ataba , y de etíe 
;modo vendado lo entregaba á quien lo ha- 
vía llevado al Templo Santotío mitímo hi
zo con los otros ,¡que fuccetíivameme lle
gaban i  fu prefencia, Retiró la Luz Divina 
fu refplandor, y bolv&aLuío de mis fentí- 
dos fin entender cofa« alguna de las que 
dexo referidas 5 y aunque defeaba Laber ei 
myfteno de lo que havia vítío,pero no me 
determine de preguntarlo á la Luz Divina* 
porque advertí qúe fe movía ázia otra par-i 
te 5 y atíi fue, porque falirnos.

Defid. Aguarda un poco , no paffes ade* 
lante.

Ele$* £n todo defeo obedecerte.
Defid. Dices que no entiendes Jo que has 

vifto ? Sabe, pues, que es ía adminiftracion 
de la Confirmación.

Ele$. Qué es Confirmación ? -
Defid* Un Sacramento de la Ley Nueva, 

ó. Evangélica, íntíítuido por Chnfto nuef- 
tro »Señor, que caufa en el alma una gracia 
efpecíal corroborativa ,  como defpues di
ré. ( a )  .Siendo Sacramento, ha dé tener (2 
materia fenfíble, forma , Miníftro, efedtos D. j 
que en el alma caufa y y fugeto, ó perfona 3- f  
que Jo reciba. ’ H" .

Eleff. Mucho me parece tienes que enfe-
 ̂ . alio.Darme., . , / -

Defid. Harélo con quanta brevedad pu
diere. ■

Eleff. Por qué la Confirmación es Sacra
mento Í \

Defid. Porque caufa una efpecíal gracia 
en el alma: eael Baudfrao comunica Dios

U
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Materia , y form a
(b) Ja gracia 3 con que reengendra ai hombre 

V.Tb» en s r̂ espiritual ; y en la Confirmación 
3* p. q. 1° aumenta , y hace crecer en elle mifmo 
'tz.arti- S(̂ r* E° ci Eautifmo fe le da vida : en la 
cnl 1*5* Confirmación fe relfablece para la pelea, 
j)Í0Jit En el Bautifmo fe limpia: en Ja Confirma- 
jjfo ' cion fe corrobora; y por elfo es Sacramen
t a ^ .  t05 y como punto de Pe afit lo creyeron, y 
Et ut creemos'Ios Catholicos: Nicganlo Jos He- 
¿ô íb. regesjpero que cafo fe ha de hacer de ellos?

no otro , que el que hacemos de fu padre 
JiJiptur tieunonío , que lo es también de la lalfe-
j i c U  d*d> y mentira, (b) .
Trtden- Y quando inftítuyo Chrifto mief-
j-fp ero Señor efte Sacramento ?
Can. I* Eefid. Infiituyó]o,no dándolo, fino pro- 
eJr metiéndolo, quando dixo : Si 'mine T'oy, 

^  el Efpiritu /tinto Paraclyto no yetíd9d tí ‘Pofb- 
Joann. tros 5 P^° f1 me voy dt efie tmmdo , os lo em~ 
jgt biaré. Y aífi Jo cumplió el día de Pcnrecof- 
j)* Tk. 5 y aí  ̂ como ei Divino Efpiritu confir-
; ■ mó,y corroboró á los Apollóles aquel día, 

I &  proporcíonalmente lo hace con Jos que 
0 '  reciben el Sacramento de la Confirmación. 

7 <¡r i- (c) OTT,iro otras razones por abreviar,
& alib E/ee.Que materia tiene elle Sacramento?

Defid. £1 Sagrado Crifma.
Ele£b. Qué cofa es CnTma ?
Difid. Un mixto de azeyte de olivas , y  

balfamo, confagrado por un feñor Obifpo: 
Confagrado el jueves Santo con myfterio- 
fas ceremonias, que no puedo explicarlas, 
porque otras cofas nos llaman. E? tan an
tiguo el Santo Crifm a, que ya San Sylvef- 
tre Papa , mandó que fe ungiera con él lá 
parte fuperior de la cabeza del bautizado. 
Y  S.Pabian, Pontífice mas antiguojordendí 
que el Jueves Santo fe quemara el Chrifma 
antiguo, y fe confagrára otro nuevo.

Eleff. Y  ella es competente materia de la 
Confirmación ?

Befid. S i , porque en el azeyte fe figni- 
fica la gracia del Efpiriru fanto ; y  por cflTo 
fe dice de Ghriíto nuellro Señor, que fué 
ungido con el azeyte de alegría , con ex
cedo á todos los hombres , para denotar Ja

(d) plenitud de la gracia de fu Alma SantilTima; 
D.Tb. (d) y en el azey te también de olivas , y  fus 
3'p. q. propríedadesj mas que en orro azeyte , co- 
77. art. mo de nueces, almendras, &c, fe halla mas 
z. corp. expresado el Efpiritu fanto; pqrque el ar-

bol de donde fe origina,fiempre'eltá verde, 
Pfi 44, y con hojas, lo qual denota el verdor , y
8. Wd. Miferícordia del Divino Efpiritu, El azcy- 
ihi b . te luce, alimenta, y unge i y el Efpiritu 
Tho. fanto ilumina el entendimiento ; apacienta

(e) la voluntad, y Ja corrobora; unge al alma, 
V. Ber. y  Ja fana con fu gracia, y  ella la recrea, 
fir, ijUla alegra, y  reftítuye fu hermofura. ( e ) El 
k Can. azeyte hace expedito, y  ^niiflofo al qiie

de lá Confirmación* 1 27j
con el fe tmgc, y por effo los luchadores fe ( f)  
ungían con azeyte, dio mifmo obra en el £>. TU- 
alma la gracia del Efpiritu fanto; y  por fef- ¿Jijl.y,

■ fo fe vale de ella laíglciia , como parce de qii.art* 
la materia de la Confirmación , por tradi- îr 
cion Apoftolica. ( f)  ■ .ad$.'é¡*

Ele$. Pero para que fe meída ef balfa- ibiad I, 
mo con el azeyte ? 1

Befid■ Por la fragrancia fuaviífima del 
olor , la qual no Tolo percibe el que confi- (o) 
go lo lleva , fino que redunda a lo& demás, Id. ubi 
■ y lo jjerciben ; y por elfo decía San Pablo: t* ^  3* 
Somos buen olor para Cbrijlo; y aunque hay P* ?■ 7 Zt 
otros licores odoríferos, pero le mezcla art' z ' 
el balfamo con el azeyte , porque fu olor ^
es muy grato, y fuave, y preferva de cor- ^  Sac* 
rupcion , ó podredumbre : ( g ) y aim pór 2* C°ri* 
ello la Divina Sabiduría (y  en*(/tro fentido 
la Divina Madre) dice, que fu olor es cd- 
mq de balfamo puro } fin mezcla que lo 
adultere. '

Ek$. Y  fin elle azeyte, y balfamo no (e U*/; 
puede adrniniítrar la Confirmación ? Eceh

Dcftd* No i aili como faltando el agua 
que fea natural, no puede JiaVer Bautifmo, 
porque Ja agua es materia ; affi faltando el 
Santo Crifma , que es materia de Ja Con
firmación , no puede adminíftrarfe eñe Sa
cramento: primero hará Dios un milagro, 
proveyendo del Santo Crifma, que hacerfe J 
efie Sacramento fin él. Bautizó San Remi- (i) - 
gio á Clodovéo, et primer Rey Chrillíano D. T h* 
de Francia , convertido por las Oraciones Opit/c, 
de Santa Clotilde fu rnuger. Paitaba el to . lib. 
Santo Crifma para ungirlo, y apareció una ¿. fiat* 
hermofilfima Paloma , que traía en el pico Cdufm. 
una ampolla llena de Santo Crifma , con m vttr 
que el Santo Obí/po lo ungió, (i) Efta am- Gloüld. 
polla fe confcrva ha/ta oy, dcfpues de mas Regina* 
de 1300. años.

Eld7. Y  íi él Crifma no eftuviere conla- 
grado,ícrá materia de elle Sacramentxdpor- 
que el agua me díxifie, que aunque bendita 
no efiuviera, fe podía con ella bautizar.

Befid- Es prcafo cité confagrado el Crif- 
m a, porque affi lo manda la Iglefia. (1) La ^  
materia de otros Sacramentos, como el jye 
agua, el pan,y vino, quedó fagrada, ó ben- dup.4.x* 
dita con el contado de Chriíto nuefiro Se- pr$sl¡y„ 
ñor, quando en carne mortal vivía, y por ^  j-¡u 
effo es materia, aunque no efié confagrada; ^  ^

■ pero Chrifto nuertro Señor no filé ungido art* 
con azeyte, y balfamo material, por no 
agraviar á la unción invifiblc del Efpiritu 
fanto, con la qual eftaba ungido : y  por ef- 
'fo es neceífario , que el Crifma elle confa- 
grado por el Obífpo , para que fea materia 
de elle Sacramento, y por elfo fiempre ha 
fido tratado con grande veneración de los 
Gathoiícos £ como al contrarío-,  con def-

Pre  ̂ t



precio de ios Heredes* Con toda la fuerza 
que fu diabolica indignación les daba , ar- 

(m) rojaron los Hcreges un vaiò con el Sagra- 
fkeat. do Crifina defde lo alto de una ventana; 

rìdmm. pero urei vafofe rompió , cayendo Pobre 
tom, 2. nuras piedras, ni ei licor Sagrado jfe derra- 
p.$69* mò, fiendo tan fluido, (m)

Ehñ. Y  qual es la forma de elle Divino

274 Luz, de la Fe. L ik

Sacramento, ? ' •
Zte/TLas palabras que dice el íenor Obif- 

po,quando unge la frente de aquel que con
firma, haciendo en ella la Penal de la Cruz.

Ekí?. Que palabras Pon ?
Defid. E llas: Te fiñalo con dfinal de la 

s y te confirmo con el Crifina de la fa- 
; j íud en el nombre dd Padre , y dd /f ijo , y del 

Efpiritu f&nto* Amen*
■ £led. Y ella es competente forma .de la 

Confirmación?
1 fn) Dtfid.'No es licito dudarlo, (n j  Lo pri-
D,Th. mero , por ja autoridad de la lgfefia , que

3, pt q. de tradición Apofiolica aífi lo enfeña. {, o ) 
7¿. art. Lo fegundo , porque en eñe Sacramento le
4. comunica el Divino Efpíritu,p arador fuer-

(o) zas al hombre para pelear efpintualmcnte;
Col. 2. y  es neceífano , que las palabras deja for- 
15, in naa cxprdfen Jo que hacen , y como lo ha- 
bytn. S. cen ; y las palabras dichas explican lo pri- 
Crucis, mero ia caufa principal de la gracia, que es 
&  Mat Dios Trino , y Uno, Explica también las 
24. 30. fuerzas fobrenaturales que comunican, qué 
ubi D. por eíTo dicen ; Confirmóte con el Crifma de 
T h.rii.la  filad. La-Penal que el Señor les pone, 
J), Th. como á Soldados aliñados debaxo de Pu

4. dijl. bandera , lo expedían las palabras que ,di- 
7. q. t. cen : Signóte con el Jeñal de la Cru%, por-' 
art* 3» que eña es la Penal de Chnfio nueitro So- 

.̂2. berano R.ey; y por eíío dichas palabras Pon 
competente forma de eñe Sacramento. 
Omito otras razones, que Samo Thomás 
alega, porque á ti te baña la que he dicho.

C A P I T U L O  XXXII.

'M IN IS T R O , SU G E TO , T EFECTOS
de la Confirmación.

\ T? Q uien es Mtcfifl*0 de eñe Sa-
Ü  cramento ? (a)

s j.iii*  Defid. El ObiPpo Confagrado; aunque 
3* P* ?* d  Papa puede dar comiffion al Sacerdote, 
72* art* como ]a m¿ S, Gregorio; pero el Miniñro 
it*' ad Q rcíinarí0 es el ObiPpo , d  qual folameme 

puede ungir la frente del confirmado.
Eleff* Pues fi el Sacerdote unge la parte 

fuperior de Ja cabeza al que bautiza, pare
ce que podrá ungir también la frente , y  
confirmar \

Defii. En todas las obras, la ultima ma
no* y  perfección la da el fupeyior |w la

Arte. Bofquexa la pintura el mediano Pin
tor; pero la perfección, los Pentidos, y los 
vivos ( que dicen ) Jos da el confirmado en (b) 
la  Arte, (b) La carta la eferive el Notario, fdem 
y  el P-apa^Ji-cy , o Principe 1a firma. Qué ibicorp, 
pienfas que un Fiel Chrilliano , fino un 
Divino edificio, como dice el Apoñol ? (c) ( c )
Es también una Divina carta,eferita con el 1. Cor, 
¡dedo deDios,como el mifmo S.Pablo dice. 3.9, 

Eleffi. No dudo Per aífi ; pero á qué pro- 2. Cor* 
pofíto dices eño ? 3,2.

Defid. Porque el Sacramento de la Con
firma cion,es como conPumacion, y perfec
ción del.BautiPmo ; de modo , que el bau
tizar es como edificar al hombre para que 
Pea cafa efpiritual de Dios , y es eferito 
como una efpiritual cartajpero por la con
firmación, dfa cafa fe concluye, y fe dedi- (d) 
ca para Templo Santo de la Divina Magcf- 2). Tb. 
tad ; y como carta ya eferita, fe firma , fe foco cit. 
Telia, y rubrica con Ja Cruz, que es el fello in cwp, 
de D ios, y por elfo Tolos los Obifpos con- -pide in 
firman , porque éños tienen Ja potefrad fu- fnp. 4 
perior de la Iglefia , y  por eño también en d.j.q.3, 
ia Primitiva iglefia, fióles las Apollóles, á art. i.¿¡. 
quien fuceden los Obifpos, ponían las ma- op. 
nos fobre los creyentes , y recibían la pie- 5 .¡fe Sfr 
nitud de la gracia del EÍpiritu fanto. (d) erara* 

Eleffi. Quien es el fugeto de eñe Sacra
mento ? Quien lo puede recibir?

Defid. Todos los‘bautizados, fean hom
bres , Pean mugeres , Pean viejos, fean ni
ños, a un fin ufo de razón. Lo primero,por
que todos eñán dentro dd Gremio de la 
Santa Iglefia ; y en figura de eño , el Eípi- 
ritu lauco llenó toda la cafa donde eílaban 
congregados los ChriíUanos el dia de Pen- 
tecoltés , y todos fueron llenos de gracia 
dd mifmo Divino Efpiritu. ( e ) Lo legua- (e) 
do , porque por la Confirmación es pro- ABor* 
movido el hombre á la edad efpiritual per- 2.
Peda; y  alfi como la naturaleza intenta 
que el que nace llegue á la perfeéta edad; 
también D ios, cuyas obras fon perfectas. 
Intenta lo mifmo , y lo hace por eñe Sa
cramento , que comunica la grada corro
borativa , y fuerzas robuñas al alma , con (*7  
la edad efpiritual perfecta, pues efia no 
pende del tiempo, ni años , como la cor- 3* P* ?* 
pora!; que aun por eífo dice Salomón : Se- I 1' 4rtm 
neBid hay rene rabie, que no fe computa por 8* 
los muchos años* ( f  ) Sap4 '

E¿d%. Me ocurre un reparo acordándo
me de lo que poco antes dixifte ; y es, que 
eñe Sacramento fe dá para corroborar al 
alma , para que animofamente pelee. Pues 
que han de pelear los niños que huyen , y 
Ce efeonden en oyendo que viene el coco í  
Qué las mugares ,  que un ratonciJlo las 
amedranta \

IV.Cap.XXXII.
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Efectos' de la
Dr/zd. Eres niño , y hablas como niño. 

Cbryf. Para âs guerras 3 y batallas corporales no 
yel-dD. 0̂íl '̂Prop°^to i°s niños j las mugeres, los 
Tb* loe. efr!av°s 3 ni los viejos j ( g ) pero para las 
ni- ad espirituales, que Te ordenan á conquiftar el 

 ̂ Cielo j  toda edad , y fexo es á propofito. 
/fj \ Pelean las mugeres , ño fe efeufen ios ni- 
Colof. h°s > i° 5 sncianos guerrean , y no fon ex- 

jj , duidos Jos efclavos; porque para Dios, no 
Ctí/í. J* W  Bárbaro , ni Scitna, Gentil, ni Judio, 
2$. tibí ñervo , ni líbre j fino que para todos , fea 
vid. D* nuiger3 fea hombre) fea chiquito, fea gran- 
Tho. Para totias es Chriíto , y fu Rey no Ce- 

/jj leftial j (h) pues á todos, fi pelean , y  mili- 
j, Tbt. tan C01no deven , los corona. ( i ) De lo 
j. wd. fluai hay varios excmplos en las HiftoriaS, 
J/ít. i. y puedes hacer reflexión de lo que otra 
Apr. w. ocafion te dixe.
¡ib. í.c. Quedo advertido con tu enfeñan-
2 za, y pallo a preguntar, fi es needfario elle 

Sacramento para la falvacion ?
Defid. No es necelTarío , pues los niños 

bautizados fe falvan , aunque confirmados 
no eftén. Pero fi alguno por defprccio de- 
xára de recibirles pecaria gravemente; mas 
aunque para falvarfc no fea neceíTario , de
ben cuidar los padres , que fus hijos, aun
que niños 3 lo reciban. Los Padres Eípirí- 
tuales, que fon los feñores Obifpos , harto 
cuidado tienen, y  fiemen mucho que algu- 
nq muera fin Confirmación. Milfa decía 
San Mauricio Obifpo , quando le llevaron 
un niño moribundo para que lo confirmá- 
r a , y antes que el Santo acabara la MiíTa, 
murió la creatura. Lloró el Santo, juzgan
do que era culpa fuya haver privado á aque- 
lia de la gracia del Sacramento. Oculta
mente fe fue á hacer penitencia , y  el dc- 

• monio le arrebató las llaves del Sagrario 
que llevaba , y las arrojó en el mar. Siete 
años lo bufcaron,y pefeando un pez, halla
ron en fu vientre las llaves del Sagrario 5 y  
últimamente encontraron al Santo Obiipo, 
que con el empleo de Hortelano ganaba de 
comer, Moftraronle las llaves, y  conoció 
era voluntad de Dios bolviera á fu Iglefia 

(1) de Anjou á cuidar de fus ovejas¡(l) San An- 
SuritiS} felmo , ,  harto canfado de la Confagracion 
ih$ep, de un A lt a r le  rogado para que confirmá- 
& zlii. ra muchos niños forañeros. Respondió el 

Santo : No folo á eftos fino á muchos mas 
confirmaré, fi los traéis. Corrió la voz por 

fa) la Ciudad,y acudieron muchiíTimosjporque 
SitrittS) hacia años , que por falta de Obiípo no fe 
U,Apr havia adminiftraao eñe Sacramento, (m) 

EleSl. Según lo que dixifte, tendrán obli
gación los padres de procurar ,  que fus hi
jos, aunque chiquitos, fean confirmados?

Defid. No lo dudes, porque deben procu
rar el bien eípiritual de ios hijos, como en
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otra ocaíion te enfeñaréjy el que Ies da cite 
Sacramento, es grande, como dexo dicho, 
y  luego diré* Y  li es obligación fuya darles 
el alimento corporal, para que lleguen á la 
edad, eftatura, y robuflez corporal perfec
ta ; quanto mas , para que configan todo 
eflo en la efpiritual, que importa mas,pues 
efto logran por Ja Confirmación,como de- 
xo dicho f

EleB. Te ocurren algunos c\rempIos,que 
perfuaden la utilidad dcISacrameiuo de la 
Confirmación \

Defid.El motivo de haver faltado á la Fe, Tn\ 
que profefsó en el Bautifmo un Herege lia- 
mado Novatojfué el no haver recibido .efle j 
Sacramento. Un paftor, ciego , por arte £ec  ̂ c 
diabólica conocía codas Jas bacas que guar- j ^ 
daba,y traía del afta la que le decían- Con- Ait&at. 
firmáronlo > y huyó el demonio , y ceñó p¡r7ni ¿ 
lo que por arte fuya fu cedía, aunque que- ^t(¡e j/-em 
do ciego como antes. No fucedió affl á un ra 
niño , ciego de nacimiento , que con el p mi£Qn¡á 
Sacramento de la Confiritracion quedó de 29. 
repente con pcrfeffa vifta. Otro muchacho ^  ^  
fatuo , ó eftoiido, con folo eftc Sacraínen- IOt 
to logró perfeéto ufo de razón, (n) Suma- Veafe el 
riamente te refiero eftos exemplos para que Tbea, 
paftes adelante. W./j/íw/*

Ekffi. Que efe&os caufa en el alma la ^2. 
Confirmación ?

Defid. A mas de los dichos, imprime ca- 
radter , ó feñal en el alma, como del Bau- (o) 
tifmo te dixe 5 pero eftc cara&er , ó potcf- D. Tb . 
tad que imprime , es diftinto del que Ja fe- f* í* 
ñaló en el Bautifmo ; y por eflo cite Sacra- ’7 ¿* 
mentó no puede recibirle dos veces, como &  d. 
ni el Bautifmo. (ó)'  '  ’ 3

c a p i t u l o  xxxirr.

C O N C L U Y E S E  LO P E S T E N E . 
dente a la Confirmación.

ELtñ\ Y aquel hombre -que tomaba en 
fus brazos los niños, y  los tenia quan

do el feñor Obifpo con el Crifma ios Ag
uaba, denota algo qué yo deba faber ?

Defid* S i , porque era Padrino de los 
confirmados.

Eleff. Quando me acuerdo que vi que 
pallaban hombres barbados, y  también los 
tenía, ó fuñen taba, lo tengo por cofa ridi- !
cula,como quando vi en otra ocafion algu
nas mugeres grandes, que entraban en el 
Tem plo, reftrivando en el brazo de hom
bres, que eran de mas edad que-ellas.

Defid. En eñe fegundo no me toca dár 
fentenciaipero en Jas ceremonias de la Igle
fia feria blasfemia decir , que hay una Í0I3 
ridicula * porque fe atribuiría la ridiculez

al



. L uZj de la Fe, L ik
al Efpírítu famo, que la govíerna. Y  debes 
faber, que á todos los confirmados fe Ies 
feñala Padrino ; y la razón es, porque efte 
Sacramento íe da para las efpiriiuales batac
llas ) y afti como el que nace , neceflíta de 
quien le enfeñe lo que debe faber para cún- 

(a) fervar la 'v id a , como ínfinua San Pablo,
D*Tb, también aquellos que fon admitidos para 
3* p* q* Soldados , fian meneitef cjuien los inítf'uy a 
72. art, en lo que deben hacer en la guerra» Pará 
lo. &  ello fon los Capitanes en la guerra mate“ 
4, ¿7?. rial, para enfeñar, y governar á los Soida- 
7. q] 3. dos ví fuños, 6 iniévos ; y  efta es la obliga- 
art. y.q* cion del Padrina , que como tal aíliite a la 

■ 1. C oíifirtnaciop, (a)
Elefí- Pero fi el confirmado es hombres 

y no niño-, para qué neceífita de Padrino ?
Defid, Aunque Je a hombre 5 y viejo en 

Jos anos» puede fer niño cu la virtud 3 y  ál 1 
contrario : pues ya nos díxo el Efpiritu 
fanto, q havia niños de cien años, y utros,

■ que acabando brevemente la vida , fueron 
como ú vivieran machos ñglos.(b)Un bau- 

¿dem timado, que no eftá confirmado , aunque en 
zhi. ■ ai l°s a^os êa vieÍ°J en eípírituaí es niño, 
I. Ifai. Por fidtarle *as fberzas de gracia, y la per- 
37* 36, fe&a edad fiue comunica cite Sacrafnentojy 
Sap, ,̂ Por dío fnfiCüta con fus brazos el Padrino, 
j j t ' como á efpírítuaJmente niñojfiaco,y débil.

Eleft, Y la muger puede fer Madrina en 
la Confirmación i

(c) Defid. Si, porque como dice el Apoftot, 
úalat. para O ío s110 hay hombre, o muger. Pero

3.28f&  tanto el Padrino , como la Madrina deben 
V*Th* éftár antes confirmados; y  ambos contraen 

Iflcoiip. párente Ico efpi ritual con el confirmado , y  
a d ¿,&  ius padres, ( c )
3, Ele$. Afii prefente el que ha de fer con

firmado , le unge el feñor Obifpo con el 
Crifma, haciendo la feñal de la Cruz en la 
frente, le aprietan la'cinta , como dixe, 
que juzgo fe hace por reverencia del Santo 
Crifma i y la lleva el confirmado , hafta 
que limpia, y purifica el Sacerdote para éf- 
to dcfttnado ; pero defeo faber, por que Íe 
unge la frente, y no los ojos ?

Defid, Por dos razones. La primera, por
que es feñaládo con la Cruz, como el Sol
dado con la feñal de fu Capitán ; y efla fe
ñal conviene que fea evídente,y manífiefta* 

■ Y como entre todas las partes del cuerpo, 
la frente es la que fe manifiefta mas , pues 
cafi nunca fe cubres por elfo la dicha feñal 
fe le imprime en la frente , para que en Jo 
publico manifiefte que es Chriftiano,como 
lo hicieron los Apollóles, que eftando an~

(d) tes ocultos en el Cenáculo, el dia de Pen- 
¿•Th* tecoftes falieron en publico, confeífando la

ibi* ttrt. Fe de Chrífto nueftro Señor, (d)
9. La fegunda razón,es; porque por uno de

I V -  Cap. x x x i 1 1 .
■ dos motivos puede el Chriftíano detenerfe 
á no confeífar libremente Ja Pe,el uño es la 
vergüenza, y  el otro es el temor, (e) £1 te- (o) 
mor lo fabemos que tuvo encerrados á los Jatnn. 
Apoftoles,fin ollar hablar palabra de Chrifi ZO. 19. 
to, y fu fe; y la vergüenza arredró, y fon- 
rojo á muchos para lo nñfmo. Debe, pues, 
faber el Chríftiano, que alguna vez no baf- 
ta creer, fino que hay obligación de clara- £fj 
mente tonfelfar ia  fe  , como dice el Apof- 
t o l , y lo entena Santo Thomás. (f) El in- ¡)¿ 
dicante del temor , y de la vergüenza , fe Th.lefí 
manifiefta en la frente,por la vecindad que &  2. 
tiene con la imaginación, y porqué los ef- 
piritus fuben derechamente del corazón á 2.
Ja frente; y  por elfo los que tienen vergnen- (o-j 
za fe fonrojan, y  fe buelven pálidos aque- ¡ n  ̂
líos que de temor fon fobrefaltados, como Ethic. 
dice Ariftoteles. (g)

Por elfo, pues, iignaafal Chriftíano con 
el Crifma en Ja frente , para que ni por te
mor, ni por vergüenza dexe de confefíkr el 
nombre de Chriftü,y de fu Fe, como á mu
chos fucedió en las perfecuciones de los 
Tyranos , no acordandofe de lo que el 
-Evangelio dice , ni de lo que Chrífto nuef- 
tro Señor nos enfeñó , diciendo , que fe (h) 
avergonzará de tener por Difcipulo fuyo á D-Tb* 
■ aquel que fe avergonzare de confeífarlo por 3. p, 
Maeítro, ó de tal lo negare. San Pedro por 72. art, 
temor humano negó á Chrífto en cafa del 9.,&in 
Pontífice, jurando, y perjurando no.lo co- 4. dijt. 
nocía,. .Confirmado ya el día de Penrecof- 7. q. 3. 
tes, que fucedió? Que amenazado y y man- artx. 
dado, que no predicaran á Chrífto por Luc.ll. 
verdadero Dios , y aun reprehendido por 4.er 5. 
inobediente ,  r'eípondió con libertad , y Luu 9* 
audacia fanta : Conviene obedecer prime- &  Mit
ro á Dios, que.á los-hombres* ( h ) Advicr- 10. Jh 
te, Eleófco, la animofidad que da al alma la AB+ í* 
gracia por medio de la Confirmación, 29.

Ek6t. Abrá fegurós eftamos. Ceífaron ya 
Jas perfecuciones de la Igleíia. Todos en ef- 
ca región, á lo  menos fin vergüenza, ni te
mor confieiran laFé.En paz vívimosmo pa
rece tamneceifaria aora la Confirmación*

DefiNo sé quien te hace hablar: quien te 
ha puefto eíías palabras en la boca : quien,
(ó ,creatura)te movió la lengua.Me dás oca- 
üon para detenerme, defeando abreviar.

£/e£?. Me ocurrió lo que he dicho; y fi 
te he diíguilado, perdona*

Defid* Ceífaron las perfecuciones que tu 
has dicho; pero quedan otras peores.

EleEf, No lo entiendo, y  foy ignorante,
Defid, Me ceñiré en tu enfeñauza. Nunca 

mayores perfecuciones que aora;nuncaene^ 
migos mas declarados-contra los verdade
ros Chriftianos. Oye á S. Bernado. La ca
ridad, dice, fe ha enfriado,y cgn razón ex-

da-
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dama la Iglefia. En ¿lia , que parece paz* 
quietud,y iereuidad, mi amargura es amar- 
guiilima.En la pcrfccucioir de Jos Paganos* 
y en la de Jos Hereges , mi amargura era 
amarga;pero aora es amarguiftima;.porque 
aora unos Chriftianos perfigucuá otros: an
tes los Chriftianos tenían una alma , y un 
corazón para Dios, y en Dios; todos apro
baban lo bueno, y reprobaban lo malo, (i)

S.1Z.&
D*Th. 

ibi, kft.

Y aora? Unos Chriftianos per liguen á otros. 
\ Los malos, y floxos á los buenos,y virtuo-

ôs* vefI^ca 3 ictra i°  s ue l̂xo s.Pa-
'iffd ^1° í ftue padecerían perfecucion los que 
e t? Süerrian vivir piadofamente enChrilto je- 

1 fus.(Í)Qué es perícguír losfioxosá los vir* 
tuofos, lino burlarle,y rtiiTe de JoS exerci- 

2' cios Tantos ? Llenar de apodos , que en la 
realidad fon oprobios > á los que en ellos 
fe ocupan £ Increpan la frequenda de Sa
cramentos , haceiY chanza de Jos que acu
den á las platicas efpirituales, á los éxerci- 
cíos Tantos de laEfcuela deChrifto. Digan 
muchas mugeres fi es neceííario efeonderfe 
para tener uh rato de oración , porque el 
marido fabe que no güila de días que lla
man Tanturronerias: y porque el pariente, 
parienta, ó amigo que entra en Tu cafa, di- 
ce, que á una muger cafada le baila el Ro- 
farío,y cuidar de Tu cafa: que la oración es 
para Fray les, y Monjas, y no para los del 
ligio. Eiras , y otras fei nejan tes cofas fe 
oyen , y  experimentan entre Chriftianos. 
Dice bien S.Leon Papa: Nunca falta Ja tri
bulación déla perfecucion,fino falta Ja ob* 
Tervancia de Ja piedad, (ni) O, Eleéfco í Y te 
parece que es menelter poco esfuerzo de la 
gracia para vencer efta batalla * y perfeve- 
rar en lo que es bueno, y mejor \ Sabe, que 
es neceífarío efpecial aftiítencia del Eíptri- 
tu Tanto, como Ja experiencia enfena,y Jas 
Hiftorias nos dicen ; y afti es bien que en
tiendas, que aun aora es utiliftimo el,Sacra
mento de la Confirmación. Puedes conti
nuar tu relación de lo que fias vifto.

C A P I T U L O  XXXIV. :

SE R E P R E SE N T A  E N  P IN T U R A S  
el Sacramento de la Penitencia,

ELeffi, Salimos del Presbyterío del Tem
plo el Defeo fanto ; la Atención, y Re

tentiva  ̂ guiáronme á la Nave de la Iglefia, 
y me dixo el Defeo fanto : Mira con cuida
do las pinturas que aqui eftán > que no ne- 
■ eefitas de otra coia, y  tu Maeítro te las 
explicará para tu enfeñanza , que es muy 
neceíTaria.

Deftd, ACG es verdad, como lo  conoce
rás oyéndome. Y  debes eftát advertido, que

W
Sem.9,
QtHtér,
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las pinturas enigmáticamente retratan ío 
que pertenece al Sacramento de Ja Peniten
cia, ó Confeftion,

EíeSI, En cí quadro primero vi un Navio ' 
deshecho en una tempeftad , y un hombre, 
que.afielo á, una tabla , que otra no havia ,
Tal i o a -tierra , y todos los que de ella no Te 
aíicron, aunque pudieron, quedaron inmer
gidos en lo profundo ; un rotulo lei que 
decia : Haud alitér yfaere pojfitm*

Defid, Denota la necefVidad que hay de la 1 
Confeftion Sacramental , defpucs que el 
fionibre bautizado perdió Ja gracia por el 
pecado mortal; porque afti como fin reme
dio queda Tumergidu el que fiecho pedazos . 
el Navio no Te agarra de una tabla ; afti 
también caerá en el abyfmo deJ infierno el - 
que gravemente pecó ? y puede confdíar- *’\P‘ 
íe , y no lo hace, como de/pues dire. (a) Y ¿ 4" a 
por eilo eftc Sacramento Te llama Tcgunda ■ 
cabla dcfpues del naufragio. 6,ex D •

Eleffi, En otra pintura vi un Gallo , que & íe?* 
batía á toda prieíJa Jas alas ¿ y miraba con .
atención ¡o que de entre fus plumas cata en 
tierra; un rotulo lei fobre é l, que decia Se 
concutit ipfnm. ■  ̂ ■ -1:

Dejid. Debes primero Taber, que las par
tes eflenciales de elle Sacramento fon tres, 
contrición, confeífion, y TatísfacCion. Pero ' 
para mayor explicación de éltas, Te añaden • 
dos mas, que ion examen de la conciencia, 
ypropofito de la enmienda. El G a llo fe s ,  
en lo que viftes que hacia , denota Ja oblí* 1 
gacion del que Te ha de confeftaf,y es /acu
dir antes las alas de Tu alma, que Ton entem 
dimiento, y voluntad, con que puede votar 
fiafta Dios, y mirar la cierra polvo,y otras 
¿inmundicias, que de el las caen; quiero de
cir, los pecados que con ellas potencias co
metió , para confeftarlos defpnes.

E'leEí. En otro lienzo vi pintadas dos 
mozas, que efeobaban dos piezas: Conocí, 
que la una era poco cuidadoía, porque aun 
lo que fácilmente podía ver Tucio, con ba- 
fura, no paliaba la efcoba,y mucho menos*, 
los rincones del apofento ; la otra criada 
barría con mucho cuidado , apartaba fi- f" 
lias, inefas , y por todo paftaba , y repafta- 
ba la efeoba , y aun la levantava á los te- 
chos para quitar aJgun polvo , y telas de 
araña. Sobre una, y otra muger advertí un D*v* 
míTmo rotulo, que decia ; Scopebam fpiri* Tinten* 
tifín metrn. (b) f i1'*

Defid.Dcnota la difigencía,y cuidado con 
que íé debe examinar la conciencia* ETco- 
barla, dice David,y el que Ja examina, imi
te á la Tcgunda moza, no á Ja primera. A Ja 
que efeoba mal, ríñela Tu ama,y Ja manda 
efeobar Tegundavez con diligente Yuidado.
Y  cqji razón manda lo mífmo el Confdíor

As al
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al que fue negligente -en -exaniinarífu con- 
ciencÍa,iporlQ que-deípues diré.

í'/fí?. >Otrapintnra vi,, -y retrataba una 
Serpiente -enrofeada ,  gue le mordía la co
la,)? fobredla mi-rotulo,que dsei^Adme 
redeo. A fu lado vi un-cerril 1 ode tone 1 , y 
fobre él ella iníérip cioir.RetoMts ad/é jpfum* 

Dxfid, vSyrabolo -es etfe .para enlejiar lo 
,que debe hacer el que examina-la conde«-; 
.cia, y  ds el bolver al conocimiento de si 
mifino-: que ello es lo queaconfejan los 
Santos ¿ Jo que íntima á todos San Üernar-1 
do , y con anfías defeaba San Agullin* (cj 
Debeaffi executarloel que examina fu con
ciencia para llorar Jo malo que en si halle, 
y  para ello pedir á Dios luz, pues aun Jere
mías halla tjue la tuvo no hizo penitencia, 
ni fe caltigo. (d)

EleB. En -otro lienzo vi retratado un 
hombre con una ni ña peque hit a en los bra
zos, y-eftaba muerta: Arrodillado delante 
de nnCmdfixo-deda: A  yítafiagito vitam* 

Dejtd. ‘Efíe hombreiiavia examinado fu 
conciencia ,y  halló muerta fu alma por el 
pecado mortal i y defeofo de la amiitad de 
Dios,pédiaá Chriílo nuellro Señor Ja gra
cia, y  deda; Pido á la vi-da, Ja vida. Pedía 
á Chriílo Ja gracia > Chriílo nueílro Señor 
■ es vida ,  verdad , y guia > la gracia es vida 
del alma,y dice, pide la vida á la vida, por
que pedía á Chriílo la gracia, que refucila
ra fu alma en el ser fobrenatural. fe)

Ele B. Advirtióme el De feo Jhnto te roga
ra , me dixeras lo que debía faberen cite 
punto de examen de conciencia,

Defid. Debe preceder á la confeífion , y 
esporque dita de ha fer entera,y con dolor- 
Para fer entera de rodos los pecados mor
tales , fe han de penfai* con diligencia , co
mo pide negocio tan importante al alma; 
porque fi por Falta de.cxamen fe olvida al
guno, no valdrá la confeífion, Elle examen 
fe ha de hacer por los Mandamientos ,  mi
rando en qual, y en quantas veces, y con 
qué ci r amilane i ás ha pecado > por penía- 
miento, palabra, u obra*

Debe también preceder el examen para 
exercitar el dolor de los pecados. Es la vo
luntad potencia ciegaj no am a,m  aborre- 
ce$rio huye, ni fe arrepiente del mal,ó bien 
que no conoce ; que por elfo dice el vulgar 
Proverbio; Ojos que no ven, corazón que 
no llora. De alliento muy contento eílaba 
David en fu pecado, halla que Ñgthán Pro
feta le habí ó. Antes no hizo reflexión fobre 
fu culpa: conocióla , y luego la lloró. Lo 
mifmo fucedió á la Magdalena,}? á SanPe-r 
dro. Aun Séneca tiendo Gentil, conoció tC, 
ta verdad, y dixo, que el principio de la fa- 
lüd del alma ,  es conocer el pecado 5 ( f )

Cap. X X X I V .
aporque el que mo fabe que hapecado, no .(*) 
-quiere corregírfe. "Haga -el hombre oficio j, Cw 
■ de acufador de si m ifm o, defpues de Juez, 1 j 
y  últimamente-de arrepentido, que folici- ^  3Í 
*:ta el perdón de fus culpas. Y q íio sé, fi con 2. Cor 
da comunicación que tuvo S, Pablo apren- 
.tdió ella doólrina , porque es Ja mifma dél D Th 
JVpoliól. (g)

Por ellas dos razones debepreceder á la 
confeífion él examen de Ja conciencia, Pe- 
-ro como el alma en pecado -ella ciega,
-como dice .el Señor , es precifo pida vif- 
<ta , y  duz-á Diospara vedé , y ver las enl
apas,-que en si tiene, Aífi Jo hacia David , 
áfli losfiantos, y  Julios,y aífi debemos ha
berlo. Pidaá Ja Soberana Virgen-, que 
.pues es Aima-i que £s Ja que alumbra, ilu- 
mine los ojos de fu alma para lo dicho. 
Suplíqueíelo ál Angel de fu Guarda , que 
Jo hará, pues para ello Je encargó Dios 
fu cuftodia* Ello baila fobre elle pun
to,

C A P I T U L O  XX X V,

B E L  DOLOR N E C  ESS A  RIO E N  LA
Confejfian.

ELeB* Del quadro ultimo que dixe, me 
paífaron mis fantos Compañeros á 

jque viera otros, y  en uno de ellos advertí 
nn vidrio , quede Heno bañaban las luces 
del S o l, y con el reflexo de fus rayos, fe 
encendía un Fuego grande- Encima Jei elle 
rotulo ; Excitatus a lamine.

Defid, Denota , que--el fuego de la cari
dad > de quien es efcdto el dolor de contri
ción de los pecados, fe origina de la luz, y 
conocimiento de ellos , que aun por eíTo 
decía el Profeta K.ey , que en fu medita
ción, que es adío de entendimiento , fe en
cendería el fuego, (a) Por elfo es neccífario ( a) 
íe aplique el cuidado para conocer las cul- pf4,}t 
pas, fu gravedad ,  la ofenfa que hace á un 
Dios ,  que es infinitamente bueno , para 
que ellas luces íean también rayos que en
ciendan la voluntad, aborrezca tanto mal, 
fe arrepienta de é l , y  llore ,  porque ofen
dió á un Dios tan bueno.

EUU, Otro quadro v i , que repreíentaba 
tres hombres llorando ,  y  dantfoíé golpes 
en los pechos ; cada qual tenigr fobre la ca
beza eferito íu nombre, y  por ello conocí» 
que eran E fau , D avid, y  Antioco; pero 
noté, que un Soberano, y  Mageíluoíb Per
donado miraba con indignación á Efau,y á 
Antioco ; y hegandofe ¿ D a v id , le dio la 
mano,y con expreífiones de cariño lo abra
zó. Unas letras falian de fu boca ,  que de¿ 
cían ; Corde  ̂non y oce.

■ Befti*



del dolor necejfarió
Defid' David peco , pero de corazón fe 

arrepintió , y por elfo Dios le perdonó , y 
^como al hijo prodigo lo recibió en fus bra* 
20S. Efau, y Anthioco lloraron fus culpas, 
decían que pecaron , pero era folo con Jas 
voces, no con verdadero corazón í y por 
elfo no los perdonó Dio$,yios miraba con

(k) indignación. ( b ) Lo qual enfeña , que el 
DlTh* dolor de los pecados ha de fer de corazoifi 

3* r  ?* porque fi los hombres folo atienden á lo 
g(5. ü.I- Citerior, Dios mira el corazón. :
sdi* Ekf¿?.Otra pintura vi, que te aíTeguro la

eílrañc. Miré unos hombres, que en mor
tero picaban unos corazones j yo no sé fi 
eran luyos, porque haciéndolo lloraban ,

' gemían, y fulpiraban. Encima Jei un rotu
lo, que decía : Contrita placebant.

Defid. Denota lo que es Contrición. Lo 
que llamamos contrito, efiá tan deshecho, 
que fe reduce á polvo. Que cíío es contri
to) á diferencia de lo que folo fe rom
pe. Y como para que Dios perdone al pe
cador , es neceda-rio que aparte de él todo 
fu corazón del pecado, el qual por la mif- 

». ma culpa ellaba endurecido , y folido co- 
y  mo diamante j por elfo es neceílario , no 

^ folo que lo rompa , fmo que en menudos 
Tb ibi Erozos 3 y aun en P°^vo lg deshaga , pa- ■ 
¡' t H  ra ^ue <3uec'e todo aPartado del 
, ‘ * pecado. Y  eñe corazón aífi contrito , es á

^ Dios agradable Sacrificio , jamás lo def- 
Gent c PrecEa ? y ^emPrc benignamente lo recibe*

2̂‘  ̂ Eleff* Otra pintura v i , que retrataba im
Cifne , que repetidas veces fe arrojaba en 
un Rio i lei fobre él eRa inferípeion ; XJt 
puriorfiam. Es el Cifne ave muy blanca y y 
para mas emblanquecerte , con frequencia 
fe arroja en las aguas. Enteña al hombre, 
que ella ya blanco , y purificado por Jas

(d) lagrimas de la contrición , á fumergirfe 
DTh* muchas veces en ellas mifmas aguas para

ern Dt puríficarfe mas: que por elfo la contrición, 
ó penitencia interior debe ter continua , y 

L f  q* durar tanto, quanto la vida dura. Aífi nos 
lo enfeñó David , aíE San Pedro , aífl la 
Magdalena , y otros Santos. (J)

EleQ. Sin duda que ello denota otra pin-* 
tura que vi , y retrataba una avecilla , que

(e) continuamente gemía: Non ceffiu i  
D. Tb. decía la letra que fobre ella vi.
l>p. q. Defid. Aífi es verdad , que por elfo la 
IJ. a.3, T órtola , que es el ave que pintada viltes, 
d  3. &  denota al Julio , que en fu retiro gime , 
dpü.ÓQ» llora , y  hace oración i  Dios , pidiéndole 
art. 8. perdón de fus pecados* Y  ello debe hacer 
Teclef el verdadero penitente , que aun por elfo
39. 7. le dice D ios, que no viva fin rinedo del 
Wil c* pecado perdonado, (e)
5d * £te& Otra pioíu^a mire > qiie retrataba

tn l# ConfepÍo?i. %79
un Perro rabiólo , que fe deshacía con la$ 
anfias de beber 3 corría el agua de un R io,' 
y  en llegando fe retiraba , fin guílar una 
goraj decía el rotulo: Ardete nec ándete 

Defid. Denota lo que debe acompañar 
ai dolor de ios pecados, que es el eficaz 
propofito de np bolver a cometer femejan* 
tes maldadesi^a fenfuaJidad inclinadaá lo 
malo i Jos hábitos viciólos, que permane
cen defpucs de juílfficado el pecador , y el ( f ) 
demonio con fus tentaciones no ceña de j}. Tb* 
hacer guerra al alma, ( f)  San Pablo, con 1. 2, q* 
fer San Pablo  ̂ confielfa, que experimenta- 71, 
ba ella dolencia. Arrebata algunas veces la ad 3. 
feníualidad , y vil corriendo á los objetos (o-) 
del deleyee ; pero con la ayuda de la gra- Eym. 7* 
cía, el verdaderamente contrito,«! una fo-¡. d v. 15* 
la gota de aquella agua, a la fenfiialídad &  
tan dulce, quiere beberj antes bien huye,y Vid. D. 
fe aparta, (g) _ ' Thfiefl*

EleEí-En otro lienzo vi pintado un Lin
ce , con la cabeza bueña contra un ameno 
prado 3 tan defeuidado Jo miraba , que no 
parece fe acordaba de Ja frefea yerva 5 un 
rotulo tenía fobre Ja cabeza , que decía ;
Qh£ retro funt obiivifeens. ( h ) .

Defid. Ello es lo que debe procurar el Solin* 
verdaderamente arrepentido , como lo ha- caf* IS* 
ciá San Pablo , y aconfeja , y aun lo man- Philip. 
da Chnfto nueltro Señor, (fi) El Lince , es 3- Xj- 
de memoria tan débil  ̂ que en bol viendo Duca 9. 
la viña al prado, ya no fe acuerda del paf- 6Z* vid. 
to. Allí debe fer el hombre arrepentido.' D.Tb¡. 
Bolvíó el roltro contra los delectes dd pe- hic .in 
cado, debe no acordarte de d io s , para co- Cat. an- 
mer de aquellos arboles vedados. Aplicó re<t 
la mano al arado para cultivarla viña de D.Chry- 
fu almaj fi buelve á mirar atrás, no logra- fitft* ubi 
rá la vida eterna. ' /»£*

Eleffi. Ultimamente, miré otro quadro, 
y  vi retratado un hombre , que haviendo 
cortado un árbol pox el tronco, ingería en 
él una púa de otro árbol de diilinta efpe- 
cíe i un rotulo falia de la boca de dicho 
hombre, que decía: Recedanl tetera. Nová 
fmt omniu-} corda-) vocesjgr opera. No enten
dí éíte o b fe uro enigma.

Defid- Es muy proprio íymbolo para de
clarar la obligación del hombre arrepenti
do, penitente , y contrito. A Jos pecado* 
paífados no há de dar entrada , debe arro
jarlos , y apartarlos dq si i y folo para llo
rarlos es bien fe acuerde de Jas obras del 
hombre viejo, que fon las culpas de Ja vi- 
da pallada. En adelante todo ha de fer Colofi<7* 
nuevo, los penfunientos, y defeos, las pa-  ̂
labras, y las obras. Ello es, “demudarte del ^  
hombre viejo, y velfírfe del nuevo, como Tb'leffi* 
le manda San Pablo. (1) 1*

Jfilefiij Defeo tap en teñes mas en partí cu- 
A a z lar*



M
el que fc confieífa.

EkPf. Qué es atrición ?
Defid. Un dolor , y aborrecimiento del

u r loaue ncrtonecc al dolor neceffario pa- y «ene dolor como debe ; y  por effo fon 
lar Jo que per muchas las almas que peligran» ( p ) Por (p\
13 Defd El dolor puedeíer de-atrlcion , ó l o ó n o s  previene á todos el Señor, y. D.TI,.

jjejia* £.1 r , L r̂u, rm(ja dice: H ijo , has pecado? No anadas pe- ¿ //;//
de contrición, y^un° e os o lcacjos ¿ pecados , lino pide perdón de los fin $

»paliados, para que fe te perdonen, (q  ) Y minm ¿ 
el que íé confieífa fin dicho propofito ,  éf- 
te añade culpas á culpas , pues tiene la vo- 
luntad 5.y afeólo de bolver á pecar , y ello £cce, 
■ es como fi ya de nuevo pecára. Aífi fe con- 2Itl, 
.fielfa el que.vive en ocafion próxima de 
pecar \ y pudiendo , no la quita: el que no 
rehíle , y aplica Jos medios para vencer la 
mala coíhimbre. ( r ) De elfo hay muchos , , 
exemplos , pues fe han condenado tantos y ^ _L 

por no enmendar fus vidas, ni aplicar para . ' J* 
■ ello los medios* Señal fixa de que fe con- ~ ¡ oc' 
leífaban fin eficaz propofito de ja emuien- 
da; porque elle (á diferencia del ineficaz, o

2B0 LuZj de la Fe. Líb. íT- XXXE.

Trid. uepa. uíi uuiuá , y __________
fejf, 14. pecado, porque puede Diq^caífigar aj pe, * 
cap. 4, cador,privándolo de laGlonayarro}ando- 
D .Th. lo 'a  ̂ infierno; y también es atrición ahor- 

4. difi. tecer el pecado por fu horrible fealdad , y  
17. q .l. malicia, que es mayor de Jo que puedo ex-
ort.l.&  phcarte. (1)

_ , £le¿?. Y  contrición, qué es ?
Defid. Aborrecer , y dolerfe del pecado, 

por fer oftnfa de D ios, Bondad infinita ,  
por fer quien es en si niifmo , y para con 
nofotrosy pues es nueftro Padre, Créador,, 
y  GJorificador.
^  - • * - *  T  T . , ■ , -— r 7, ----

el fin , que propone lograr- Pana 5 Elcéto,. 
adelante.

C A P I T U L O  XXXVI.

D £ CO iVTTJy/CW  
de los pecados.

E N T E R A

ELeff. Haviendo viílo Jo que dexo refe
rido , me llevo el Defeo faiDefio fanto al otro

UJOrmcauui*  ̂ , 1. - . » ■
Elefít Hay alguna diferencia entre la veleidad) aplica los medios para confeguir

contrición, y atrición ? _ —  —  0 1 — T:,''-a ~
Tr/íd-Graiidilhma;porque Ja contrición 

es dolor perfefto, pues nace de Ja carídad,o 
^mor con que la creatura ama a Dios. La 
atrición es dolor imperfc&o, no porque fea 
malo j fino porque nace del temor fervil, 
que comparado con el filiales imperfeto.

(m) (m) Otra diferencia hay también,y es, que
ídem la contrición con la confcífion inn>oto7 que

ibid. o. es el propofito de confesarle, baila para lo- ----  _ „ , _
3. grar gracia de D io s, aunque no fe con- lado de Ja nave del Templo,y me dixo mi- 

(xij fiefle , poique no puede hablar, ó no hay rara Jas pinturas que allí e/faban. Pufe los 
fdm }4. ConfeíTor. Pero la atrición no tiene ello, ojos en una , que retrataba dos fuentes, y  
difi. 17. pues folo jutlifica junta con la Confeífiort dos hombres, que bebían en ellas,pero con 
4.3.ÍÍ.5* Sacramental; por Jo qual es precifo,q uno, cfeélos tan diferentes, que el uno ríendofe 

1, ijd ü otro dolor preceda á la abfolucíon. (n) cayo muerto; y  el otro , que retrataba un 
l*&  op, EkB. V el que fe confieífa con dolor de cadáver , le levanto vivo luego que bebió
¿2.C.2. haver ofendido a Dios por otros motivos, TT r~ ------ --

tiene el dolor uecellario ?
Defid* La atrición, ó dolor debe fer fo- 

brenatural, porque es diípoficion para la 
Gracia Divina fobrenatural; y jior eíTo el 
motivo de dolerfe , ó aborrecer los peca-

(o) dos hade fer fobrenatural; y  el que con él 
D.Tho» no fe confieífa, fe confieífa mal. ( o ) Un 
I. 2. q. Eíludiante fe confeísó en París con abun- 
78* d-2. dantes lagrimas , y feñajes de dolor ; apa- 
4d 3. &  reció condenado, y dixo, que fus lagrimas,
de Te- y fentímíento no fueron por aver otendido

f- ■ - ---------- r„ 1-------- t„

yolunu

--- , O I -------
Un rotulo leí 3 que decía: (a) Mortem, vi- 
tomque propinaiit.

Defid. lignítica lo que hace la confef- 
íion, que h con Jâ  debidas partes fe ha
ce , remite todos los pecados, y  cobra el 
alma la vida de la gracia ; pero al contra
rio , cae de nuevo muerta , fi mal fe con- 
fieíTa , por el pecado mortal que hace, y 
facrijegio que comete. Semejantes fuentes 
á las que vii]:es , fe hallan en las Islas For
tunatas.

w
Pirinel

(b)
Rom* 8.

de Te- y fentímíento no tueron por aver otendido EfeB. En otro lienzo vi retratado un ^  
rit.q.28 á Dios , fino porque fe k  acababa la vida, perro , que íe lamia una herida m ortal; * Q ’ 
4tt*8.íid y los bienes que en ella gozaba. encima una letra, que decía : E x ore fallí- ^y  ios Dienes que en ella gozada. cnum# una ^114,^111, vn»u« , u/c jw,»*-

Tienes que enfeñarme mas en éíle tem. (b) 5’f ‘í 1 '
punto l Defid. Aííi como el perro fe íana con 4rí*lt

Defid. Si, y  es, que Ja atrición, y Ja con- la lengua , también el hombre confeífan- 
tricion no folo aborrece los pecados come- do con la fuya fus pecados. Por elfo di- 
tídos, fino que debe incluir el propofito efi- ce D ios, que la boca del Julio es vena, 
caz de no bolver á pecar» ÍVIire cada uno ó arcaduz de vida ; pero la deí malo ocul- 
como fe confieífa. Solo diré lo que eferí-, ta la maldad. Pero por qué no dice, que 
vio un grande Santo , y  es , que a los pies la boca de éíle es vena de muerte? Lo mif- 
dql Confeifor, fs raro eJ que fb arrepiente, ano es,  aunque con diílint« fraifeyporque

1 /»o
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, a es muerte para el alma cerrar la boca^y no '(h) Confía, dice San Agufífn > que à Ja ho- (fi)
p v. confefíar el pecado. Y  por efío dixo San ra de la muerte confeisó el Buen Ladrón E^ecb.

Bernardo, que Ja muertes y la vida citaban* fus culpas , fe arrepemió , y íaivo relio es ts .z z . 
en manos de Ja lengua* (c) bueno para que nadie dcfcJpere. : .pero de

Elett. Mire en otro quadro un hombrè . clic foJo fe lee , para que nadie vanamente 
arrodillado à los pies de un Sacerdote , y  confíe* A éfíos dice la dilatan ; y à algü* ( i )
que derramaba lagrimas , y al parecer ha- nos de ellos dirà jDios en la hora de la Proi>. t*
biaba con el Sacerdote* Un mancebo g£- muerte: Llamé, y no me reípondifíeis 5 ef. jó , Mi
llardo vi à fu lado 3 de cuyos labios (alia tendi mis manos- en Ja Cruz , y no las mi- de £>/y* 
un rotulo, que decía : M ox Paulas erit. ralléis, deípreciafíeis Jos confejos, y repre- Tbom. 

Deftd. Denota el eletto de la confeífíon ( henlioncs 3 que por mis Miuiílros os di ? apadPS*. 
]).Th‘ bienhechas que es trocar a] hombre d,e pues me reiré de vofotros en la horade Pera^o> 

fup* f  Saulo en Paulo ; de pecador , en J ti fío i de vuefíra muerte* (i) id fi cit*
ló, per efclavo del demonio , en amigo, fiervo 5 & Aífí le fucediò à un amigo del Key Con- (!)

hijo de Dios por la gracia, (d) rado , à quien varias veces perfítadío cor- Den.Be*
Elett* Otros quadros haviaj pero me di- rigiera fu maiavida i pero no fe enmendó* da , lib.

tvt*

xo el Defeo fanto : Baila lo que.has yííto* , 
Deftd. Dixo bien, y en otras razones, 

una es 5 porque en orden a la confeífíon, te 
díxc muchas cofas en otra ocafíon.

Elett. Verdad es? pero defeosque en pun
to tan neceiíario me enfeñes algo m as; y 
Jo primero 3 fi hay obligación de recibir 
elle Sacramento ?

(e)

Enfermó de muerte, y ej Key Je ínfíaba íé 5» Hift* 
confcisára. Quando falga de la enfermedad Anglk. 
lo haré, que fe burlarándc mi 3 fi aora me cap. 14.. 
cqnfícfíb. .O infeliz í Acudió el Key otro n. 704. 
dia,perfuadióle lo mifmo?y reípondíó con Pro hdC 
voz alterada : Qué quieres aora L Ya para tnat.Di* 
mi no hay remedio, Poco hace entraron de Div• 
aquí dos Jovenes hermofos, y el uno me I  hom*
Ttl rt / lu A  I , n.— . . r. I _* L .. _ -  1 . ) V. -1 *Defid. Por precepto Divino debe el peca- mollró un pequeño libro, en que leí mis Matt.

&Tb, ôr rcc^ irJo > pero ei tiempo lo ha deter- obras buenas, que eran harto pocas* Luego 20. lit*
ibi'qis* finado ia Is^ha- (c) V1 5 que cercaba efía cafa un efqnadron de yi, &

* Elett. En qué tiempo fe debe confefíar? demonios,y aquí entraron tamos, que ape- ahi loco
Defid. Una vez en el año, y fíemprc que ñas cabían, El mas horrible de todos fact? refou

fe halla en peligro de muerte ,, ó por enfer- un libro grandíirimo , y uno de los quedo d Afí
medad, u otra caufa ? y también quando fe acompañaban lo abrió para que yo lo le- Mag.
halla en pecado mortal la perfona,y quiere yera. Allí vi todos mis pecados 5 que fon Perar̂p%
comulgar. El que en efíqs tiempos no fe ím numero* Dixo el feroz demonio á los tom- 3.
confiefía, peca gravemente. dos Jovenes :Efíe hombre es nuefíro. A (Ti p .zí.

£/e¿í.Segun ello,el que una fola vez en el es verdad refpondieron, llevadlo con vuefí (m)
año fe confiefía, cumple con fu obligación? tros compañeros ? y dicho eíio fe fueron* D. Th,

Defid. Si; pero debe confelTarfe bien, que Y  Juego arremetieron contra mi dos de- q. 3. de
íi afíi no lo hace, comete facríJegio,y peca monios , que de muerte me hirieron en Ja M a l. a*
mortalmente, porque no cumple con el pre- cabeza 3 y aora mifmo otro demonio me í$.ad$*
cepto. Si bien fe confiefía , cumple con lo arranca las entrañas. Comenzó a dárfor- &  i.di±
que fe manda, verdad (¡5; pero.con mucha midablcs gritos, y aífí murió el miferable. fiiti. 43.

. razón pueden decir Jos que afíi lo executan: (1J Claro efíá , pues feria milagro , en al- exp íex-
Siervos inútiles fomos, pues folo hacemos gun modo, que muriera fatuamente. Ifor- &  1.

r f\ Jo que debíamos hacer por precepto* ( f ) Y  que á Ja verdad, es julio, y razonable, que Joan. 5-
l lJ l7  de ellos negligentes, y  perezofos hay mu- los que no quiíieron obrar bien quando §.5.
j0 y ¡i ch° que temer en fus confeffiones. Dixo un pudieron , lleguen á eílado tan miferable,; (n)
k ‘Dh> 1̂*í*crcí9  J que ellos eran como las matra- ( notefe ) que querer bien , ó lo bueno del D.Tb*
Th. bic Cas 1 q ^  una ve2 eu el añq fe oyen en la todo , no pueden. Formidable fentencia í de De-
kCot 3 y es en la Semana Santa, (g )  Mu- Pero la dixo Santo Thomás, muy confor- ríe* q.

/g) * cho pueden temer paren en el fuego, como forme á Ja Efcrítura Divina, (m) 24* art.
Ttúnel Sucede con las matracas? pero ami fon .peo- Elett. Y  qué pecados fe. deben confefíar , 10 carp* 
¡ib. 14 XCs ôs que dilatan la confeífíon para la en- para que la confeífíon fea valida í &q.2S*

* férmedad , y hora de la muerte* Serio non Defid. Todos los mortales tío confefía- a. 2 - ad
panitet} quia fiero , pufo uno íbbre el morí- dos, que defpucs de un diligente examen 7. 1>tde
hundo Key Antioco.No fe arrepiente bien, ocurren ,1 la memoria , y ellos deben de- ipfuyfi.
porque lo hace tarde. Quien duda,.que cirfe quantos en numero, con todas las cir ífiai.  ̂5,
quanto dura la vida , y  en qualquícr hora cunílancias que muden de elpecie el peca-yap,-^.

, de ella, puede hacer el hombre verdaderá do, y aun las que dentro de la mifma cipe- ^  jye„
penitencia, y  perdonarlo Dios? Pero quien cíe agravan notablemente la culpa i y eirá br. 12* 
duda e$ fumamente arriefgada 1̂  dilación^ es la opinión mas fegura. (n) Haz reflexión iydett* 

"  * - - - ' Aa^ fu- ' '
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fobrc loque en otra ócafion te enfeñé,que 
para tu inflruccion es bailante; y no omiti
ré decirte algo mas, quando eílés mas inT 
truido en otras cofas , y entonces quedarás 
mas enfeñado. (o)

EltEi. Tienes que decir otra cofa para 
mi enl'eñanza fobre Jo dicho 3

Defid. La otra parte de elle Sacramento 
es Ja fatisfacción de obra; y de ella por aora 
no te diré , porque defeo hacerlo á tiempo 
que entiendas mejor Ja dodlrina. (p) Y aíTl 
puedes pallar adelante? réfifiendo lo demás 
que te mollearon. ■ .

C A P I T U L O  XXX;VII.

b e l  S A C R A M E N T O  B E  L A  
Comunión■ s

E ied?, Retiráronme mis fantos Compa
ñeros á una Capilla muy adornada) y  

el Altar con luces, y muy bien compueílo; 
encima dd Altar havia dos eflatuas dé An
geles , y de uno á otro cruzaba un rotulo, 
que con las manos tenían* Lei en él eílas 
palabras \ M ots efi malisyvita bonis. No en
tendí d  fignífieado.

Defid. Primero has de faber, que Jo que 
en ella Capilla te moJlraron, es lo que per
tenece al Divino Sacramento del Altar , ó 
Comunión. Elle es prodigio , milagro , y 
aun compendio de todas las maravillas, 
que Challo con fu Divina Omnipotencia 
ha obrado. De elle myíleriofo prodigio te 
dixe muchas cofas en otra ocafion 3 expli
cando ios íymbolos de un libro de vitelas, 
ó ellampas.(a) E$ también facríficio el mas 
agradable , y que á Dios fe puede ofrecer* 
pues fe facrifica Challo Dios , y  Hombre 
verdadero. Como fe hace cite facrificíó, te 
lo enfeñarc á fu tiempo en fu oportuna 
ocaíion.(b)

Eleffi. Dime, pues, lo que á él pertenece, 
en quanto Sacramento,

Defid. Como vayas refiriendo lo que has 
villo 3 te enfeñarc lo necelfarío ; y aora: te 
digo, que el rotulo que has leído, dice que 
elle Sacramento es muerte para los malos; 
y  es vida para los buenos. Y  es afinque co
mulgan los buenos, y también los malos; 
pero caufa en ellos cf^&os tan diferentes, 
como fon, vida del alma, y muerte del al
ma ; no porque el Sacramento fea muerto, 
fino porque facrilegamente el muerto por 

(c) el pecado lo recibe; (c) y no es cofa eftra- 
Z>. Th. ña, pues fabemos, que Ja triaca dá alhom- 
3, p. q. bre vida, y  á la ferpiente la mata. La rafa, 
Í.drí.3. con fu fragrancia, y virtud, recrea, y fana 
cum D. al hombre ; y al iiirniundo efcarabajole 
Auft* * quita la v id a,. , .

282 í̂ r F<?. Lib.

(a)
L\b. 3*

C4p*3ó*
(W

Rart. 2. 
lib. zar.

* EleB. Vi en la mifma Capilla á Chriilo 
Hueítro Señor, hermofíííimo3y algo aparta
do un hombre arrodillado , con la boca 
abierta ; encima la Imagen del Señor leí 
Un rotulo, que decía : Defcendat.ad inferos. 
v Defid. Aquel hombre mal confeífado , y 
-menos arrepentido , eílaba para recibir á 
-Chriilo Sacramentado ; y el alma en peca
do , es un infierno para Challo, Díxo un 
Santo, que Chríílo Sacramentado fe figni- 
■ ficó en aquel Rico Avariento, que eílando 
en el Infierno , llamaba al Pobre Lazaro,

^Penfamiento raro ! Chriflo nueftro Señor, 
^infinitamente rico, y como tal-, entra en el 
alma del pecador: es aváro, porque tenien
do en si los teforos de D io s, nada da á tal 
alma. Pero como fe verifica, que eflá en el 
infierno ? Qué infierno es effc 3 La abomí- d ^ILí 
■ Hable conciencia del malo ,-qne facriJega- * 
mente lo recibe, (d) porque feria mas into- 
derable para C hriilo , fi aora pudiera pade- * 
cer, eílár dentro de aqüella hedionda coii- 
“ciencia, que en el infierno mifmo. q '

Eleff. A dvertí, que por la boca de una 
muger horrible á la villa ; entró Chriilo 
Sacramentado, y detrás de fu Mageflad en
tró un horrible demonio : confieifo quedé 
turbado; un rotulo leí, que decía: Pofi buc~ 
cellam intrbmt in eum Satanas.

Defid. Recibió a Challo facrilegamente^ 
como Judas0, y le fu cedí ó lo que á éíle, que j 0íMi 
Ae nuevo fe apoderó de él Satanás; (e) y co- jj , 
mo peor que ya era , fálíó luego del Cena“- 
culo , y fue á vender á fu Divino Maeílro. Tb.ibi 
Eílo fucéde á los que en pecado morral co- ¡€$w 
mulgan, que fe hacen peores cada día; y en ( f ) 
ellos fe verifica, que un pecado es cáuía de D.Gre. 
otro pecado, como dice San Gregorio: ( f ) gQyt y ,  
y eflc Sacramento mas los daña , quanto ^7, jj. 
inas lo reciben , porque lo reciben m al, y ¡n 
Ho porque- el Sacramento fea malo; afir co- cldd.& 
ino el manjar corporal, aunque fea muy j). Tb. 
bueno, daña al que tiene ocupado el eflo- 12.5-75 
mago con humores vicíados-*(g) nrt4*

Elefi: Otro lienzo vi , que retrataba un (g) 
-Sacerdote, que tenia en fus manos á Chriilo D.Stig* 
en la Sagrada Hoília: fumióla, y luego ad- jn 3. pt 
\erti á Chriilo nueílro Señor en fu pecho, ,̂8.44. 
y  el Sacerdote tan femejante al mifmo adi.rel. 
Chriilo , que me pareció fe havia mudado ¿ Dfv. 
en fu Mageflad Soberana ; uri rotulo le i, Thom* 
que decía:.Binus^&ums.

Defid* Eíle es un afedo maravíllofo de . _ > 
eíle Sacramento, que obré en quien digna- (li) 

ámentelo recibe , porque lo convierte , ó D* Th. 
muda en el mifmo Chriílo.Comida foy de ¿n Offic. 
grandes,1 le dixd á San Aguílin, cfecé, y me SÓAtig. 
■ comerás; (h) pero fabe  ̂que no me :muda- in Brev. 
-ras en ti, cómo io háéé's 'cóñ el manjar que Ordin* 
'coiné-tu cuerpo-:, fino que 'tu me mudará? Pyd*

IV. Cap: X X X VII.



Del Sacramentóle la Comunión- J :^3
en mí. Efto fe entiende efpiritualmente'del gau. Las aves cantandefpues que: comen; y 
modo que Chrifto defeó , que¿los hombres las ovejas rumian lo que han comido.. Éftp 
fueran una cofa mifma con-fu Ma^eftad mifmoidebe. hacer ,el qué. comip á Ja Me/a .

: Soberana* Aíb le fucedió á mí Santo. Pa* deí Altar. Alabar k Dios con las voces, eo- 
. triarca Domiixgorqué: fué vifto en 1a- Miña m ojo hizo Chrifto5y los .Apórteles, Deben 

(i) transformado en Chríftot Crucificado : y  también rumiad el Manjar defCieío , mué 
Gajfolh Santa Cathalina de Sena* enCIinfto. coro- comieron. Por elfo un.Angelyque combí- 
Lp&ift' na^° e*p*nas j como fe pinta un Santo do á JiM cfa del gran Dio^r-Í^bdiamp á (n\ 

Ecce Homo, .(i)-*1- l a s  aves, para ,dáf\á entender, i que los que Apoc*
' Ehff- En', otro lado del mífmo quadro comen, che Divino1 M anjar, -deben * can -

vi pintada una caudalofa fuente>y que mu- tar las Divinas-alabíinzas , t y  epn la cpnfi- ¿  
-  chos cogían agua con diferentes vafijas, pe* deracíon deben volafa ío-cdefo'al.Po.r.píro Tbom- * 
iro  no todos igualmente llevaban ; encima también el Divino Efpofo. a|a,ía los.diem Cant-4-* 
] leí ella eícritura: jíécapachatem recipientis. tes de fu Eípofa,, diciendo , que fqneomo tí, 

Deftd, Denota que no todos los que co  ̂ de oveja, que rumia lo que comió. (n) - . y ¿
. mu kan1 reciben* de Ta< fuente de la Gracia* 1 ’

que es Chriftoyiguaímente , fino fegun la 
difpoficion ;de cada uno : el que llega en 
gracia, pero diftraido, tibioyy fíoxo, reci
be en si el fuego Divino; pero apenas expe
rimenta el calor deda devoción , come la 
miel, y  mana que baxó del Cielo, pero no 
percibe fu dulzura; y efto procede de que el 
paladar del alm a, fi no eíU muerto , eftá 
enfermo.

Pero al contrario, las almas puras,y de
votas j qué incendios de amor Divino no 
experimentan 5 ’Jlegandofe al- f̂uego que 
bculta elle Sacramento ! Qué fuá vid a d , y 
dulzura no perciben ! Digalo Santa Roía 
de‘Lima , que no folo fu virginal carne fe 
abrafaba quando comulgaba , fino que era 
precifo retirara la mano quanto antesel 
que la comulgaba , por no poder fufrir el

(1) incendio que percibía. (I) Qué dulzura no 
Fald- fentiria Santa Cathalina ae Sena 5 pues fre- 

w vita quentpmente la privaba de fentidos por mu- 
tjgf' chas horas la füavidad de efte Santísimo 

Sacramento] Pero cómo llegaba á recibir
lo? Con amor tan impaciente, que la oblí- 
gaba'ó exclamarjy decir al Sacerdote : G í 
prefto, prefto: dale á mi alma eífe Celertiai 
alimento. Ya fucedió algunas veces aífiftir 
á laMiíTa en extafisjy bolver á ffis fentidos 
al tiempo de la Comunioh,y decir a Chrif
to Sacramentado : O  Señor mío ! Aunque 
eftuviera muerta, bolviera á efta vida para

(m) vgozar de ti,y recibirte;(m)de lo qual cono- 
In -pitít cerás, que á-medida de la difpoficion del al- 
¡jan.^m a fe logra la grsfcáa de efte Sacramento.

EleB. En otro lienzo advertí variedad 
de aves , qiieáPparecer cantaban, y  finas 
bv'ejitaá blafteás, que con grande quietud 
rumiaban lo que havian comido; un rotu
lo Iei fobre las; aves, que decia: Hymno di- 
£&. Yfobré'las ovejitas otro, que encami- 
nandbfe á los que acababan decomulgar, 
decia : Sic3 &  vos.
' . Deftd- EnfeiW -éiTa pintura lo que deben 
hacer loi Chrifiiabos 1 delfines- que eomul-

í capitulo xxxynr» . «
A  Q U IE N  O B L I G A  ¡ T CO M O  

' ■ te/ comulgar- - ,

ELeB. Hay obligación de recibir .efte â) 
Divino Sacramento ? D-Th.

Defid. Sí,y es .por precepto Divino, puef pt qm 
to por Chrifto nuéftro Señon (a) Set.

Eleól- Y debe)el Chriftíano recibirlo.por 
obligación muchas veces ?
- Defid. Por precepto de la Iglefia 5 debe 
comulgar una vez en el año , que es por la ■' 
Pafqua de Refurreccion; y ello fe entiende /ís 
quinze días ames , algo mas, ó menos íe- ' 'f  
guii es coftumbre , ó eftatuto de los Obif- ^  
pados, y puede diferirle halla el Domingo1 " 
defpues de Pafqua.

Eleff. Y el qué en efte tiempo no conmk 
ga peca ?

Deftd. Si > porque no cumple el precepto 
dc.Ia Iglefia, quando éfta manda : y atfl, 
aunque haya comulgado mil veces emrfc 
año, íi al tiempo dicho no comulga xpcc^ 
mortalmente,

Ekff- Pero ya no tendrá obligación de 
comulgar ddpucs ? -í ; . . . . . .

ZJe/íd, No le efe ufa por elfo. ./
£/e^.Acuerdome,que.en una ocafion me 

dixift;e,que el que no ayuna en;ia vigilia de 
un Apoltofipecajpero no debe ayunar otro 
día, para fuplir el ayuno que omitió.

Defid.Es muy. diferente eftoj porque ayu
nar tal dia,fes carga de aquel dia;y.paífado, 
cefla la obligación: pero el comulgdr en el 
tiempo dicho es (jara no dilatado mas; no 
para que pafíado efte tiempo ceífe la obiiga- 
cion.Affi como el que para tal día debe pa- 
gar3aunque êl dia íe paftesperfevera la obli
gación ; y  eífa es la razón por qué paífado 
el) tiempo dicho , obliga con .cenfuras la 
Iglefia á los que no quieren comulgar».
. EkU- Y  hay! algunos ChriftianoS ,que

no qgicren comulgar - : ■ f ' C .



Defid. No fon pocos: malo es eílo 5 pero no.lo vitupera , porqué tuy R. Padre , porque 
aun es peor lo que otros hacen. comulgo frecuentemente me reprebendes l .Ca-

Ekft. Qué cofa peor, que huir de la lio el Obiípoj porque no tuvo que refpon^

z$4 íttZi de la Fe. Lib. IV- Cap. X X X V III.

der. (e)
J&leéí. Y  geL comulgar cada día fe puede 

permitir á losfquc no fon Sacerdotes.  ̂
Defid. Acuérdate de Jo que acabo de de

cirte con San Aguffin.3 y iolo añado , que 
Ja frequencia de comuniones, y la cotidia
na;, la dexa la Igléfiaárda prudencia del 
Conidio r, Guíenle las almas por ella regla, 
y  no erraran. Comulga cada día , dice San 
Aguítin , para que cada dia te aproveche. 
Con ello íe arman algunas de las que lla
man Beatas: pero es bien que fepanJo-que 
eiSantoanade, pues dice,:b Plive de*tal me- 
■ doy que merê cas\comu!gar cada dia. Lo mif-

mifma vida ?
Defid. Peor es que la mifma vida fea. 

muerte: y lo es, para los que citando en pe
cado mortal, fui confeífarfe, b mal confef- 
fados¿ fé'arraftran temerarios i  comulgar.

.. - E/e&Horrible maldadl Sacrilegio enor-
, ’ c . me! Severamente caftigará-fíios elle pecado!
" ó Defid. No hay duda ; y  aun en cita vida

1 lo hacaitigado muchas veces, deque hay 
. : varios exemplos en Jas Hiliorias.

Eleff. Sirven mucho para mi enfeñanza, 
y por elfo te fiipJico me refieras algunos.

Defid. Harélo fumariamente, Un mori
bundo havía comulgado varias veces en
pecado mortal: aparecióle un feroz demo- mo enfeñahánto Thomas. ( f ) 
nio con una Patena, y en ella muchas Hóf- ■ Eleffi. Y  muchas yeces en un dia puede 
tias, y le dixo: Muchas veces has comulga- el feglar comulgar. í
do indignamente, recibe aora la comunión Defid. Si comulgó por devoción , y el 
que yo te doy. No quería, y d  demonio le mifmo dia le fóbrevitne enfermedad , .que 

", pufo en la mano una de aquellas formas,y Jo.pone.en peligro de muerte, debe comul- 
como íi fuera plomo derretido, le pafsó la gar por Viatico 3 pero de orro'modo, no 

(M mano, y rabiando murió, (b) De otro cor- es licito comulgar1 dos veces en un dia.
Brom. Pe J y deshonello fe refiere , que no obfol- Eieft.: Y quien tiene obligacion.de co-

Surrnna víendole d Confeffor, porque no podía, íe mulgar ? . ,
tira* lit. con temerario atrevimiento á comul- Defid. Todos los que han llegado al ufq 
C cao ffar : vtendo que el Conteííor falia i  dar la de la razón, y eftán ínftruidos en la Fé,, y
<5 ' n i <" Comunión a otros, dixo en fu penfamlen- por configúrente creen la, verdad de elleDÍ-

* /m to el Sacerdote: Juzgue Dios entre los dos, vino Sacraraento.(g) Y¿efta es la regla que
Aírníi dio la Sagrada Hoília. O miferable 1: fe ha de tener con los^mucJiachosdobre lq 

Kompiófele la garganta,y la Hoília faltó, qual deben cuidar, aquellos dcbaxo;cuyq 
* y el defvemurado quedó allí muerto, (c) dominioeftán , y procurar enfeñarlos.lo

A otro cafiigó Dios, aunque no con tan- que deben faber para recibir la Com.uniónj 
to rigor. Kecibió la Sagrada Hoília mal y en ello 110 puede darfe otra regla qué fea 
confeífadoj pero le pareció, que en la boca, .cierta, porque no por Ja edad5 lino por Ja 
y  pecho tenía un pe-fo ínfoponable , como difcrccion le ha de rcgir.eile punto.,, . - 
‘plomo , que apretándole Jas enrrañas, fin Eieff. Defeo me eníeñes lo q,u_e^debehai 
remedio lo fufocaba. A ello le fobrevinc cer el Chríftiano para recibir efie .Divina 
una fiebre ardiente, qué lo abrafaba. Cono- SacramehtQ, porque tan Soberano Cpnvrte

Bnt, 
P■ i- fií. 
23- c.5. 
M .
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(i) ció la cayfa de aquel cartigó, que era el fa 
p.Leon. crilegio de la Comunión j. confefsófe ente-- 
íif. 25» ramente de todas fus culpas,y quedó libre 
§. 3.7m* caftigo , y efearmentado. Paífa adelan-

te’en tus dudas, (d) 1 v
ElePl. Aunque el precepto de la Comu

nión foIO'obliga á los fanos una vez el año, 
íe puede ;por devoción comulgar muchas 
veces, u todos los dias ? • ....

Dejid. La pradica de la Iglefía enfeña 
que í i ,  yes  muy útil á las almas ella fre- 
quencía. Aunque los ribios, y que faben 
poco de medios para el aprovechamiento 
Chriíliano, lo murmuran. Un Obifpo re
prehendió Ja freq lien cía con que Sarta Ca- 
thaliña de Sena comulgaba, alegando, que 
San Aguílin dice : El comulgar cada dia*y ni 

Ho alabo y m lo Wtwpero.KefpondióJe con fiu-

ine parece que pedirá algunas efpeciales cc¿ 
fas, que deben laberfe, y pradicarfe* r’ 

Defid. affres verdad. /

C A P I T U L O  XXXIX,

L A S  D ISPO SIC IO N E S PARA LA  
Comunión, y lo que .defpues conviene 

■ • Jé haga* ¿ t ;

ELt&fy Con qué diTpoficion deb.e el 
. Chriíliano llegar à fkrSagra.da Cpmu¿ 

mon ? L ]
Defids Hay diípoficion que; pertenece aí 

cuerpo, y.otras que fon de parte del alma.
Elefi. ,Qual es la diípoficion pertene  ̂

cíente al cuerpo i t . r  ̂ •
Defid. El ayuqó natural > efto e s , que 

mildad la Seráfica Virgen : Si San Agufim dçfiJjp las ,doçe dedil noche nq haya tornad^
' 3IÍ3,
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alimento, comido, tii bebido.cofa alguna*
Ekff. -Nada l

1 Defid. Nada. ( a ) El ayuno Eclefiaftíco 
permite tomar algo, que es.lo que llaman 
parvidad de materia 4 pero el ay tino natu
ral no lo permite ¿.pero no quita elle ayu- 
no el pallar algo por modo de faliva, oref- 
piracion* Digo efto para los)efcrupulofos, 
que temen y tal vez dexan la conmnioft, 
porque lavandofc, pafsó una gota de agua, 
ó alguna nonada, que quedo entre los diem 
tes del dia antecedente.

ElePÍ. Debe prevenirle quanto a lo cor* 
poral de otro modo ?

Defid. Lo dicho es de precepto $ lo que 
diré, pertenece ó la decente reverencia, de* 
bida á tan Divino Myfterio; ello es, la lim
pieza ,  y moderado adorno del cuerpos e$ 
reprehenfibíe como llegan algunos,/ algu
nas á comulgar 5 como falen de la cama, 
con los vellidos mas comunes , fin lavar 
cara, ní peynar la cabeza, que algunos cau* 
fan ñau fea fojo con verlos. Diré algo mas 
fobre dio  en otra ocafion. (b) .

£/e¿?,De párt-trdel aJma,qué dilpoficion 
ha de tener el q&e.fe llega á comulgar \

Defid. Debe llegar en gracia; y el que en 
ella no ella.,.debe ántes confefíarfe , fegun 
lo manda la Igltífiaí'/ comulgando fin efta 
difpoficion j dvace un horrible facrilegio, 
como te dexo enfeñado,y es una de las ma- 
yore$ temeridades, que puede hacer un 
hombre,o muger Chriiiiana, como dicen 
los Santos Doótores* fe)
. Elet1. Qué otra difpoficion de alma fe 

requiere ?
. Defid. La confideracíon , humildad , y 

devoción fervorofa : fe requiere Ja confi
deracíon , y ponderación de lo que ha de 
recibir en fu pecho , y que es lo que ha de 
comer en Ja Mefa del Altar. Quatido te 
a (fien tes á comer con el principe ( dice el 
Señor) atiende con diligencia Jo que te 
ponen delante. Habla de la Mefa del A l
tar,/ Manjar que en ella fe nos pone: con- 
fidere Jo magnifico del Manjar, que no es 
menos que Dios hecho Hombre : contem
ple Ja liberalidad del mifmo Señor, que ni 
labe , ni puede dár m as, pues ib dá á sí 
mifmo,y fuera de Dios nada hay: (d) con- 
fídere la utilidad que fe le figue comiendo 
efíe Divino- alimento , que es haoerfe una 
cofa'con Chrifto , del modo que dexo di
cho. (e)

Ek$. Mucho , y con razón, tienen que 
confiderar los que quieren comulgar.

’ Defid.No lo harían algunos tan de príef- 
fa, como lo hacen, fi algo de ello confide- 
ráran. Apenas llegan á la Iglefía , quieren 
que los confieren; y de los pies del Confsí-

Difpojiciones
for ván corriendo i  comulgar , .y tal vez 
haciendo feñas pata que aguarde elSacer- 
dote, qüc lleguen á la varamlílla: fi es haírt> 
bre de aquel Divino Manjar, emlxidia fam 
ta podemos tener a eftos ral espero fi es 
atropellamiento, y hacerlo con prieta , y 
falta de reflexión , oygan : Dos hijos de 
Aarón llegaron al Altará ofrecer incienfa 
Ü Dios > lalib Luego Me'dos tu títu los, y 
abrafados quedaron allí muertos* (f)..Qual 
fué fu pecado^ Llegar .con ímpetu, tta'.prief- 
fa , y fin devota r confideracíon al Altar* 
Aprendan los Chriílianos, y  eícarmienteri 
en eftos» ' •' ; ...

ElePt. Y  defpties de comulgar, que de
ban hacer \ ■ , ■ : -

Defid. Lo que te enfeñé , explicando fa 
pintura del ultimo quadro; rumiar el Man- 
jar,y dar alSeñor Jas gracias* De que píen-: 
fas procedían los favores, que fe leen hizo 
Chrifto a los Santos defpues de la Comu^ 
nion , fino de efto ? Quexanfe algunos de 
que no fienten fervor j ni luavidad defpues 
de la Comunión : fi el fuego no fe detiene 
cerca de ti, aunque porídeiame paifej no te 
calienta : fi Ja miel no hace mas que tocar 
el paladar, no fe percibe fu dulzura. Para 
uno , y otro es necefiaria la detención. El 
que no quiere detcnerfe con Chrifto def* 
pues de comulgar, no fe quexe, que otro fe 
quexará por cL 

EleÚ. Quien \
Defid. El mifimo-Señor. OyganJo : AÍU 

menté mh hijos , y los exalté , pero ellos mt 
dsfpredaron ; los levanté d tal grandeva , que, 
&mayor no pueden fié  ir , y ellos no hicieron 
cafo de mi. Habla de los que comen a Ja 
Mefa del Altar , y defagradecidos buelvert 
Jas efpaidas con brevedad* ( g ) Oygan Jos 
tales otra quexa menos culpable i Ef 
ble-y Dificipulos mios\ que no haveis podido 'pe
lar conmigo una hora en Ovación f (  h ) Aflt 
hablo el beñor a los Apoitoles, quando los 
halló dormidos en el Huerto!Si na podían 
abrir los ojos , como advierte nueftro 
Evangelifta, qué havian de hacer, fino dár 
efle alivio á la naturaleza ? Debían hacer- 
cerfe fuerza, y no dormir , fino "orar; me 
havian recibido poco áiftes Sacramentado 
en el Cenáculo ¿ y  luego dormirles repre* 
llenfibie. Pues qué fera íríe a parlar , á paf- 
íear , á almorzar, dexarfe llevar de Ja paf- 
fion del chocolate, y mezclarlo con las efc 
pecíes Sacramentales í

EUU. Elfo fucede cómo dices \
Defid- Hablo por lo que he vífto , y Oí

do, no una, fino muchas veces. A los que 
affi prontamente fe falen de Ja Iglefia, con
vendría fonrojarloSjpara enfeñarloSjCoitto 
lo hizo un Cura con uno de fu Parroquia*-

que

pms U Comunión. " ■& S $
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2‘ Lyrá 
ihid*
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que viendo fafir de la Igleíia acabando 
de comulgar j gritó diciendo ; Saquen , fal
quen el Palio jque fale el Santiffimo Sacra
mento en el pecho de aquel hombre. Es fin 
duda, qu-e de faka de conhderacion proce
de efia priefia, y no de teñe fíe un rato, tra
tando los negocios del aliña con Chriílow
nuefiro Señor.

Ek&. Qué con fe jo darías a gente de ella 
calidad ?

Defid, Dicen;, que no faben qué hacer, ni
qué decir: por lo qual les dina, que defpues
de comulgar recen uná párte de Rofario,

, íuplicando a la Virgen Soberana pida a lu 
Hijo Divino, Jo que ellos no faben pedir,y 
Je dé gracias en fus nombres, pues "ellos no 
faben hacerlo i y crean, que de efto fe fer- 
vira el Señor, El reconocimiento ílel ‘bene
ficio, es acción de gracias por el favor j re? 
cen, pues, el Kolaño de ios Myfierios Go- 
2ofos,y reconocerán el favor que han reci
bido en la Sagrada Comunión.

EleLl. Sera bien me digas como fe debe 
praóticar.

Ekff. Oyelo, En jas Entrañas de la Ce- 
leitial Keyna entró el Hijo de Dios por la 
Encarnacion¿y en las entrañas del que co
mulga entra el miCmo Señor-Encerrado en 
el Vientre Virginal de fu Santiífima Madre, 
fue Chnílo nuefiro Señor á vi litar a Santa 
Ifabél,y Santificar al Niño Juan. Encerra
do en aquellos blancos accidentes, y en 
aquella Hofiía ConÍ3grada , ó Virgen pre
ñada , ( que affi la llama San Vicente Per- 
rer ) ha entrado Chnílo á vífitar fu Alma. 
Qué bien viene 3qui la exclamacíondeSan- 
ta Ifabél! De donde á mí, que la Madre dé

(j) mi Señor me venga a viíirar ? (i) Qué vir- 
D. Vin- tu  ̂«  la mía* Que obras? Qué merecíinicji. 
cent.fer* tos-? Yo alfeguro fe detendrá el que comul- 
in Vig* ga> A pondera, que el mi Ano Dios,y Señor 
FJativ. ha venido á vibrarlo , a famificarlo,, y jle- 
Boinin- nar °̂ êl hípirúu Santo, Nació Cimillo en 
Luí# Eethleheiq y fue reclinado en el Pefebre, y 
r* 4J. en las manos del Sacerdote renace en las 
1 X Am- Eetrañas de Ja Hoília , Virgen preñada, y 
hrof in Jo rechn  ̂en el pefebre, que es el pecho , u 
Cat, D. efipmogp del que comulga. En el Templo 
Thom. fue preíentado , y ofrecido á Dios el Niño 

Jefus recien nacido ; y en fu pecho puede 
ofrecerlo.-^] que comulga , pues es Templo 
vivo de Dios, y fu corazón Altar. De doce 
años perdió la Virgen al Niño,fin culpado 
fa Madre, lo bufeo con dolor, y defpucs lo 
lialló en el Templo difputando con los 
Doétores^Sí el que comulga lo, perdió den
tro de si lo tiene : bufqudo con dolor de 
haverlo perdido por la culpa,y no dude lo 
hallará ;.vea, pues, como rezando el Santo 
Hofario,, puede detenerle defpue? de haver

285 L&& de Id Fe.' Lib.
comulgado : ya no puede tener efeufa na
die folo le relia acufarfe de negligente, è 
indevòto, y defagradecido.

T/éí&Tareceme , que todo ello que me 
has enfeñado , es declararme Jo que en la 
Capilladonde daban laComunipn advertí  ̂
porque. allQefiàba mi Tanta Maeílra iaCo»- 
fdtracion  ̂y llegabafe à los que aguardaban 
para.comulgar. Con algunos fe eílaba lar
go tiempo antes, y deípues de la Comu
nión. Otros apenas Ja miraban,y atíi fe de
tenían muy poco, A Jos que acompañaba 
la Confideracion , advérti, que hacían lado 
varios Perfonados j porque Jo primero, la 
Lu^Divina los bañaba.de reíplaudores pa
ra conocer la infinita Bondad Divina, que 
tan liberalmentcTe comunica en efte Divi
no Sacramento.

Se acercaba à ^llos .una Doncella her- 
ttiofìffima, llamada Devoción finfible , y no 
venia fola, fino al Jado de otra mucho mas 
bella, que fe llama Verdadera devoción. 
Advertí , que detrás de ellas Señoras venia 
un Niño muy hermofo , llamado Fervor 

Jenflbk ; pero noté dos cofas : La una, que 
me pareció iniquieto,y bullíciofo: la otra, 
.que las mas de aquellas péfonas , que ya 
havian comulgado 3 defeaban mucho, que 
á ellas fe llegara > y quando lo hacia , da
ban feñales de alegría, aunque á mi me pa
reció , que algo Jas inquietaba , turbaba, 
y que no la parecía muy bien à Ja feñora 
Verdadera devoción , que (tanto amaran al 
Fervor fenfibk- Ni Ja fama Consideración fe 
agradaba de efto ; y lo, que mas eitrañé, 
fue , que Ja Lu^ Divina decía : Elle Niño, 
con fu bullicio, è in quietud, me embaraza, 
otro Fervor hay mas bello , y provechofo: 
clic /anfibie , es hermano de Ja Senfible De
voción > el otro de la Devoción verdadera; y 
quanto éfta dilla de aquella, difia también 
el un Fervor del otro. Qué te parece de 
efto ?

DejidsPalla adelante, que no es bien in
terrumpir.

EltCí. .Siquiera una palabrita  ̂es poífible 
no quieres decirme ?

Defid, No es falta de querer, fino obra 
de entender , que por aora no neceflitas de 
enfeñanza en lo que preguntas : no es para 
todos la dodlrina de lo mejor : aprovacha 
en lo bueno , y deípues procura faber lo 
perfidio > ó Jo mejor para praticarlo. No 
fe dà bien el vuelo de mínimos á mayores* 
ni de principiantes á perfedtos ; y  por elfo 
te digo pafles adelante.

Ekffi, Es preci fo obedecerte.’ Vi tam-¡ 
bien , que allí eftaba una hermofiftima Se
ñora, llamada Gratitud : élla en particular 
f? incorporaba, con aquellas per fona s quq

mas

ir. Cap. X X X IX .



D e l Sacramento dé la Extrema-Vncion. 2 8 7
¿ñas fe detenían cgn la Confederación 3 por- rotulo que decía : Tmpefeatém fedabít, 
que á eftas comunicaba Ja Divina fus Defed. EíTe es el et'edto que cdufa en el < 
refplandores 3 aunque con diveríidad j y  alma el Sacramento de Ja Extrema-Úii- 
advertí que prorrumpían en aleaos de don 3 y á darte á entender edo fe encamí- 
humildeagradecímiento, de reconocimien- na Jo que has vido, como .Juego te diré, 
to del beneficio recibido, de amor al Ufen- Ete¿t. Dcfpues de edo , vi que un Sacer-> 
hechor Divino, y de que todos lo amaran* dote ungía fobre Ja cabeza á un hombre, y . ' 
Encendiafeles á algunos el roftro, que pa- defpues otro', que en las fagradas Vedidu- 
jecia un afqua, y como fj fueran unos An- ras daba á entender que era Obifpo, lo un-

. i .i',

geles 3 affi rcfplandecian fus caras.
Defid. No citrali es lo que vides, que fre

quentemente fe lee en las Hidorias de los 
Santos* Santa Rofa de Lima edabaexte*. 
nuadilTmia por,fus penitencias, y  prodi- 
giofos ayunos ; pero defpues de la Comu
nión parecía un Angel del Ciclo., Boivía 
una mañana à fu caía en compañía de fu

gia en la frente, y últimamente, vi al hom
bre mífmo en una cama,y que un Sacerdo
te le ungía los Organos, ó miembros del 
cuerpo correípondfentes á ios Temidos > y 
de Ja boca de cite Sacerdote falia un rotu
lo , que decía : Regnabtt in aterntm*

Defed. Qualquier Chriítiano que muere 
con Jos Sacramentos, es ungido con el Sa-

Madre, defpues de haver comulgado en el grado Azeyte tres vezes, como Jofuéel 
Convento de Santo Domingo : levantóla Profeta Rey. Fue ungido David, fíendo de
d  viento el manto , y viéndola el rodro 
unos hombres ,  la dixercm 1 Qué colorada 
va la Beática ! Bien la avrán dado de al- 

/n* morz.ar Jos Frayles (í) Un Cordero., pudo 
Pfffá reíponder la Santa, porque era affi verdad, 

w Wfi Pues en Sagrada Hodia la dieron el Cor
dero de D io s, que quita Jos pecados del 
mundo. Otras cofas maravillólas fe refie
ren, que por brevedad omito j y affi, pue
des pallar á otro punto.

t/ftf
(»>
Reg.

» E l

C A P I T U L O  XL.

S A C R A M E N T O  D E  L A  
Extrema-Unción.

pocos anos, en cafa de fu Padre, por el Pro
feta Samuel, defde entonces fué dedinado 
para Rey. Otra vez lo ungieron en la Ciu
dad de Hebrón , qtiando comenzaron fus 
mayores guerras, y batallas  ̂y últimamen
te , tercera vez fue ungido por el Sacerdo
te, en la mifma Ciudad , quando fué ada
mado Rey de líraél: (a) y tres veces es un
gido él Chriftiano ¿ una en la Cafa de fu 
Padre D ios, que es d  Templo donde lo 
bautizan ; otra vez quando lo arman para %é g egt 
la guerra,y continuas batallas,y ello fe ha- ^  &
ce en la Confirmación j últimamente, 1°  5. 3* 
unge el Sacerdote , quando acabando de (b) 
vencer fus enemigos, como David, llega el Vidz 
punto ultimo para lograr Ja Corona de If- £>. Tb-

ELe&  Defpues dfe haver vido lo referí- racl, que es Ja vifion de Dios en el Cielo, y f íipí p f  
do , me guiaron mis Tantos Compa- ü ella correfponde la Extrema-Unción, (b) ¿ó* in 

ñeros a una recamara dd Santo Templo : Ele&. Admiré lo que note en elle hom- princ*
me entraron en una pieza , ó fala , donde bre enfermo , y fué , que el mífmo tiempo 
havia en una cama un hombre , al parecer que el Sacerdote lo ungía, fe llenaba de go- 
graviffi mamen te enfermo. Díxe al Defeo fco, y  últimamente , aunque con modeitía,

n /-ñíi níf>ía * Mn fe reia j y  no lo eítrañé defpues , quando 
advertí, que Chrífto N. Señor , en figura 
hermofiffima, y mirando con agrado al 
enfermo , le decía : Unxi te Oleo l&titU.

Defed* Denota uno de los efedos de efte 
Sacramento* El Bautifmo es un efpiritual 
regeneración del hombre,Ja Penitencia lo (c) 
reíucita, y  la Extrema-Unción lo lana. D. Tb . 
Quien ño fe alegra quando le reconoce fa- ,̂d, 23.
tm  ̂ í*l KaíHüdn i nmPn Can — *  ̂ ~

fanto : Para qué venimos á ella pieza ? Ño 
dudo , que aqui ay que aprender. Affi es 
verdad , me reipondíó : advierte lo que 
aqui paífa.

Defed. Qué es lo que aquí vides ?
Comunicóme la Lu^ Divina un 

rcfplandor de si mifma , y  fe reprefentó á 
mi imaginación un Mar alteradopor una 
horrible tempeílad de vientos encontrados, 
con formidables relámpagos, truenos,y ra- no * Dígalo el baldado , a quien curó San q.ua*z. 
yos, que las nubes arrojaban $ y al mífmo Pedro, que corría, y  daba faltos de placer  ̂ i, 
tiempo vi una Nave duétuando con las en- quando le vio fano de fu paralyíis. Por ef- 3. part» 
creípadas olas, y  con grandiffimo ríefgo í o , pues ,  fe alegró el enfermo, porque ex- q, óó,a. 
de anegarfeí pero advertí, que un Sacerdo- perimeutó, que elle Sacramento lo íauaba, j ,  A fc  

‘ ’ VT como defpues diré, (c) 3.8.
EleCi. Y  quien es el Autor de ede Sacra

mento ?
Defed* Clirido N. S. ios indituyó todos,
E k &  Y  ede quando lo indituyó \

Defed,

te arrojaba un poquito de azeyre en la Na
ve, y luego la tempedad cefso, y  quedó íe- 
veno el Cielo,y en quietud todo, y  la Nave 
ptofiguió fu. viage, encaminándole al Puer
to*. N o té , qué ib  bre el Sacerdote avía uii



(d)
Maro* 

6.Jac* 
5* Div. 
Tk'Jbp- 
plent, 3» 
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Idem* 

loco cit. 
Ad X*

(f)
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2S8 ÍM&de laFe. Lib. I V * Cap, XL*
Defid* E l quando, no ecmZa, porque los Lo  íegufidq3 porque el medicamento de ia 

Evangelizas no Jo dicen i pero es ciert0 5 efpi ritual fe íymbolj2a en el azeyte,
que aun viviendo el Señor en carne mor- como un Profeta lo inímua j y para Ja fa- 
tañ los Apodóles ya ungían á los enfermos lud dd alma principalmente fue ínZituido 
con azeyte , y Jos - fanaban ; y defpues el -elle Sacramentos por lo qual fu materia es 
Apoftol Santiago promulgo -efteSacramen- azeyte, Hay otra razón, y es, que el reme
to , inZituido antes por el jnifmo ChriZo, dio ültirno del alma debe fer perfecto, pues 
como defpues te enfeñaré. (dj ‘ y a ^o reda otro. Ha de íer también fuave,

Elc£i* Y ha obligación de recibir eZe para que no canfe al enfermo, fino antes lo 
m niínrn l corrobore , y debe penétrarfe halla lo masSacramento ?
Defid. Abíolmamente hablando 3 n oes 

neccllario para Calvar fe} pero fi alguno por 
defprecio dexara de recibirlo ,  pecaría gra-
villimamentc. (e) ' ' ,

Eleff* Y a quien fe ha de adminiZrar la
Extrema-Unción?

Defid* A fojos los enfermos J pero no a 
todos, lino á aquellos que citan en afilado 
de morir con brevedad, iegun el juicio que 
fe hace de la enfermedad : y la razón es, 
porque es el ultimo focorro con que la 
igleíia favorece a fus hijos 3 y el focorro 
ultimo, no fe da fino al fui de la vida. (1) 

Bleffi. A los niños enfermos fe les debe 
adminiZrar la Extrema-Unción ?

Defid.No fe puede á aquellos que no han
’ ’ r- 1 - * ----- -------- ÜL . . ._

y debe penetral 
intimo-,' donde eZa la principal caufa de Ja 
enfermedad, y todo citó conviene al azey- 
te. Y  últimamente , eJ azcyte es fymbolo 
de la Divina Mifericordia , de lo qual tan
to neceZita el que recibe la Extrema-Un
ción ; y para que confie en Dios fe le unge 
con ei azeyte.

Eleóf. Por qué ha de fer azeyte bendecN 
do por Obiípo ?

Defid* Porque la virtud, ó eficacia de los 
Sacramentos proviene principalmente de 
ChriZo mtellro Señór i y  deluMageftad 
fe deriva á los Fieles, por medio de los Mi- 
niZros que los confieren : y  en los Minif- 
tros inferiores, por medio de los Snperio-

(0
D .T b .

fe).
Id, ibid.

r ^

que clfán cercanos á la muerte , Te puede 
adminiZrar ?

Defid* No infieres bien , porque aunque 
eftén cercanos ¿ Ja muerte , fino eftan en
fermos de enfermedad grave , como ya te

N .
Id ahi

D.Tb.
ubi fup* 

alibi*

/')
t d ' l -  P- 
q* 39 .<*.

, .v, _______ ____  ,____ res, que bendicen, ó confagran la materia:
llegado al ufo de la razón, porque ellos no ( 1) y por elfo en eZe Sacramento, y en los 
han pecado a&ualmente con Jos fentidos,y que piden mareria confagrada, ó fantifica- j 
por cZo no fe puede verificar la forma de da, primeramente Ja bendice el Obifpo,pa- ^  ^  
eZe Sacramento , pero ñ los que ya tienen ra que fe entienda , que la porcZad dei pu- 2,3. q,\, 
ufo de razón , baitante para pecar , como 10 Sacerdote, le deriva del Sacerdote fupe- 
Jos de ocho años adelante, fe les debe dar, rior, qual es el Obífpo. ' ' &  z,
pues ya fon capaces de recibirlo; (g) y eZo EkU* Y  la forma delfe Sacraméto qual es?
fe entiende aunque no comulguen i porque Defid, Las palabras que dice el Sacerdo- 
mas devoción le requiere para eZe Sacra- te quando unge al enfermo 3 ungiendo los 
.mentó, que para el otro. ojos dice : Por efia/anta Unción , y fu pia~

Elefi* Según e llo , fofo á los adultos , dofijjima mifericordia , te perdone el Señor
qnalquiera cofa en que huvieres pecado por la 
>ifia i ( n i) y lo mifmo dice quando unge 
los fentidos, boca 9 ¿xc. mudando el nom
bre del fentido, y nombrando el que fe un-

 ̂ . __j . ge. Mucho havia que decir fobre efto ,pe- " 1
dixe, no fe les puede dar, porque eZe Sacra- ro no hay tiempo para detenerme. t  a
mentó cita inZituido por modo de medid- Ele*. Qué efeéfos caufa eZe Sacramento?  ̂ * 
na ; y aíTi como a Jos fanos corporalmente Deftd* La falud que perdió el atina por el.
no fe les aplican medicamentos, ni eZe Sá- pacado, la recupera por eZa celelHal me- (n)
cramento fe da álos que no eZán enfermos, dicina , (n) no porque ia reengendre como Id.^d*
(h) Y eZa es la razón porque a los que por efcBautiímo, ni la refucite , como la peni- 23.

tencia, fino porque la fana de aquellos a. 
achaques efpimuales , que debilitan al al- fitppl. 
ma,y Ja quitan el vigor,y fuerzas de Ja gra- p. q-jü* 
cia robulta: aunque por configuiente puede per tDí* 
caufar la.primera gracia, y quitar Jospe- 

Dfid. El azeyte de olivas, fin otra mez- dos mortales, concurriendo la difpoficion 
cía 3 pero debe efear bendecido por un fê  necefiaria en ei que lo recibe , quita tam
bor Obi/po, y no baZaria que un Tolo Sa- bien Jas reliquias de los pecados, que el ai-
cerdote Ib bendixera. nía coraetió5y ellas fon Ja flaqueza,y debi-

£le¿f. Por qué el azeyte es materia ? litación de Ja mifma alma, para refiZir las 
Defid*Lo primero  ̂ porque afli Jo diíjmljb malas inclinaciones,a las quales con valen- 

Chriflo N.S. y lo promulgó Santiago. { i ) tia refiZe, por el vigor, y corroboración q
le

jufeicia quitan la vida ahorcándolos, ó 
cortándoles Ja cabeza, no fe les adminiZra 
Ja Extrema Unción.

Ele&* Y qual es la materia de eZe Sa
cramento i1



(o)
J)Aug- 
de Ree* 
Cathec. 
Con. D- 
fh . ubi 
prox> 
qk.Zé

ÍP)
D. Tb. 
uhi pro* 
<¡lo* 3- 
Calibi.

Del Sacr ¿tinento de
le dá la gracia,de elle Sacramento. Es tam
bién cierto de elle Sacramento dár la fallid 
del cuerpo^ fi conduce para el bien del al
ma; y tengo por cierto, que como muchos 
lo han-logrado recibiéndolo, Ja configui- 
rían otros que murieron, íi Ja huvíeran re
cibido 3 como defpues di re , y enfeña Sañ 
Agullin, y Santo Thomas. (o)

Mi. Imprime carador laExirema-Uñcio? 
Defid. No 3 por lo qual fe puede recibir 

muchas veces*
Eleff. Y en una mifma enfermedad tam

bién ? <
Defid, No fe dá elle Sacramentó fino A 

los enfermos , que , fegun prudente juicio; 
eflán próximos á Ja muerte. Si en elle peli
gró permanecen, no íc debe, ni puede rei
terar j pero fi ya del riefgo dicho falieron, 
y buelven á recaer en él ,,  fe reputa por 
nueva enfermedad, y por elfo fe puede , y 
debe dár otra vez, aunque fea fin haver fa
ñado antes del tódo , y  ella es Ja1 pradtica 
de la Iglefia. (p)

C A P I T U L O  XLL

MXEMPLOS SOBRE L A  D O C T R IN A  
antecedente.

ELeB. Defeo Oír algunos exemplos fo- 
bre lo que de cite Sacramento me has 

énfeñ ado ; y  lo primero , fobre la obliga-

Í cion de recibirlo.
- Defid* Ya te dexo enfeñado como obli

ga ; pero bien cierto es , que quien por te
mor humano de la muerte no JÓ* recibe, fe- 
rá caítigado en el Purgatorio “Tino , que 
por ella caufa murió fin elle Sacramento 5 
apareció , y dixo eílaba deftínado á pade-1 

/n ' cer cien años en el Purgatorio ,■ porque ño 
Nicol. recibió la Extrema-Unción. (a)'A otro que 
de Afifi amortajaba á Sán Juan de Díotf, fucedió lo 
íw¡f?i2.mifmo ; de repente íe levanto y y dixo : O 
dift'pü. Püdre de los Pobres\ por la negligencia que tu* 

(bj ve en recibir la Extrema-Unción, que tu me 
In vita perfuadias, padeceré veinte anos en el Purga- 
SJoan. íori0' O , veinte años! Efcarmienten tocos 

 ̂ en cabeza agena- (b)
Mleft. Y  tal vez 3 fí la huviera recibido; 

no huviera muerto.
■ Defid. AÍIi lo dixo el primer dífunro. Si 

la Extrema-Unción huviera recibido,dixo, 
huviera fañado de mi enfermedad, Afó fu- 
cedió á muchos; y-yo conocí una muger, 
que hueve vecqs le recibió ; Tana , y buena 
lo referia.Veah aora fi conviene eíte/Sácra- 
mentó para la falud del alma, y cuerpo. • ■, 

EleB* Yo  entiendo ; que como elteifítítP 
de morir es tan natural,mtiehas veces di-la* 

i tajt dar elle Sacramento* bahía que el enfer-

laExtrma-Vhcion. ‘289
mo pierde los fenridos, y no puede 'ya ad
vertirlo.

, Defid• Aífi fu cede frequentemehte , y di
cen lo Iracen por iicf congojar mas, y ace
lerar la muerte del enfermo.

ÉltB. Y ella bien* hecho ?
Dejid. No por cierto , fino mal 

mal- Oye al Catecifmo Romanen: Pecan 
gravifó mámente aquellos, que para dar la 
Extrema-Unción 3 aguardan a quef efté el 
enfermo del todo defefperado de la falud, 
y comienza a carecer de la vi da,y ¿1 ufo'de 
los fentidos. ( c )  Y la razón es , por.Jo',qué 
queda dicho 1 qué'ptféde pender la íajva- 
cion de aquella alma de recibir efte Sacras 
mentó con atrícfoiV fdbrenatural, éoüio al
guna vez ha fucedido f  y para que tenga 
elle dolor al tiempo que recibe el Sacra
mento, es neceíTaría la advertencia, la qual 
no tendrá qu and o ella fin ufo de fentidos, 
como un madero. ( d ) Por dio dice 5 an: 
to Thumás, que en el peligro , 110 en el 
articulo de muerte, fe ha de dar elle Sacra- 
mentó, (c) y

EleB. Pues no fe debe atender á no abre
viar la vida del enfermo, ni acumular con
gojas a fus andas, y temores? ' L

Defid* S í, pero elfo debe hacerfe qiían* 
do'fe puede fin detrimento del a lina i pera 
mejor es morir dos huras ames, que care
cer de la mayor'¡gracia de un Sacramento* 
"Y es bien que enciendan todos , que muy 
efpecialmeme afTiitC el Señor en aquella 
hora, y dá la gr'acia para la refignaciun._ A  
una feñora joven, noble, y de poco ciempb:

(O''
Part. 2* 
C.6.n. 9*

w
D. Th.

ubi fap. 
&  DD. 
com.

w
I  dettif 

4. d, 21. 
q.z^a.z. 
q Z. &
o puf. de 
Sacram*

cáfada , fe ic advirtió la necefódad eñ que
f i  hallaba de fecíbir Ja Extmna-Uncionf
oyólo fin immutarfe. 'Salió d Sacerdote á 
décir lo rnifmo ai marido , y parientes, y 
éflos comenzaron á fufpirar,y llorar. O yó
los Ja enferma, y  dixo ; Que pienfan es ef-1 
ib'$ Falta de conformidad con Ja voluntad 
de Dios i á mí iñe Ja dá , y  poTeilb , ni me 
áfiijoj ni lloro.

Etefi. Será muy fanta, t
Defd. No sé que antes 3 ni defpues de 

muerta hiciera milagros. Crean , que me
diana fuavidad, y modo en el Minifiro;' 
ConfeiTor, ó Sacerdote, hace mucho al ca-' 
fo , y ayudando Dios con fu gracia , como 
Jo hace, íc eviten los temores, qué la car-, 
ne , y Emgre propone. Crean , que Dios, 
fu SantiíDma Madre , y los Santos de iai 
devoción dél enfermo , afóllen muchop 
Qúando recibió Ja Extrema Unción Ja Ve-- 
nerable María Oy guacen fe ,'afólheron las 
Apollóles, ysSan Pedro la raofiró Jas lla
ves con que Ja abriría ei Cielo. Chrillo 
nueEro Señor aííilfió, y  mábdo poner Ja* 
LCruz jfixa á ios pies de Ja Séñtá enferma- 

Bb Quan-



<f)
Cardin. 
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L 2,CO

290 Luz* de la Fe. h iU lV .C a p .X L U
Quando el Sacerdote ia ungía 
nueva aflíftencia de Ja gracia > 
luz, y con Cuelo-de fu alma. La miíma Sie r- 
va del Señor afliíHó algunas veces quando 
davan efte Sacramentó , y vio que Chriílo 
nueííro Señor , acompañado de Santos , y

5 advertía la 
con grande

vi.ejus, Angeles , couíólaba à Jos enfermos , y co- 
Sítriits mo  ̂ fuera un refplandor de luz ra

mi.

fe eílen-
23. J«. día por el cuerpo del que imgian,y ahuyen

taban a los demonios. ( f)
EleCt- Mucho me confuela oir efto ulti

mo, que por virtud de elle Sacramento hu
yen Jos demonios.

Defid- No hay que dudarlo, y de ello te 
diré deípues, Advierte aora, lies verdad 
lo que dixe , que el Señor aífiíte á los que 
reciben efte Sacramento , que ios condue
la , y no foio no les íobreviene mayor te
mor , lino que el antecedente fe les quita» 
Muchos dias reusó recibir eíie Samo Sa
cramento el Emperador Roberto i pero al 
fin confintió en que fe lo admiuiuráian. 
Erando recibiendo , exclamó en voz alta; 
A la verdad es a!h , que li yo iúpiera , '  que 
tanto aprovecha la Extrema-Unción para 
la falud del alniajy cuerpo, como aora ex
perimento 5 muchos días antes ia huviera 
recibido. Convaleció con brevedad , y vi
vió muchos años guvernando fu imperio 

Í^For* ^mámeme* (g) Y no es elk folo , porque 
c j It en León de Erancia fe confelliba un enfer

mo, y antes de concluir la confeflion, per
dió el juicio, y a toda prielía fe moriaj die- 
ronle la Santa Unción, y al punto recobró 
d  juicio 3 y perfeóta falud. (h)

EleQ. Conozco fer verdad lo que me en- 
enEñaíte,y lo convence la razón,y las Hif- 
torias i pero defeo oir un exemplo en con
firmación de que huyen Jos demonios,y no 
logran fus dañados intentos con los mori
bundos, que reciben cite Sacramento. * 

Defid. UnCavallero vivió quarenta años 
defconcertadamente , vida que liguen 110 
pocos, nobles en ia fangre,y en las coftumT. 
bres peores que milicos, Tocóle Dios en el 
corazpn , y Te hizo Reiigiofo.Q}cfpues He 
tres años enfermó,y tanto, que le adminif-, 
traron la Extrema- Uncion.Havia una ener
gúmeno ,  ó endemoniada, por cuya boca> 
gritó, el diablo: Yo,y quince mil demonios 
acudimos á la celda de Cuüo.(afíi fe llama
ba el enfermo ) y  no íolo no lo dañamos, 
pero ni a fu cama podiinos a cercarnos,por*, 
que.-nos lo irnpedian las voces - fuertes de 
los defca^ell^os. Decían elfo por los Re- 
ligiofos , que.allí rilaban rezando las Le-> 
tamas, y  Oraciones, que fe acoftumbran. 
Añadió,, quexandofe de la injuria que fe le. 
hacia,que b4yiendoJe férvido á él quarenta 
años aquel hoipbre 3 y á Dios folos tres, fe,

(g)
Nkler.

W
P.Leon. 
tit> 147.

lo llevaba al Cielo. En fin, huyeron los de- ( j j 
monios avergonzados, y  rabiofos , íin la PLtin. 
prefa que deieabau* (i) de Bon.

Ehñ- Yo entiendo, que algunas veces pe- stett. 
nan, y padecen algunos enfermos por di la- Relig, 
tarles elle Sacramento. lib.v. c

Pefid. No lo dudo. D icen, que eílán 3^ 
compadecidos los parientes , y amigos de 
verlos padecer íin acabar ¿ y íi les pregun
tan ; Le han adminiitrado la Extrema Un
ción ? Reíponden, como uno rcfpondió: 
Dexenlo eítár, qué mas trabajo le quieren?
Ay necedad mas eílolidamente necia ! Qué 
es la Extrema-Unción cauterio de fuego?
Es verduguillo , que Je lajará las eípaldas?
O, pobre enfermo, el que de femejanres es 
alíutido 1 Y como es verdad , que muchos 
penan, y fe privan del eterno defeanfo por 
dilatarles cite Sacramento J

UnReligiofo de mi Sagrada Orden cita
ba gravemente enfermo , y pidió al Prior 
le diera la Extrema-Unción. Refpondióle, 
que era entrada la noche, y no era bien in
comodar á ios ReÜgioíós , que á la maña
na fe la daría. Acudió el Prior luego de 
mañana, y viéndolo el Religíofo enfermo, 
le dixo , afligido, y  derramando lagrimas:
O Padre, y que mala obra me has hecho í 
Si anoche me huvíeras dado la Extrema
unción, ya eftaria en un Palacio hermofif- 
íimo , que efla noche he vifto. Salióme á 
recibir nueftro SantoReginaldo, con otros 
muchos Religiofos,y me llevaron para que 
con ellos me tentara. Entró luego mi Señor 
Jefu Chriito, y me dixo: Fetede aqui,puex 
no has recibido mi Santa Unción, que del to- 
do te purifique. Eué predio faitr : O , y que 
afligido he pitado ella noche í Dame ,.Pa-: (1)
dre , la Extrema-Unción ,, que ella me fal-; Difcip, 
ta para irme al Cielo. Admimítrófela,y vo-promp. 
Jó fu alma á la Gloria. (1) Harás reflexión, Utte.F. 
Eledlo , fobr,e todo e llo , quando retirado Extra- 
elluvieres con tu Maeflra Ja fanta Conlide- pío jl. 
ración, y aora profigue tu relación. ; ubi alia*

c a p i t u l o  x l i i . ’ ,

D E L  S A C R A M E N T O  D EL ORD EN * L

ELe&  Bolvimos todos aj Templo San
to, y al Presbyterio, donde cofa aigu* 

guna veía; y  (;omo el Defeo Janto es. Tanta
mente impaciente, advertí, que no foífega- 
ba j y me habló al oído, diciendo , fupli- 
cara á Divina me ocupara en lo que.
de fu agrado fuera. Hicelo aífi , con el de
bido refpeto á. tan noble feñora , poilran* 
dotne.de rodillas a fus plantas. Tan preño 
condefcendió gon mi Tuplica, que ni tierrw 
po .para levantaimP-íñ^jdió.
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/a  Defid- Es hija de la Divina gracia, y ella ida ios Vafoe Sagrados, Cáliz , y Patena* 

X)Atft~ nü Peri?fiEe tardanza en lo que conviene, ' r — — '
hrof. tn 
Caten. 
V. Th. 
Ltic. i* 

y-39-

y también note , que tornò un libro en Jas 
como dixo muy bien S* Ambrollo* (a) pero manos j el rotulo de èlle decía : Subdia- 
en qué confìftiò el no haverte levantado ? cono- En la grada fetfta ha via otro Pcrfona- 

Ele£k Comunicóme un refpíandor de si do , cuya ocupación era manifeftar imme- 
mifma, tan prontamente executivo,que me diatamente al Sacerdote Jos ni timos Sa»ra- 
privò de los Temidos al punto que iJuílro dos Vafos , con Hottia la Patena , y el Ca
rni entendimiento, ReprelenioTeme un Ve- Jiz con Vino, Noce , que érte también to
lerable Obifpo , con los Ornamentos Sa- mò un libro en las manos * el rotulo , que 
grados Epifcopales, Tentado en una filia , y en el pecho llevaba , decía : Diacono, En 
que à fus píes fe arrodillaban fuccertivamen* Ja feptima , y uJnma grada vi otro Perfo* 
te unos m ozos, à quienes cortaba algo del nado * vellido enteramente de Jas Veñídu- 
pelo de Ja cabeza , y decía unas palabras, ras Sagradas * y para decirio en una pala
que no confervo en memoria*

Defid. Debes fuponer , que lo que has 
vitto es la adminiitracion del Sacramento

bra, advertí en el todo Jo que en otra oca- 
fíon me dixñtes? hablando deJ Sacerdocio, 
fu Dignidad,y poder, En algo fe diíHnguiV

w
D.Tb,
4. d i f i .
24.fl. 
art. I-
tj'Zi

del Orden Sagrado : Jo que acabas .de refe- cite del que Tentado en Ja filia eftaba , que 
rirj es Jo que hace el Obifpo, quando dá Ja como dixe , era Obiíjjo, No entendí que 
Corona,ó tonfura. El que es tonfurado, no íigniheaba todo etto* 
recibe Sacramento, porque la tonfuracion Defid. Ellas fiete gradas denotan Jos fie- 
no lo es* pero es pueito en eftado mas alto, te Ordenes, por donde, como por efcalas, 
que el puramente fecular , pues ya efta de- fe fube a la Dignidad Sacerdotal. Todas 
aicado al Divino Culto , y diíptieño para las cofas ha hecho Dios con numero, pefo, 
recibir el Orden Sagrado, (b) y medida,que es lo mifmo, que con orden

Elec-Por qué le cortan parte del cabello? maravillólo. I  odos los inferiores quiere 
Defid. No folo le cortan el cabello, fino que fegoviernen por los íuperiores, y que 

que fe lo cortaná modo de corona,y es por éttos dependan de aquellos* Por elfo los 
varias razones myfteriofas. Una es, porque cuerpos íublunares, como inferiores, legó
la Corona es divifa , ó feñal de Reyno , y viernan por Jos cuerpos celettialcsjy de To$ 
también de perfección, por fer de figura 
circular. Lo fegundo , porque en quitar el 
cabello fe denota el defprendimiento de lo 
temporal fuperfluo. Y  el Clérigo debe cn-(c) . . .

Idem tender, que lie Va divifa Real, y de abttrac

por ios cuerpos celettialcs,y 
infiuxos de éttos dependen. Entre Jos An
geles , que fon crea turas puramente efpiri- ( d ) 
tuales , diípufo el Señor tres Gerarquias,P̂ ide D, 
ordenadas con nueve ordenes , regulados Tb. 4* 
con maravillofa (abiduna* En lo humano d.24. q4

ibifl. cíon de lo terreno* ( c ) Otras razones hay, pufo también fu orden , y graduación para I.ífrí.i, 
(orp, pero baña lo díchó. el govierno, tanto Político , como Civil, q. 1. &

~ ~ ’ (d) Pues cóma en fu Iglefia havia de faltar 4. eont.
ette orden para fu acertado govierno i Có- Gen. c* 
mo fe havia de regir, lino por Miniftros 74. &  
fuperiores, é inferiores? 76*

Elet7- Según etto, los que en las efcalas

pero baña lo díchó.
Eleffi. Defpucs advertí , que el feñor 

Obifpo fubió á un elevado Trono , y fen- 
lófe en una filia* Eñe Trono tenia fiete 
gradas, como fi fuera una efcala,y en cada 
grada vi tm Perfonado con efpecíal divifa, 
é infcrípcion. Comenzando por Ja inferior vi fon los Minifiros de la íglefia , fuperio- 
grada , vi en ella un Clérigo con unas lia- res uno á otro ?
ves en la mano,y un rotulo ĉ ue decía:Hof~ Defid. S i, y Jan uno á otro fuperíor , fe- 
itarjo. En la fegunda grada vi otro Clérigo gun que mas fe llegan al A ltar, al Sandl 
con un libro en las manos , y Ici en él un Sanétorum, ó al ITincipe , ó Rey de Ja 
rotulo , que en el pecho tema , decía aíTu Monarquía Edefialtica, que es la Iglefia, y 
Le&or. A eñe fe feguia otro en la tercera en ella el Sacerdote, como dice San Pedro, 
grada-, con un libro en la mano , y conju- y declaran ios Santos Doótores. (e) 
randa al demonio, que eítaba en el Cuerpo EleEE Declárame como es eño.

(e)
I. Petri 
2. 9•

de un hombre , que allí mifmo tenia pre- 
feme 5 leí el rotulo del que conjuraba, y 
1 * Exorcifia.. En la quarta - - - J-deci »-rada vi

Defid* Es materia muy prolíxaj pero por 
darte guño, diré con brevedad lo que bafi- 
t a , para que todo no lo ignores. Dixe,

otro Clérigo, que tenia unos Ciriales, Tu- que ios Ordeñes eran fiete , aunque fon un 
xibulo í, y Vinageras í el rotulo de éfíe de- folo Sacramento, porque todos fe ordenán 

-  al Supremo Orden , que es el Sacerdocio*
Dixe también, que vün fubíendo en dígm\ 
dad , y poder eípirjtual, fegtin que mas íe 
van acercando al Sacerdocio , o Altar. Y

cia affl: Acolito.
En Jas tres gradas reñantes vi otros tres, 

Perfonados , aunque me parecieron fer de 
mayar dignidad, que los antecedentes. En 
k  quinta, pues > grada yi i*no ñue Prevc-í aíñ verás, que aunque todos eñan dentro 
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de la ígfefía como -Miniílrqs, pero el H o f  
tiario es entre todo s i l  inferior tnVrdm*

Ekft. Porgué \
Dejid. Porque aun en los Palacios del

i p i  Euz.de ¡api. 'JJb.ST-.Cap.XLlll
' C A P I T U L O  XLIIT,

-rt mundo vemos, que d  .Portero esmfenor
n f ft r '*  Jos -Miiiiftros de la.parte de adentro* Y  
rm 'b  H orario  -es lo mifmo que Portero de la 
n T b  ÍSleíía i  Y Por cir°  5 já n d o le  ordenan , le 

7 \  a cnCrcSan âs Hav£s ? y oficio es permitir
57 #er Siue cntr£jlsen ôs -F Îesj y -emba-
\7¡  P razarlo á los Infieles,y Defe o mu Iga dos. i(f) 
m Y los empleos de los otros tres de 

Orden menor, quaJes foní
Deftd- Leer Jos Libros Sagrados , y-en- 

feñar i  los Catecúmenos, donde Jos hay ,1o 
que deben creer, y faber como Cfiriltia- 
jios, y por efio Je dán el Libro qu and o le 
ordenan. El otro , que en Ja efcala tercera 
efiaba,-es Exprcifta: el empleo de-efle, con
fine en Tacar Jos demonios de los cuerpos 
de los energúmenos eípirirnados, o  malifi- 
ciados, para que en la Iglefia no inquieten, 
ni turben el íilencio neceífario en el tiem
po que fe celebran los Divinos Oficios. El 
quarto fe llama Acolito , y a «lie pertenece 
fervir los Candaleros, ó Ciriales, el Turi
bulo , y  . Vinageras para el Santiffimo Sa
cramento del Altar, y ellos fon los quatro 
Ordenes menores.

EhU. Y Jos mayores quales fonl 
Deftd* Los tres que á ellos fe feguian. El 

primero , y en orden quinto , es el Subdia- 
cono , á quien pertenece prevenir los Vafos 
Sagrados para la Milla , y también cantar 
la Epiftola, El lexco es el Diácono, y fu ofi
cio es miniilrar al Sacerdote en el Altar, 
cantar el Sagrado Evangelio y y otros em
pleos tiene, que no neceffitas de faberlos. 
A elle fe figue el Sacerdotefiiperior en gra
do , y dignidad a todos los otros, y aun ea 
el poder que elle Orden le comunica , fu- 
perior á los mifmos Angeles ; porque ni 
confagran ellos el Pan , y Vino 3 convir- 
tiendolo en el Cuerpo , y Sangre de Chrifi- 
tp nueilro Señor, ni tienen poder para per
donar pecados; y el Sacerdote puédelo 
uno, y lo otro.

Ello fumariamente dicho , baila para la 
enfeñanza , y para tener alguna noticia de 
eñe Santo Sacramento de Orden. Harás re-

(g) flexión fobre lo que viftes en otra ocafíon 
Fort. I. en el mifmo Palacio nono, y poco antes te 
/•4* cap* díxe, inílruyendote en lo perteneciente al 
19. &  Sacramento de Ja Penitencia $ algo mas te 

feq* diré en otra ocafion , quando te enfeñe lo 
Part, 2. que pertenece al Santo Sacrificio de la Mi£ 
l* 2. c* fa. Y  aora puedes paífar adelante en lo
42- . que tengas que referir, [g)

D> E L  S A C R A M E N T O  
. .Matrimonio*

D E L

ELeff. Luego que fui redimido á mis 
fentídos, el Defeo fanto dixo: Aquí no 

hay mas que ver. Entendió Ja Lt^  Divina 
Ja fraife, y  Juego movió del Presbyterio , y 
dexandonos en la Capilla , queen el Tem
plo  Santo dicen de Parroquia, le fue, Dixo- 
me Iz Jnftruccion ¿ por aora no hace falta ; 
cuida con Jas que contigo eítán, que fon la 
Atención-^ Retentiva  ̂que tu Maeítro fupti- 
ra lo demás.Levanté Jos -ojos,y en míos qua- 
dros, q rodeábanla Capilla,vJ varios, que 
a mi me parecieron fymbolicos enigmas, 
Dixome el fanto Dejeoi Mira con atención, 

Deftd* Y que es Jo que vííle \
Eleffi. En -el quadro primero vi retratada 

-una Soberana Mageitad, que me pareció 
dignificaba ia mifma Perdona de Dios. Vi 
también un hombre, y una muger, que fe- 
gun fe explicaban , el uno fe entregaba al 
otro mutuamente , y fe ataban fin que na
die los violentara; un rotulo vi encima, 
que decía: A  Jove Conjugtum.

Deftd• Antes quepaífes adelante, es bien 
que fepas, que lo que has víílo en pinturas, 
es lo que pertenece al Matrimonio , que es 
el feptimo de Jos Sacramentos de la Iglefia. 
Siempre fue fanto, y licito, como cofa dif* 
pueíla por Dios; y aun Chriílo nueilro Se
ñor elevó el contrato matrimonial á fer 
Sacramento de la Ley Evangélica. Por elfo 
dice el rotulo : AJ-ove Conjugitm. (a)

EleU* Qué es Matrimonio ?
Defid. Un contraro , con el qual fe jun

tan el hombre, y la muger, para vivir, co
mo fi fueran uno folo ; y  entre otros fines 
fantos, uno es cngcndrar3y criar hijos, pa
ra que gozen de Dios en el Cielo.

EleQ. Pues fi elfo es aífi, mas proprio 
nombre feria , íi á elle contrato lo llama
ran Patrimonio , y no Matrimonio £

Deftd. Aífi lo nombra D ios, San Pablo, 
y  los Santos, y elfo baila, (b)

Eie£Í. No es cnrioíidad , fino defeo de 
aprender el reparo que he puello.

Deftd. Dicefe Matrimonio 5 para adver
tir á la muger, que fi fe cafa, es para fer 
madre. Afli lo dice San Aguílip, y  creo les 
dice mas de lo que muchas entienden. ( c ) 
Dicefe también Matrimonio, como fi dixe- 
ramos: Matris mmium , oficio de madre; 
porque a las mugeres les incumbe educar, 
y  enfeñar á los hijos , pues los tienen mas 
cerca, por eílár comunmente en cafa. Se 
llama Matrimonio 5 porque e$¡ como

trm

(•) 
D.Tb. 

4. dijl. 
26* q. I. 
art*i& 
4. conf. 
Cent* c. 
122.

(b)
Prov. 

30- 21- 
Eccl.lí 
32.
I. Cor. 
7. io.
&  38* 

(0
D.Aug*
cont.
Faufid*



trem ntimiens ; pues cafada Ja muger , tiene 
quien Ja patrocine , y defienda 3 que es el 
marido. Por otra razón fe fiama Matrimo
nio , pu'es es como Matrim monitim ; por
que es alli 3 que eñe eftado es avifo que Je 
previene muchas obligaciones, y'íi Jo con-

(d) íTdera > fe Jas advierte ; y para que no Jas 
X>(7*h. ignore , las diré defpues 5 y aunque es ver- 
^ 0 .  dad, que el principal es el padre , pero pa- 
27. £.1» ra cuidar de J05 hijos, es mas folicita Ja 
0 Ü I* madre, y por efib elle Sacramento fe fiama 
g.2,' Matrimonio, (d)

Elefí. Y e$ eltado perfeíío cJ del Matriz 
motiio i

(e) Defid. Mejor es el de la continencia; pe-
2.Cor, ro para algunos es mejor cafarfe , que que- 

y.g.vid, maríe, como dice ej Apoftol. (c) Si bien el 
ibi Di, que en el Matrimonio lé coloca, fe pone en 
Tb*le&, citado bueno 3 y fanto , como largamente

( f ) prueba Santo Thomás. ( f )
D,Tb, EleU, Dixifte que el Matrimonio es Sa*. 

Opttfi, cramento.
de Eru- Dejid.Chrifto nueftro Señor elevó el con-
¿it'Pri, trato Matrimonial a que fuera uno délos 
¡ib,ye, fíete Sacramentos , el qual comunicará efi- 
26. 27. pecial gracia á los que fe cafan, (g)
& 28, El&ff.Pue$ fi para Jos qué permanecen en 
Jounn, citado de virginidad , o continencia 3 no

I .  lit.B, inftituyó fu Magefled efpecial Sacramento, 
fg) por qué para los que fe cafan lo inítituyó?

II. 7*1». -Defid, Por muchas razones , y folo diré
4. difi, una: Yugo llaman al Matrimonio, y algu- 
26. yu  nos fienten tanto el pefo , que dicen , es la 
faM* mayor carga, y Ja mas pefada Cruz, (h)

(h) Elefit, Por qué no lo arrojan ?
U  fup, Defidé No pueden ( como deJpues diré ) 

q- licitamente.' Arrojen todos lo mas pefadó 
42. art. que en el Navio llevan , gritó un Piloto* 
'y &  advirtiendo que peiigrava la Nave. Uno 
klibi, arrojó á fu muger en la mar, diciendo : ££•

(i) ta es la cofa mas pefada de quantas llevo: 
Eter- ( i ) Predicó mi iCefigiofo , que cada uno

Vtís de debía tomar fu Cruz , y feguir á Chrifto : 
&  tomó un hombre á fu muger fobre el hom* 

Mw* bro,y con ella cargado3caminaba á lalgle- 
Philofo- fia, Keianfe todos, y  dixo: El Padre Predi- 
pb> cador dixo, que cada uno tomara fu Cruz  ̂

fi) y figuiera á Chrifto : efta es Ja mía , y Ja 
ífliWe. ma5 pefada 5 y por elfo Ja traygo acueítas 
bb, $,c, para acompañar Ja Procedían. ( i )
IS.ffif, Ele$. No feria tanto como ponderaba.

Defid. No dudes, que. es eltado fujeto á 
muchos trabajos,

Elec. Cómo lo fabes,,fi en-él no vives ? 
Defid, Nunca contraxa Matrimonio San 

Pablo. O ye, pues. Jo que dice:-Si el hom
bre 3 ó Ja muger fe cafa y no peca, pero ex
perimentarán la tribulación de la carne 3 
pero yo os perdono , concluye "el Apoítoj* 

pecaron en cafarfe ? qué tienen 3-qu§

Del Sacr amento dei. Matrimònio. m

'fnwn

— y j
fea neceífario fe les perdone ? ÉÌ Verbo de (rh) . 
que ufa San Pablo, no fojo lignifica perdo- 1. Cori 
nar ; también lignifica abfimèrfì, Y  fuè de- 7. 
cir: fon tales Jos trabajos, que al Matriñio- Caí, t í* 
nio acompañan, que no hallo como expli- Pitreo. 
carlos , por lo qual me abttengo , y ceffo Au%. lì* 
de-hablar en eíto. Advierte con quanta ra. de Firg* 
zon elevó Chrifto effe contrato'á fer Sacra- c,léd&i 
mento , ¡para que la.gracia que.comunica, D.Th* 
haga llevaderos tantos trabajos >.y obliga* loc.Pdüt. 
dones, como á, él ván anexos, (ni) . léft,y

Eleff* Qué fin debe tener el que fe caía ?
Defid- El principal ha de fer agradar à 

D ios, y  en aquel citado fervirle , criando 
hijos, li el Señor quiere que los tenga para 
poblar el O d o  : no el que muchos inren* 
tan, fin acordarfe dd que acabo de decir j 
folo les lleva la paffion fenfual ddordena- 
da , como fi no conocieran à Dios^.( n ) Y  n̂) 
lo peor es , que antes;de tiempo hacen mu- 
chos lo que Colo es licito defpues de cafa- 4,5.‘p/d* 
dos, no por ignorancia, fino por foltar los hlc Di* 
diques de fu apetito , quando aun debían Th4e£h 
reprimirlo.No cítraño Jos trabajos de mm uadfin» 
chosJ Siete efpofos de Sara fufocó el demo
nio la mffflia noche de las bodas. Ai San
to mozo Tobías 110 le dañó, y fué muchos 
años marido de Sara, (o) Qual fué el moti- 
vo ? Que los primeros, con defordenadá 3, 
paffion Je cafaban j y Tobías, con el intem ^  3̂  
to que debía , feguu Dios , y razón : (p) Y ^  
por effo3un difereto pintó à Tobías,y Sara; p ^  
y fobre ellos un rotulo , que dccia : JNihil epifit 
eaflis oberit. Qué fefá , pues , de aquellos, Ct 
que, como dixe, fe adelantan ? \

Ek&, Y es lícito contraer Matrimonio . 
fin el intento de producir hijos I

Defid. Ea Soberana Virgen lo comraxo 
con el Señor San Jofeph dei modo que di
ces, aunque rendida a Ja voluntad Divina, , 
fi otra cola le ordf;naba.(q) Y algunos San- (q) 
tos calados, confintiendo los dos , guar> EK T ht 
daron perpetua callidad , cuyas Hiítaiias 3* p- q* 
omito por abreviar ; y Jo que mas es , que ifr.rfrí- 
à Santa Eucía de Ñanii ( que defpues fue 2* &  ih  
Keligiofa Dominica ) la mandò Chrifto D,Ang. 
nueítro Señor fe casara, haviendo antes he- Lyr&tti 
cho voto de caJtidad , y defpofadofe conde I mie* 
Chrifto, fiendo de fíete; años. Obedeció la CbrifiU 
Santa , y quando fe retiraba al taJamo por ó. c. lz¿ 
las noches ,  era coñ un Crucihxo ,  el qual apttd P* 
ponía enmedio* Eran tales las luces, que Dean ift 
de la Imagen , y del reftro de la Santa fa--fp£BfE 
lían, que jamás quifo fu elpofo ni aunHiflpr*-. 
llegarfe a la  Santa Dojicella. Por las ora- »-$0* 

ciones.de éffa íe hizo Keligioío de San 
Francifco } y la Santa, Monja

Dominica* -
■k *
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»94 £$£ ■de laPèAUk, $V- Cap. JCL1V. (
lagracia , viitudfos , dùci:05 , y  ÌantffS.9.«s 
gloria grand e ¡paf'a Jos padres, camaüotes 
de Santa Monica, tener un hijo.conio Sari

- C A P I T U L O  x l i v .

]J>ROS I G U E  L A  I M A T E R / A
¿comentada.

EJ Y-quien fon Jos que pueden con* 
I j  traer Matrimonio ?
J)eftd* ■ Todos Jos hombreé , y  mugeres,

. que para contraer no tienen impedimento.
.. . ,£ l Qùè-ijupedimentos fon eííbs q dices?

■ JOefid' Son en dos maneras i porque unos 
fon para Jo.Jicito ^y^otrospara lo vàlido, 
que es Jo mifmo gue impedimeiltosditipe- 
d i entes, y dirimentes i yes decir , 'que el 
queeonrrae con ¡os impedí entes, queda ca- 
fadoj pero peca mortalmente. LI que con
trae con impedimento dirimente , íi 110 Jo 
fabe, no peca , pero no queda cafado ; mas 

, (a) íi Jo fabew contrae  ̂no>queda cafado;ype- 
}'D*Tk* ca grariìfimaniente ; y íi ufa deJ Matrimo- 
f[ip>3.p* nio,tantas veces, quantas ofia, hacepecado
q. jo* mortal de Ja mifma efpecie,que íi no huvie- 
uf^úu ra precedido aquel exterior contrato, (a) 

£lefi. Quantos,y quales fon ellos impe
dimentos ?

Defid. Los impedientes íonquatro;; el 
voto limpie de caítidadíYoto limpie de Re. 
Jigiom elponfaJes à otro , y Ja prohibición 
de Ja Iglcfi a. Los i in pedimentos dirimen
tesfon catorce ; y no hay par a que referir
los aquí. Para que no fe haga Jo que no 

1 conviene en punto tan grave , es faludablc
confejo, prevenirfe eon tiempo con una

(b) confeflion bien hecha , y  advertir al Con
ste hhíéííbr., que trata de caíaríé , que hendo 

h  parto doño, y prudente, le dirà lo que neccfíica* 
D. Tbo fi.- refponde con verdad à lo que fe Je pre- 

ioc.cit. à guntàre * y por cíle medio fe evitarán grá
c il»  viíFimos inconvenientes. >(b)

£kU* Quien es el MiniUro de eñe Sacra
mento?

1 Defid+ El fugetd qué recibe eñe Sacra- 
. - mento es Minifico; y affi,'los mifmpscon- 

írayentesj ó los que fe cafan, fon Miniftros 
del Matrimonio, Affitte' también el. Parro
co , ó Cura ? ò dos teftigos ; y lia eño no

V ] quedaran cafados los que contraen,, ni con-
(c) trato hay ; pero el Parroco lio affifte como 

5X The Míniñro, fino como teftigo foJemne,depui 
vbifuprt ado por la Iglefia. E l>1 acrimonie,ocu Ito 
545.^. fin dlostéftigos, era valido antigúamete* 
yConh pero ilícito:: aora, ni licito , ni valido es, 
Trid. - porque Ja Jglefia anulad contrato Matri-

(dy monfaf, que ocultamente fe hace, (c)
fDoTbo EkUo Muchas dificultades trae configo

/ap.3.p. eñe Sacramento, pero defeo faber, que bie- 
q„ 49. nes trae configo à los que Jo reciben. 
per tato. Defid. El bien de tener hijos es uno ; (d) 
-Pro** que fi fon lo que deben, y  con la ayuda de
10. I* V  ^ :

-Aguñ-in; de Ja Santa Dona Juana Dazaun / , 
Santo Domingo de Guzmán; y dé Laudul- *  ̂
f& , Conde de A quino, un Santo Thomásí 3 *

pero fi fon viciofos, y  malos, fon azote de 
Jos padres:(e)deJo quaí hay muchos exetn- 
•píos, -y experiencias, tanto en lasHiñorias j>ar¿ .. 
Ecléfiafticas , -como Seculares, y  en otra t¡h Zr 
-ocafiondire algunas. (-fi); ,2’ ^

E/e¿?.Qué otro bien trae el Matrimonio? íy' 
.rDe//d,La fidelidad,que confiñe en no fal

tar á la cañidád conyugal 5,por palabra, 
obra,defeo;ó delectación voluntaria.Si ef- 
ta aífi fe guarda , fe hace Jo que le. debe en 
el eñado; fi fe falta, es culpa con circunf- 
itancía de adulterio. Üna paloma pintó un 
ingemofo á viña de otras’ , y no ponía Jos (g) 
0 )05,111 la-atención, fino en fu conforte.Un tu 
mote fobreeJlaefcrívió , que decía : Un i 10. cap. 
■ fervofidem. ;Guardo fé ó̂ foy fiel a uno- Do- 31-. 
-cumenta á los cafados la palomares animal Tert- íi. 
;caño,y-jamas falta l  Ja 'fidelidad de fu con- de M ojí 
forte , como >e fe r i ven Plino , y T  crtuliáno. (b) 
■ (g) Deben los cafadosimitar-en la fidelidad ilutare. 
á Jos miímos brutos , que Ja enfehan. Los in Gyr. 
Elefantes jamás cometen adulterio 3 y aun RdJmk 
centre Jos Gentiles Efpartas jamás fe oyó c f  c'
‘te crimen- (h.) EL vientre de la eípófa debe rtíaUa 
fer de marfil,queaíli lo espide la deChrif Gant.$. 
toj y es larazon, por loque el marfil indi- 
ca , com o huello que es del Elefante:: pues ■ £*• fb. 
por eño. denota la cañidad conyugal, Pero 
de eñe punto hablaré en otra ocá/ióm . 44* /*

£/.Trae configo otro bieruel Matrimonio?
Defid. Si , y  es ef bien que llaman del 

-Matrimonio, y con hile, en que los cafados 
vivan jumos, y ello! dure hafia Ja muerte 
de uno de Jos dos. ’ ; ; : - ^  ; ^
' Rkti. En algunos Matrimonios puede 
fer bien) pero me rezelo:',que emmuchos 
es mal , y pefado yugo, di faber que jamás 
fe han de defunir una vez Cafados.

Defid. Elfo no proviene del Sacramento, 
que es bueno , y Santo 3 procede de otras 
califas. Hay maridosferoces , peores que 
heñías, que: teniendo1 ^uiugcres virtuofas 
apacibles, y modeñas, lasj tratan, no como 
deben , y ellas fe merecen, fino como ellos 
fon; y dé eños podcmos:decir , que tenien- 
do la honra-, y logrado tales muge res, no pfa,^. 
lo entienden, no Jo conocen , m Jo.apre- 
cían,. Trabajo grándepáraíla.muger, y fin 14. 
otro confuelo, que el que lfaias léñala pa- 
ra otros trabajos^ i ) T 

£le&., Yo entiendo, qué algunos mari
dos cendrad- ño. poco que ofrecer ala  pa
ciencia, paira queconio en propria materia 
fe exe^cited v-;. _

Defidi



n r  Ve/U. Oye al Efpirim fama : d  maridó Defid. No hay duda, (p) De A!buc¡o,no- (B)
_■ .  n  i l d  k ü A r i ^  t > i  n n - p r 1. í c  r l i r í l  r t m .  P p t a  f m / i  «v i í i  r K t a  f ~ '  T I ^  ^  1 -  *  — * ‘  '

Del Sacramento'del Matrimonio. *9$
17, buena mu»er, es dichofo* Pero qué rau* 

Tbo* I* ger es buena? ha clue cs benigna 3 caita , y  
[?eír. modcíla, dice el Cardenal Hugo* ( I ) Mu* 

cho dice en brevespalabras; y fi las expli- 
\¿ccl%6 cára, con razón dirías: Quien hallará mu-i 
'a. Hu~ gcr con ta ês calidades? Aquel á quien Dios 
1 ’ quiere hacer feliz en el eítado del Matri- 
^  m onio$ pero defdichado del que fe junta 

/m) con muger iracunda, fobervia, altanera, y 
ÍJlopuf* íella fus condiciones con frequente litigio* 
¿sEtuá* Si calla , fi tolera , fi diífimula el marido* 
iPffac.c, acumulará méritos para la vida eterna, (m) 
2j¡( EleSi. Si no te firve de molellia, oiré con 

güilo algunas Hiflorias fobre lo que me 
has entenado* *

Defid* Muchas mugeres, fin cauta* ó por 
ligero motivo* fon tratadas de los maridos 
peor que las fieras las tratarían. Defviaba 
con una vara á un gallo de Indias una mu- 
ger, dando de comer á los pollos. Rompió 
la pierna al gallo de un golpe , y  el marido 
viéndolo * arremetió contra fu muger : in- 
tcrpqfofe un criado * pero de un golpe lo 
mató. Mucho tiempo elhivo en la cárcel el 
marido * y  al fin falió delterradorf Btpivió 
ocultamente, deípües de dos años, y tacana- 
do al campo á fu muger, y  pueíla en un fa- 

, co * la retiró á una yiña : arraílróJa de los 
cabellos,afi.endoJa con ellos á la cola de un 
cavailo, dexandola cafi muerta. Atóla def- 
pués á un árbol, eortóla el pecho derecho, 
y  dexandola penar un buen rato , la cortó 
el izquierdo. O fiereza ! Sacóla d  corazón, 
y  rabiando con el furor, lo mordía* Aun 
no fe fatísfizo fu indignación, abrió un ho* 
yo,y la cubrió de tierra,dexando defeubier-

(n) ta la cabeza, la qual deípues la cortó, para 
¡P>l4ón* que la comieran las fieras, Qué Nerón,Dó- 
tm. 4. micíano,ó Talaris,igualó en crueldad á elle 
dpmd.- bárbaro , fojo hombre , y  Chriftiano en el 
fáifiot* nombre? Pagó fu delito con muerte, á ma- 
M3I* nos de la Juiticia,en Genova, año itf4ó.(n)

No fué menos cruel la muger del Em
perador Zenón* Tomábate éfte del vino* 
Una noche mandó la Emperatriz, que em
briagado como eílaba io encerraran en 
una pieza retirada , donde de hambre mu-

(o) riera. Quando á Ja mañana di/pertó , 11a-
Theatr* maba, y  le decían , no havia orden para 
vi.bitm, abrir» Tuvo corazón eíta muger para ca- 
í-3.p,y. farfe con otro , al tiempo que fu legitimo 
& Pat, marido eílaba lentamente muriendo de fed, 
Leon. y hambre. En fin murió, y hallaron fe ha-

73. Via comido los vellidos, y parte de la car- 
§■ 13* íí. ue de loy brazos. ( o ) Qué crueldad puede
3. igualarte á ella ?

Elet7. Kara inhumanidad ! Pero entien** 
d o , que otros cafados vivirían con paz* 
amándole como deben.

(q)
Traff.

( O
Gal ó*

ble Ca val ler o, fe eferive, que eíluvo cafa- Tbeatr* 
do veinte y  cinco años con Terenciana, fin vlbum, 
tener el menor díígufto* No experimenta- l. y.foU 
nan eñe trabajo , y pefo del Matrimonio 1117. 
un hombre, y una muger, que vivieron en 
Roma en tiempo, del Pontífice San Dama- 
ío > pues el hombre contaba veinte Matri
monios, dífueltos por muertq de otras tan
tas mugeres* La niuger contaba veinte y 
dos, por haver perdido otro tantos mari- 
d°s, Y  para llegar el hombre á veinte y un 
Matrimonio , y la muger á veinte y tres, 
ambos le cafaron. Refiérelo ¡ San Gerony- 
m o , como fucedió en fu tiempo. Omito, 3* P' 3* 
por abreviar, otras Hiflorias*, (q) , ep.27.

El$£t. Como fe logrará la paz entre ca
fados , y que les fea ligero, ó menos pefa- 
do el yugo del Matrimonio ? ■ .

Defid* Es pregunta ella, que pide prolíxa 
enfenanza. En breves palabras re diré lo 
que San Pablo aconfeja. Uno lleve Ja car
ga de otro,y aífi cumplirá la Ley de Chrif- 
10. ( r )  Tolere, calle, y diífimule la mu- 2 f  vid* 
ger los defeuídos, y condiciones’ dd. mari- D* T7i* 
do i diífimule, calle , y tolere eLmaridp Mi le$* 
las faltas, y geniales de la muger $ fi aífi ío I* 
hacen , creo vivirán con paz, y  menos tra- ( 0  
bajos. Portandofe aífi Santa Montea con Valer* 
Patricio , fu marido , de feroz León, lo Max.l* 
mudó en Cordero,y y lo quemas e s , de 
Pagano, en Chriflíano. ( f )  Santa Ifabél, ( t ) 
Reyna de Portugal, é Infanta de Aragón, 
afifi también corrigió» la vida del Rey fu alü 
marido, (t) Y  creo que, lograrán lo mífmo in Efift*. 
las que procuren imitarlas. Vt> ejus*

Eie£L Y  cómo moderarán los maridos 
los genios, y pafliones de fus mugeres \

Vefid- Mayor dificultad hallarán para 
lograrlo i pero el tiempo , y la paciencia, 
acompañada de la prudencia, remedía mu
chas cofas. E11 particular no me ocurre que 
decir, fino acudir á Dios, como á remedio 
de todos los trabajos. Confliejenfe con el 
Santo Job, á quien dexó el Señor la muger lo. vid 
para exercicio de tolerancia , y para que ibi. D* 
diera nueva materia á fu paciencia* (ti) Tbdefc

c a p i t u l o  x l v ,

O BLIG ACIO N ES D E LOS CASADOS.

EEeff* Qué obligaciones ion las del ef. 
tado del Matrimonio?

Dejid. Mu chas,y grandes* No es neceíTa- 
río para tu inftruccion enfuñarte en todasi 
bailará decirte algo de las principales*
V Ejefa. Oiré lo que te pareciere conve* 
niente.
■ Defid* Una es el mutuo amor.conyugaU

con

(VJob.z*

y
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con que deben amarfe, y  elefe&o de la da, porque "i heodofio la preguntó, con ín-’ 
' - — con qUe fe dicíos de rezeio, y difgufiov Os Ja comifte$
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copula, ó unión de voluntades con que ic 
juntaron quando fe cafaron. En eíia unión 
confítie el Matrimonio; y por efTo el amor 
e/piritual, y  no el carnal , Cs cí principal 
que deben tenerle Jos cafados, (a)

Eieff, Cómo debe amar el marido á fu

Ja dixo. Prodigio raro ! De vuefiro cito- (h) 
mago íe ha pallado á mi cantara , miradla P* Ca^ 
entera. MoftrófeJa. Que zelos, que tur- w* >ñ¿f 
bación 3 y  que trabajos Jos de día mentira, Eulcbe. 
ilicenlo Jas Hiftorias. (h)

También lia de fer la muger difereta, nq

w
Epbef.

r5- *5* 
&  ibt 
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muger i
Defid* Como Chrtílo nncñro Señor k fu a Jo del feJo.oue lí¡m7 n^7í>7 ”“ Y T “V'"' 

Iglefia, dice el Apoftol. (b) Entiéndele con d,illcrasf q t, ^ uicrcn hablar ™  ¡as ^  
Ja debida proporción. Debe amarla con fabiendo io a«p , , ? J1°
difccecion y U p la n * ; debe honra*: en í i C ^ o l  K ta‘,’ p“  T l T Z Z l Z ̂O ^I - . ' O"

vernando íu Jengua con prudencia,y.razon, 
y  acertara 5 quando hable preguntada, ó 
con necefiidadi

Ek&* Que otras obligaciones fon las de
la muger i

, w , J). Th.
i- Cari.
y.lefí.2*
ubi laté.

debe ufar de día con moderación , y con 
benignidad tratarla. Ello mifmo manda a 
los maridos el Apoílol S. Pedro, acordán
doles, que fon va lo frágil, fujeto á muchas 
imperfecciones. Unas debe el marido difli- _
mular,de otras advertirla, corregir otras,y Dejid; Debe también ayudar al marido
rarifiimas, ó ninguna caftigar. Debe tam- en lo que le pertenece para el govierno de
bien el marido aplicar fu cuidadofa dilf. la familia, y  cuidado de la cafa; y aíTi, no
gencia en procurar lo necelíario para fu cumple con fu obligación Ja que paflea,
muger , y familia, hijos, criados , y los juega con demasía , y cita fuera de íu cafa
otros domefticos, ( c ) El que falta en efto lo mas del dia,y ía familia fe ocupa tal vez
espeor que el Infiel, dice San Pablo, (d) en lo que no conviene, Es cambien obliga- (i)

Eleél Y la muger , cómo, debe portarfe cionTuya obedecer al marido , quando D.Tb,
con el marido ? t maqfia chrifiianamente; de no hacerlo aíli, i. p. n*

Defid. Muchas fon las obligaciones de la fe figuen muchos difguftos entre cafados, 92. &
muger cafada , porque ha de fer fabia, porque la muger hace lo que qufere5debíen- 1. Cor,
limpia , y confiante. Sabia para governar do exetutar lo que el marido difpone. ( i)  y.kff.u 
Ja cafa i limpia no tanto en lo exterior, £1, Mugeres rebeldes, e inobedientes, fin 
como en los afeétos interiores, no dexan- duda ferán poco amadas de fus maridos, 
doft llevar de antojos, y apetitillos; conf- Deftd. Es menefter grande virtud para 
tante en reprimir fus pailones , efpecial- befar, y poner dentro del corazón el azote, 
mente la ira , para que Ja familia no viva qUC amarga,y Jifia; y tai es la muger rebel- 
inquieta, y  turbada. Debe también fer mo- de. Ningún fentimiento tiene el marido 
delta, veraz, y  difereta. Modefia en el vef- quando por la muerte la pierde. (1) Aho°ó. 0 ) 
tir ,  hablar , y aun en andar, que en todo ie ¿ma en un rio,y dieron la. noticia al ma- fd.Epk 
cito puede haver excefio, y vicio. Debe fer rido : Tacáronlo algunos amigos para buf- 5* /* io* 
veraz en lo que niega , ó afirma, para cf- car el cuerpo, y darle íepuitura. Todos ca- &  ^
ciiíar , lo primero , el pecado; io legando, minaban agua abaxo; fojo el marido anda- Vlt‘ z ' 
las turbaciones , y daños, que de una men- ba por la orilla agua arriba.Venid por aquí, ¿ 
tira fe pueden feguir. (e) le decían los amagos, que naturalmente el &

Elett* Por dificultofo lo tengo , porque corriente del agua ha de llevar el cuerpo ^ H&
es heredera en las mugeres Ja mentira. abaxo. Señores, dexenme,que yo fe bienio.

Deftd* Ya íe , que Eva dixo la primera que hago. Mi muger, quando vivía, todo 
mentira , en las primeras palabras que nos ]0 hacia al rebes: Si Ja decía, que comiera-

ni 1P Í ̂ n h f ji“k I-i -TI dn 1 A _ „ _ . í 1 * 1  y*. 11 L ±  ------- -----------« -—      ''A *V+ WVVIH) C|liv LUiUJVld-

confia que habló, haciendo condicional la mos,tomaba la labor,y fe ponía á trabajar: 
confinación de muerte, que Dios abfoiu- cí r - 1 •
tamente dixo a ella, y i  íu marido. SÍ fue

(O
Genefí,

5*
26.

• v  1 _ f
Si decía , muger , vete á Mina, fe echaba a 
dormir : Si decía, cenemos, fe fubia a cer
ner ; y afii hacía en las otras cofas todo al 
contrario, Y  creo,que aun aora ya muerta, 
hace ai rebes; y baxando todos 1os cuerpos (m)

_ ______ llevados de la corriente, ella fube contra el Fcoíet.
mentira. Qué hicifteis Ja manzana que os corriente mifmo. ( m) Advierte el ningún Vom*z* 
di ? Preguntó el Emperador Theodofio a fentimiento de efte marido , y quan poco poftEpii
•Tu trm rrp r. C f - ñ n r . Ií» r n m t .  / p o .!» .’ « . l-----1

íolo material efia mentira,no hay para que 
detenernos en averiguarlo : ya fabemos el 
razonamiento en que paró. ( f) También 
nos dicen las Hiftorias el daño de otra

havia granjeado fu amor la m üsr.fu muger. Señor, la comí, (haviala embia
do a Paulino^ Privado fiel del Empera- Eie&* Qué otra obligación es la de ía 
dor > y  éfte fin faber otra cofa , la'regaló muger cafada ?
a fu Señor , por cofa rara'í en el mes de Defidr Que fu amor al marido no fea in- 
£i¡3££9 La feípoadió uirb»v §H59 > quierq dccir  ̂que ng íea zelofa 3 ^

pbitfi

mu*



Obligación de
A O

mucho menos lo manifiefte* Crea , que.en 
ello puede jpecar , y  pecar mucho. Padece*, 

(n) r'i aquí un infierno; y en la otra vida, íi no 
Cant'%* padece o tro , le aguardará un Purgatorio* 
6*& D* -Dan motivo á los maridos cou fus quexas, 
7"!?. ad con fus impaciencias, con el fobrecejo que 
7*if- fc- 1°5 rtiiran, para jurar,blasfemar,y otros pe- 
fít'íí.e^ cados* Y  lo cierto es , que fi el amor, y te- 
I. z. qt. mor de Dios no los detiene , fe precipitan, 
2g. arU quiera,que no quiera la muger; y no pocas 
tp&Ali* veces les eflaria mejor callar,que hablar.(n) 

Es también de fu obligación quitar al 
mando Jos motivos de rezelo tocante á fu 
honra. Modeíla ( dixe antes) ha de fer la 

/0 ĵ muger cafada* (o) La mqdeflia fe recata de 
/i, i. quailto es contra honeílídad, aun de lexos; 
Tím> 5* ine ûra cn hablar, mirar, reir, y cofas 
kBioA* êmeiantcs 3 y cn cfto debe fer muy cuida- 

/ \ dofa la muger , para evitar rezelos. De la 
fwui* obligación de los cafados, en Jo que pertc* 
lib 2. a 1Kce a ôs hijos, en otra ocalion diré lo que 
f parezca conveniente j y por aora baila lo 
^  dicho en lo que pertenece a los cafados.(p) 

Eleff. Para tener en memoria Jo que de 
elle Sacramento me acabas, de eníeñar, de- 
íeo que lo reduzcas á compendio.

Defid. El Matrimonio fue elevado por 
Chrilíp mieílro Señor á fer Sacramento. Es 
un vinculo entre hombre, y muger, como 
te dexo dicho- Es lazo con tan fuerte nudo 
apretado, que fola la muerte le defata.

EleB. Terrible cofa 1 No parece convie
ne cafarfe, y tomar tan pefada Cruz, como 
vivir con tuuger de las que me has in- 
íinuado*

Defid. AíE dixeron los Dífcipülos al Dí- 
Mattb, vino Maeílro , quando oyeron Ja doñtrina 
19. IZ. dicha* Y  fu Mageílad les refpondió : Qid 
y'té 0. potefl cap ere capiat. ( m ) Que quifo enfeñar 
Tb. ibi. con citas palabras , no es aun tü capacidad 
fot. pt para entenderlo.
$ q% Eleffi. Profigue, pues, en lo comenzado.

Dejid. Es también obligación de los ca
fados guardarfe fidelidad uno á otro* Fiel 
junta es la de Jas Tórtolas, como también 
la de los Elefantes , porque nunca injuria 
el un conforte al otro, ni fe mezcla, fi con 
el primero que comerció. Ello mifmo 0b* 

(n) liga á los cafados* También debe el marí- 
Picine. do vivir domeíÜcamente con fu mugér,no 

$4. #. a ufen t arfe de ella , ni pernoótar fuera de 
6jl, &  fu cafa , fino con juila caufa. Imiten á los 
64, Aleones, que fi no es por urgente caufa, ja- 

{o) más fe apartan, (n ).
Sup,Pf, Deben también confervar la paz, y  con- 
liS.ro* cordfa, fufriendofe uno á otro, como que- 
31. D. da dicho ; Jo quafife logra , fi fe aman , y 
Tb.Tiu reípetan como deben, fegun la dodtrina de 
hu.Aitr. S. Aguftin, y Santo Thomás.(a) Aplique el 
Uxor* Jiombro cada uno al yugo pefado del Ma-

los Cupidos* 297
trimonio con igualdad , fegun que á cada 
qual pertenece , y ferá mas fácil de llevar.
Pero Ji el uno dexa toda, ó la mayor parte 
de la carga al otro, ferá pefo infoportable; 
coces 3 corcobos , y lurpr íe experimenta 
en los brutos , quando aran la tierra, ó af
railan  un carro,fi el uno afloxa,y no quie
re tirar el arado, ó Jas cuerdas. Lo miíino 
fu cede en los que fe echaron acuellas el yu
go del Matrimonio* Con igual trabajo fe 
lleva bien, y concordemente la carga*

EieB. Pero como Jos motivos parala 
difeordia fon tantos , muchas veces falta
rá ella paz.

Defid* AÍTi es verdad* Pero fi ambos 
confortes fe hacen cargo , que por elle 
puente eltrecho han de paífai' el rio , qu¿ 
media entre elle Mundo, y la Patria Celef* . 
tia l, por no caer en el profundo , dexarán 
de reñir, y altercar, y andarán en paz. KJ- 
ñen frequentemente las cabras; pero fi en 
un puente eltrecho fe encuentran , depuef* 
ta la ira , con las obras fe dicen: Camine
mos en paz : Procedamos inpace. ( p ) Pero /y\ 
muchos cafados imitan á las ferpientcs, pt 
que unidas j y mutuamente emofeadas, co- t.'l.ifc* 
mienzan la brega, fe muerden, fe aprietan, 
y  rabiofamente filván, y no cedan de reñir r 
halla que la una muere* AíTi fucede á no 
pocos enlazados con el vinculo del Matri
monio , que fe muerden, fe aprietan, fe in- (9) 
jurian de palabra, y ellas contiendas duran ^ib. I* 
halla la muerte ; y aun á algunos pareció contra 
prodigio , que muertos ,  y en el fepulcroj Jo înia* 
no profiguieran riñendo, como refiere San Tid. D . 
Gcronymo- ( q ) Y en ello fon mas defec- Tb.Ta. 
tuofas las mugeres, por 110 refiítir á fus def- Aur. 
ordenadas patfiones, y íer tan fáciles en Mulie. 
irritarle:, como dice el Efpirítu fanto* ( r)  12 . 0  
Ello baila fobre lo que has viílo y tanto cn 18. 
orden al Matrimonio , como á los otros (r) 
Sacramentos* Trátalo con la fanta Confi- Ecchl% 
deracion muy deelpacio , y te aprovecha- 21* 
rá la dofírina* Defpues paliarás al undé
cimo Palacio, que aquí te aguardo,

CA PITU LO  XLVI*

E N T R A  E L  N lnO  E N  E L  U N  DE* 
cima Palacio; y dice lo que vio en él.

i

DEfid. Con mucha brevedad buelves de 
elle Palacio nnáccimo, dfme qual es 

la caufa ?
EleB. Porque he hallado poco que mi

rar , aun lo que he viílo no lo entiendo, 
aunque algunas cofas juzgo que alcanzo.

Defid. Puedes referir lo que has v ílo , y  
el juicio que huvíeres formado , que no te ;■
faltarán dudas que proponer. V * 0



EfcÜ. He formado juicio , que lo que 
& me ha moftrado , es el Articulo undéci
mo dci Credo 5 en el qual fe nos propone 
Ja refurreccion de la carne; ínHerolo de Jo 
que me enfeóaites en el Artículo ,  que tra
ta dei Juicio Univerfaí, donde me decia- 
falte, como al fin del mundo relucharán 

-todos los muertos a la voz del Angel, que 
los llamará , como bailan temen te me ínf- 
truiíre , quando de cite punto me tracaite.
Y  tamb:en porque advertí, que fobre la 
puerta del Palacio efuba Ja Imagen de San 
Thadeo Apoitol, con d rotulo \jue decía: 
Creo la refurreccion de U civ nê

Defid. Afli es rodo como dices i pero en 
particular puedes referir lo que te fe ha 
moílrado.

£¿eff. Acompañado de los Perfonado’s 
mi finos y que comunmente me affilten, en
tré en una pieza grande, ricamente adorna
da j donde havia un Trono viltoíilfimo de 
fino oro Jabrado5y io ocupaba una Magef- 
tad Soberana , que me dixeron fe llamaba 
Omnipotencia. Y no fe me dixp la caufa de 
tener fu habitación en efte Palacio.

(a) Defid. La caufa es , porque la refurrec- 
j-fu cion de Ja carne es obra propria de la Di-

3* par■ vina Omnipotencia, pues folo el Poder Di- 
infiipp. vino Pue ê °hrar tan rara maravilla, (a)

‘ qt Eleffi. En la circunferencia del Trono
art.$.& ^avJa innumerables Angeles, como que 
alib* aguardaban algún orden , ó mandato para 

ejecutarlo.
Defid. Es allí, porque en el ultimo día

(b) del mundo ( b ) mandará Dios a los Santos 
Jbi <1* Angeles, que recojan Jas cenizas délos

76. art. cuerpos.de los hombres, para obrar la ma- 
3. ravilja de la refurreccion , y los Angeles 

obedecerán con gran puntualidad , reco
giéndolas todas con mucha diligencia. Se 
juzga ferán los Angeles, que fueron de 
guarda dé los hombres i de modo , que ca
da uno de los Angeles recogerá las cenizas, 
ó polvo de aquel, ó aquellos hombres, que 
en vida guardó,ti

EleB. Gran rato , fin duda, ocuparán en 
ella obra , pues las cenizas ellarán dividi
das en partes del mundo tan diñantes.

(Q Defidi En brevílTimo riempo lo execu-
id* i~p• taran , ( c ) que la virtud , y poder de los
q. l io ,  Angeles es grande, y en breve rato pue- 
art ,̂c¿p den , Jo que nofotros no ejecutaríamos en 
alibi. mu dios años.

Eleff. Y  en donde llevarán la tierra, pol-
(d) vo , o cenizas de los cuerpos, pues fiendo 

D. Tb . Efpiritus Jos Angeles, no tienen manos
q.¿6. t ie rra  llevarlas ?
Mal. a. Defid. No necesitan para elfo de ma-
I 14 3105 i obran Jos Angeles con fus potencias 
&  i$. hit ele d i vas. (d) Con fojo querer moverían

Luz, de la Fe. Lib
■ cita cafa , y Ja llevarían donde quiíieranfy 
eíTo es , porque los cuerpos obedecen á los 
Angeles,y fe mueven conforme á fu volun
tad , como te enfeñé, Jiablando de los An
geles, que mueven los Cielos, y el Sol.

Elefi.Advertí, pues,y noté lo mifmó que 
aora me enfeñas, que al mandato de la So
berana Magdtad , que ocupaba el riqui(Ti
mo Trono, fueron volando los Santos An
geles, y recogidas las cenizas, fe formaron 
los cuerpos humanos. V de aquí infiero,que 
eíTos Angélicos Eípiritus ferán los que en el 
día del Juicio refucitarán á los hombres.

Defid. Infieres erradamente: ( e ) recoge- 
rán las cenizas como te he dicho ; pero la 
refurreccion ferá obra de D io s , la execu- 
tara la Divina Omnipotencia, pues folo el 
poder Divino puede obrar ella maravilla.

Elefí. No feria mucho que los Angeles 
refucitáran los hombres, pues muchos San
tos relucharon muertos.

Dejid. No Jos refucitan los Sancos: Dios / p\ 
es el que los refucita por los ruegos, ó  ̂
méritos de los Santos, (f) EíTos fon inftru-  ̂
mentos de que Dios fé vale i pero folo el ^  ¿
Señor es el que principalmente obra eíTos ^ 
prodigios, como rembien los otros, que * 
fe llaman abfolutamente milagros- p.in fit’ih

Eleff* Y en que coníiílirá Ja refurreccion £  
déla carne? ?ó

Defid. En que todos los hombres qué ha ^  
Tiavido , havrá , y hay , bolverán á vivir, 
uuiendofe otra vez al alma , que quando 
murieron fe apartó del cuerpo, con el cuer
po mifmo que cada qual tuvo.

Eleff. Como ha de fer eíTo, íi los cuer
pos eílán reducidos á corrupción , polvo, 
y  ceniza í

Defid. A la virtud de Dios nada hay ira- (gj 
poífibie : (g) puede la Omnipotencia Divi- 4. 
na todo lo que la Divina voluntad quiere, ^

Eteff. Gran dificultad me caufa ello que 1. 
dices.

Defid. En tratando del Poder Divino, 
no te detengas en dudar , pues es punto de 
F e , (h ) que Dios hizo todo Jo que quifo 
en el Cíelo, y en la Tierra, en el Mar, y en 
los Abyfmos. Quien de nada hizo todo lo ^  
criado , bien podrá de las cenizas de los ^  
cuerpos de los hombres bolver á formar 
ios cuerpos mifmos, aunque eftén reduci
dos á polvo , hechos pedazos, y corrompi
dos. La femejanza hallarás en el azogue, el 
qual bañado con agua fuerte , fe reduce á 
cenizas i pero ü aquellas cenizas fe ponen 
en un vafo de vidrio, y  fe mezclan con cal 
viva al calor del fuego, buelve á fer azo
gue como antes* Y aun dicen m as, que íi 
con el dedo fe deshace en pequeñitos gra
nos , tocando deípues con el dedo miuna,

§
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De la Refurreccion de la Carne.
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fe reúne , como antes eífcaba. Pues fí eíio 
hace ia naturaleza , corno fe dudará , que 
la Omnipotencia haga lo otro, liendo in f
anta fu virtud ?

JLas Hííloriás , que confirman efta ver
dad 5 fon innumerables. Una fola te referi
ré 3 que fe cuenta entre los hechos maravi- 
Bofos de San Eitanislao Obifpo. (i) A tu
faron al Santo delante del Rey de Polonia,

*99
Los Canónigos de fu Iglefia recogieron los 
miembros del Samo cuerpo defpedazado, 
y llevados á la Jglelia fe unieron 4 de mo
do  ̂que no parecía haver eílado divididos* 
Pues como no podra la virtud Divina ha
cer al fin dei mundo , lo que fabemos que 
ha executado antes de él ? Y aun en cofa 
natural hallaremos confirmación. £1 Eri
zo marino refiere el Abad Píemelo:, que fi

( al qual por fus pecados públicos el Santo defpues de hecho menudos trozos arrojan
Óbiípo reprehendía) que havia ufurpado 
una heredad á cierta gente, y aplicadola á 
fu Iglefia, Dixo el Santo, que la havia com
prado, y pagado , como era verdad ; pero 
no teniendo eferitura, y no atrevientlofe 
los teíh'gos á decir la verdad , por temor

en el mar los pedazos, fe buelven a unir 
con tal firmeza como antes, y en la tnif- 
ma forma, y figura antecedente*-

Ele&  Por qué fe dice resurrección de la 
carne , íi como níe enfeñas ,  el hombre es 
el que ha de reluchar $

del Rey , dúo el Santo Obifpo Yo traeré ■ Defid. Para que fe entienda , que fola la
aquí el dueño que fué de la heredad , y él carne es ia que perece,y fe corrompe quan-«-
dirá Ja verdad , defendiendo la caufa de do el hombre muere, no el alma 3 porque 
Dios,y de fu Iglefia* Ríeronfe el Rey,y los efta es immortai, é incorruptible.
Jueces de la promelfa , porque fabian, que Eleff. Por qué fe nos manda creer la re- 
ei dueño de ia heredad havia muerto tres furreccion de la carne , y que fruto fe ligue 
años antes: no obliarne admitieron el par- de la Fe-de elle Artículo ? 
tido, fí dentro de tres días, cumplía lo pro- Defid. Lo primero, para templar Ja trif-
metido. El Santo Obiípo en eiJos ayunò, teza quando vemos que otros mueren con 
orò , y fuplicò à Dios bolviera por fu cau- la eíperanza de que refucirarán. Lo fegun- 
fa , y al tercero dia filé al fepulcro donde , do, para no temer tanto la muerte , con la 
tres años hacia que eftaba encerrado Pedro: eíperanza de que codos refitelearemos, y  
( que affi fe llamaba el dueño de ia here- viviendo bien , gozarémos la vida eterna, 
dad ) mandò quitar Ja lofa3 y defeubrir el que nunca fe acabará ; Jo qual rambien fir- 
cadave'r, que eltaba ya confumidosy tocan- ve para llevar con paciencia Jos rrabajos, 
dolo con el Báculo Epífcopal 3 le mando confederando que fe acabarán , y que tole

rados por amor de Dios , nos merecen la 
vida eterna. ( 1) Y  aífi fe lee de San Fran- 
cifeo , que quando fe veía afligido en fus 

que fe dexa entender , de quantos lo veían grandes trabajos, cantaba, y decía : Confi- 
andar. Llegado que fué , dixole el Santo, derando los bienes que e/pero, los trabajos me 
fi era verdad que le havia pagado entera- fon paffatiempo. Lo tercero , aprovecha la 
mente Ja heredad que le vendió para la Fé de elle Articulo , para excitar la volun- 
Iglefia? ReipondÌò,que fi. Dixole también, tad à obrar bien, y evitar el malí pues con 
fi quería vivir, ò bolver à morir? Re/pon- Rifamos ,

?o figuiera. Hizolo alque fe levantára , y 
punto 3 y fue en compañía del Santo halla 
el Tribunal del Rey , con Ja admiración o

Hiji.

m
vita-

ejus

diófes que morir, pues en breve faldna del 
Purgatorio. Bolviofe acompañada de gran 
concurfo á Ja fepultura5y pidiendo las ora
ciones de todos, efpiró. Bien declara eífa 
verdad la de 1a refurreccion de la carne*

Eleff Siempre me hace dificultad , que 
los cuerpos defpedazados 3 deshechos en la 
Mar, confumidos en el fuego, éftos mifmos 
hayan de refucitar.

Defid. No lo dudarás , fi atiendes á la 
infinita virtud; de la Divina Omnipotencia, 
Ja qual ha dado ya mueftras de fu poder 
en algunos cafos. AI dicho San Eitanislao

que los buenos refucitarán para 
la vida eterna, y los malos para padecer 
tormentos, que no tendrán fin.

C A P I T U L O  X LVII.

Q U A N D O  SERÁ L A  R E S U R R E C - 
cion , y fi ferk general ?

ELeft. Defeo me digas, quando ferá efia 
refurreccion, que en eíte Articulo fe 

manda creer?
Defid. Aífi como es incierto el dia que 

Chrilto nueílro Señor ha de venir á juzgar
mandó matar,y hacer trozos fu Santo cuer- vivos, y muertosí también Jo es el de la re- 
po el Rey Boleslao de Polonia, porque co- furreccion de la carne, aunque efta preceda 
mo buen Paítor procuraba apartar al Rey al Juicio Uníverfal, como ya en fu lugar 
del camino del Infierno que llevaba: ( que dexo explicado,
cite fuele fer el pago con que fatisfacen Ek&* Ya que no fabes el día., fabes la 
los malos á quien procura fu mayor bien ) hora en que refucitarán los muertos ?

Defid-



(a) Defid. Santo Thomás congetura, (a) que 
D.Th* ferá aJ amanecer, citando ti Sol en Oriente, 

3. p, in y la Luna en Occidente,jorque a efta hora 
fttpple. fueron creados Adán, y. Eva í y á eíta tani- 
q. 77* bien fue la Refurreccion de Chrifto nueltru 
drí*3* Rede ruptor, aunque no hay cofa fegura en

efte punto.
Eleft. Y todos los hombres refucitarán?
Defid. General íerála refurreccion.
Ekü. Y  Ja Virgen nueJtra Señora refuci- 

-.tara en aquel ultimo dia ?
fb) ’ Defid. No por cierto , ( b ) porque poco 

Eid.To defpues de fu glorióla muerte la - relucí t-ó 
rag* leg. fu D jvhio Hi/u , pues no eia conveniente, 
114̂  ex que aquella carne purithina, y aquel Cuer- 
DMie'- po Virginal, que ¡leyó nueve mefes en fus 
ro.Aug. entrañas ai Hijo de Dios hecho Hombre, 
&  du - no eraJ digo * decente , que padeciera’ cor

rupción i y aíli, aunque verdaderamente 
murió, pero aora eftá ya en Cuerpo, y Al
ma gloriofa fobr,e todos los Coros de los 
Angeles, coronada como Rey na, y Señara 
de todo lo creador

£/e££ Y algún otro hombre , ó muger 
dexará de reiucitar en aquel ultimo dia?

. Defid. Los que con Chrifto refucilaron
(c) el dia de fu Triunfante Refurneccion , (c) 

Matth* en teftimonio de la de fu Señor, éftos no 
27. "0- refucitarán , porque es lo mas cierto , que 
24. D, no bol vieron á morir, fino qiie en cuerpo, 
Tbjbi, y alma fqbieron al Cielo. No por elfo de

jarán de eftár con todos los demás en el 
Valle de Jofafac, como en otra ocafton te 
enfeñare. Y affi Ja regla que en efte punto 
debes tener, es, que en aquel ultimo dia to
dos Jos que elhivíeron muertos refucitarán.

EleEl. Con que de Jo que me enfeñas de
bo inferir, que todos refucitarémos en el 
ultimo día ? Pero dudo, fi los niños peque
ños , que murieron antes del ufo de razón 
también refucilarán?

(d) Defid. No ay duda en efto , ( d ) porque 
D . Tb. alma ninguna quedará par3 íiempre apar- 
3. p. q. tada de íu cuerpo. Y aífi, defpues de la 
75. ar?. general refurreccion; citaran Jos tales ni- 
2.in fup nos ( fi recibieron el Santo Bautifmo ) en 
plem. cuerpo, y alma en cJ Cielo; fí no murieran

bautizados, en alma, y cuerpo citarán en 
el Limbo.

EleEl. Y los que antes de nacer mueren 
en el vientre de fus madres, también refu
citarán ? ,.

Defid. S i, por Ja razón mifma que te he 
dicho ; y por morir fin el Bautifmo , ferá 
el lugar de fu habitación el Lirado de Jos 
niños, donde vivirán para ftempre la vida 
natural, como en otra ocafton te he deda- 
radoi

Eleff. Una ocafton 01 decir, que unos 
animales fieros fe comieron: up fantq hom-

3oo iuzj.de beFi* L$*
,bre j cómo , pues, ha de refacítar fu cuer
po, Ji nada de él quedó?

Defid. Lo mifmo: podías dudar de los 
cuerpos de hombres, y mugeres, (e) que fe . . 
comen los Barbaros, Jos c]uales, ftempre fe' 
que pueden , fe fuftentan dt carne humana. * .*
Tero elle punto desalo á los Theologos, m 
que f'obre el difeurren largamente : b a íta - r̂P̂ ' 

,ie faber , que la Divina Providencia , que <* ,flr* 
en cofa alguna falta , todo lo difpone, y^ ‘ ■ $* 
provee conforme al orden de fu Divina Sa- 
biduria, y que fuplirá, como puede, y fabe, 
en efte cafo.

C A P I T U L O  X L V IÍL

D E LA ESTÁTURA^EDADfiT O TRAS  
condiciones de los cuerpos refucilados.

E Le&. Entre otras cofas, que poco antes 
me has entenado, una es, que los ñi

ños también refucitarán, y en cuerpo, y al. 
ina permanecerán para ftempre; y caufame 
ello alguna dificultad , porque en la innu
merable multitud que le me ha moftrado 
en efte Palacio, ningún niño he vifto.

. Defid* No eftraño que no hayas vifto5 
porque ninguno defpues de Ja general re
furreccion , citará con cuerpo pequeñito, 
como el de los niños.

Eleñ., Pues no eitarán con fus propries 
cuerpos ?

Defid, Si 3 (a) pero elfo ferá en la eftatu- 
ra perfeéta. AlTi como al primer hombre 7*̂  
lo formó Dios con eítatura perfecta de va- 
ron , pues Adán nunca fue niño en el cuer-  ̂
po ; alft quando reforme la naturaleza hu- ^  
mana ,  que ferá en Ja refurreccion general 
á cada uno de Jos hombres dará perfeéta 
eftatura, éfta no la tienen los niños , como 
es confiante.
■ EUU. Según efto, todos defpues de refu- 
.citados ferán de igual eftatura?„ O,
- Defid. No por cierto ; porque la mayor, 
ó menor eftatura fe ftgue á la- m ayor, ó 
menor quantidad de cada uno de los indi- 
:yiduos,y coftió no fea igual en todos, tam
poco la eftatura.

Ele&. Con que cada uno refucilará en 
aquella eftatura que tuvo ,  quando ya era 
hombre en ePmundo ?

Defid. No ferá affi ; porque los que fue-, 
ron muy altos, mas de lo que permite la 
eftatura perfeéta del hombre (como lo fué 
SanChnftoval , y  otros) eltos defpues de 
refucilados queaarán con fola la perfeéia 
eftatura, ftn mas elevación.

Ele&. Y los que fueron quando ya hom
bres de eftatura pequeña, en eífa mifma 
refucitarán, y permanecerán^

J E ,  Cap. X L V III .



Condiciones de los
Defid, No , también fe lés darà Ja eleva

ción del cuerpo neceífario , para que tenga 
Ja perfetta eftatura ; y alfí Jos hombres re
sucitados no Serán pequeños , m entre to
dos havrá pigmeos , ò enanos.

Licci- Si todos tendrán perfetta eftatura, 
fin que para ella les falce nada, nflesfo- 
bre, codos ferán iguales, como ames decía?

Defid. Aunque todos tendrán la perfeóta 
eftatura; pero no todos la tendrán igual: 
porque Ja eftatura perfetta no confitte en 
indivifible, como fi dixeramos, ocho pal
mos, y no.mas; permite mas, y menos. Su
pongamos , pues, que Jos limites de la efta- 
tura perfecta fon entre líete , y nueve pal
mos ; de modo , que el que llega á fiete, la 
tiene í y  el ,que no llega , le faltada debida 
perfección. Atfimifmo el que no excede de 
nueve palmos, logra la perfección en la es
tatura ; pero el que de eífa elevación paíTa, 
tiene m as, y afsi es de eflatura imperfecta, 
y  deíproporcionada. Pues como defijues de 
la relurreccíon todos tendrán perfetta efta- 
tura, todos tendrán cuerpos no iguales; pe
ro dentro de la eftatura perfetta de entre 
flete, y nueve palmos.

Y  quales ferán de fíete, y quales de
nueve?

Defid. Los que viviendo en vida mortal 
de hombres perfettostuvieron cuerpos 
muy al tos,y defproporcionados, como San 
Chriftoval, quedarán con la eleVacfon ma
yor que permite la eftatura perfecta, como 
fi dixeramos nueve palmos; lo demás lo re
formara fu Mageftad Divina , cuyas obras 
fon perfettas , y  executadas en numero, 
pefo, y medida, y  no dexara en ellas cofa 
fuperflua. Pero lqs que quando vivieron 
fueron de eftatura menor de la quepide la 
perfección humana , eftos refucítarán con 
aquella elevación de cuerpo, que bafte,á 
llegar à la perfección natural, y affi , los 
menos .tendrán fíete palmos , fi efta eleva
ción es la menor , que permite la eftatura 
perfecta del hombre ; y la razón es clara, 
porque Dios reformará nueftros cuerpos, 

« v como dice el Apoftol : ( b ) y para refor- 
J, L mar , ò reducir à perfección los muy altos,

* bafta quitarles lo que exceden dejaeftatura 
& * £* Per ê^ a 5 Y no mas 5 Para perfeccionar los 
Tj} .».* cuerpos pequeños, bafta darles.daeleva- 

fi cion que faltaba para llegará la eftatura 
perfetta , no es neceffano darles mas. Por, 
Jo qual fe juzga, que affi lo hará aquel Di
vino Reformador de. la naturaleza : Y  atfi 
toáoslos cuerpos refucítados gozaran efta- 
xura .pérfe&a , aunque no todos ferán de 
igual elevación, y efta mifma variedad 
tau farà hermofura..

£/c& Y  los cuerpo^dq los quemuricron

cuerpos refiteleados. 3 o 1
fiendo ñiños, cu qué eftatura refucítarán?

Defid. En la perfetta que tendrían, fi vi
vieran halta la edad en que le termina el 
aumento del cuerpojó por decirlo mas1 cía- \ 
ro , en aqueila^que debían tener en lá edad 
perfetta , en cafo que Ja naturaleza no pa
deciera algún defettó. Y como no todosTe- 
rian iguales en Ja eftatura, aunque llegaran 
á la edad de hombres perfettos, por elfo no 
todos los que mueren fiendo niños, rcfuci- 
tarán con eftatura igual, aunque todos ten- 

i drán Ja perfetta.
Eleff, Ya que en la eftatura me has enfe- 

. fiado lo baftante, dime , ruegot^, éh que t 
edad refucítarán Jos hombres! ; 1

Defid. San Pablo dice, (c) que en la (c) 
fura de la edad de Chrífto nueftro Señor, y D, Tb, 
fabemos , que nueftro Divino Jledémpfór m fitpp. 
murió de treinta y tres años cumplidos* 3. p, q.

EleU. Cómo puede fer que refucile de 8i* aft* 
treinta y tres años, el que murió de fefen- I, 
ta , ó noventa ? Cómo el que murió en la 
edad decrepita, ha de refucilar inozo? Eftq 
me caufa gran dificultad.

Defid. No fe habla de Ja edad, qtianto el 
numero de los años; porque ciato eftá, que 
el que tiene , ó tuvo fefen 1 a , es impoífiede 
que' falo tenga treinta.y tres : Quando fe 
dice, que todos relucharán en la edad de la 
juventud, fe entiende aíTi ,  qüe todos ten
drán aquel eftado , robuftéz de cuerpp , y  , 
hermofura de miembros , que fe goza en 
los treinta y tres años , ó en la juventud, *
que es la edad mas perfetta.

Eleñ. Y  Jos que murieron niños, u de 
menor edad, en qual refucítarán?

Defid, En la de ia juventud, ó de treinta 
y  tres años, del modo que te he explicado.
Y  afsi como Dios nueftro Señor formó al 
hombre , dándole luego la perfección que. 
tiene Ja edad de la juventud , pues Adám 
nunca fue niño; afsi reformará al hombre, 
dándole la perfección mifma, aunque fue
ra niño quando murió.

Ele&. Que ninguno refucilará viejo me 
caufa alguna dificultad, por faher que la 
ancianidad es una edad venerable , y que 
con razón le aprecia mucho. , :

Defid. La ancianidad d i ce fe , y  es vene
rable por Iaffabiduria,y prudencia con que 
muchas veces va acompañada; y  como cf- 
ta no. faltará á los Jnftos refucítados, ram-

Ítoco Ja veneración , y reverencia debida á 
os,muchos años. Pero no tendrán aque

llos defettos en el cuerpo , que acompaña ; 
á la vejéz , porque efto feria imperfección, Ll '■ r, 
Como es confiante ; y en efte femído fe di
ce , que ninguno refucitará viejo, ó eñ la ,jí - * 
edad de ancianidad.

Ce CA-
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C A P I T U L O  X H X .

DE L A  E N T / D J D t E  /.N T E G R ID A D
de los cuerpos r̂ Jbchados*

? Ae¿7.Reít-aque agra.'me enhenesv‘fi ios
_j  cuerdos refucitadosTeráji Jos mí fin os

; que - tuvieron ios hombres quando  ̂en. el 
Mundo vivían. ' . i

Defid. Es punto -de Fe 5 que Ceràn los 
/ \ ¡miímosj pues como decia el Santo Job;, (aj 

» V j 0  en fu propria carne havia de vdr á/Daos fu 
J  6 9' Salvador j y añade, que Jo vería éfmiímo, 

fiendo él nuñno,,y no ¿1 , fiendo otro : Jo 
( : qual no puede fer fino teniendo él guerpo
: ‘v  mifmo , que quando en el Mundo vivía. Y  

el mifmo nombre RefwrreuÌQn declara ella 
' verdad ¿porque rcfmreccjon es, levahtarfe 

ib) io que ha caído i (B) y afsi, para qü.e fe ve- 
13, riíique , que el hombre refucilará , es pre-

mafcAu «fo quefiea conci cuerpo mifmo que tenia 
4* c.ZÌ* quando murió. Omito otras razones :, que 

mas adelante explicare.
; EleB. Y refucilarán los hombres, don to.
dos fus miembros, y paites del cuerpo, que 
quando vivieron? L .?

1 (c) Defid. Si 5. ( c. ) porque Jas obras de Díós
D. Th. fon perfectas, y como la refurreccion es 

fupple» °bra de Dios, darà a los cuerpos Humanos 
3. p. q> todos fus .miembros, porque ei tope recuece 
So. art. à fu perfección. - r
I, EleB. Algunos miembros del cuerpo hu

mano parece ferán fuperfluos de/pues de la 
ujtima refurreccion. .

Defid. Aunque parezcan fuperfluos, por*
\ que no tendrán íus adiós algunos de ellos, .

pero no los tendrán en vano, porque perte
necen al ornato, yihermofüra de cadauno 
dc;los cuerpos. . ..

£/e¿?.j<Dc' que ornato pueden fervir los 
inteítíyos , porque vacíos 110 pueden citar, 
y llenos tampoco, pues por si mí fino fe de- 
xa entender , que las fu perfíui dad es què>en- 
cierran , fon agenasidettoda la.perfección, 
que tendrán fiquiera Jos Julios? ■ - n  ̂

Defid. Servirán ,dCornato à los. cuerpos,
? jorque pertenecen también á fu integridad;,

y  organica harmonía. Eílarán llenos Vno 
de fuperfiuídades ifniiiuiidas., irn'o de nóbi-i 
Jiílimas humedades, como dice.Santo Tho
mas , 4 c quien es cafi toda la doétrinaque 
tPiPirfeño? ■ í _ o: ■ "

ĴElefí* Y  los cuerpos refucitadoí tendrán 
c.abeJjos.? i-

( d) De/íd. Siy(d) porque como,dixo Chriílt* 
Znc.21* nueitro. Señor , cieñe contados los .cabellas* 

18» de los fqyos,í y uno folo no perecerá. :: r j'j 
EleB. De qué fervirán allí,los cabeilosL- 
Defid. De ornato del hombre , y  de la 
•4 '

(c)
f>- Th, 
J* paru
in fnppt

ĉabeza* (e) porqu‘e*el fer calvo un hombre,
.aunque no fea defeéto moral , pero es im
perfección natural, pites por defedo de hu
medad, 0 por exceínvtí calor de la cabeza, 
fe hacen los hombres calvos., y dcfpues de q.^o‘ar 
(refucilados no tendrán imperfección algu- tic, 2., 

manatural. - 1
EleB. Según elfo, ningún calvo efiara en 

el Ciejo , ò irà a la1 Gloria , que es notable 
defconfuelo para los que lo ion.

DeJ/d.No. díf curtes biempues como.diíen 
-las Hñtorias,San Pedro fue calvoy también 
• Jo fué-ei Santo Profeta Eli feo,'y cltán en el 
Cielo* y citarán deípues de la geiiéral reñir- 
reccion en cuerpo , y alma en la Gloriai 
aunque dcfpues que’fus'fantos Cuerpos refu- 

jciteñy no eílarán calvas fus cabezas. Los 
que en el Mundo fon calvos, ifó lb feràn 
Ueípues que refucilen , porque el defedo de 
cabellos lo reformara D io s , para que no 
falte al hombre fu ornato natural.

Ek&* Eitarán canos'1 del pues de refucita- 
■ dos, los que quando murieron lo citaban?

Defid. No por cierto , (f)  porqtté las ca-  ̂f  j 
ñas proceden de falta de vigor en la natu- pbilof, 
raleza, ù de algún humor, que prevalece al Comm 
temperamento naturali1 Y  tomo ya te he 
dicho , los cuerpos refucnados feran vfgo- 
fo fo s , robuílos i en fin, como reformados 
por eL Señor mifmo qué Jos refucilará ; y 
afii no ¡eílarán canas fus cabezas. V1 

Ek6i>, Tendrán barbas, y< uñas en los 
pies,-y las manos? r 1 ■ :: r

Defid. UñOfy otro tendrán* (g) la1 barba, 
para ornato que lo es del cuerpo defhom* D°Tk 
bre* ydas!unas, porque firven también, de 
adornó à los dedos, y 'á ja  integridad, aun- m 
queTcctíiidaria del cuerpo humano! *

Eleffr Los* que murieron viejos, llenos 
de arrugas en el cuerpo-, y  de manchas en 
lac éame , de elle modo permaneceràu def- 
pUes de-refucftados?1 ‘

Defid. N o p or c i e rto y ( h); ni amiga s J'U¡ (h) 
mancnáJi o lunaics tendrán > porque uno, [fjfo 
y  otro-: procede de defe"¿éo en la naturale- 
za. Laáíarrügas y dé defeéto de carne , por- 
que en 13 'ln ay o red a d no tiene tanta aitivi- f̂ erbis 
vidad ¿1 calor natural, para convertir ej j)0nr& 
alimento? en la fubílancia del hombre 5 y 
como porotrapartefe ceba fiempre en Ja Carditi, 
fubílandia mrfmá, de aquí proceden las f up, 5̂; 
arrugas en el roílro , y miembros. Como y,i$<d 
laj'manzana pueíla :al; fuego , que al paifo Epbefi 
qtie el calor cóiífume la humedad, fe vá'ar
rugando. 'Pues como elle1 defeéto Jo fuplirá 
la virtud Divina , por^¿fió ’los cúefjpós re- 
fucitadós no tendrán árrúgas/Mañchas, à  
limares tampoco tendrán, púrque éftaspren 
ceden de falta de fangreyrfde* qUe lai fángre 
no eítá eñ -fu debí dtì 1 ügáry' con fa frt¿di d a

que
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Calidades de los cuerpos resucitados. 3 0 J
que le requiere. Pues como la virtud Divi»1 corpulencia mayor* que permite la natura-1
n a , que reformará los cuerpos humanos* 1 _' 1------  '
•cada cofa pondrá en fu Jugar con la debida

inftipp 
4.80.  ̂
rio 3.

■ proporción* y medida* efio mifmo hará d& 
Ja fangre* por lo qual Jos cuerpos refucita-; 
dos tendrán manchas* ó lunares.

EleB. Según elfo , en ios cuerpos refuci
lados no havrá fangre?

/n Deftd. Es cierto , ( i ) como Ja huvo * y 
■ J) Tb‘ en Chrifio nuehro Señor defpües 

que refucitó. Y no folo fangre * pero tam
bién los otros humores * que pertenecen á 
Ja confervacion de cada uno de los indivi
duos* como enfeña Santo Thomás* tratan
do de la integridad de los cuerpos refriara- 
dos. Aunque otros humores * que no perte
necen á la integridad * ó conítitucioir del 
cuerpo* ellos no fe hallarán en los refucita- 
dos * y mucho menos los que la naturaleza 
expele* como el fudor* y otros*

EleB* Y  qué me dirás de aquellos hom
bres que nacieron * y vivieron fin algún 
miembro de los del cuerpo \ Pues algunos 
nacen fin manos f  otros fin ojos * y otros 
contrahechos * ya de pies * ya de ejpaldas  ̂
ya de cabeza. ; -

Deftd. Todos ellos defedlos * fean de la 
naturaleza* fean de defgracia * fuplirálos la 
virtud Divina * reduciendo los cuerpos á la 
debida perfección natural; de modo * que 
deípues de la refurreccíon general * no ha
vrá coxos* corcobados * ni con otros defec
tos naturales* fea por excefio* fea por defec
to de Ja naturaleza.

E/ec.Deípues que los hombres refuciten* 
fe mudarán en Jo que toca á los cuerpos?

Deftd. No por cierto. En aquella eílatu- 
ra * y proporción perfeíta de miembros * y 
partes del cuerpo con que refucitará cada 
uno de los hombres* en día mi fina perma
necerá por toda la eternidad*. Porque Jos 
cuerpos feránya incorruptibles* é inaltera
bles, y alfi no fe mudarán * no crecerán* ni 
engroiraránjlas manos, con todos los otros 
miembros* uñas , y cabellos * perfeverarán 
fiempre del mifmo modo* fin crecer* ni dif* 
xninuirfe ni uno folo.

Eleff.Ya defeo que me enfenes* qué fuce-, 
derá en orden á la corpulencia de los hom
bres refuc itados? quiero decir, fi havrá def- 
pues de la general refurreccíon hombres, 
gruefios* y íTacos?

Deftd. En ello debes- difeurrir pronor- 
ciouablemente á lo que te he dicho ae la 
dlatura de los cuerpos * porque corre la

leza humana. (1) Los que fueron muy fía- / j \ 
eos , y fecos, como lo fue San Gerónimo*
San Bafilio* y San Luis Beltrán * con otros 
muchos * refucitarán con la corpulencia* ” 
perfeóta * debida á fu naturaleza. En fin to* 
dos* deípues de refucilados* tendrán fu per
fección* como te he dicho.

C A P Í T U L O  L.

T R A T ' A  D E  O T R A S  C O S A S  
tocantes d los cuerpos refudtados.

ELeffi. Y qué me dirás* Defiderio* de los 
curpos de las míigeres * deípues de la 

general refurreccíon?
Deftd. Lo mifmo que te he enfefiado de 

los hombres * quanto á Ja perfección natu
ral* porque entra Ja razón mífma,para que 
los cuerpos de las mugeres fean perfedos* 

£/.Vo juzgabajeomo ñolas havias nom
brado, que las mtigeres no.refucitarán* 

Deftd. No las he nombrado * porque lo 
ue le ha dicho de los hombres * fe enríen- 
e de las mugeres con la debida propor

ción. Pero es confiante, fegun Fé Catholi- 
ca* que Jas mugeres refucitarán*

Eleft- Y lera en fu proprio fexo * ó cotí 
cuerpos de hombres?

Deftd. Todas las mugeres refuciíarán en 
fu fexo proprio. Y allí como Dios en el 
principio del Mundo no hizo al hombre 
lblo * fino también á la muger; afii en la 
general refurreccíon * no fojo reparará los 
cuerpos de los hombres * fino también Jos 
délas mugeres * enfuproprfa* y perfeéta 
contextura de miembros.

EleB. Mejor parece feria , que todos los 
muertos relucharan con cuerpos de hóm- 
bres* pues fon mas perfectos * que los de las 
mugeres ?

Deftd. No folo atenderá el Divino Repa
rador á la perfección mayor individual, fi
no también á la de la efpecie*y humana na-

M
f i f i s*

D.Tb.
turalezaj y ella pide la diílincion de fexos*- 
y contextura diflinéta de cuerpos, (a) . '

EleB. Pareceme.haverte oido* que decía mf uPP* 
San Pablo * refucitaríamos todos varones ¡j1 
perfectos * y  de aquí fe originó mi duda, 1‘ tfrf* 
juzgando que las mugeres no refiicítarian 
en lu proprio fexo.

Deftd. El dicho de San Pablo fe entiende 
quanto á la virtud del animo* que fe halla
rá en las mugeres, y hombres i porque la-

mifma razón. Todos los cuerpos reducirá palabra Varón toma la ctymoJogia*U deri- 
«1 Señor á la perfedta corpulencia; de m o-" vacion de Ja palabra Virtttdiy Como la vir- 
do * que los que fueron muy grueífos quan- tud * fortaleza * y vigor de animo fea ma
ído vivían * como lo fue Santo TJiomás de yor en el hombre* que en la muger* por ef-
'Aqump 3 xeducixáios el Señor á la perfefía ib? para denotar, que defpues de la general
- c»-*- í '^  -— - - -  - 4 ’ ■' Ce % re*



■2 o4 de Í& J* & *
¿fuirecdon no havrá flaqueza, y defeao 'mano,;( a ) Y la razón es ,porque<entoncé3 (a) 
natural deanimo^nfiasmiug'eresvdice'San dos cuerposfiamos ferán,a mas dere'fplan- £,7-^  
Pablo ,que rtodos réfucitaránvvarones:per- ‘decientes,rr-an(patentes, como fi fueran de ^  ¿e 
feftosMio porque-entoneesmo-havrá-difiin- ■crifial» y aTsi no tendrán embarazo como r % .ar. 
<íon de'hombres , y mugeres jporquefi la noca, .para que fie vea toda la harmonía d e ^ ^  
havrá, como dexo dicho. ~ :*u compoíidon , que es una de las -obras

■ Eléft- Defeofaber ,quien dará de-comer, ¡maravillofas (del Divino -Padre, y de don- 
á tan innumerablemuJcitud de hombres, y  de tomarán los Santos motivo.para ala- 
muo-eres defpuesde Jageneral refiurreocion? ¿ b a r io y  bendecirlo eternamente. De los 

JDefid’ Nadie j porquémcr-necéíTitarán de ^cuerpos-de los malos baíle lo que antes te 
comida , ni de-bebida , (pues no tendrán dixe,queEartaNÍeíventurarrendrán;ÍosdeP. 
hambre ,  ni-fed , "Como-dice San Juaüs ha- dichados.
blando - de los Jifftos: y  cambien porquero ÉkB. 'Creo Jo ‘que rmc has dicho pero 
tendrán neceífidad de 'al im entogues ya  en*' fiiempre me-edufia dificultad q porque ■ como 
tonces no fe aumentarán-los cuerpos-i co- [podrán dexar de avergonzarle j viendofe 
mo te lie dicho , ni el calor natural difmi- defnudos unos -entre otros ¿ Pues aun Adán, 
mura nada de ellos; y-aífi tampoco neceífi- y Eva, fien do marrdoiy ’muger, fe fionro.ja- 
taran de nutrimento. iban viendo-fe definidos, y por eflbycomo

Ele él. Según éfio 5 no tendrán neceífi dad --otra vez -medixifie, fe cubrieron con hojas
-de írabajarpuespaflarán Ja vida fin comer?

Ueftil. 'Claro cita , que no trabajaran 
porque de cofa alguna neccflitarán para 
confervar eternamente la-vida,

£/e¿?. Pues fi no trabajarán, -quien les da
cá de veftir?

Defid* Supones 5 que deípues de la [gene
ral refurreccion irán los -hombres vellidos* 
y elfo no es afli.

Eleff. Cómoque no? Pues que, 'acafó vi
virán, y eítarán defnudos?

Defíd. Ni hombres, ni mugeres neceflita- 
ján de vellidos para cubrir fus cuerpos ; m 
ufarán de lana, ni -de feda 3-0 fino para ar- 
roparfe , ó abrigarfé ; pero los cuerpos de 
los Jufios efiaran vellidos de luz ? y clari- 

/n dad; de manera ,{b]que cada unode ellos 
rMattb Tí^ an^ecer  ̂ como el Sol eneIReyno de 

’ fu Padre ¿ que es Dios. Los cuerpos de los 
* málos permanecerán con fus almas defiv-en- 

 ̂ r turadas-5 cubiertas de confufion , de fonro- 
(el Í°> y ^rgnenza, que cite es el Díploide, 

L’fiioS ĉ) ° botana aforradas que dixo David vef- 
>r39* " Tir̂ n eternamente los defdichados-

Efeéi. Ya me admiraba yo, que fin veñu
dos que cubrieran fus cuerpos, huvíeran de 
efiár deípues de refucitadps.

Defid. Pues quien te ha dicho que los 
tendrán ? No has entendido lo que he que
rido decirte 5 quando te he enfeñado ? que 
Jos cuerpos de los Julios eílarán vellidos 
de luz, y adornados de refplandor. Afsi fe- 
raj pero efta luz,y claridad; no folo no em
barazara para que Je vean fus fantos cuer
pos ; antes bien manifeftarán 3 no folo lo 
exterior de ellos j  fi también la interior 
contextura de miembros, hafia la mas del
gada vena , y mas fútil arteria ; el mas pe
queño hueifecillo , y  nervio mas delicado, 
con todo Jo demás, que firve para Ja har
monía rara, y  organización del cuerpo bu-

de higuera ; y aun del mifmo Dios ’le reca
taban 3 y  fie efcondiej'pn ipiles cómo no fie 
"colorearán de vergüenza 'losJufios,vÍcndo- 
-fe definidos entre multitud tan numeróla?

Eefid. Pues fia be , que no padecerán ver
güenza, ni fonrojo. Efta vino al hombre,y 
a Ja muger por el pecado ; antes de Ja pri
mera culpa defnudos «fiaban Adán, y Eva; 
y  advierte xl Sagrado T exto, <(e,) que no te- 
nian vergüenza, peca ron,y luego le fonro- ^es. 2, 
ja ro n , y llenaron de empacho, viendoíe>,2̂  
;defiiudo33porque «fie3Jentre otros cafiigos, 
vino á los hombres [por el pecado. Elcu- 
fandofe Adán con Dios 3 y diciendole á fii 
Magefiad 5 que fie havia. eícondido quando 
do Uamabajporque:íehallaba deíhudo, di- 
xole el Señor : (f) Quien te hadado d enten- ( 0  
rder que tfiabas de/nudo, fino el haver comido &en- ;■  
del árbol vedado'í Porque pecó Adán cono- >>n. 
ció que «fiaba definido, y le avergonzó 5 fi I). Tíu 
no huviera pecado , fi permaneciera en la í> p> <?• 
innocencia con que fue creado, defiiüdo ef- qóat.I* 
tari a , y no fe avergonzaría. Pues como en 
los Jufios no haya, ni pueda haver el mas 
mínimo pecado ,  como «fiarán con mayor 
perfeccion,y gracia que Ja de Adán, y Eva, 
en el efiado de Já innocencia , y como por (g) 
otra parte el fomes del pecado lo tendrán D.Tb* 
extinto, u del todo apagado, y la concupíf- 3.̂ nzr-ó* 
cible del todo fujeta á la razón, y éfia uni- fuppL¿¡> 
da con D ios, por efio , aunque efien defnu. SI. H* 
dos, no fe avergonzarán, ni fe provocarán, ad 2- .̂ 
como juzgaron algunos Hereges» (g) 4-

Eleffi. Sofsíega mi duda eíta tan cabal 
razón, y  paífo á preguntarte , fi deípues de 
Ja general refurreccion fe multiplicará el 
genero humano 5 fi nacerán mas hombres, 
y mugeres? ' (h)

Eefid. No por cierto; pufS como Chn 
to nueftro ¡Señor dixo, (hjdelpues de Ja re- 22. 
fiuxreccipn , Jqs hombres. no fe. cafarán, to*

fino
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Dé los Cuerpos de los Condenados
fino cjue feral) como Angeles del Cielo. ¥  fieman mas vivamente los horribles tor,
también porque entonces ya citara cumplía. .............
do el numero de los Juitos , u de los Efco¿ 
gidos para la vida eterna > y bienaventu
ranza de la Gloria * y aífi no havrá neceííi- 
dad de que los hombres Te multipliquefi.

C A P I T U L O  LL

mentos que aJIi padecerán ; porque quanto 
mas robuíto , y fano eftá el cuerpo , tanto 
mas fíente quando padece.

EleB* Tendrán otras deformidades loj 
dichos cuerpos?

Defid- Santo Thomás es de parecer, qué 
refucilarán , no Tolo con todos íus miem-

D I F E R E N C I A  E N T R E  E O S  
cuerpos de los buenos ¡y  de ¿os r; 

muios*

ELcff. Refta que me enfeñes , Defide- 
rio 5 fí en lo que me has dicho halla 

aora ferán iguales ios cuerpos de los qué 
refudtaran en la uníverial, ó general réí- 
furreccion?

Defid. No ferán iguales en todo , algu
nas cofas de Jas que he dicho folo conven
drán á Jos cuerpos de los Julios.

Eleff. Bien feria me eníéñáras la diferen
cia que havrá entre los cuerpos de los bue
nos j y de Jos malos, para quedar del todo 
ínítruido en elle pumo; y aífi, lo primero 
defeo faber, fi los malos tendrán el cuerpo 
mifmo, que quando en el Mundo vivían?

Defid. £1 mifmo cuerpo tendrán, (a) pa
ra que eternamente fe ao atormentados en 
la carne, por cuyo defordenado amor ofen
dieron á Oios.

Eltffi. Y  tendrán todos los miembros de 
fu cuerpo,como de los Juitos me enfeñaíte?

Defid. T odos, fin que alguno les falte 
tendrán , por dos razones ; la una , porque 
los reparará Dios 3 el qual dará á la natu
raleza Jo que pide, fegun fu natural inte
gridad i y también porque esmuyjuíto, 
que fí los malos de todos fus miembros 
abofaron , e hicieron armas contra Dios, 
fean atormentados en todos ellos, en caHi
go de fu culpa ? aunque mas en aquellos 
con que mas pecaron.

Eleff* Y  las míferías con que murieron, 
como las calenturas, achaques, y  otras en
fermedades que padecieron, permanecerán 
en los cuerpos de los malos?

Defid. No permanecerán efías enferme
dades , aunque tendrán otros defe&os.

Eleffi. Pues fí el pecado es caufa dé-las 
enfermedades, dolencias, y otras miferias, 
como en otra ocafíon me enfeñaíte , perfe- 
verando el pecado en los malos, defpues de 
reluchados, parece que también debían 
permanecer eífas miferxas para caftígo de 
la culpa. -.d

Defid. Son caftigo eífas mí ferias., pero 
efío es para cita vida: en la venidera no pa
decerán enfermedades los cuerpos dé ios' 

¿ para quq citando defto4o fíanoŝ

bros, fí también con Ja debida difpofícionj 
y colocación de ellos, porque el Autor de 
Ja naturaleza , que la creó perfc&a, la re
para con perfección , é integridad. Pur lo 
qual', fí algún defeéto en la colocación dé 
los miembros tuvieren, elfo ferá por ef. 
pccial pena de fus pecados , como dice el 
mifmo Santo.

Eleli. Y  en Jos roítros tendrán deformi
dad, ó fealdad?

Defid. No te detengas en eííb , baílete 
faber , que Ja miferiá , y: tormentos de Jos 
malos, no folo ferán eternos ,  fino horri
bles en todos fus miembros , y fentidos * y  
afít, poco hay que cuidar de la fealdad dé 
fus roilros.

Etefí. Pues ya mis preguntas no parecen 
necelTarias * ruegote , que concluyas efte 
punto de la general rcfurreccíon.
* - Defid. £n orden á Jos cuerpos1 de los 
buenos, y de Jos malos, debes faber , qué 
en la identidad , integridad , eífatüra , y  
fexo , .con todo lo demás que perreñece á 
la conflitucion de (ii naturaleza,ferán íguá1- 
les, como te he dicho* pero no en las otraí 
cofas, que hablando de los cuerpos de loá 
Juitos te he declarado.

Por lo qual > { b) y para tu inílruction* 
oye lo que te diré de la doctrina defVenc- 
rabie fray Luis de Granada, el qual dice* 
que aunque codos los hombres refucita* 
rán, pero havrá gran diferencia éntre cuer
pos , y cuerpos: porque los cuerpos de los 
Juitos refucilarán hermofos , y resplande
cientes como el Sol* mas los de Jos malos* 
obfeuros, y feos como la mífma muerte¿ 
Pues qué alegría lera" entonces para lo si 
buenos ver del todo ya cumplido fu defeo* 
y verfe juntos los hermanos tabi quen dos, 
y  can amados al cabo de tan largo def* 
tierro ? Como podrá entonces decir el al
ma del Juíto á fu éuerpoí O cuerpo,mió, y  
fiel compañero- niió:-, qne allí rrte ayudaíte 
á ganar eíta cotona! Qué cantas veces cdn- 
migo ayunaífe , velafíe , y fufrííte el goN 
pede iâ  dífciplina,y el trabajo de la pobre-í 
¿a , y la Cruz de la penitencia, y Jas con
tradi ciones del Mundo I Quintas veces te 
quitañe el pan de Ja boca para dár al po
bre í Quantas quedafíe defabrígado , pof 
veítir al deíiiudo ! Quantas perdifte de tü‘

«yLtb. j¿ 
I. p. c»
n »$.?*

derecho y por po perder la paz dón el pro» 
Ce 1 ximo (
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xíhío  ̂ Pues juño es, que te quepa aora frneía delicada , y la pamaihlanda, yla'vefi.
:parte de cita hacienda , y  de elta.gloria, tidura preciofa ? -Puesrquien ha trocado m 
pues me ayudafte ì  ganarla , y  que feas '.oficio ? Quien ha hecho tan aborrecible, 
compañero de misgozos , pues también lo lo que antes era tan amable ? Todas eíta's 
fuifte de mis trabajos J Allí, pues, fe junta- '.cofas > y. otras fiemeja/ites podían pregun
tan los amibos tan fieles, 110 ya fon apeti- tarfe à cada lina de las almas de los mife- 
to s , y pareceres contrarios, fino con diga rabies pe dadores , quando dn Ja general re
de perpetua paz, y conformidad, para que fiurteccion cpn tanto odio ,  y rabia trata- 
eternamente puedan cantar, y'decir ¡ Mi- tán fus -deídichadus cuerpos» Pero no po
jad quan buena cofia es, y quan^alegre mo- dran reípondér fino ;una dola palabra, que 
rarya hermanos en uno. '  ̂ fpor haverlps amado -defpr den ad ámente en

£/c¿?. N o dudo,¿fino que ferá grande el el -Mundos por haver atropellado con la 
o-ozo de los julios quando fe vean ya con -Ley de Dios quando vivían, poreifiu tanto 
fus cuerpos unidos para nunca mas apar- entonces Ids aborrecerán ; y  el que no qui- 
tarfe ; porque fi dos amigos fieles tanto fie fiere deipues de refucitado aborrecer fiu c ar- 
alearan, quando fie encuentran , defpues me, aborrézcala endíte Mundo , negando 
t3e°lo-un tiempo queno fe han vifto ; lien- fips apetitos, y defeos quando eftos fon 
do cl cítelo,y -alma compañeros tan am&e xontra la Ley de Dios, 
dos, y tan antiguos, es preci fo que el gozo Eleff, Y  ; defpues de réfu cita dos, ;y juntos
fea grande, quando fe junten,piara nunca 'en un lugar ; qué hará allí tanta multitud 
mas apaftarfic. ‘ . , . t ' de hombres , y  mirgeres?

Si, EÍe&o5 grande fiera fin alegría} . . Uefid. Defpues de .eftár ya todos en el 
pero por el contrario , fcrà gran tormento Valle de Jofaphát, '( d ) fe celebrará el Ju l (d) 
para los malos jumarfe con íus cuerpos cío Umverfaidei modo que te^nfeñé , ex~ 
para.nunca mas dividirfe. Qué tnñeza fien- pilcando lo 'que te fucedicu, y mofiró en cap. ^  
tirá el alma del pecador , y m alo, quando ,el Palacio feptímo , y que aora -no lo repi- p.itfp
vea fin cuerpo ta l, que allí , fe'ofrecerá obf- to , porque juzgo Jo retienes en la memo -

(c) curo, fiucio, hediondo, y abominable,! (c). ria. Concluido ,ya'el Juicio;, cada uno de 
y .  Gru, O mal aventurado cuerpo ! dirà ella, O los hombres irà al Jugar que i  fus méritos
nbtfup* principio , y 'fin de mis,dolore?.'^Q eaufa pertenece : efto es-3 los buenos en cuerpo,

de mi condenación, ! O , no ya comp^ñetó y  alma à Ja Gloria ; los malos, en alma, y
mío, fino enemigo! Ño-ayudador,fmopetv cuerpo al Infierno, donde eítarán. para , 
feguidor ! No morada, fino cadena, y lazo fiempre, como luego te -enfeñaré. Aora fe
de mi perdición! O güilo mal aventurado, yá bien ; que te ’retires à vifitar afila fianca 
y qué caro me cueft-an aora, tus regalos ! O Confederación , y  con ella te detengas al- 
carne hedionda , que à tales tormentos mé gun rato. Pedirás también al Señor lu ora*

' : lî s trafdo con tus deleytes ! Elle es el cuer- cía , y affiñehcia para entrar en el Palacio 
po por quien yo pequé í De éñe eran dos ultimo de la Santa Ciudad, donde conclui- 
4 deytes por quien yo me perdi ? Por elle rás loqueen ella hay que vèr, y yo, daré fin 
muladar podrido , perdí el Keyno del Cié- à lo ¡que de los Santo MyHerios., que eti
lo ? Por cite v i l , y, fucio tronco , perdí el cierra, debo pnfeñarte» 
fruto de lá vida perdurable 1 O furias infer- Eleff* Procurare obedecerte en todo; pe
nales \ levantaos aora contra mi ,.y defpe- ro defeo faber , por qué con eípecialidad 
dazadme , que yo merezco clfie calHgo, O me mandas, que pida à Dios fu aífiífenciá 
mal aventurado el día de mi defaítrado t#- para entrai- en el Palacio ultimo, pues para 
cimiento , pues tal jiuvo de fer mi fuerte, ir a los, otros no me,has mandado que lo 
que pagaffe con eternos tormentos tan bre- hiciera Ì
ves, y momentáneos deleytes ! 2)ejÍd* Aunque no huviera otra razan,

Eftas, y otras defefperadas palabras dirà que el oír que te lo mando , baldaba, pues 
la deíventurada anima à àquCficuerpo qué. la obediencia no bufea razones. - 
en elle Mundo tanto artiót Pues dime aora,; i
mifeyabfe, (podíamos preguntarle) por qué Z Ò  QXJE SÜCEDÍó A  E L E C fú  
tanto aborreces lo que tanto amañe á-Nú tftando con la/anta Confideration*
era eíia carne tu querida,? No era erté vien-t ,
tre. tu Dios? No era efee rofero' el que curafi y^xBedeciendo el Miño Eledto , fin mas 
bas ?1 Sol, y  al ayre,y pintabas constan atv rèplica à fu Maeftro , fuefe en bufea
tificiofos ^olores ? No eran elfos los bra* de: la fianta. Gonfideracioni deipues de bre- 
zos, y dedos  ̂ qu reblandecían con oro , ŷ  ve rato que; con ella,eñabá, comenzó j to*

- diaixiantes? No era elle el cuerpo pata quien' . mo fe loTavia énfeñado, à pedir à Dios fil 
Cervia el mar ? y, la ttexra para tenerle l a , gracia ,  ;y aífdtacia à pa|a enitrar ^  efe



De los Cuerpos de los Condenados. :yof
Ultimo Palacio. Oyó dentro de si mifmó que por vér le i’eftabawFiiefe^bpésyacoiftí. 
una voz * que le decía : Bien haces,en pedir- panado de los Perfonados dichos W  ante¿ 
m  que te affijla * porque de.ello tendrás gran de verlo todoy, fe halló fueraen tírefeñeií 
necesidad. Quedó aJ plinto timbado * oyen-* de dil Maeñ^o Defideriovi, i.quien refírióy 
do que en fu coraZon íe hablaban j porque *-
nuncá tal le havía fucedido ¡¡pero fe foíteb 
gó j oyendo fegunda, Vez * que le decía la 
voz mifma : N o temas * que yo foy. Luego 
vio junto á si ¿a JatLuz Divina j*y con urt 
rayo de claridad que le ¿oltiunicóí conoció 
era Dios el que en fu corazón.Jé hablaba;
Preguntóle* por qué fu Mageftad le dcciáj 
que necelfitaria mucho de fu affiílencia! La 
Luz Divina lerefpondíó * que en elfo hóifé

s. . C a p í t u l o  l i l

■ LLEGA E L  Ñ I % 0  E L E C T -O  A L  
Infierm,y {e que te fticidim d

ELéB* Ño en vanó me ericargáífe * ama
do Deíiderio*.pidiera al Sénbr fu gra

cia pata entraran cite Palacio ultimo yMYé
detuviera, pues a fu tiempo tendría noticia^ D dió fu Mageilad con manó ijíbéraiiftimáf 
lo que debes hacer ( lé d ixo ) es continuar 'que ¿ no hacerlo aífi', mil veces ^fifÉrpu- 
con toda inítancia en io mífmo * que ello diera, huviera muértp* fegun ío que.iittí frá 
es lo que te ha mandado tu Maeftro,y tañK fucedido ; pero el Angel de mi Guarda* lá 
bien yo te lo perfilado. Proíiguió el Niño Divina Graciada Porfaíeza^y E'síherfc'ó ©i¿ 
Eleéto, fu oración* no con menos fervor, é vino, me han favorecido : y  fe conoce* pu¿§
inítancia* que perfcver^ncia * y ternura j y 
como Dios no hace.el fordo á quien de ef- 
te modo ie fuplicá* deípues * de algún rato 
que con lagrimas * fy Vivos defeos pedia al 
Señor fu alhiléñcia jipara ir al Palacio ul
timo * vino á fu.íadoiun Mancebo herrno- 
fiffimo* bañado de rcfpUndoreS ,* el quál le 
dixo : Yo foy -Angel del Señor *y él que há 
'úeftinado para tf ciifiodia : te he guardado * y 
defendido defdé que al Mundo faíifie: aora pa-

mas horror advierto áorá con là* memoria 
de lo paífado* que quando.delante-lotehia¿ 
porque me hallo fin el focorróeípccíal qué 
me daban. . -
-- Defid. No dudo en cofa de garitas me 
dices j pero para: nó perder tiempói, ferì 
bien qué me refieras lo que con tam bUena 
compañía te fcdia^manífeítadób od• 

EleB* Quando fue ya hora de ir al Pala« 
cip* me lo advirtió la. Luz Divmayytódos

fa tu cónfuélo^y para quefiado.de mi ajfijltn- juntos nos encaminarnos por el camino *d¿
cia fio temas ¡,\ba difputfío fu Mageflad * qué 
en forma viftble.me mamftfidra * ofreciendo** 
te mi ajfifiencia ^tni guardaj y mi defenfa^y 
el Señor * oyendo tus piadofos ruegos * tam
bién te la -of rece * y embia ¿ por medio de lo i 
que aora vienen. Levantó el Niño Eleéto 
los ojos , y vio * que por, el ay te baxaban 
dos hermofiífimos Mancebos con una Se
ñora bellifiimá. Luego * coil un rayo de 
luz que le comunicó la Divina * que le 
acompañaba , conoció * qué ios hertnofos 
Mancebos fe llamaban Auxilios Divinos* y 
la Mao-eftuofa Señora era Ja Gracia Divi-o  ̂ J
m t Confoíofe mucho con íu preíencia * y 
de nuevo fe alentó * quando oyó qué la 
Divina Gracia le decía : Confia , hijo * qué 
contra mi nadie es poderofb * de todo ei.Infier-

la mano izquierda*' que cortfo la mífiná 
Luz Divina me dixQyfe llamaba Pérdiciotoi 
Yo; le preguntó* qué nombré tenia£1 qué 
guiaba por lá mano derecha ? Y  me dixo* 
que fe decía Fia Cceli: Crimino dH Cíelo. ÑO 
juzgué que mentía , porque Ja Luz Diviñá 
á nadie engaña; pero me pareció que lo de
cía irónicamente. n

Defid* Pues en qué te fundabas para for
mar effe juicio ?

Ele£L En lo mífmo qué vi y  porqué'pot 
ti camino * Jlarhado Perdición , iba trincha 
mas gente * fin comparación $ tjíic pór el 
que fe dice Fia Ccdu Los que andaban por 
el camino de la Perdición * iban comen
tos * alegres * cantando * riendo * muy cié 
fieíla *, y algunos * y no pocos * no parece

too puedo defenderte ; y para que cobres mai qtre andaban, ó corrían, lino qué volaban;
esfuerzo he dífputflo * que vengan d hacerte 
compañía los que ya volando llegan , qué Joto 
tni hijú, é hija queridos. Luego vio junto á 
si aquel herniOlo Mancebo , llamado Ef- 
fttergo Divino * y á fu fanta hermana la 
Fortaleza Divina $ que le acompañaron ai 
Palacio décimo * quando en el Templo ef- 
tabá¿ Viendofe el Niño EJe&ó con tan nó-

131 era la prielfá cort que fe movían. Que 
bizarros los. hombres í Qué adornadas las 
ínugeres! Y qué contentos todos í Lás qué 
caminaban por el Otro camino iban me
lancólicos *- tríhésirnos vellidos de fatc*- 
Otros dé fayál groffero , fiacoi, y afligidos 
todos. U nos‘medio definidos * otros car
gados de andrajos * y todos coñ .Cniz-fo- 
bre fus hombros. El c a m i n o  Perdición meble* y poderofa compañía j no teiisó Jé- 

Vantarfe. luego,* ,y^fèguir à la:Luz Divina*, pareció llario ¿ anchó y ameno*: y apacible; 
fine jg decía gra y&hora 4 e ir al Palacio^ feh útrayefiréchov iifeofo * árido yy ftd*

gofóí
■ r



»ofo. Los que caminaban por la fenda Ca- ocaíion fe te moftró con el rotulo, que deJ 
%¡nt> del Cielo, llamaban á muchos de los “cía : F  ida perdurable. Por la puerta, que es 
«ue andaban por el de la Perdición i y ref- el Vicio, o batanas, fe entra a muerte eter-
~ — ■ * — -en, —«**- na, á Jos tormentos un fin, al fuego perdu

rable , á Jas lagrimas, llanto , y crugir de 
dientes, que n înca fe acabará; y efto cieno.-

■a o 8 Luzj de la Te. Lib- iV.Cap. LII.

pondian : Tiempo hay para andar ejfe cami
no-, dexadnos jegiúr aora nuefiros gxflos, y de
ley tes, que tiempo quedar d parafeguiros con 
la Crtf% de la  penitencia* V 6 , oyendo que 
Jos llamaban, para que por fu camino fue
ran , decía entre mi mífmo; qué necios fe
rian fi os creyeran 1 Quien dexa el regalo 
por el tormento ? El alivio por la fatiga? 
É l dcfcahfo por el trabajo .? V por' la tríf- 
teza el gozó ? Quando efto decía , defeu- 
bri,; aunque dé Jexos, las puertas del Pala-

ta el rotulo y  que- dice : Muerte eterna. Y a  
repliqué ; Pues 'cóma-vienen tantos , y tari 
contentos à entrar por ella? Dixomc la Luz 
Divina, que por fer muchos mas los que li
guen el Vicio , que los que abrazaban la 
fenda de la Virtud* Por falta de confidera- 
cioii de lo eterno, es infinito el numero de 
los locosj(a) que dexandoíe llevar de la fen-

cio. Qué hermofa me pareció aquella en fualidad, u deforden de fus apetitos, van á 
que terminaba el Camino Perdición ! Qué predpitarfe>a^ abyfmo. Yo dixe, oyendó 
alta, qué ancha , y efpaciofa ! En fin, pro- efto: No permita Dios, que yo entre de cf- 
porcionada al camino mifmo , y la innu- ta puerta adeiífro. Pero la Luz Divina me 
íñerable multitud , que por él andaba. Por dixo , que podía entrar con feguridad : el 
el contrarío , Ja puerta adonde guiaba la Angel Santo añadid, que el me facaria li- 
fenda llamada Camino del Cielo , era muy brt y la.Divina Gracia me ofreció fu afftf- 
pequeña , y tan fumamemé angofta , que tencia,y todos juntos me inflaron,para que 
ninguno podía entrar , fino eftrcchandoie fin rezelo entrara.-Entré finalmente ,y  fin 
mucho, y con no poco trabajo. Por elias faber como, me hallé luego en Ja puerta de 
razones, que en mí imaginación fabricaba, una finia lóbrega, óbfcura,¿y muy pendien- 
hiee juicio/, que Ja Luz Divina habló ira- te. Oi unos filvos de Serpientes muy formh 
rucamente, quaudo me dixo,que el camino dables, unos rugidos efpantoíbs de Leones; 
ancho fe llamaba Perdición', y el eítrecho unos, bramidos de fieras horrorofas , que 
yiaC&lu  Z no íme '-ca ufaron poco efpanto; pero fue

jyéftdc Pues no habló en el fen'tido que fin; comparación ; mayor el temor que tna 
'Juzgafte...;, fobrevino,.quando.dkgando mas abaxo, oi

Mle9 i.; Ya. lo sé j,Defideno * porque con allá, en lo profundó una gran confuíion ,:y 
wn rayo de relplandor, que^me comunicó^ ' gritería, y enmedio de ella refonaban unos 
conocí fer am , que el camino ancho pór Ajes tan lañimofos,que me,turbó'de muer- 
donde tantos corrían , era el de la Perdí- te el oírlas. <
tíon. Conocí, que fus deleytes eran fingi
dos fu amenidad , aparente ; fus gozos, 
momentáneos ; fus alegrías,, muficas, can
ciones, y fieílas, tranfitorías. Y io peor es, 
que fu fin es muerte eterna; tormentos que 
no tendrán fin; penas, lagrimas, y fuípiros, 
que nunca fe acabarán. Efto, y mucho mas 
conocí corría iluftracion de la Luz Divina, 
que por no detenerme Jo omito.

T>efid• Pues palia adelante en lo que te ha 
Sucedido.

£7e¿?. Llegamos á la puerta del Palacio, 
la  qual te aílcguro no conocí; porque ha
biendo vifto antes fobre la que fe me mof
lió  el rot'uío,que falia de la boca déj Apof- 
tol San Mathias, que decía: Creo la ‘pida 
perdurable , en éfta leí una infcripcíon , que 
decía : Muerte eterna. Reparé en efto., y la 
Luz Divina me dixo: En efte Palacio fe en
cierran dos cofas contrarias, y afii hay dos. 
puertas; Ja una fe llama n d o , y la otra fe. 
dice Virtud; y pór otro nombre, la una fe 
llama Chcjfto, la otra Satanás/;Por la puer- 
te liamadá Virtud, ó Chrifi:o3 fe entra á la 
¡vida eterna; y  cita puerta es Ja que en otra

Defid. Y  te fe d ixo, qué íignificaba eífa 
confiifion, y gritería ?

Ekffo Pregúntele al Angel Santo', que 
, me acompañaba , y me dixo, que aquellos 
gritos eran en eUnfierno , y que la caula 
era , porque de nuevo entraba en éJ un pe
cador fenfual , y  deshonefto , al qual recL 
bian con toda la folemnidad, que en aquel 
lugar de miferias íe acoflumbra con feme- 
jantes.

Defid* Y  no te dixo en particular el reci
bimiento folemne que le hacían?

üVe¿?. Pregúntelo, pero me dixo, no era 
tiempo para detenerme, que tu, Defiderio, 
me Jo dirías.

Deftd* Son muchos los qtre en los Libros 
fé leen ; pero folo te diré la entrada de nu 
hombre carnal, y deshonefto , y la folcm- 
nidad conque fue en el Infierno recibido. 
¡VIurfó el defventnrado en fus pecados de 
repente ,  y  luego que fu infeliz alma falló, 
del cuerpo , la agarraron innumerables de
monios, y la llevaron con grande alboro-; 
t o , ;y'Vocena al Infierno , y decían : Afue
ra ¿ atueí3:, que viene un gran amigo nuef;

w
Eíctef 
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Vtfan
tro* Prefentaronló á Lucífér, qual le dió un 
abrazo rasque todo él quedó mas encendí-* 
desque el hierro quando lo facan de lá fra
gua» Apretándolo fuertemente , decía ; Sea 
vmd* oicn venido! elle fu Palacio; abrá 
verá los güilos, y  regaldsque le tefi^o pre¿ 

(b) venidos. Vayan todos , dixo , ( b ) vayan 
oferta abrazando! nueílro amigo 5 que á tantos 
Y„Gra. dexa en el mundo inficionados con firma*' 
réXtr* la vida > y efcandálofas obras, Hícieronlo 
tj.fií/j.i. tos demonios , que allí eílaban prefentes* 
$.4* &  encendiéndolo de nuevo con cada abrazo* 
é  atiü Dixo mas Lucifer! Vendrá canfado, Jfeven- 
■ ju8or* lo al baño de.mt recreo, pAra que fe deleyi 
SpecuL te. Al punto, lo arrojaron tn un eilanqué 
Exemp' de fuego, azüyte,y alquitrán* en el qual ha* 
]>rnd, vía muchos demonios en figura de drago- 
Sptrit* nes , y ferpientes, que lo mordían fin algu

na piedad. Paífado un rato > dixo Lucifer! 
Ea, llévenlo d la cama, que .es bien defean- 
fe de la fatiga del camino. Al pumo lo pu
lieron en una de fuego. Y  añadió el Princí- 
pe infernal í-Xrayganle luego, fin dilación, 
lo que .él mas guitaba en el Mundo;traygan- 
le una dama rriuy hermoía para fu recreo* 
Luego le pulieron en ia cama Un horrible 
dragón, que por. boca , ojos , y oidos arro
jaba llamas, el qual abrazaba estrechamen
te al defventurado hombre, y Je decía: Ef- 
tos fon los deleytes que gozarás aquí para 
fiempre. Profiguió Eucife'r, y dixo í Tray- 
ganle algún regalo que coma. TraxeronJé 
un plato afquerofiííimo, Heno de culebras, 
vivoras,y bafilifcos; y por mas que lo reu- 
íó  5 hicieron que las tragafié. Denle , dixo, 
un búcaro de bebida $ y  al punto Je pulie
ron en la boca un caldero con plomo der
retido 3 y el dcfventurado comenzó á dár 
voces 3 diciendo : Ay defventurado de mil 
A y y el mas defdichado de ios nacidos f A! 
A y ! A y de mi / Lucifer , dixo : E a , ya 
faavrá defeanfado vmd* a ora, cántenos una 
letrilla > que yo sé que las cantaba muy 
bien allá en el Mundo : ea, cante5 cante , y  
oyganlo todos* Qué tengo de cantar mífe- 

* rabie de m i! Qué tengo de cantar, fino 
que fea maldito el dia en que nací ! Muy 
bien lo hace-vmd.; dixo Lucife'r, vaya pro
firiendo. Qué profeguiré5 ó infeliz de mil 
Sino decir s y repetir mil veces¡Malditos 
fean los padres queomc engendraron: mal
ditos fean los deley tes que aquí! me han 
traído : malditos los amigos > que me ar- 
raílraron al vicio* 0 3 y qué prodigiofa- 
mente canta 3 dixo Lucifer I Profiga, pro- 
l i g a q u e  lo hace muy bien* O miferable 

" , de mi 1 Qué diré , lino que malditos fean 
los Julios, que firven á Diost malditos fean 
los Angeles que le alaban : malditos los 
Bienaventurados que lo gozan* maldito fea

CfHOm 1  ̂0.^
eí mifmo Dios ¡ maldita fea fu Madre San- 
tíffima. Ea i baila j baila; profeguirá vrmk 
allá en la cama, y lugar, que aora lo llevA- 
fansque estél apofento, donde para fiempre 
-eílará en eternos tormentos* don eílo arre
bataron los .demonios 3 y lo arrojaron.eh 
un pozo profundo de fiiego, donde ella, y  
para fiempre. permanecerá. Elle recibimien
to hicieron en ci Infierno á elle hombre 
deshoneílo ¿ tal feria el qud hicieron al qiie 
entró quando oiíle la confufion  ̂ y grite* 
ria> que mé ha$ dicho* Aora proíigue, en tu 
relación* ■ ■■,;

'EleEt' Caminaba por la lana abaxo , y !  
no,ayudarme la Gracia Divina-3 no daría 
un Tolo paito: tal era el temor que fe apode
raba de mi corazón 3 y aun con io que me 
esforzaba el Angel Santo , iba temblando 
de pavor,y miedo, finalmente, (por 110 de
tenerme mas.) háJJéme Comedio dei lnfier- 
no, y pude advertir de lo que allí pallaba, 
porque á un mifmo tiempo el Angel Santo, 
ia Gracia Divina, el Esfuerzo,y la fortale
za fobrenatural, de tal manera me confor
taron , que pude detenerme algún poco en 
aquel lugar de miferias. Muy ;poco es lo 
que vi, fegun me dixo mi Santo Angel, pa
ra lo mucho que hay que faber 3 de lo que 
paífa en aquel lugar de tormentos; pero mé 
advirtió, que-tu, Defiderío, me inllruiriaS 
en lo que te pareciere conveniente*

Zkfid. Dime antes Jo que te fe ha m os
trado 3 que defpues te enfeñaré lo que es 
bien que no ignores*

Hálleme 3 pues, (c) como te he di
cho 3 enmedio'de! infierno 3 y me pareció 
unas veces 3 que era como un pozo profirn- 
diffimo de fuego: otras fe me reprefenrabá 
como una Ciudad espantable , que toda fe 
ardía en vivas llamas : no oíarntra cola 3 
fino voces , y  gemidps. lamentables, y  do¿ 
lorofiífimos de los infelices condenados* 
Todos á Una maldecían el dia de fu naci
miento, y  deley te que les hizo pecar, con 
todaslas otras malaiciones,queen elexem- 
plo paliado me referifle* Vi innumerable 
multitud de hombres,y mugeres penando* 
y rabiando con diveríos tormentos; unos 
en hornos de fuego ; otros en camas dé 
azero ardiendo ; otros en lagunas de plo
mo derretido > otros en eílanques de azu
fre, y alquitrán í otros en arroyos de agua 
helada, inmergidos halla el cuello. Todos 
Citaban acompañados de dragones, cule
bras, vivoras, bafilifcos, y otros fermída-* 
bles monllruos 3 que fin piedad alguna los 
mordían, comían las entrañas, y a tormén* 
taban* Sobre todo , Jos demonios, en fi* 
guras horribles, andaban fin cefiar por 
aquel lugar , muy foltchos en atdrmentaf

k lo*

(c)
D.Ber* 

íip* di&* 
Grun.

p,c.lS*
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á los dcfveflturados; y los mifmos conde
nados) con rabiofa ira bólvian contra si el 
fLrorj y íé mordían , y deípedazaban las 
carnes con fus dientes. .Enmedio de’todos 
ellos tormentos, énmedio de aquella con- 
fufion de voces , de gemidos > y de lamen
tos j refonaba de rato en rato unaformídar 
í>Je , y  efpamofa.voz , queLaciV retumbar 
todo el Infierno , y decía : Para fientpre '■ 
ÜPara fíempre. O , Defiderio, conque nue
va rabia, comenzaban Jos ‘défv entur ados 
srondenados á maldecir el día de fu naci
miento, oyendo repetir eflra voz: Parapeta- 
pre I No es poífibíe ponderar la nueva cón- 
fufion, y gritería, los ahullidos, los lamen
tos , los ayes can laftimofos que fe oían al 
¿repetir ellas voces 1 La califa pregunté a la 
Tuz Divina, y  me.dixo, que tu ,  Defiderio, 
■ me la dirías. ■

Defid. Si Jo haré, pero l  fu tiempo: aora 
proíigue en lo que decías.

Eleff- Muy poco me relia que decir de lo 
que he viílo, porque oyendo refonar aque
lla voz, que decía : Para fíempre: Para fíem
pre y bolvian los infelices condenados fus 
irasíontra Dios, y con tal rabia blasfema- 
tan de fu Mageílad Divina, tales oprobios 
decían, tales maldiciones echavan , que no 
pude perfeverar mas oyendo femejantes in
curias de Dios, i y aífi , con toda inítancia, 
¿rogué al Angel Santo que me acompaña
ba ,  que me facára de aquel horroroíb Ju
gar ĵ que fi era el Infierno para los que pa* 
decían allí tormentos, lo era también para 
m i, oyendo lo que ola en defprecio , e in
juria de mi Dios ,;̂ de mi amabiliffima Ma
dre , y de fus Santos. Por la qual, el Angel 
Santo me dixo, que pues allí no quería mas 
detenerme, rogara á ti¿ Defiderio , me fnf- 
truyeras en lo que juzgaras conveniente; y  
diciendo efto, me facó de aquel lugar mi- 
ferable, y  me hallado fin faber com o, eu 
tu compañía.

C A P I T U L O  LUÍ.
. I :
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padecen en el Ihfierno.

D Efíd,*Muy por mayor, y de palio te íe 
lia manifeftado, Eleáo , el lugar dd 

Infierno , y fus tormentos , y ferá precifo, 
que te dé mas particular, noticia, aunque 
ton la "mayor, brevedad, que la materia 
permite-j porque fi defeas mas dilatada en
señanza, puedes valerte de algunos Libros,1 
que tratan de Jas quatro poitrimerias del 
hombre,.que fofi Muerte, Juicio, Infierno, 
y  Gloria í efpecialmente puedes leer al Ve* 
JOTfelS Fray Luís de Ganada, y al Padr§

M
D. Tb.

: i v .  cap. l u í .
Nieremberg, en fu provcchofo Libro de fia, 
.Temporal ', y Eterno.:Debes , pues 3 fabery 
qué Ion muchas las penas, que en aquel lû

'g a r  deilniado por D io s, para tormento de 
los malos, fe padecen. Las particulares, no 
es faci in d u ci rl^sri numero,porque una fe- 
ra allí la pena deHukifrioío ■ o$ra del ven
gativo 5 otra la-1 del eipbidiofiT: y aífi de 
las demás i pero las generales'púeden redu- 
cìrfe à nueve , que ton tinieblas, llanto^ 
hambre, hedor1, fuego, gufano de la con
ciencia, e l Jugar-, la compañía.’, defefpera- 
cion , y. eternidad¿uA rodas pitas fe añade 
la m ayor, quejes Ja que Human los Theo- 

, logos penane daño-, que confitte en la pri
vación dé la viltà..de Dios -niídtro Señor.
De todas eítay penas te iré-idando breve

; noticia’ r '-.'fi- ■
¿¿^.Comienza,pue$,Defiderio,y prime

ramente dimeaigo del lugar del Infierno;
EeftcU EÍlà en el centro de k; tierra, co

mo, ya en otra ocafion te dixe, (a) Es lugar 
horrible , y eípamofo , conio ya te fe ha 
moítrado : lugar dedicado para catfigo , y ^  ' 
tormento de Jos pecados; obfeuro, hedíon-i ^  
do ; lleno de unmundicia, yyafquetofidad, ^  ^   ̂
como defpues te diré j y  en.fin, proporcio
nado à los mifmos que lo habitan,que Tien
do las peores, y mas imnuind.as de las crea- 
turas codas, es precifo, que.Jambien lo fea 
el lugar, de fu morada..

ELe&, Dixiíle también1, que en el Infier
no havia tinieblas, y obfeuridad.

. Defid, S i, tales , y tan dénfas , que ferán 
aun inayordsjque las que padecieron Jos de 
Egyptoi (b).cori fer allí, que ¿fias eran paL (b) 
pables, coiaio la Efcritura: dice j y aífi cita- £xod. 
ràn los condenados en una horrible, y eter- io.ver. 
na noche, , fin jamás vèr un folo .rayo de 21, 
luz. (c ) Pues fi una noche larga de ítivier- (c) 
no,tamo cania al que defvelado fe halla .en T. 7% 
fu cama ,  aunque lea blanda j y. regaladad p. in 

1 qué tormento fera allí para los infelices pe- SuppL 
cadores , efiar por todaa partes atormenta- q,97.4, 
dos, y metidos en aquel c a o o  b fe uro,y te¿ 
nebrofo;y ello, no por una noche, ni dosi 
fino por ligios infinitos ?

Eleff. Pues quéy el fuego del Infierno nó 
alumbrará con fu llamái ;¡ v

Deftd.1 .No por ciertos:,(d) porque como (d) 
díce San Bafiiio , apartará Dios de aquel.D.Bafi, 
fuego la luz ; y folo quedará en él el ardor,- fup, Pf, 
y adUvidad de quemar y.para que aífi folo 2S- &. 
íirva de tormento à los defilichados conde- D. fre
nados. Y  aífi como el fuego , que baxò lo- gor- lib
bre los Santos.Apofioles, alumbraba, y  no q.Mor- 
quemaba , deley tava , y  nò afligía ; aífi el cap-tà 
fuego dellnfiemo. afligirá ; ymo. deley tara, 
quemara, y no alumbrará. '

Pues feguyi eftq ¿ h i los condena-f
dos
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dos le 'verán'k si mifmtís , ni á los demo- dolorofos fufpifosy como allí reíbnárán; i 

. ntos, ni á Jos otros condenados ? " 1 ; ayes tan lamentables 5 como de lo intimo
(e) Df/Jd* No ferà aíTi cómo tü dices 5 ( e ) de fus corazones atrancarán* Y como los

Í)* ? b ‘ porque no tendrán luz paraTu alivio; pero oídos de los Judos en el Cielo , ferán re- 
ubiprom tefídranlapara Tu mayor tñrmento, aunque creados con la fuavidad harmonioía de las ' 
Xttft' &  día ferá tremula, melancólica, y trille; de mufícas acordes de aqueJIá bienaventuran* ;; 
torp. Tuerte, que fervirá para mas afligirlos, pues ¿a eternatiti en el Infierno ferán atonnefl*' 

bailará para q u el si mifmos fe vean, para tados Jos pecadores con la confufion , y 
que vean à los otros condenados, y las fód., turbación de voces, y gemidos, que en 
mídables figuras, y fantafmas de los dèmo*, aqiíel triíle lugar fe oirán* 
nios, que fe defcubrirán en el lugar deliri* ' ' EleB- Por que caufa lloraran, tanto los 
fiemo enmedio de eíla luz extremada , v  del Infierno * ^
melancólica. Pues qué tormento tan horn* 
ble ferá eíle para Jos ojos de los condena
dos ? Veránfe á si mífmos eípamablesyy 
feos; á fus compañeros fucios, y abomina
bles, y  á los demonios transformados-en

.y, horribles dragones, fapos, ferpientes, vivo-
. y ras,;y todo genero de monílruos formida

bles. O , válgame Dios ! Y  quien, ti por fu 
defgracia fe condena, podrá huir de dios? 
Quien podra efeonderfe \ Nadie, pues eflá- 
xán allí los infelices pecadores atados de

( f) pies, y  manos, (f) fin poder, ni efeaparfé; 
Múttbi. nl ferrar los ojos para efeufar el tormento 
12.ver* que jes caulará Ja villa de los.demonios: y 
lj, ella afligirá mas á los que viviendo fueron

fue! tos de Ja villa; á Jos que ponían los ojos 
y en la hermofura tranfi toria de las mugéres, 
dexando apacentar fu apetito fenfuai en lo 
que Dios Jes tenia prohibido. Vio una vez

(g) á un demonio Santa Cathalina de Sena, (g) 
InHtfL y filé tal el tormento,y eípanto, que la cau- 
fk& so fu villa,y figura horrorofa, que decía la

i ; . Santa, que eligirla antes arder en un fuego 
halla el día del juicio, que ver otra vez tan 
eípantabíe figura. Pues qué ferá ver innu
merables demonios por toda ünaetermdadí 

EleB* C o fa . horrible es io que dices, 
aunque no dudo de fu verdad. Pero que mé 
dirás del llanto, y lagrimas de los conde
nados ?
‘■ 'Vejid* Será fu llanto fin confuelo; fus la

grimas fin alivio : todo les fervirá para el
(h) tormento, (h) Eítc llanto, y crugfr de díen- 

Lhc.I3, tes, repetidas veces lo intimó Chrifto nuef- 
í.2S. tro Séñor,para que no lo echaran Jos hom

bres en olvido ; y ferá uno de los grandes 
tormentos de los condenados. Los fuípíros,

(i) ayes,y gemidos ferán continuos; pero aun- 
•&■ !£*& que llorarán, no derramarán lagrimas de 
J< y. in ágóa, ó materiales, como dice Santo Tho- 
typfe» más; ( i ) pero padecerán el canfacíó de ia

1?«97.fi. cabeza, y dolor de ojos qué acompaña al 
h + mucho llorar, ■

J EltB. Raro tormento, fobre continuo!
1 ' Defid. N o folo fervirá de tormento á los
!  ̂ ojos, fí-tambien á los oídos de los eonde-
i madoS oir tal confüfion dé gemidos como 

tn  d  Infierno fe oirán, tan repetidos, y

Defid.No te parece que entre tántos ma
les ; y'tormentos Jes Librarán las califas dé 
llorarfPero eípecialmenre llorarán el tiem
po perdido en ella vida , en la qual pudie
ron hacer penitencia , y ñola hicieron*
Llorarán, porque faben, que ni una hora 
folá fe les concederá para arrepentirfey V 
acordañdofe dé las muchas que en el Mun- " 
do malograron, Llorarán los bienes perdí-’1 
dos, los tormentos prefemes , y ¡os males 
venideros. Y  llorarán finalmente, Cono
ciendo que fu infelicidad no tendrá fin,’ 
que elle es el fello de los tormentos de Jos ' 
miferables condenados* -, v '

EleB. Elle parece que me dixiíle ferá el 
tormento de los oidos del condenado ¿

Üefid- Si; pero los que efpecialmente pe
caron, oyendo,y déleytandofe con eífe íen* , 
tído Contra la Ley Divina , ferán efpecíal- 
mente atormentados en ios oidos. De una 
muger condenada fe eferive, que la ator
mentaban los demonios los oídos de parte 
á parte con faetas de fuego, por haver oido 
con güilo palabras, y canciones üeshonéf- 
tas. También los “compiices de las culpas 
fe atormentarán mucho en ello , con mal- . 
diciones horribles que fe echarán. '*

A cerca de ello fe eferive en las vidas dé 
iós Antiguos Padrbs , ( 1 ) que en un ellan- M  
que de fuego fe yíó una rueda , én la qual 
eílabán clavados con grueflbs clavos un pa- pp ap 
dre avariento por Ja una parte , y á ía otra '
un hijo fuyo prodigo , y mal gallador de 
la hacienda; y cómo fe iba bolviendo la 
rueda , aflomaba el padre , y Con rabfofas 
voces decía : Mdidita fea la hora en que té 
engendré , pues por él amor defordenado que te 
tuvé\ y pof1 havérte dexado riquezas nial ga~ 
nadáis y padezco tan tertiblés tormentos. Lue
go fe hundía én el pozo de fuego, y apare
cía el hijo , y; con la mifma rabia dccíai 
Maldito feas, cruel padre y pues por ha? ¿riñe 
dexado tantas riquezas , ftújle ocafiOn de qué 
me entregare d los victos , y de que aerapd- ! ;í . 
dé%ca efias horribles penas. Daba la rueda Id Y 1y
buelta zabulléndole á elle; yluegofafid ;
por Jo alto el padre , y con gran furor de* : 
cía ; Maldito feas ,  mal bi¡o , qué por no cor

regirte -  -y-
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regirte tus malas tofhfíftbres , me veo en âti 1 eíl el Infierno , donde la fed tanto los 

" m/erable efiado* Sumiafe ette defdichado, atormentara , y eftàn con la defefperaciom 
" y  luego falla él hijo , diciendo : M a l d i t o  de que m una gata de agua fe Jes darà por ; 
feas* mal padre , pues por no corregirme, y toda la eternidad? O falta de confiderà- *- 
cafiigar mis maldades , por no darme doctrina-) f^°n 5  ̂  ̂ quantos tormentos llevas à los' 
y exemplo corno debías , fu$e tanfo demi hombres! Elie fera , Eleóto , el tormento 
condenación. Venalmente , ni la rueda cef- , particular del fentjdo dejgufio, el qual pa- 
faba de boltear , ni el condenado padre de deccran mas, rabiosamente los que en co- 

■ inaldecir à fu ,híjo defventurado, nieíte mer, y beber mas pecaron* , 
de rabiar contra el mifino infeliz que lo Eleff* El hedor , que es la otra pena de 
engendró. Y  de efia manera havrà mu- , los condenados,ferà fin duda para tormén- 
chos malos padres en el Infierno en com- to 'del fentido del olfato ? 
pania de fus hijos. Y todos los condena- Defid, Si , y ferà no menor que Jos palla
dos juntos unos á otros fe atormentarán dos:atormentarà á los infelices condenados
con fus gemidos , llanto , y dolor oíos fuf- fin el menor confuelo,
pjroSii Eleff. De donde procederà tan infufrible

'  ̂ Eleft- Y  qué me dirás de la fed 5 y ham- hedor de Infierno ? ,
bre quepadeccrán los infelices condenados? . , Defid. Lo primero-, (r) porque como di-

(m) Defid* La hambre que padecerán, ( m ) , ce Santo Thomas , defpues del ultimo dia ¿  ^
Ffalm- ferà como de perros rabíofos, dice el San- del Juicio* toda la hediondez , toda fucíe- ^ ^

5S. v* to David i y lo que mas es , que ni ten- dad,y afquerocidad de elle Mundo, baxará
13. dràn , ni fe les dará una migaja de pan pa- .al Infierno , y de efie modo quedará la p L  ^

ra fu alivio, ni una gota de aguapara tem- tierra purificada. Pues qué albana!* qué le-^
piar la rabióla fed , que enmedío de aquel triua puede imagínarfe mas hedionda que *

(n) horrible fuego padecerán ( n ) O Padre el Infierno? Efta, pues, ferà la caufa del he-
Luc& Abrahan ! Padre Abrahan ! ( decía aquel dor, y corrupción infufrible de aquel fudo

I6. ver* Kico regalón dcfde el Infierno j embia à lugar.
24.» Lazaro, para que mojando la punta del de- EU&  Havrà otra caufa à mas de efia ?

do en agua, Jo aplique à mi lengua, porque De/ítfi Si , ( f) el fuego de piedra azufre, ( f)
es rabio fa la fed que enmedio de ella lia- que allí continuamente arderà. Pues como Apoe* 
ma me atormenta. Aun con menos de una -dice San Juan , los miferables condenados 14, >er, 
gota de agua fe contentaba ; con el dedo . ferán arrojados en uneftanque de piedra jo, & 
humedecido pedia que le tocara iá lengua, azufre derretida, donde para íiempre pena* 20. ver, 
y aun elle leve refrigerio no le fue concedi- ràn* O qué hedor tan infufrible, y tan mo- 10,: D,

( do. Qué mayor del ventura, ni miferia pue- lefio ! Pues fe experimenta , que el vaa, y Tb.ibi. 
depenfqrfe? humo de un  ̂ piedrecilia de azufre , que fe

Ele&¡ Pues es pofiibíe, que por mucho queme en una fala , no hay quien lo fufra, 
que lo piden, nada Jes darán ? y a  quien no turbe Ja cabeza. Pues qué ferà

(o) Defid* Si, (o) y aun fin pedirlo les darán efiár metido enmedío del eftanque de efie 
Deuter. de beber, pero ferà hiel, de dragones, y  ve- fuego hediondo? Qué ferà eftarìo fufriendo 
32*?erf neno de alpídes ; fu comida,,y bebida, di- por una eternidad ?
33- ce David, (p) fera fuego , y piedra azufre, Otra caufa del hedor infufrible del In?

(p) y aunque en efie Mundo mataría tal comi- fiernp ferà la hediondez, de los cot^dena- 
Pfolm- da, y bebida; pero allano, porque vivirán dos, cuya corrupción ferà fin compara

lo.' v*j* para mas penar. Un hombre , viciofo en el cion mas intolerable * que la de todos los
comer, y beber, apareció á una hija fuya, cuerpos muertos del Mundo, Como las 
bol viendo à verla defde el Infierno : traía carnes podridas , eftarán fobre aquel fuego 
un v̂afo en las manos. Preguntóle la hija, los cuerpos fucios de tantos hombres , y 
qué tenia en él ? Y reípondio , que la bebi- mugeres como allí havrà* ( t ) O que im (t) 
da, que era pez con fuego de piedra azufre, cienfo^qué pebetes, que humos tan corrup- D*Th* 
De efie bebo fiempre , dixo , y  no puedo , to s, tan intolerables ferán los que fobiran 3. parí* 
..acabar de bebería, Efio también beberán hafia las narices de los defventurados! Allí Suppl. 
losgoJofos, y dados al vicio de comer, y  efiarán metidos los infelices condenados, .̂97. a; 
beber defordenadamente, padeciendo con- como fardinas en cefia , ó. como dice el4. corp*

(q) tinuaniente la rabiofa fed.que decía: (q) La Profeta , como ovejas en fii rebaño. Pues P f 4?.
Fii* ,qual miferia fe puede algo raftrear, por lo , qual ferá el hedor de tfntos cuerpos fucios, ver* 16*

Dijcip. que á un cajenturiento le atormenta la fed, y  abominables, effondo, unos con otros Carbfc 
Pfompt, al qual cada infiante que fe le dilata la be- tan apretados? Nú hay palabras para pon- 
Gen»2<¡> bída j fe Je hace un hglo , y apenas puede derario, dixo San Buenaventura, que urfíor 

¿pénfar en otra cofa, que en agua* Pues qué Jo cuerpo de un condenado ,  que viniera i  
. ' ' . efie
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De otras'peñas de los Condenados.
cite Mundo 3: bañaría para inficionar, y; 
apellar á todos los.hombres. Pues qué ferá 
en el Infierno 3 donde habrá tantos m illo-' 
nes de cuerpos3quantos ferán los hombres* 
y mugares condenados? Qué tormento íe- ' 
rá3 eípecialmentepára ios regalados 3 para 
ios que acá en el Mundo ufaban de perfu
mes 3 y olores ? ( u ) A un Monge apareció

3 * 5

, e A  P I U T  L O  r.iv.

D E  O T R A S  P E N A S 1 Q U E ' 
; padecen en el infierno.

S J S

ELeB. La ètra pena que me dixifte fé 
padece en eflnfienio 3 es el tormento ( 4

D.Tb.un cofidenado3 y le dixo3 que elígiefie uno de fuego j y defeo faber 3 fi ferà fuego ver- 1Jt 
de Jqs Temidos 3 para probar en algo los dàdero e] que-allí atormentará à los cucr- í ’P'fítp* 
tormentos del Infierno. Eligió el del olfa- pos3 y almas de Jos condenados ? (a) * * . * í"
to 5 parecitndole que padecerla menos. El 
condenado echó un folo aliento., ó retira
ción^ y luego defapareció j pero fue tan 
peftílejite Ja corrupción que dexó 3 que el 
Monge cayó en tierra como muerto3 don- 
de eituvo mucho rato. Los otros'Monges3 
que eñaban en fus celdas, falferon.deellas 
corriendo3 y huyendo á los campos3 como 
frenéticos 3 y locos 3 y nunca mas fe pudo

Deftd♦ Fuego verdadero3y material ferá3 
no fantañico 3 como dicen-muchos Here- ^  
ges; \y atormenta las almasj porque lo ele* 
vará-píos uueftro, Señor para eftb> y en ello ' (b) 
no rengas duda. ■ ; Ibid. q.

EkB% Siempre quemará eñe fuego á los 99, pw 
condenados ? (b) ,, - , - _ tot.

flefid. No hay dudas un híñante foJo no 
fe interrumpirá fu tprrrtenco : fiempre eña-

habitar el Convento3 por l í  hediondez que rán ardiendos fiempre encendídosj como eF 
quedó de una fola refpiracion que arrojó hierro en Ja fragua.

W
'S, Seye. 
fupiin 
VÌtiUfi

¡efeondenado.
Cofa rara por cierto es eña. 

jDefid* Pues no lera menos hediendo el 
infufrible hedor de ios demonios; porque 
aunque ellos fon eípiritus 3 pero de, los 
cuerpos de fuego á que ( fegun dice San 
Aguñin ) eftarán unidos 3 arrojarán infu-. 
frióles hediondeces 3 para mayor tormento le)

y viT¿ -

muchos pallar por la corrupción 3 y mal 
olor qué ferá efiár para fiempre en aquel 
albañal de todas las ímmundicías 3 en mer 
dioíde ellas3y en compañía de tantos cuer
pos íbed ion dos 3 y abominables FConfide- 
jen efto los que Huyen 3 y,, búelven el rof-

(4 .
Apud,

CaraVé

EleB. Pues fi tanto los abrafará j Juego 
mol i fánjy no parece fe compone efia con 
decirme3 que eternamente eJ fuego Ips ator-r 
mentará.

Deftd- Su mayor dolor ferá el no morir 
padeciendo tales tormentos 5 que bañarán 

- para, quita ríes mil veces la vida $ pero co
mo fê á eñ° 5 qué con tantas penas 3 y en 

de los condenados, (x) Un demonio apare*/ medio de tan horrible fuego no morirán, 
ció á San Martin 3 y arrojó tan infufrible ni íerán confumidps los condenados: redur Tho.ubi 
hedpr3 que decía el Santo le-pareció eftaba ¿cío San Agufiin á "modos maravillo fos^y^pr, ^  
en el Infierno 3 fegun era Ja corrupción 3 y  pero verdaderos. Aqjiel Señoree) que obra yQtf 
mal olor que percibió. Pues qué ferá en todo Jo que quiere en el Cíelo3y en la tíer- 4^,3, 
aquellos calabozos infernales 3 donde ha- ra 3 obrará elle prodigio en el Infierno, 
vrá tantos millares de demonios ? Ó falta EkB. Será de mucha actividad.el fuego 
de confideracion 3 y como es verdad 3 que del Infierno ?
por d , fe condenan tantos 1 Quien 3 fi cito Defid* De tanta 3 (d) que como dice San 
confiderára 3 oífaria pecar 3 y  menos per- Aguñim y Santo Tfiomasv cl fuego mayor 
manecer en el pecado í Sí en un Hoípital .de eñe Mundo es como una ceniza fria3 en
de enfermos muchos no pueden fufnr el comparación del que arde en el Infierno.
mal olor,; ; fi. por.un albañal corrompido Hilando un mal hombre para morir 3..le
nadie fe detiene por el hedor: fipor donde aparecieron dos demonios con una fartén>
hay un . perro muerto en verano 3 refifan en la qual le dixeron, que Jo ha vían de freír

en.el Infierno 3 y echándole de lo que haA 
via dentro de la fartén* una fola gota en la 
mano al míferable enfermo 3 al punto fe la ",. T  
cpnfuraió toda haña Jos huellos: de lo qual V 
quedaron atónitos 3 y pafmados qñantos fe 
hallaban prefentes. Si efto, bace^una fola 

tro 3 y aun arrojan fie íu prefencía con-in- gota 3r qué hará aquel fuego en qqe eftarán 
jurips j¡y defdenes á^ün pobrecillo que jes L.m.qtidps3y zabullidos de,píes-,á cabeza ? 0 3 
- fi.pide 1 imofna 5: porque ( dic.en) Jes caufa -■y> '̂ ué. confudo feria parados infelices coñ-.; r_¡.
; . > .inaufea  ̂y no pueden fufrir fu ■ .íleiiadosjel qu'e,(dftluña vez los^cptftürmeríij;;;
.•v- r •_ _  mal olor. - y acabara! . ;; , _
?,r /  dolor íry. q üé nunca, los acabarál-..

c . -Qué cofa mas formidable.! - >
-üi-. <Defid. Bien fegüfb es 7 que, fí; fps,hom-.

- -feics cgníidejáiau eñe fuego eterno>.no ví-
Jád 1 vitiau ■;

* + 
■ +



 ̂14 Luz» de la Fi, Uh* I V ,  C&p,3LI V*
virlan muchos! an i nredados en Tusvicios, -rí ;-da * y dandola <el-Señor animo , mirò £ la 
y harisnjjenitencia de fus pecados', comO/ ^uerta^d ^po&mojy vso áíu^iHíntaiier- 
Ja hicieron muchos, que fie leen cenias ¡H i f-: mana rodeada por medio de fu cuerpo de 
lorias. l Jero lallima es , -que quando .qui- ' cm fiero , y ’ardiente dragón ; en Jos oídos 
fieren no podrán hacerla* porque guando 'tra ía  vívoras de fuego , que fin piedad Ja 
pudieron no Ja hicieron, picabancos,grandes lapos en los ojos, que

ElfSÍ. Erte tormento Jera general en -to- cruelmente Ip mordían ; el celebro fe lo 
do el cuerpo délos condenados^ cromia un fililí o-te m ide, yen la boca traía

Defid. Ya te fie dfiho, que-en cuerpo , y  -un candado ¿lavado, y  dando rabí tifos ge- 
alma arderán en vivís llamas s y à mas de anidos, dixo ̂  Y o  foy Ja infeliz, yo la def- 

/ y ,£fto, ferán apretadi/s,y picados de vivoras, die hada ; yo fioy la mil veces defvemurada 
J 1  20 Y hafil-ifcos 3 como dice el Santo J o b ..( e ) hermana tuya, que eftoypara fiempre con, 
y 16 y i  Allí ferán mordidos de ierpiences , fapos, denada por un pecado deshonesto , que de 
¿I j)ty culebras, y dragones; cito es, de Jos demo- Vergüenza 'nunca quife confettar,y  por cito 
Th ib i,I110Sj en c^aSj y otras horribles figuras ¡traygo elle candado de fuego en la boca :
-, . ' *  ]0s atormentarán, ■ - < «1 tormento que me dan las vivoras en los

EleB.Todos los condenados ferán igual- oidos,'es por Jas canciones deshoneítas: los 
- mente atormentados con ellas penas,y do- fiapos en los ojos, por la liviandad con que 

lores? miraba los ¡hombres : el buho que me co-
- jüefid’ N o por cierto, cada uñó padece- ! me la cabeza, es por los malos penfamien- 

m  -ra fegun la gravedad de fus culpas, ( f )  tos en que me deleytaba 5 y elle horrible 
J).Greg, £-1 que mas , y con mayor malicia pecó, dragón fin piedad me atormenta en medio
4. Dial* ’m as, y con mas horribles tormentos ferì de mi cuerpo 3 por el pecado deshoneíto 
C43» ¿aftigado , porque efto pide el orden dé'-la  que cometí : dìcho.dlo ,defapareció. O fi 
J). Tb* Divina Juíticia, Ja qual ordenará laspenas cite , y otros femejantes exemplos ccmfide- 
3, p. in ¿ medida dé las culpas ; por lo qual fe co¡. ráran los mortales i cómo era poíTibk> que 

fuppLq* noce, que fiempre es buen o, y confejo pru- pecaran tan fin temor como pecan ? Pero 
97. att* dente el no pecar : aun en cafo que un patìemos, Eledlo, adelante.
5. a i 5. hombre fupiera que fé havia de condenar, EleB, Dixifteme , que el otro tormento

- u : debía j quanto le fuera poíhble, evitar pe- de los condenados fiera èj gufano de la con- 
Y '■  cados j porque de eñe modo ferian meno- * ciencia?  ̂ ■

, res fus tormchtos ; y es muy defatinada Dejid* S i, eñe gufano fiempre les diari
, cuenta la de algunos defalmados 3 que di- com iendo, y  royendo las entrañas à los 

cen : M u e rto  por mil ¿ muerto por mil^y qui- malaventurados, 
v  nientos. EkB. Y  qué gufano ferà eñe , que tan

EkB, Según efto , á̂  mas de las penas ge- continuamente los atormentara ? 
nera Ies > que todos padecen en el Infierno, Defid, No entiendas que ferà gufano ma- ■ 
padecerán allí algunas particulares mas, ò renal, ò corporali (hj cómo los qué acá en (h) 
¡menos, fegun la calidad de los pecados? el Mundo fe crían 3 porque deípues del dia D*Tb• 

■ e Defid. Si , porqueya te he dicho ? que del Juicio no quedará viviente algunofien* 3. part* 
v. una ferà allí la pena del embidioío; otra la íitivo5 fino folo el hombre c eñe gufano de in fitpp, 

del iracundos y vengativo; otra la del atn- la conciencia ; de que aquí te hablo 3 que qu, 97. 
biciofoi y avariento; otrada del torpe3 lu- eternamente fe apacentará en Jás entrañas art* 2.

- xuriofoj y deshoneíto 5 y añi de los demás, de los condenados 5 ferà un deípecho 3 un
(g) - (g) Angel llevó al Infierno à un Mon- remordimiento interior 3 y  una penitencia

Dionyf ge > y entre otras coías ñu.e viÓ3 i due » rabiofa 3 que tendrán fiempre los malos,
Cari. L ün condenado los demonios 5 en figura de .confiderando la Gloria perdida , la caufa 
deNbb* mu£eres > 1- clavaban unas como hachas porque la perdieron, y  la oportunidad que

-de fuego por la cabeza, y las facaban tuvieron para no perderla. (iJ E ñ a ó p o r- (i) 
-por abá^ó , y ledíxo el Angel : Efia pena t unid ad nunca f& ]es quitará de delante; y.Qra, 
padece ejle infidi^ par- hay et pecado con mu- efta fiempre ( aunque en valde J les eftarà 
geres. A otro vio , que continuamente le comiendo las entrañas 3 y  les hará eftár 
^dcfpedazaban Ja lengua,y era porque havia fiempre gimiendo, 'fufpirandb 5 y  diciendo; 
fido murmurador. San Geronymo eferive' O, mal aven tura do demi i que tuve tiempo 
ên la Ejñ'ftola i2 2 . àEuftochio5que ile dos para ganar tanto bien, y  no me quife de ¿1 
hermanas nobles, y  tenidas por virtuoías, aprovechar ! Tiempo huvo en que me ofre- 
muriàla  uña primero, y- Ja otra hacia mu- cían efte bien, y  me rogaban con e l , y me 

, cha oración, y fufragios por fu alma: una lo daban de balde,y no I9 quife; aorapatá 
poche fin ti ó tan pellilente hedor, que que- fiempre ayunaré* y  lloraré,y me arrepenti
do defmaya'da, y  como muerta : Recobra- ié  de loque hice, y todo ferà fin fruto.

. . 1 \  ' O,
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(0  .  
D. Th. 
%.p. ubi 
prox • ad 
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o, y como ya fe pafso aquel tiempo T A y 
de mi , y  que nunca jamás bolverá ! O cie
go de m i! O miferablé de mi ! O mil ve
ces malaventurado de m i, que afsi me en
gañe, y  me perdí! Maldita fea quien me 
engendro \ malditos Jos pechos que me die
ron leche j maldito fea el pan que comí, el 
f  gpa que bebí, y  la vida que viví, pues tan 
infeliz ha vi a de fer mi fuerte. ( i ) De ella 
manera citarán continuamente rabiando

De otras penas de los Condcnpdos. }*f

D E L A  E T E R N ID A D  DE ESTOS 
tormentos, y pe?ia de daño.

los miferabies con el gufano de la con-

ELe&. Relia que me expliques aora la 
ultima de las penas que me dixifte, 

que es la eternidad en el padecer.
Defid. Antes ferá bien que te diga algur. 

na cofa de otra pena mayor, que en el ín-
ciencia, que atormentará fus almas,; y tam- fiemo fe padece 3 y tanto mayor , que to- 
bicn fervirá de tormento á Jos cuerpos, das las otras que lás demás parecen nada, 
pues la experiencia enfeña , que una pena fí con ella fe comparantes la que los Thco- 
mterior es bailante para afligir, y enfermar logos llaman pena'de daño : éfia coniiíle 
todo un hombre. en Ja privación de la vííla de Dios, que por

EleB. Y  de la compañía que tendrán los la eternidad padecerán los condenados, 
condenados en el Infierno, que tienes que Eledí, Y  ello les caufará mayor tormen- 
decirme ? to que el fuego , y las demás penas que haf-

Defid. Que para fíempre ferá la mifma ta aora me has dicho ? (a) 
que te fe ha moílrado ; conviene á faber,
la de Jos otros condenados , tan feos, hor-

Defid. No hay duda en ello , aunque los 
hombres ruíHcos ignorantes no lo en-.

( a )  
D . Th.

áifl.

3. cap. 
' 7 5 *

(b)

riblcs, fucios, y aíqtierofos, como allí cita- tienden , porque no por la razón , fino por 
rail: La de los demonios, que entonces ef- ' el fentido fe guian 5 la pena correfponde al ^ o puje* 
taran todos en el Infierno , aunque aora delito; en el pecado hay dos cofas: la una, 
andan no pocos por el Mundo : allí los ve- apartarle el hombre de D ios, y defpreciar- 
rán como enjambres de abejas, y  como lo : la otra , amar á la creatina, por’quicn 
manadas do puercos, con las horribles fi- peca, mas que al mifmo Dios. ( b ) La pena 
guras , que ya te he declarado : Haz aora de daño correfponde al dcfprecio, y aver- fde7}l j. 
memoria de lo que te díxe, hablando de la fion con que la creatura fe aparta de Dios 2> ^ ¡¡^ 
pena que padecerán en los ojos j y  conGde- por el pecado mortal : Jas penas de fentido art.4*& 
r a , qué tormento feria mandar á un hom- fe miden con ei amor defordenado de la Alihu 
bre fanfr, y bueno eílar ima noche metido creatura por quien fe peca ; pues como fea 
en un pozo , ó ciflerna , donde no huviera mas fin comparación el defpreciar á Dios, 
fino huellos fde muertos, cadáveres podrí- y  dexarlo, que el convertirle, u dcl^ytarfe 
doá, que deftilaban hediondez , y  corru^- defordenadámente en la creatura , (aunque 

__ —-r- - -r— - r z, ^  r Jo uno le infiera de lo otro) por elfo la pe
na de daño es fin comparación mayor, que 
todas las penas de fentido 5 á mas, que to
das las cofas, nunca'mas padecen, que 
quando eftan fuera de fu centro ; y  por ef- 
fo, fi en él no fe hallan, eftan violentas, (c)
EL centro del hombre es Dios 5 pues qué 
tormento puede iguaíarfe, con eftar una 
alma privada de la hermofa vifta.de fu 
D ios, y fuera de fu centro para íiempre?
Díxo bien San Chryfollomo , que mil fue
gos del Infierno que fe juntarán, no ator-

ci'on y gufanos afquerofos ? Qué feria 
mandarlo, que cftuviera un mes fin falír de 
una quadra llena de enfermos afligidos, 
oyendo que continuamente los unos fe 
quexaban, Jos otros tofían, Jos otros fe la
mentaban 3 los otros gritaban con la fuer
za de los dolores , Jos otros citaban lu
chando con las agonías de la muerte ? Qué 
dolor feria el de efte hombre, viendo , y 
oyendo ellas cofas ? Qué tormento perma
necer tantos dias entre la hediondez de 
aquel lugar, o enfermería ? Pues qué es ef- 
to , fino nada , en comparación de lo que 
en el Infierno havrá que padecer? Si al lado 
de un hombre llagado no hay quien eñe 
un breve rato , qué ferá permanecer ligios 
infinitos entre tantos cuerpos podridos, y

(c)
Chryf, 

relat. d 
Carb. le
ft i o 87.

mentarían al alma tanto, como le afligirá 
efta pena , y  apartamiento de Dios í y  aun
que es verdad , que efta pena Ja padecerán 
todos los condenados; pera mayor ferá en 
Jos Chriftíanos, y  mayor en’aquellos que

hediondos ? Q ,  fi los Chriftíanos, que de tuvieron diado mas perfeélo : ellos para 
ellas verdades, eftamos feguros por Fé, las fíempre llorarán la oportunidad que tuvie* 
confideráramos, quan ajufiada procuraría- ron para no perder tanto bien , pero ferá 
mos fuera nueftra vida, y  qtian conforme á entonces para mas tormento.

lo que Dios nos manda, para librarnos 
de tantos tormentos!

T

EkSf. En fin , Defiderio, dexa efte pun
to , y  di me algo de la eternidad de los tor
mentos que en el Infierno fe padecen.

D d i Defid*



2 Latí de la Fe. Lib. IV* Cap. LV.
Deftd* Efta ferá eí íello ton que fe felJa- do, y  arruinado por falta de confideracíon; 

rán los tormentos .todos de los condena- porque no hay ( lino pocos)-que pierden ]ps 
dos, faber, que por ler eternos , nunca fe bienes,y  males de la eternidad, fon tantos 
acabarán 5 pallados diez mil años, añadí- los vicios de los hombres, 
jante otros cien mil; y  -defpues de eteos-cien  ̂ Elefó.Pucs yo creo, que los mas Chrif- 
jníl, añadirfehan tantos millones de .millo- tianos .p ¡safan algunas veces en efto.̂  
nes de años, quamas arenas hay en da mar; Defid. Pero no como conviene : Si es af- 
y  defpues de eftos cumplidos, comenzarán di como tu juzgas ; pero no lo hacen de ef- 
á padecer de nuevo , y  afsi andará íiempre ja c io  ,  con atención , y  reflexión : paíTan 
la rueda perpetua de fu tormento. muy á Ja ligera , detíeneufe muy poco ; y

EleU. No eftraño, quequando refonaba por elfo á muchos tan poco, ó nada les 
en el Infierno aquella eípantofa, y terrible aprovecha: Para que la ctmfideracion de la 

.voz, que decía '.Parafiempre  ̂para fiempre  ̂ eternidad de aquel Para fiempre , íirva de 
fuera tal el furor con que fe irritaban los freno al hombre, ha de íer de efpacio , de

(d) condenados; (d) porque verdaderamente 
Vid. I)* hacérteles a la memoria el que fus tormén- 

Tho. in tos nunca tendrán fin, es cofa que les cierra 
Supple. la puerta á todo el confuelo, y  Ies aumenta 
3. parí, el dolor mas de lo que puede explicarte.

Dgfid. A quien, pues, no liará temblar, 
confiderar por una parte tantas penas jun
tas como te he dicho fe padecen en el In-

q. 109
per n t .

propofito, no ligera , ni ap refura dame nte. 
0 , y  qué mudanzas de vida te experimen
tarían íi aísi fe hiciera 1

Elefí. Se han experimentado eftas mu
danzas de cofturiibres en fuerza de efta con
sideración \

Defid. Muchas refieren Jas Hlftorias,que 
por evitar prolixidad omitojy folo te referi-

fiemo, y por otra faber, que eftos tormén- re una, por no defraudar del todo tu defeo. 
tos no tendrán fin \ Gran confuelo feria Huvo un hombre mundano , y  regala- 
para los condenados, faber que fus tor- do, llamado Fulcón; éíte, como tan amigo 
inentos fe acabarían defpues de paffados de fus guftos, y  regalos, procurábalos en 
tantos millares de millones de años como todo , fin refpeto á la Ley de D ios, que fe 
arenas hay en la mar, como gotas, de agua Jos prohibía. ( f ) Una noche hallabafe ea 
en los rios, como hojas en los arboles, y fu cama, que era blanda, y  regalada , pero
como atomos en el ayre ; pero la Jaftima 
es, que palfado todo eífe tiempo, oirán de 
nuevo la formidable voz, que les dirá: Pa
ra fiempre ¿ para fiempre; durarán eftos tor-

defvelado, fin poder reconciliar el faeno, 
por lo 1 qual daba buelcos de un lado á 
o tro , defeando que viniera el dia para fa- 
lir de aquella cama, que á é l,  como rega-

memos por una eternidad; fin fin ferán efr lado , le parecía potro ; eftando , pues, déte
tas penas.

Elefí. Qué [freno feria para detener al 
hombre mas eftimulado con el acicate de 
fus pafsiones deíbrdenadas, el confiderar 
efta eternidad de penas \

Defid. No lo dudes, que bailaría para 
que no fe precipitára por el derrumbadero 
de los vicios. Qué hombre pecaría, fí con- 
fiderára, que por un deley te momentáneo

velado, ocurrióle efta confideracion: Qué 
deleyte fe podia ofrecer, el qual tu quer
rías eonfeguír, fi te mandaran eftar en ete 
ta cama en tinieblas , fin la converfacion 
de tus amigos, y  privado de tus deleytes, 
y  regalos , por eípacio de dos , ó tres 
años ? Por cierto, que con efta condición 
no admitirías el regalo, y  deleyte mayor 
del Mundo. Pues has de faber ( fe deda á

havia de padeoer para fiempre tormentos si mlfino ) que no has de falir libre de ete 
incxplicables ? Dolores fin fin \ Hambre, te Mimdo , porque antes de morir paila- 
fed, frió, y  fuego, que nunca fe ha de aca- ras muy malas noches con el rigor de la 
bar ? Solo de un loco frenético fe podría ultima enfermedad : Y  deípues de muer- 
juzgar que abrazaría el deleyte del pecado to , fabes qué cama te aguarda? Tu cuer- 
mortal, fabíendo, que tan caro le havia de po tendrá por colchón la tierra dura, y  fe- 
eftar aquel bocado. rá acompañado de gufanos , de hueífos , y

Eleñ. Pues los Chriftianos que creen la calaveras de muertos; pero qual ferá la ca- 
verdad de elle Articulo , como pecan tan ma de tu alma ? Por cierto, fegnn es tu vte
fácilmente ? Y  lo que mas es, ,como aña
den pecados á pecados mortales, eftandofe 
metes, y  años de afsíento en ellos ? Como 
no hacen penitencia de fus culpas ? Te ase
gura, Defiderio, que no lo entiendo.

Defid. Y a te he entenado otra ocafion

(e)
Cap. 12.
>.11 .vi-
de D/>. lo que dixo el Santo Profeta Geremias, ___  ______ _____
Tb. J.bi., ¿c) que el Mundo eftaba aííojado, deftrute « s lUtnas fia f ia ; al¿i acompañado de los

de

da , al Infierno irás á parar : pues qué ter
rible cama de fuego te eípera alli l En ella 
cftarás fin poderte mover, no dos años, 
ni veinte, ni mil , fino por úna eternidad* 
Alli eftarás para fiempré en continuos tor
mentos : alli en tinieblas palpables ,  que 
nunca fe acabaran : aJJi ardiendo en vora-

( f )
V .  Grcu 
in Med.
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demonios, y  todos los condenados', con de Dios por toda una eternidad ' O  cá 
todos los demás tormentos que te padecen mo espoffible , que |os hombres oue creen 
en aquel ^rventurado lugar r pues ay de pequen ; y /obre todo, qt,e de «(filmo per*-' 
mi miferable. Ay de mi . M elle poco dcf-. feverep en'fns culpas, pues faben, que cFGtr- 
velo, y en cama blanda , y  regalada tamo y paradero del pecado es h  muerte eterna 
me congoxa ¡ que ferá aquel defvelo eter- es el.Infierno fin fin ! Solo de Dentarlo mí 
n0, CI1í re,t?.nnt0S tor“ cnto?> ^  nli" «  “ i i- ; .eflrcmezco ; cuerpo, y alma fe me coi,tur 
dran fin ? Ella conlmeracion fimo tal efee- ban ; y  me dices, Deliderio , que ¡0 Qu¡  
to en elle hombre; que le obligó á dexar. me mandas nees motivo de aflicción* Que- 
cl mundo , y fus deleytes, y  entrarte en la el ir otra vez al Infierno á vdr lo que allí 
Religión de San Bernardo, donde vivió , y  , palla, no es cauta baílame para turbar- 
murió lautamente* ,j¡e ? 1 r

Y no dudo , que á muchos les fucede*-. 
ria lo mí ímoj  fi de.,dta conlideracíou fe 
valieran , fi de efpacfo algunas vezes fe de
tuvieran penfanao en el. Para fiempre , que 
fe comienza acabada ella vida mortal. O 
ventura la mayor que puede fer , íi el Pa
ñí fiempre fió la eternidad friera de gloriaf 
Pero 3 ó dcfgracia í ó infelicidad la mayor, 
que penfar fe puede , fi la eternidad,, 6 el 
Para fiempre fuere de infierno ; y  de tor
mentos ! Picnfa i, Elcélo , en elfo algunas 
veces j quando estuvieres con tu amiga la 

[anta Confideracion; ■ confabula, y  trata- 
con ella fobre eíta eternidad , y creeme, ' 
que te fervirá , no folo de freno para no 
precipitarte en los vicios y pero de alientos 
y fortaleza para llevar los ,trabajos inefeu- 
fables en elle Mundo , que es valle de mi- 
ferias.

Pareceme que es bailante lo que te he 
dicho tocante á eíle punto- buelvo a encar
gar te lo. que al principio te dixe, que te em
plees en Ja lección de Jos libros , que tra
tan de eíle aíTumpto ,̂ y hallaras muchos, 
defenganos , y noticias de lo que en el In
fierno fe paila. A ora ferá bien que defean- 
fes un rato. 3 y defpues te encaminaras otra 
vez al Palacio miíinoái

Eleff. Pues qué neceííldad tengo de ir fe- 
gunda vez k aquel Jugar de miferias \ No 
baila el haver una vez vifio fo que en él fe 
me ha manifeílado , que quieras repita la 
viíla de aquellas cárceles horrorofas, y el 
tormento, fobre falto,, y turbación que mi 
alma ha padecido \ Efcufame , te ruego, 
Deíiderio, e] ir otra vez al Palacio mifmo* 
que te aífeguro , que de folo oir que me lo 
mandas, fe me cubre el corazón de fenti- 
miento , y  fe apoderan de él congojas de 
muerte*

Defidt No te turbes, Eleéto, no te acón- 
oxes., que lo que te mando no es motivo 
e aflicción, ni caufa de turbación.

EleQ, Cómo no $ O hombres mortales* 
fi el Infierno , o la  eternidad de tormentos 
fe iixára en yí#“ 1'3 memoria! O fuego pa
ra fiempre ! .^  para fiempre compañía de 
¿entornos i (^carecer de la viíla hermofa

Defid* No te mando,, que vayas otra vez 
al Infierno : lo que te difpongo es , que te 
encamine otra vez el Señor al Palacio mifi 
mo. Acuérdate , que la primera vez vfiles 
dos caminos, ei uno llamado Perdición,que 
era el de mano izquierda; y otro,que guia¿ 
ba por mano derecha, fe decía Vía Ccefi: tú] 
llevaron entontes por.ei camino Perdición1 
y como el paradero de cite, es el Infierno, 
en él entrabes, y lo que hay allí que ver, y 
que temer, en parte fe te moílró. Aora te 
guiarán porJa leuda eítrecha llamada Fia 
(jfelr, y el paradero, ó termino de eíla es la 
vida eterna, la Gloria, y Bienaventuranza, 
que no tiene fin ; y efiá tan kxos de fer te-; 
mida fu villa delcytablc , que por picas, y 
lanzas debíamos andar gufiofos, fi fe nüs 
mandára, con t al , que al fin de la.jornada 
llegáramos k tal felicidad , y defeanfo ; -y 
allí no te conturbes, no temas : Harás Jo 
que té he diípuelto , y fia en el Señor , qutí- 
te guiará á elfe Palacio , y que en él te de-;, 
tendrá Jo que fuere férvido ; no te doy* 
prieífa para que acá buelvas, detente aílá lp 
que tu quieras.

EíeU* Obedeceré puntual como debov

C A P I T U L O  L V L

F /A G É  DE ELECTO A L  PA L A C IÚ  
de la Gloria,

HAviendo cumplido el NíñoÉledla to¿ 
do lo que fu Maeílro le mandó , fa

lló del retiro adonde fué k vifitar la fantá 
Confideracion , para eneaminarfe al ultimo 
Palacio , y luego fe le agregó la Lir  ̂Divi
na con los otros fantos Compañeros , que 
lo guiaron por la fenda Fia Ccsli: lo qué 
le fiicedió, y vio, lo referiré acra.

Defid. Puedes informarme, EJeélo, Jo fin 
cedido eneí camino Fia C síi, y en el Pa
lacio de la Vida , ó Bienaventuranza eter
na ; y fi tienes que preguntar fobre Jo qué 
te ha fncedido, te responderé guíloío.

Ele$. No me detengo en otras cofas , y  
paflo á decirte, que en el camino Fia Cceli 
tiñe detuve muy paco , pues á breve rato 

Dd¿ que
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■ oue caminaba , me halle à las puertas ìlei .2 las Vidas dé los Santos, y  a! provechofo 
Palacio de la BienavenmtaiKa eterna : fo- Libro intitulado -, Perepnmaon de FUotia- 
lo fe me ofrece una duda, y  es ,,que no ex- «l Sunto Templado h_Cruz, que compufo 
nerimenté fuera tan afpero, c o m o  áraim e el Venerable Seuor Obifpo Palafox ,  don- 
pareció en otra ocafion s ni tan trabajofo -de hallarás lo que defeas, 
de andar ; como el Amor ¡proprio ,  y *1 de- EkS. Y  acerca de lo fecundo que es la
moa,o rne ponderaron. efperanfa dd premio^

De[d Mucho fiayiaque decirte en refi- ■ , Defido Bati-aba Jorque dice el Santo Rey 
nuefta de tu duda i pero defeo abreviar, y  David,(c)qtie inclinò fu coraron à la guar- ^  
ñor <eífo feñiré la íolucioná brevesTazo- da de los Mandamientos de Dios, íir v ie n -^ I+gi 
¿es Creeae, Eletìo, que no es em bravo, dolé de ayuda la efperanza del premio pa- >iI<2. 
-v fuerte el Leon como lo pintan i ni tan xa vencer fus dificultades ,  la qual eíperan-. 
afuero el camino de la virtud veomo fe fi- za bailaba i con la ayuda de la gracia,
«fra el Amor propr¡o.<z) Al Ciclo, fin m iz aunque fueran mucho mayores. { d) En las (d) 
So fe puede ir , pues dixo el Rey de la Glo- Hiltonas Je laOrden de Predicadores le Bifcíp. 
ria, que dada uno tomara la fuya, y  lo fi- eferive ,  que conjurando el Santo Fr. Jor- Promfl-
«■ uiera ¿ pero también dixo, qui fu cruz, o dàn a un endemoniado , entre otras cofas, 
yu^o era fuave , y fu carga leve. Mas fin preguntó al demonio , que' en donde efta  ̂ GaítdU 
comparación padece el que à rienda fudta fia de mejor gana } Refpondiole, que en el 
anda por el camino de la perdición, que el Cielo , por ver la: cara de fu Creador i y 
que haze fu viage por la fenda de la virtud, añadió , que por verlo una vez el dia def
Presuntalo ò unos, y à otros, y hallarás Juicio como es en s i ,  padecería quantas
fer verdad lo que digo, (b) Lee al Venera- penas. ,y  tormentos padecerán halla el ul- 
ble Granatenfe en fu Guia de Pecadores , y\ timo dia del Mundo todos los demonios, 
te dirá quan penóla es la vida de Jos inun-. codos Jos hombres , y  todas las mugeres 
danos , y quan fuave , y  cortfolada la de en el Infierno. Qué cofa fe puede decir de 
los Judos : Aquellos llevan configo fieni- mayor admiración Ì Pues como los Julios 
pre el verdugo de fus vicios , que los átor-< tienen efperanza de vèr à D ios, no folo un 
menta, y el 8fcal de la conciencia , que al rato de tiempo, finó por una eternidad in-
pallo que los acufa, los reprehende : Los finita ; y por otra parte faben que el ca-
Juílos, à mas del teflimonio de fu buena mino para llegar a la eterna Bienaventu- 
conciencia, que les firve de confuelo gran- ranza, es el de la cruz ,  penalidades, y tra- 
de , experimentan el focorro de la gracia bajos : por elfo , con reügnacion paciente,
Divina , con cuya afTillcncia los trabajos los toleran unos ; otros con alegría los fu- 
tienen por regalos , y las penalidades por fren 5 otros j  quando Ies faltan fe contrif- 
dichas. Lee las Efcrituras Sagradas, lee las tan; ;
Hiílorías de los Santos, y hallarás innume- £/e¿?/Eílo ultinio Jo efixaño mucha,
rabíes exemplos , que confirman ella ver- Defíd, Pues no hay porque dudarlo j y
dad ; y de algunos, que en otras ocafiones aunque fba muchos ' las exemplares que 
te he referido , puedes baílantemente infe- podía referirte, baile lo que fe dice en las 
rida ; à mas, que la efperanza dpi premio Hiílorías de la Orden de Predicadores, que 
que aguardan los Julios, es una ayuda, de eílándo hablando SvEnrique Sufon (ej con (e) 
Coila grande para llevar con alegría, y pa- una Refigiofa , hija fuya de eípiritu , notó Cafiill* 
ciencia re fi guada fus trabajos ; y por efio ella , que el Santo padecía alguna triíleza. in viti 
dicen , y dicen bien, que los virtuofos par- Preguntóle ía; táufa ; y  aunque procuró ejus* 
ten por medio las penalidades de efta vida: ocultarla , pero deípues de repetidas infi
de todo lo qual fe privan los que figuen rancias, la dixo ; XJü mes ha que no bepa- 
fus güilos, andando por el camino de la decido cofa particular , ni en el cuerpo , ni 
perdición , pues ó viven fin ella efperanza, en la honra , y me cpntrifio ,  por parecerme 
ó como es muerta , no puede , porque no que el Señor me tiene olvidado. Mira ,  EIcc- 
los tienen, darles alientos con que re fp ir en t o, fi lo que te dixe es verdad. Confo lólo 
en los trabajos, y penalidades, que fus apa- el Señor , pues hablando fobre lo dicho 
rentes de ley tes les acarrean. con la Relígíoía, eqtró un hombre gritan-

£/e¿?.No dudo feratíi, que la aflillencia d o , y  daba voces al Santo, di.ciendoleque 
de Ja gracia obra lo que dices en los Juf¿ fe ocultara :, porque un Cavallero venia en 
tos, y también Ja eíperanza del prenfioj bufeafuya, con la eípada defámhaynad» 
pero fi no te firve de moleília , confirma, para matarlo , porque atonie jo à una hí- 
eíla verdad con algún fucefíb. ja fuya fe híz 1 era R e í i g f j  y  entonces

Defid. Acerca de Jo primero, hay tantos, el Santo levantó las manos los *>jos al 
que es ociofo referirlos, y  afir, te remito. C ie lo , d&ado ó Dios las gracias porque ̂

. #
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V i&gti dú Electo al Vdl¿icio d$ la Gloria.
él &  acordaba^ y le embiaba aquel traba-}; fentír en mjalma, y nada puedo con pala*-
jo. Palia aora adelanta en lo que te ha fu-? hras decir*1 ^
cedido* i ' .j-. ■ Defid. Razón tienes en fiecif que viít&r

í’ ■ mucho,y nada vifle, entendido de eífe mof* 
C A P  l-T:V  L O  Ló^II. , ;b - y; dq , ,que Ŝ n Pablo , confer San Pabioy 

n * ? ' quando bo v̂áp ;deí-.i;abto,en que fue Tuirn;
R E F I E R E  E LE CTO  ¿ O  Q U E  LE  ' ' f -----  1 ’ • *• !

fucedifr en efie Badalo*

ELe$, Llegado que ful. a la puerta del 
Palacio,’ díxo me el Angel Santo, que 

en mi compañía quedaba ja Luz- Divina, 
y  por no fer necelfar/a fu afliftencia * él fe 
aufemaba. Llegué á la puerta eftr.echa,¡que 
ya. otra vez-havía viña , y entrando pot 
ella, finqúe nadie lo émbarazára, defcnbri 
un campo muy dilatado,no de menor ame-

piritu elevado al ¿er^r Cielo, donde vio la'
G loria* y bienaventuranza , dixo, (a) que * , /  
havia vifto ;Myfieri.os.tan foberanos, que* 
no 1c era percutido á un hombre hablar de / Yt 
ellos, o explicarlos. n¡. , fc2*>.4*

Ekft. Razón tuvo el Apodo! Santo para, 
decirlo : y juzgo , que ni creatura alguna 
podría explicarlo* , ,

Defid. Affijes vprdfd ; pero ya que tod<o 
lo que te fe dtóá.conocer no puedes „decía* 
ra r , pero alguna Cofa de lo que íe r¿- 

nidad, que h?rrnofura:á nadie vi en el,fo- prefencó, no puedes decir? }
io delexns, defeubri una, que á mi me pa- Ek&, Lo que imaginariamente  ̂ Ó coi) 
recio Ciudad hermofiífima , aunque muy los ojos corporales vi, es nada, cprnp^radp- 
murada3y een'.ítda con muchas puertas: fo-* con lo que mi alma conoció , y gozp ; y 
bre una de ellas vi la Imagen del Apoftol áifi tengo por ociofo referirlo: A m;)s qup.
SanM athias, con un rotulo-, que decía; como fue breviííimo rato el que eó eftp'
Creo la vida perdurable, Dixe á la Luz D i- delpytable Palacio me detuve, no pude ha- 
vina^ fi Uamaria en Ja puerta. Reípondio* cer reflexión aun fobre aquellas cofas , que 
me, que llamara. Y Je repliqué; Pues como, permiten en algún modo explicarfe. 
folo debo entrar en efte Palacio tan hermo- Defid. Breve rato dices q te detuvifie'en 
fo í .Dixome no neceflitas de mas compa- el Palacio? Sabe, que en todos juntos no te 
nía. Obedecí llamando , y juego fin dila- has efiado la duodécima parte de tiempo.» 
cíon abrieron unas Doncellas hermofiífi- Eleff. Conñeflo que es como dices, ado
rnas, que como la Luz Divina me díxo, fe que á mi me parecía muy al contrarío, 
llamaban Buenas Obras, Recibiéronme con Defid. De un fanto Sol dado,y noble Ca- 
mucho agrado , y me advirtieron , que en vallero íe eferive, (b) que fe le apareció un 
aquel Palacio no. quedaría por entonces, . amigo Tuyo, que vivía ya en la Glona>y le 
hafta que embiára mis Precurfoyas , y fus díxo : Quiero que ajfifias d un combite expíen* Gran. 
hermanas me dixeron , no podía allí per- dido , que yo celebro con mis amigos. Replicó - 
manecer. Entendí la frafe , con Ja luz que le : Si vos foys difunto, cómo puedo yo afftflir 
la Divina me comunicó;y conocí, quehaf- d vuefira tnefa ? No repares en tifo, le díxo 
ta tanto que mis buenas obras me abrieran el Santo, confieira,y comulga el Domingo 
las puertas del Cielo, no podría entrar pa- que viene, y quando á tu cala buelvas, ha
rá nempre á permanecer allí. ■ liarás a la puerca un cavallo blanco enfilla-
. Defid. Qué les reípondífie á ellas Seño- do , y dos lebreles, los quales te traerán á 
ras? mi combine. Hizo lo que fe le díxo , y el

£/efí?. Dixelas, que con la ayuda de fu día feñalado halló él cava)lo,y los lebreles 
fanta madre la Gracia Divina, fiaba, que á la puerta de fu cafa : pufofe á cavallo i y 
en el ultimo día de mi vida mortal me preguntando donde iba ? refpondió: Adon* 
abrirían la puerta de Ja eterna Bienaventu* .de Dios quiera; pero bolveré fin falta. Def» 
ranza mis buenas obras, por los méritos de pues de algún rato que caminó, llegó á un 
Chriflo nueftro Señor.Parecióles muy bien efpeífo bofque, donde eftaba un Ermitaño- 
la reípuefl:a,y me fueron guiando á lo inte- en fu celdilla : apeófe el Cavallero, y con- 
rior del Palacio, pero ay de mi, que vi mu- fefsófe para mas purificar Ja conciencia de 
cho, y nada vi. algunas leves culpas que le ocurrieron,.1 y

Defid. Qué contradicion es efla? holviendo á montar, profiguió fu camino*
EleCi. No es fino,verdad fegura,y cíer- andando el cavallo con tal velocidad, que 

t a : vi mucho para conocerlo; vi nada pa- parecía que volaba : llegaron finalmente 
xa dezirlp : vi mucho para amarlo; vi na- delante un magnifico Palacio , en cuya 
da para poderlo explicar : yl mucho para puerta pararon todos; y  el amigo difunto ' 
gozarlo ; vi nada ,para hablarlo; vi mucho falió luego, y  dixo: Mucho bajéis tardadô  
para el deley te del corazón; vi nada para pero aun falta por poner un plato en la jne/at 
Ja explicación de las voces * mucho pude ,ej]e fervireis d los combidados, Entró en el Pa

lacio*
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lado, y violentada á'la jnefa una multitud 

. de belleza , y her mofura inefable : quedó 
> como .fuei’a de Ir de góZü.>y alégria : jirvió
ai cí combitt el últímo platOj^y el difuntt)-
k d ixó  ,>-qñe era ya acabada la función, y  
podía bdívcrk^ fii tierra* Rogábale el Ca
ballero vivo le 'permitiera detener un rató: 
én aquél Palacio tan rico,y de tanta gloria»

- Hefpondióle no podía ler, porque fe havia 
detenido mas de lo que-le parecía i y alfi 
bolvió a montar en el cavallo. Acompaña
do de los dos lebreles blancos llegó al bof- 
quecilío donde eftabe Ja Ermita* en <jué fe 
confefsó quando iba, pero-y.a-ño hallo mas 

" Ve/figiode-ejiáií/ueaii) col J aditb en que ha
via eftadod Llegando cérea del Pueblo de 
donóle falló,vio los bofques,y (elvas arran
cados i Jas cafas de campo , y granjas-def- 
trunlas, y eaft rodo íñudado' ¿Ultimamente 
lle^ó a1 íu cala y la qual ya era Monafterio; 
JJaino', y dixo al Portero , que él era'el Se
ñoraje aqñei-:Puebío,y dé dqiTdla cafa, Vi- 
ñóefAbad don todos los Manges,y comía 
novedad le juntó ePPuebkñ Preguntó el 
Cavailero , cómo en tan poto tiempo de 

'■ aufencia fu y a fe avia todo mudado,y de fu 
cafa hecho Monafterio? ELAbad rélpon- 
dió, que hacia mas de dúdennos años, que 
acjudla cafa era Convemojpéro el Cavaik- 
ro afirmaba , que aquella mañana fe havia 
él partido del Pueblo : ulrimemcnre , falló 
un iLéligiofp muy ancianoj y dixo , que él 
havia oído al abuelo de fu padre  ̂como un 
dia'havia partido ej Señor de aquel Lugar 

, en un cavado,y acompañado de dos perros 
blancos, desando dicho , que fin falta bol- 
vería i y facando Ja quema , averiguaron* 
que ci diciio Cavallero eftitvo adíente paf- 
fados ae ducienuosy quareñta años,aunque 
él juzgaba , que aquel mifmo dia le havia 
partido. Tal fue, Elccfto, el güilo, y  placer 
fuave del combiteCeJeírial, que dudemos 
y mas años le parecieron pocas horas; y af- 
fi , no es mucho que te parezca á ti menos 
,de un quar'to lo que te has detenido.

JEleff. Bolviendo , pues , a lo que dezia,
. ya que no por falca de tiempo, por Jó que 
Dios fabe lcrá, no puedo dezirfe , ni expli- 
car.te lo que he yifto j pd'ro efperanza ten
go * que tai, Deíiderio, me declararás mu
chas.-cofas de aquella Bienaventuranza 

* ¿terna.
Defid. Sabe , Ele&o , que no hay lengua 

que pueda explicar Jos bienes inefables, y 
los gozos imponderables de aquella ínora- 

(c) da de vida eterna 5 porque como dixo d  
lfai.6 4. Profeta ;(  c )  Ni los ojos vieron jamás, ni 
V.4. &  Jos oídos oyeron, ni ál. corazón , óenteñ-
1. Cor. dimiento humano ocurrió lo que Dios tíe-
2. >.9. ne prevenido para premio de los que le

aman : es imponible explicarlo, (d) Con fer ( d) 
tan ilurtradp el entendimiento deS. Aguí- N¡ertbt 
tin, queriendo eferibir de la Gloria, fe de- 7~emp,y 
tuvo , porque Je apareció San Geronytno, Et^nd. 
y le dixo.4Y¿>aé quieres bager¿ slgufiindl Tan 4. 
impojjible es entender en la vida mortal, y mas 
el explicar los go ôs , y riquezas de ¿a Bien* 
aven taranta eterita , como recoger en una pe
queña concabidad las aguas todas del mar. ( e ) (e j 
Un demonio, refiere el Dífeiiuíó, que pre- prompt, 
guntado de los gozos déla Gloria, dixo: Si ^  
todo el Cielo fuera pergamino, todo el 
Mar tinta, rodas las Eiftelías ( qué Con in
numerables} fueran hombres doótósjy to
das las pagitas'fueran plumas,‘no hartarían 
ó explicar , nieferivir la grandeza del me
nor gozo de lfcGloriai Affi lo confefsó la 
iluftriííima Virgen Santa Cathálíná de Se
na, (T) deípues de un extaíis én que Dips Ja /p\ 
moitró Ja 'Gloria de Jos Santos.'Todolo j n ^  
que fe puede decir (tertifitaba) es nada yes ■ 
efeoria, es inferior, comparado con-lo qué 
he viílo. .Por- elfo los Santos, tratando de 
elle punto, fe recogen, y Confielfanj que no 
puede- con voces declararfe la grandeza del 
premio qué> gozan los Santos en la Bien
aventuranza,' Cómo, pues, podré yo decla
rarlo í  No es poífible hablar en efta mate
ria, fino diciendo mucho menos délo que 
en si es. ;

■' 1 ’ ' 1 ' ‘ ' ' j

C A P I T U L O  -LVIII.

D EL LU G AR DE L A  GLORIA.

ELeñ. Ya que como es en si aqüella 
Bienaventuranza eterna no puede ex

plicarle, dame fiquiera alguna noticia,co- 
mo fe permite en ella vida.

Defid. Muy poco puede fer i pero diré lo 
que de Jos Libros Sagrados de Santos a y  
Autoresrgraves he aprendidoj y porque de
feo abreviar, comenzaré luego.

Etet7. Lo primero que défeo faber, es 5 
qué cofa es Bienaventuranza?

\Defid.~Es un eftado feliz, (a) en el qual /aj 
con perfección fe gozan todos los bienes ^  ^  
juntos: para lo qual es bien faber, que los  ̂ ^
Theologos cóndjrtinguen dos Bienaventu- rtmita¿ 
ranzas, a la una llaman formal, y objetiva 
á la otra. La objetiva ,  es el mifmo Dios ^   ̂2# 
como es en si; erto es, uno en la eífencia, ó 
naturaleza, y  trino en las Perfonas. La for- 
mal, confirte en el ado de entendimientoj 
con que el alma conoce al mifmo Dios tri
no , y  una , y  todas las divinas perfeccio- 
nesjy en el gozo que de efta vida, ó cono
cimiento fe figue en la voluntad. ( Por Jí.TÍ?. 
.efte conocimiento claro de Dios en si mif- yariisin 
■ mo:, fe . une el alma del Bienavenfurado fa,

con
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con Dios como es en sí 5 y como Dios en 
si miíino fea todas Jas cofas, oonfeguido 
Dios'del modo dicho, confígue el alma to
do lo que puede defear ; y Je goza , y de- 
leyta de modo , que no Je queda mas que 
querer, y afsi coníigue fu ultimo fin , fuera 
del qual no hay mas que defear, ni que que
rer ' ' 1 /- * -
del

Del lugar de Id Gloria,

por Jo qual queda faciado el apetito 
entendimiento , y voluntad j pero de

.  . . .  . , 3 l *
fragrancia. Vio gratí fmdtitüd de afilemos 
fabricados de fiuifsimO oro $ y piedras ri- 
quifsjmas de extraordinario refplandor. 
Corrían arroyos  ̂de agua críftafina , con 
tan fuá ve movimiento, que al mifmo tiem
po recreabais la villa con fu tranfparciite 
hermofura , y  el oído con fu murmullo 
acorde, y delicado* De efte campo amenif- 
fimo , pafsó á una Ciudad Jiermofa á mií

elle hablaré algo mas en fu proprio lugar* maravillas: fus muros , de oro tranfparen-
L ü primero fe ofrece tratar del lugar de la 
Bienaventuranza.

Eleff* Qual es el Jugar donde los Santos 
tienen, y  ¿endrán eternamente fu gloria?

De/id, El Cielo Empyreo, que como otra 
ocaíion te dixe, es el fuperior de los once 
Cielos, o Esferas.

EleB. Muy dilatado ferá efle Cielo , pues 
ha de apofentar tanta multitud de Angeles, 
y hombres, como es la de los Bienaventu
rados,

De/id. Mathematícos doétifsimos dicen, 
(c) que es de tan rara capacidad , que ten
drá de grandeza mas de diez mi l , y cator
ce millones de millas, y tres mil y  feifcicn- 
tos millones de latitud, o anchura. Qué 
cofa mas admirable! (d) Los Theologos 
dicen , que la grandeza de cite Cielo , es 
cali immenfa, y  algunos de ellos dixeron, 
que fi cada granito de arena de los que cf- 
tan á la orilla del mar ( que fon caU infi
nitos ) fuera tan grande como todo efte

te : fus torres , y almenas de piedras ricas 
de valor nunca vlílo : fus calles, y  plazas 
bañadas de rayos de luz ; pafleaban por 
ellas CcJeilíales Exercitos de Angeles, y 
Serafines entonando con acorde mufica 
canciones fuavifsímas ; entre otras, oyó 
que decían ; Elle es el Jugar del repofo de 
Tos Judos: efte es el gozo de los que dieron 
buena cuenta á Dios de fu vida. Bolvió el 
Samo Principe de fu rapto tan defeofo de 
COnfcgufr la Habitación eterna en aquel lu
gar de delicias, como lo mueífcra la admi
rable vida, que vivió por lograrla. Otros 
muchos cafos femejantes fe leen en las Hif- 
torias, que explican algo de la hermofu- 
ra de aquel lugar , dedicado para defeanfo 
eterno de los Julios , que por brevedad 
omito.

EkÜ. Y  los Santas, qué dicen fobre eíic 
nto ?pu
De/id, De la hermofura del lugar de la 

Gloria, dice San Gregorio, ( f ) que es im- - ( f ) 
Mundo inferior, aun no llenarían la capa- pofsible hablar, porque es inefeble , y ex- jyt

“ J r gor.cidad de efte Cielo. Confidera aora, fi po
drá contener dentro de si á los Julios todos: 
podrá fin duda, aunque Dios dé en el Cie
lo Empyreo tanto efpaeio á cada uno , co
mo ocupa roda la tierra-

Ele£t. Cofa maravillofa es la grandeza 
de efte Cielo ; pero defeo faber, fi á fu lati
tud, y  anchura correíponde la hermofura. 

De/id. No hay duda en elfo. Confia de

cede quanto fe puede decir. Lo mí lino atef- 
tan los demás Santos Doéfcores de Ja Igle-y
fía. Samo Thomas afirma , que el Cielo 
Empyreo es el Slip remo de todos los cuer
pos inanimados , es incorruptible, ímmo- 
ble , Jucidifsimo , y tranfparente, como fi 
fuera de criítal purifsimo , y  ( g ) añade 
otras prerrogativas , que todas conducen á 
la hermofura de aquel lugar , la qual, fin

( g )  
V . Tb* 
l.par. qt

exemplos, de autoridades de Santos,y de duda, es mayor de Jo que puede ponderar- óó.ar.t,
las Divinas Efcrituras-

Eleft. Dime alguna cofa en particular, li 
no te firve de moleftia.

De/id* Harelo , aunque con brevedad, 
porque palfes adelante en lo que refta. (e)
San Juan Damafceno, en la vida que eícri- dos , y Palacio de fu grandeza ? Lee al Ve- 
vió del Santo Principe Jofaphat, dice , que nerable Granate ufe en Varias partes de fíis

fe j porque fi en efte Mundo , que es lugar &  2, d, 
dedeftierro, y valle de miferias, ha crea- l.q.2 , 4* 
do Dios cofas tan hermofas como vemos: 2.(^3* 
qué havrá creado en el Cielo Empyreo, que 
es lu?ar de fu morada , Cafa de fus efeoed-

eílando en oración fue arrebatado de fenti- 
dos, y vio dos Mageíluofos Perfonados, 
que por regiones no conocidas Jo llevaron 
á un campo eípacíofifsimo , matizado de 
plantas, y flores de peregrina hermofura, 
V adornado de variedad de arboles carga
dos de frutos, nunca en efte Mundo viílos. 
Movidas de un fuave, y apacible vienteci- 
11o las hojas de los arboles , hacían dulce 
mufica , y exalaban Jas flores aromática

Obras, donde hallarás muchas colas, que 
algo declaran la hermofura del lugar de Ja 
Gloria,

E leB .Y  las Efcrituras Sagradas, qué di
cen en efte mifino punto?

Deftd* Quien mas particularmente def- 
críve la hermofura del lugar de Ja Gloria, - (h) 
es el Sagrado Evangelifta Juan en fu Apo- Cctp.zu 
calypfi f  ( h ) donde díce : Que un Angel le v, 9* &  
hablo, diciendo; Ven, y  te moílraré l&ftqufmu

E f -



Luz, dú l$ Fct Ltjy
Efpofa míiger del Cordero 3 y levantóme 
en dpiritu en un monte alto , y  grande, 
y me moftró la Ciudad Santa de Jerufalen, 
ejue defeendia del Cielo, la qual fefpiande
cía con la claridad de Dios, y Tu luz era fe- 
mejante a la piedra jaípe, como mi criftab 

(1) . (i) tenia cfta Ciudad un muro grande,.y 
yide  alto, en el qual havia doce puertas,y en las 

D'Tho. puertas doce Angeles: las tres puertas mira
j e ,  ban al Oriente, Jas tres al Occidente , al 

Septentrión las tres,.y las tres al Medio- 
Dia, Los fundamentos defta Ciudad her- 
mofa eran de riquísimos jafpes : las puer
tas, cada una de una margarita , ó perla 
preciofifsíma : Jas Calles, y Plazas de efta 
Corte Santa eran de oro fuñísimo tranfpa- 
rente, y bruñido, femejantc al criftal, ó vi
drio mas claro, y puro. No vi en ella Tem
plo, porque el Señor Dios todo poderofo 
es el Templo, y el Cordero : La Ciudad no 
tiene neccfsidad de Sol, ni Luna, que Ja 
alumbre, porque la claridad de Dios Ja 
alumbra j y la Lampara, que en ella arde, 
es el Cordero. Moftróme mas el A ngel, ün 
rio de agua viva, claro, afsi como un crif
tal , el qual falla de la Silla de D ios, y  del 
Cordero: enmedio déla Plaza,y á la ribera 
del rio eftaba plantado el Arbol de la vida, 
que lleva doce ñutos en el ano , cada mes 
el fuyo ; y las hojas de eñe Arbol eran para 
falud de las gentes. Todo efto dice el Evan- 
ge liña Santo de la hermofura de aquella 
Jerufalen Triunfante. Solo debo advertir
te, que no juzgues que hay en ellaeftás co
fas , como materialmente fu cuan las pala
bras , fino que por ellas debes entender 
otras mayores , y  mas excelentes, que por 
ellas fe figuran.

Éleff. Cofas admirables fon las que San 
Juan dice del Jugar de la Gloria. <

Defid. Y  fabe , que no lo dibuxa como 
es en si , porque no es permitido , como te 

( 1) dixe poco antes. ( 1) No obftante, en algún 
Niereb. modo declara la belleza del fitio de la Glo- 
ubi fup, ría. Qué maravillados quedaran los horn
os* §.z, bres entrando en Roma en tiempo de Ce

ñir Augufto, el qual la edificó toda de ri
quísimos marmoles, fiendo antes de yefo, 
y  ladrillo ! Pues qué era aquello, compara
do cón la hermofura de la Ciudad Santa de 
3a Gloriaí- Era cieno, y vafura, Compara
do con oro, y preciofifsimos diamantes. Si 
los fundamentos de aquella Ciudad Sobe
rana ( fiendo lo menos preciofo de los edi
ficios) eran de piedras riquifsimas, de que 

( m ) ferá lo demás ? (m) El jaípe, el 2afiro , el 
rApocal. cakcdonio, la efmeralda, la fardonica, el 
zi-rperf fardio, el críiolito, el verillo, el topacio, el 

crifopafo , el jacinto,y el amethifto, to
das piedras riquifsimas, y de ¡rara herraof^

. TV. Cap. LV lll.
ra, llenaban la zanja : pues qual ferá la pre- 
tiofidad dejo que levanta, y  cubre los edi
ficios de aquella Corte Soberana ? Quales 
las riquezas , que firven para fu adorno, y 
hermofura ? No pueden las voces expli
carlo.

EleB. Por cierto, que por muchas penali
dades, y  trabajos, que en cfta vida fe pade
cieran , ferian bien empleados, por lograr 
la habitación de tan hennofa Ciudad,y Pa
tria Celeftial.

Defid- Afsí es verdad, y con la efperanza 
de efte galardón alienta muchas veces el Se
ñor á fus Siervos en los trabajos, como lo 
hizo con el Seráfico Francífoo , que eífaii- 
do defvelado por un dolor fdc ojos, á lo 
qual ayudaba el demonio, introduciendo 
en la Celda ánimah'lios immundos, que ro
yendo , y corriendo , no le permitían un 
breve repofo , el humildifsimo Santo daba 
a Dios las gracias,Aporque tan blandamente 
lo caftígaba, y le íuplicaba le ayudára con 
fu gracia, para que en nada fe apartara de 
fu Divina voluntad/(n) Oyó una voz, que 
decía : Francifco  ̂fi todo el Mundo fuera de 
oropurO} los rios fueran de balfamoflos mon
tes j j  penas fueran piedras precio fas , y dia- 
mantesy no diteras  ̂que efe era grande tefo- 
rot Pues fabe que hay otro mayor, quanto es 
mas el oro, que el cieno 3 el balfamq, que el 
agua , y una piedra precio fa , que un guijar
ro ; y efe tejero te fe debe por premio de tu 
enfermedad, y trabajos. Gózate  ̂FrancifcOy 
que el te foro es la Gloria , d la qual fe enca
mina por penalidades  ̂y turbaciones. Con la 
qual quedó el Santo Patriarca nuevamente 
esforzado á padecer.

C A P I T U L O  LIX.

D E  L A  H E R M O S U R A  D E LOS, 
Moradores de la Gloria.

ELeB. En efifa Ciudad Soberana, y her- 
mofa , vivirán los Santos todos con 

Chrifto í
Defid. S i : todos por una eternidad habi

tarán juntos en Ja Jerufalen Triunfante 3 y  
efto fervirá de eípecial gozo á los Juftos, 
inorar ya los hermanos en uno, fin haverfe 
jamás de apartar , porque la compañía de 
los amigos aumenta la felicidad del que es 
dichofo. Por efib dixo Santo Thomás", (a) 
que aunque lo cífencial de la Bienaventu
ranza no fe aumentaba por la compañía de 
los Santosí pero fiempre fe añade algún go
zo accidental por elle titulo,.

Eleft. Explícame, te ruego, algo mas ef- 
te gozo.

jDefid* Debes faber ,  que es ineftimablc
la

( n) 
fíijlor. 

Minor
ía >ita 
ej us.

X>. Tb. 
1 .2 . q-+*
art-S.



Hermofura de loi
Ja nofileza de los moradores de agüella 
Corte Ceíeítial; el numero, la famidad, lá$ 
riquezas 3 Ja excelencia s y hermofura 5 
mas de lo que fe puede imaginar; el mimé- 
ro de los EfcogídoSjy Santos, es tan grdtj- ■ 
de 3 que nadie lo  puede contar , fino aquel 

jbj Señor 3 que cuenta el numero de las Eítré- 
Jpoe* Has* (b) Pues que diré del Exercito Triun- 
y.9. fante de Jos Angeles Santos?

E/e&Sin duda, que ferá muy numeroío* 
^  ZteJííLTamo, que dixo San Dionyfio,(c) 

DeCal. que excede, fin comparación 3 quantas co- 
Jíi&ar. Jas materiales Hay en la tierra, (d) Añade 

Santo Thomás , que aifi como la grandeza 
(d) de los Cielos excede á la de Ja tierra, alfi Ja

1. p. q. muchedumbre de aqueJJos Eípiritus glo- 
jo* att. riofos excede á Ja de quantas cofas mate- 
peorp' ríales hay en el Mundo. Pues qué cofa pué- 
& alibi, de fer mas admirable ?

£¿e¿?. Y  cada uno de los Angeles es muy 
hermofo ?

Defíd. El inferior de todos es mas her
mofo 3 que quantas cofas hay 3 o imaginar 
fe pueden ex* elle Mundo vífible ; aíli co
mo es de naturaleza mas perfetfia ,, por fer 
fullancia puramente eípíritual 3 ó fegrega- 
da dé toda materia phyfica.

Ele&. Grande'ferá fin duda el gozo de 
ver elfos Soberanos Efpiritus.

Defíd. La villa de uno folo bailaba para 
atropellar con todos Jos trabajos de efta 
vida 3 y con la vida miftna 3 por lograr la 
compañía , y villa 3 aunque fijera del rue- 

,.  ñor de los Angeles, (e) Un Angel íolo vio 
'e'. San Román 3 fiendo Gentil 3 y le admiró 

In yita pü hermofura , que renunció todos 
^  las hoñras 3 y riquezas de. elle Mundo por 

¡ Chrííto 3 y poder lograr, fu compañía. ( f)
' San Valeriano ,  eípofo de la Gloríofa Vír- 

n acta genj y Martyr santa CeciJia5 víó otro An- 
* t,el9h g ei 3iqad£> de fu eípofa, que oraba , y que- 

m do tan admirado de fu hermofura3y belle- 
za,que bailó fu villa para (aerificar la vida 
en viélima gloríofa de la Fé ; fiendo affi, 
que antes era Gentil. Lo míímo fucedió á 
fu hermano San Tiburcío. Pues que ferá 
vér aquel numero fifi! mo Exercito oe Sobe
ranos Efpiritus tan belloSs tanhermofos3 y 
tan refplandccientes?

Ele£l. Todos los Angeles Santos, fon de 
igual hermofura, y belleza?

M Defíd*No por cierto; (g) hay mas,y me- 
¿T b . nos entre ellos: y no fojo elfo , pero todos 

i* P. í7. en ^  hermofura fon dcfiguales, como tam- 
SO. qrt. bien lo fon en lahaturaleza eípecífica. No 
M f é i, bay dós Angeles de uña elpecié miíiJiaito- 

* Dio dos 3 y mtíChos hombres ; dos 3 y mu
chos Leonel, en la eípecíe de hombres , y  
Ja de León- T  o dos fe díílinguen entre si en 
cipe cié ; y porque cada tino de los Angeles

Bienaventurados. ' i  * 5 '
adequa Ja perfección de fu eípectVj no hay, 
ni-puede haver muchos entuia eípecíe mi fi
nís 3 y áífij cada imó de Jos Angeles esjñaí 
perfetfó ,  y maí herniolo, que ios que có
mo inferiores mira. ■

A7e¿?. Cofa admirable es efia , y crédito 
grande del Divino Poder í

Defíd. Aífi es verdad*; ( h ) pero óun te / fz) 
diré mas en elle punto : y es, qué la perfec. y¿e7J lt 
cion de los Angeles eílá de cite modo or- p 
denada 5 que e] Superior de ellos tiene to- 
das las perfecciones de Jos otros j y  algo íof^  
mas 3 que ellos no tienen ; el immediatoj 
goza de las perfecciones de Jos inferiores, 
luyes 5 y tiene otras 5 que ellos no logran5 
y aífi de los demás como fe liguen ; Aífi 
como. Ja Gerarquia Edefiaíhca comienza 
de los grados inferípresjy va fubiendo haf
ta el fuperior j que es el Sumo Pontificado; -  ,
de modo 3 que toda la perfección de los 
grados inferiores fe halla en el Sumo Pon- 
tjfice? y algo mas; toda Ja del Diaconado, 
en el Sacerdocíoj y algo masjy a(fi baxan- 
do halla el grado inferior. Pues qué per
fección 3 qué hermofura, qué dignidad 3y , 
Íbberanía ferá la del Angel Superior?Sí 
uno que vio San Juan3 le admiró canto, (í) (i)
fiendo no mas del fegundo orden^y prime- jdpoc* 
ra Gerarquia, que poílrado en tierra ,-quí- 19. v* 
fo adorarlo j qué ferá vér Ja hermofura de jo . 
tantos 3 y tan bellos, y 1 aquel 5 Superío- D.Tb* 
resí ji.p . q.

Eleff. Reconozco, que no hay voces con u z .  ar. 
que poderlo explicar. 1 . &  3.

Defítd* Pues el orden 3 y  concierto con 
que ellán difpueflos 3 no es menos admira- , 
ble, ni de menor gozo en los Santos el ver- 
loy porque ellán en tres Gerarquias, y nue
ve C oros; para lo qual , debes Caber, que 
los nombres comunes de los Eípiritus An- 0 ) 
gejicos fon nueve. ( 1} Ellos fon Angelesy D * T b .  

Arcángeles 5 Principados , Potejlades, Virta* I. p* q* 
des 3 Dominaciones 3 Tronos 3 Querubines 3 y iOS. íir. 
Serafines. I. &  2 *

EUñ. Juzgaba que todos eran Angeles,- 
como fe nombran comunmente.

Defíd. No por cierto : fe dicen Angeles* 
por el oficio de anunciar alguna cofa; pero 
fégun lii naturaleza , fe nombra el modo 
dicho. Ellos, pues, Efpiritus Angélicos ef- 
tán divididos en tres Gerarquias 3 y nueve 
ordenes; tres en cada una de Jas Gerar- 
quias. En la fuperior 3 y  primera ellán en 
tres.ordenes Jos Serafines,, Querubines, y  
Tronos : en el primer orden los Serafines;

■ én el fegundo los Querubines; y  Jos Tro- (m) 
nos en el tercero* (m) En la fegunda,o me- Ibid.ar- 

i;diá Gerarquia hay también tres ordenes: en tic. 5.$* 
"él primero ellán Jas Dominaciones: en el 2. <L 6* 
fegundo las Virtudes,  y en el tercero las art^.

Pe-



2 2.4 LuZí de la Fe. Lií. IV . Cap. LX.
jpotefiades. En la Gerarquia tercera fe ha- -que-por la naturaleza fon inferiores á fos 
Jlau rambien difpueftos en tres-ordenes los Angeles ¿ pero los méritos de Chrifio , y  
Au*eJcs í Ar.changeks s y Principados : en por los proprios, debidos i  la afíifiencia de 
el pntner orden Jos.Prmcipados > en el fe- : .la .Gracia Divina, merecieron fer elevados 
cundo los Arcángeles í y los Angeles en el áXas. ordenes , y compañía de los Angeles* 
tercero- Todos eftos Angélicos Elpiritus Y  no foio efio , fino que muchos de Jos 
eñkn ocupados en fus empleos , tanto co- Santos tendrán mas gloria, que muchos de 
muñes, como particulares. Allí difourren ios Angeles, como de lp dicho fe infiere, y 
los Angeles , y minifican los Arcángeles, Jos Theologos enfeñam;
triunfan los Principados, a legran fe Jas Po- 
refiades; enfeñorean las Dommaciones,ref- 
plandecen las Virtudes í relampaguean los 
Tronos , lucen los Querubines i arden los 
Serafines, y todos cantan alabanzas a Dios, 
No te digo mas Pobre efie punto , porque

Ele$. Convence la ra2on que alegas; pe
ro defeo me digas la hermofura, dignidad, 
y honra de los Juftos en aquellas telicírti- 
mas manfiones de la Gloria.

Defid. Tan dificulcofo es efio, como ex
plicar la hermofura de los Angeles, ( b )

' ferán , no folo moradores , fino Principes, 
y  Reyes, coronados en la Monarquía del

part

efia dignidad gozará aun el menor 
Bienaventurados. En

Cielo
.de los Bienaventurados. En la Vida de 
Santa Matilde Virgen fe eferive, que, nuef. 
tro Señor la m.ofiró uno de los Bienaven
turados., Vio , pues, cerca de si un Varoh

-por aora no necefiitas de mas copíoíá enfe- Cada uno de los Jufios reblandecerá co. 
manza : quedele lo reftante parados Theo- rao el Sol en el Reyno de fu Padre* Todos 

(n\ dogos i (n)' Perü conlidera, te encargo, que
Fid Iqo £ü¿°> Y aiegr*a para Jos ] u^os>no íoio 
cit ex 2* tantos Exercitos de Angeles, fi también

morar con ellos, y tener aífiento en fus 
ordenes, y Gerarquias.

Ele&. Como es elfo ? Los hombres cita
rán en los Coros mifmos de los Angeles ?

/ * Defid. S i, Ekéto , ( o ) à los ordenes de de inexplicable hermofura, y  claridad, co. 
los Angeles ferán aífumidos , fegun lo hu- ronadp con Corona Imperial de ineftima- 

?̂* 4 US* vieren merecido: y tal puede fer Ja gracia, ble valor , y belleza inefable*, Moftraba 
"f.1?.*®6 y  mérito de algunas almas, que les de tal mageítad , y grandeza , que fu vifia fo- 
zfV** alfiento en el Coro fuperior , que es el, de la regocijaba mas,, que ver todas las her- 
" n 3'rfc *os Serafines ; porque no à lo inferior de la mofuras del Mundo.'Juzgarla Ja Santa, Vir- 

'Lf' * naturaleza, fino à los méritos, y gracia fe gen , .que era alguno de los antiguas Pa- 
** t *  aticn ê para eft°* Al Coro de los Serafines -triarcasA p Ap.olTplpa,;fegün la gloríáj y 
10. ’ f  fue llevada el alma de S. Luis Beltrán, lue- hermofura que mauifefigba y y allí Xp pre. 

’ go que fe defunió de fu cuerpo , como en guntó ; .Quien fois vos^  Señor , y £0/110

(b) 
M<mbt 
I Í* y. 
43-

PfM*
y-1 7 .

(pj Fr, Nicolás Fator, (pj de la Or den del Sera- 
lu vita ^co RS.Francifco: lo mifmo fe lee deot.ros 

Santos. Y affi, linos con los Angeles, otros 
con los Arcángeles , con los Principados 
otros* tendrán fu affiénto en la Gloria..

epis

DE

C A P I T U L O  LX.

L A  H ERM O SU RA D IG N I-  
dad, y honra de ¿os Jufios.

'(»■ >

un rapto dixo el Venerable, y Extático'P. llegafieis a tan foberana dicha ?. Yo foy,
^ 1- J 1  ̂ la refppndió i el menor de Jos, Bienaventu

rados: quando vív] ent ê Ips liombrea, fui 
Xadron-, y nn. empleo era robar ; por
que obré cpn ignorancia , y mal natural, 
heredado de mis padres > la Mageítad de 
Dios tuvo piedad de nikydándome fu gra
cia , y lugar de penitencia, acabé mi vida 
bien. Eftuve en el Purgatorio cien años, y 
defpues de purificado del reato de mis pe
tados , entré en el Cielo, y me dio fu Ma- 
gefiad la felicidad que gozo 5 la qual., aífi 
.como no puede tener fin , tampoco puede 
explicar fe.

Defid. Si tanta es la hermofura del me
nor de Jos Jufios en la G loria, qual ferá la 
de ios demás ? . ¿ . ,

Defid., No hallo ( ni las hay ) voces con 
, que poder explicarla. ,,t>e todos los Jufios 
,le<4 iee, qué los coroi^ el Señor con coro
l a  d$ Íionray y. de glpria,r(c} Que les pone 
..en fu pabejzajcprpn^ de;p ro , gravada con 
4qnaj d? ;(antid^d? gJorÍ^<ie honra,¡y obra 
.de .yirtqd. Qué A I que^yeñciete, dice
C h nfip , le daré, qüe Tedíente conmigo en 
mi Tropo, como yo yenci,(d)y me aífent;é

■ ‘ eoñ

EL e fá . Reparo, por cierto Xegunda vez, 
.en que los hombres fantos tengan fu 

tmojiada, y affiento entré Jos Angeles Bien
aventurados ; porque íiendo en la natúna- 

Jezaran defiguaks, parece que con encogi- 
,miento, y vergüenza fe hallarán los hom- 
, bres éntre aquellos punírjmosfifpiritusjcQ- 
rao fe hallaría un ruftico entre Principesiy 
Monarcas poderofos* .■ > ¡. .

Defid. Ningún encogimiento tendria (g)
2) rfiy el rufiieo ,dc efiár- entps'jlqs Nobles, y Prip- 

*bi frro cl ês Por ûs ^aza“ as buviera, merecido 
t. - r * la gracia, del Rey, que lo elevara á tal Ĵja- 

', do Cpties efio pafia en-ios.Jufips, que aun-

w
ffiLl 
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Hermoforá de los Santos. ízy
con mi Padre en el luyo* Pues que her-̂  trasladados a stuelli eterna Bienave.B1tu- 
moiura, que honra puede con ella 1er co ni- ranza,? Bien conoces qug eftas cofas exce
ptada? De aquel efclavo de la honra mun- den la humana ponderación, y  que mas fon 
d^na, de Sápor, Rey de los Perfas, fe di- para experimentadas, y meditadas, que pa
ce , que fe llamaba hermano del Sol, y  de ra declaradas. 3 ^
la Luna , amigo de los Planetas, y Eftrc- £ le S ,  Afsi lo reconozco , y  creo , que 

(e) lia* (e) Hizo fabricar en un lugar muy al- muy poco de etto que Jos hombres vieran, 
'Niere. ro un grande globo de vidrio, con tal ar- ò conlideràran, baltaria para padecer qual- 

ubi fup- tificio, que enmedio eftaba el So l , la Lu- quier trabajo , por lograr tanca dicha.
L4. c«2* na , y  las Ettrclfas, y  parecía que fallan JDcfid, Afsi Jo creo. ( h ) En la Vida de 
£,í* debaxo de fus pies. El ettar aífentado en Santa he Virgen, y  Martyr fe eferive, que 

fu T ro n o , y cororíado fobre elle retrato en fu mifma Ciudad vivía un devoto Chrif- 
de los Cielos , tenia aquel Rey por fuma tiano, llamado Caprafio , el qual, huyen-

, honra ; y verlo en aquella, aunque fingida do la perfecucion del Tyrano , fe encerró
hermofura , arrebataba en pafmo la aten- en una cueba, cubriendo con una gran pie-
cion de quantos,1o miraban. Pues que fera dra la puerta, dexando un fofo agujero
ver à los Santos en el C íelo , que.cn la rea- por donde veía la Ciudad, y  lo que en ella

.lidad tienen, y  tendrán por efeabel de fus pafTabà. Viò un .día llevar prefa à Santa 
' ( f  ) plantas al So l, y  la Luna, ( f  ) y fcrvirà de h è, viò también los tormentos con que Ja
'ffól. $. alfombra rica à fus pies el Firmamento ef- martyrizaban, y pidió k nueflro Señor, que

maltado con tantas piedras preciofas, quan- diera fortaleza à la Santa , y  à él fe firvíe-
tas Eítrellas firvan de adorno à efteCieloj ra de mani tettarle el premio de fu ví&o-
y lo que mas es, coronados con diadema ria , y martyrio. Uno , y otro le concedió
regia de honra, y  gloria, agentados en el fu Mageftad , porque la Santa Virgen per-
Trono del mifmo D ios, Rey de los Reyes, feveró conttantc hafta dar la vida por
y Señor de los Señores? O , Eletìo ! y  co- Chrifto j y à Crapafio moftró la corona de
tno es verdad que no hay palabras, y  como Santa Fé, porque vio que fe abrió el Cíe-
es cierto, que faltan voces para ponderar lo , y baxó un Angel mas refplandeciente
cfta grandeza! "  ̂ que el S o l, y viftió i  la Virgen Santa con

£le&. Reconozco no hay ponderación una gala blanca, toda efinakada de Eftré- 
baftante para etto. lias, de tan rara hermofura, que robaban

Dtfid. Pues qué ferà, fi con etto fe jun- la atención, y fufpendian en admiración
ta el gozo, que cada uno de los Juftos tiene con fu belleza* Vio también baxar una Pa-

(g )  de ver honrados à los demás ? ( g )  Allí no Joma mas blanca que la nieve, la qual lie-*
1D-Aug■ puede tener lugar la embidia, fino que ca- vaba en el pico una corona texida de ro-
iib. de da qual fe go2a, y  alegra de la hermofura, fas, y flores díverfas, labrada con inara*
¿>pir. &  y gloría de los otros Santos, como fí fuera villofo artificio, tan rica, y'bríJlante, mas
\Anim. fuya propria. Atti es inexplicable eí gozo que fi fuera de perlas, efm eral das , y dia

de vivir en tal compañía, de converfar con mantés prcctofilsimos. Pufola en la cabe-
tales amigos, y hermanos. Levanta un po- 2a de Ja^Santa , y al mifmo tiempo ver-
co el efpiritu , y  confiderà, fi la compañía, tiendo de fus alas un rocío fretto, y  fuave>
y trato con los Julios es tan dulce, y deley- recreó à la Virgen , y apagó el fuego en
rabie , aun en ella vida , qué ferà allá en el que el Tyrano la havta arrojado. Movió
Ciclo tratar con tantos buenos ? hablar con tamo à Caprafio el ver la gloria de Ja San
ios Apollóles, converfar con los Profetas, ta M artyr, que fallendo de la gruta, fue
comunicar con los Martyres, y finalmente corriendo adonde martyrizaban k Santa
con todos los Ettogídos ? Qué ferà vivir Fé, y confefsó à gritos, que era Chriftiano*
en aquella Ciudad glori o ttim a  entre tan- y  adoraba por verdadero Dios k Jefu-Chríf-i
tos Principes, y Reyes Soberanos , quan- to. El Tyrano mandóle atormentar cor*
tos fon los Santos que en ella moran? Qué cruelifsímos martyrios , los qualcs iuffíd
ferà ver los nueve Coros de los Angeles con invidia paciencia , de la qual admíra-
con tan rara hermofura, y  entre ellos, or- dos San Primo , y Feliciano , fe convirtic-
denados en los miímos Coros , los Patriar- ron à la Fé , y  lograron ios tres la palma
cas, los Profetas, los Apollóles, los Mar- del martyrio en el mifmo día, para í¿r co-
tyres, y los Confclíores , y  Doátores ,  los roñados con Santa Fe en el Cielo* Y  Jo que
Sacerdotes , y  Levitas, los Monges, y  Ana- vió San Caprafio filé nada, comparada
coretas , las Virgínes , y  fantas mugeres, con lo que la Santa Virgen logra en aque-*
con toda aquella numero fa multitud de ní- lia Ciudad Santa, emeompañia de los otros
ños, y  niñas, que por los méritos de Chrif- Bienaventurados,
ÜQ 3 con la gracia del Baurifrao 5 fueron - Aora tengo,  Ele&o , una cofa que pre*

E? vfc

Ch)
Felvac* 
biflor■ L 
12. cap* 
135*



Lu&de lá Fe. Lib.lP •̂ Cap*LX1 .32 6
■ venirte fobre lo qüe té acabo de enfeñar, y 

es 3 qüC procures paíTear con la Confidera- 
cí6n por los Coros de los Angeles, y San
tos : que mires con atención la hermofura 
de aquella Santa Ciudad , el orden de fus 
Ciudadanos , la nobleza de los Moradores, 
la concordia , alegría, y  gozo con que vi
ven. Salúdalos repetidas veces , y pídeles 
el fufragio de fus oraciones. Saluda tam
bién ella dulce Patria , y  como Peregrino, 
u defterrado, que la ve aun de lexos, etn- 
biale con los ojos el corazón, y dile : Dios 
te falve , dulcijjima Patria , Tierra de Pro
ra i fion , Puerto de Seguridad , Lugar de Re
fugio , Cafa de Bendición , Reyno de todos 
los ftglos 3 Paralfo de deley tes, Jardín de fio-

( i ) res eternas, pla%a de todos los bienes, (i; Co- 
Vid. D . roña de todos los Juftos, y fin de todos nuef- 
Augufi. tros defeos. Dios te falve 5 Madre nuefira,. 
libJtfe- Jenifalen Triunfante. Dios te fa lve, Tifian 

t ditat. de Pa%¿ Dios te falve , Efperanga nuefira.
Por ti fufpiro , por jti gimo , por ti peleo: 
fufpiro 3 porque te defeo : gimo porque no te 
tengo' peleo, porque folo el que lo hace, pue
de en ti fer coronado. Por ti tiemblo, por U 
me aflijo, por ti lloro : tiemblo, porque pue
do perderte : me aflijo , porque ( ay de mil ) 
no sé fi te lograré : lloro, porque fe dilata el 
dia de tomar en t i ,  &  t i , y por ti la pofief- 
fion cumplida de mis defeos. De eñe modo, 
ó como el Señor te diere , es bien que exci- 

;li'A tes en tu voluntad los de feos de vivir en
aquellas eternas manfiones*

C A P I T U L O  LXI.

D E  D O S  P A R T I C U L A R E S  
go'gos que tienen los Juftos en la 

Gloria.

E Leü. Pareceme, Defiderio, que es ya 
concluir el alfunto la advertencia que 

me has dado , y no querer decir mas de la 
Gloria.

Defid. No es afsi, porque aun falta lo 
mas precifo ; y lo primero que ocurre , es 
decirte dos efpecialíísimos gozos que tie-  ̂
nen los Santos en la Bienaventuranza : el 
uno de ver a la Santifsima Virgen 3 y  el 
otro de mirar la Humanidad Sacratífsima 
de Chrifto nueftro Señor.

ElePt. Comienza, pues, por el gozo que 
tendrán los Santos viendo á la Santifsima 
Virgen.

(a )  Defid. Eñe ferá inefable.^ a ) O, que go- 
Cant. S. Zü3 que alegría, que coníuelo páralos Juf- 
^.5. tos alzar los ojos, y  mirar á aquella Reyna 

de Mifericordia llena de Claridad , y  her- 
mofura , de cuya gloria fe maravÚlan los 
Angeles, y  de cuya grandeza fe glorian -los

hombres! Efta es la Reyna del Cielo , efta 
es Ja Madre del Unigénito del Eterno Pa
dre , é f t á l a  qué tuvo por Hijo al mifmo 
que la dio eísér. Pues qué gozo ferá ver á 
efta Señora, y Madre nueftra en tanta glo
ria, y hermofura ? Que ferá verla, no ya 
de rodillas ante el Pefebre , no ya con los 
fobrefalros , y temores de lo que el Santo 
Simeón la profetizo, (b) quando acudiendo C b ) ’ 
al Templo para cumplir con la Ley de la Inca 2 
Purificación, á que no eftaba obligad a, p re- 5;
fentó á fu dulcísimo Hijo en el Templo 
mifmo, donde oyó , que el Santo viejo 
Simeón la decía , que atraveífaria fu AInvi 
bendita ürt cuchillo de dolor en la muerte 
de aquel Niño ? Qué ferá verla, no ya llo
rando, y bufeando por todas partes al Niño 
perdido, fiendo de doce añ&s, y  no hallar
lo hafta el dia tercero , encontrándolo en 
el Templo difputando entre los Doétores?
Qué ferá v e d a , no ya de eñe m odo, fino 
con ineftimable paz, y  feguridad adema
da á la dieftra del Hijo , fin temor de per
der jamás aquél teforo?

Eleff. No hay duda, fino que ferá eífe un 
gozo inexplicable.

Defid. Pues qué ferá yer fu hermofura, 
y belleza ? San Dionyfio Areopagita cami
nó muchífsimas leguas por ver á efta So
berana Señora ( c )  quando vivía en eñe ( c ) 
mundo i y  haviendola víño , dixo, que def- TideRÍ- 
pedia de si tales luces del Cíelo , que era bad.gJe 
tal fu belleza, y  hprmofura , que fi la Fe Qffeb. 
no le enfeñára que no havia fino tin Dios 
invifibíe , fe huvíera poñrado en tierra , y  
adoradola por Dios, (a ) Pues que ferá ver- (d) 
la en el Cíelo ? Del Santo Moysés eferíve Carbat* 
Jofepho, que era tan rara fu hermofura, left.ii- 
que quando paífaba por las calles de Egyp- 
to , fuípendian todos los oficios , y  nego
cios por mirar belleza tanta. Como , pues, 
quedarán Ice Juftos admirados , viendo 
aquella Soberana Reyna tan bella ,  tan 
hermofa, tan fumamente agraciada, fen- 
tada en el Trono de fu Mageftad, y G lo
ria ? ( e ) San Juan la vio en una ocafion, y  (e) 
dixo, que eftaba veftída del S o l, calzada Apocd. 
de la Luna, y  con corona de Eftrellas ref- n .y .i, 
plandeQentes , como Emperatriz dfe aqu Î 
eterno Reyno de la Gloria. ( f )  Si dixo el ( f ) 
Profeta, que ni al penfamíeto del hom- jftuóif 
bre ocurrió los ineftímables bienes, que Vl .̂ 
Dios tiene preparados para quien le ama; 
qué riquezas de gloria no havrá dado á 
quien lo engendró ? A quien tanto lo amo?
A  quien tanto en compañía fuya , y  por fti 
honra padeció ?

EleB, Como puede eflb explicarfe?
Defid. Afsi es verdad , que la gloria de 

éfta Soberana Reyna "es incíábic. Pero te
di-



De la Vifion de
f g ) Higo , que tomo dixo Santo Thomás, ( g ) 

yid.inf' la Virgen Madre de Dios tuvo en fu Alma 
p,2.Lu  Santiísirna mas gracia que todos los hom- 
£¿h,14* bres , y Angeles juntos. Pues como á Ia¡ 

grada correíponde la gloria , íiguefe , que1 
fióla ella Sóberana'Señora tiene mas gloria- 
que todos los hombres, y Angeles, mas que 
todos los Querubines, y  Serafines juntosj 
en fin , defpucs de lii Hijo Divino no hay 
quien la iguale , antes excede á toda pura 
creatina en hermofura, y  belleza. Dexo ef- 
te affunto, porque es ociólo, é inútil ínfif- 
tir en querer retratar un impofsible.

EleB. Quanto tiempo ha que poíTee tan-* 
ta gloría la Virgen Soberana?

Defid. Defde el día de fu muerte dicho- 
íifsima. Vivió algunos años defpues de la 
Muerte , y Afcenhon de fu Divino Hijo , y 
quando fue la voluntad del Señor Tacarla 
de ella vida , aumentó tanto en fu pimiísi
mo efpiritu la llama del amor Divino , y 
redundó de modo en fu cuerpo virginal, 
que fin otro achaque mas, que la enferme
dad de amor, de que fiempré adoleció , aca
bó fu vida natural; pues como dice San 
Alberto el Grande, de amor , y  no de do- 

m\ lor murió., (h) Refucitóla ( al tercero día, 
&F J,p como fe cree ) fu Divino Hijo pues no era 

* decente*, que padeciera corrupción aquella 
Carne purifsima j de Ja qual, como de rica 
tela, fe viílió el Verbo Divino, aquel Cuer
po que fírvió de Cuílodia j y aquel Vientre 
Virginal, viril dichofo del Hijo de Dios 
hecho Hombre. Refucitó, pues, y  en Cuer
po , y Alma fue alfilmpta por mimiten o de 
Angeles á la G lo ria , donde fue affintada 
aj Jado de fu Divino Hijo , y  coronada de 
mano de la Beatifsima Trinidad, por Rey- 
na , y Señora de todo Jo creado. Dexando, 
pues, elfo a la Confíderacion , paliemos, 
Elcéto, adelante.

Ele El* Di me, pues, upa palabra del gozo 
que los Santos tendrán , viendo la Huma- 
mdad gloriosa de Chrífto nueílro Señor.

Defid. Si el paíTado ferá tan grande go- 
20 que ferá ver aquella Humanidad San- 
tífsíma del Señor , la gloria , y  hermofu
ra de aquel Cuerpo , que tan afeado fué 

\ por nofotros en la Cruz ? Cofa ferá, por 
cierto , llena de toda fuavidad-, y  alegría, 
que vean los hombres un Hombre Crea
dor de Jos hombres ! Por honra propna 
tienen los deudos, ver un deudo hecho 
Cardenal, ó Papa ¿ pues qué tanto mayor 
honra ferá ver aquel Señor, que es nueflra 

[ í ) carne, y nneftra fangre , aífentado á la diefr 
í' id. D. tra del Padre , y hecho Rey de Cielos, y  
Tb.$. p. Tierra? ( i )  Qué ufanos eliarán los hom- 
?’Í4* &  bres entre Jos Angeles, quando vean que 
¿S* el Señor de la pofada, y el común Crea-

Dios en st mifmo. ja/
dor de todos, no es Angel, fino Hombre?
Elle ferá un gozo tan grande , que Jlingifi 
ñas palabras bailan para darle debido en-" 
carecimiento, Tal íerá, que á no confort 
tar el Señor jmifmo los-corazones de los 
Julios, morirían todos, fi fer pudiera, á im* 
pulfos del regocijo,

E kB . De donde infieras elle, que parece 
encarecimiento ?

Defid* No Jo es , fino verdad infalible, 
pues el gozo de otras cofas menores, fih 
comparación, ha bailado para quitar á mu
chos Ja vida de repentê  y  aun el ver al mif- 
mo Chriíto del modo que en ella vida mor
tal fe manifieíla á fus ñervos, y  amigos, ha 
bailado para lo mifmo,
. EleB. Confirma ello Con alguna Hiflo- 
ria , fi no te firvé d? moleítia.

Defia. Por abreviar, folo te referiré Una,
( J) De una noble Doncella, de edad de fo- ( 1) 
ios trece años, refiere el Difcípulo , que Dt/cip* 
continuamente rogaba á la Virgen Sobera- Ptompu 
na, que la moílrára fu dulcílsimo Hijo. litter.C* 
Un día de Navidad recogiófe en fu Orato- n* 4. 
rio , como acoílumbraba, y la apareció la 
Reyna del Cielo con el Niño Dios en los 
brazos, mas hermofo que la hermofura mífi 
maj y la dixo, que Jo tomara en fus manos, 
y  fe regocijara con é l  Tomólo con fumo 
gozo, y  el Niñada dixo, fi lo amaba ? Refi 
pendióle, que fi. Anadió; quanto me amas?
Dixole : Arooos mas que á mis vellidos, y  
galas. ( fin duda, que como muger los ama
rla mucho ) El Señor añadió : no me amas 
mas ? Refpondió : Os artio mas que á mi 
corazón. Cómo que me amas mas que á tú 
corazón ? Reípondíó la Santa Doncella;
No sé, Señor, explicarlo i pero hable, y  ex- 
pliqueJo el -corazón mifmo. Dicho e llo , fd 
partió por medio el corazón de la dichofa 
Virgen, y el Señor recibió fu feliz alma cá 
fus manos , y  la llevó al Cielo , acompaña-* 
da de muchos Angeles que cantaban. A  la 
fuave , y  dulce mufica acudieron los de la 
calle al Oratorio,y hallaron muerta la San- 
ta Virgen, y que exalaba fu cuerpo virginal 
una fragrancia del Cielo. Vieron rompido 
fu corazón , y  en él con letras de oro , efr 
critas ellas palabras: Am óte, Dios mió* 
mas que á mí, porque tu me creaíle , me re- 
dioiiíle , y me dotalie con ineílimables do
nes, y  riquezas. Si ello fucedíó , viendo Ja 
Humanidad del Señor , como en ella vida 
mortal fe permite , infiere aora qué íueede* 
ria en el Cielo , viéndola en tan immenfa

gloria? Pero es bien, que dexado ell<* 
por inexplicable, paffemPí 

á otras cofas.

£ e 2 Ca<



2Z 8 L u y  ele U Fe. í t b ’ IV • Cap.LX IL
 ̂ , incido , que ni al entendimiento le queda

C A P I  T  U t  O LXIL mas clue deiear, ni àia  voluntad mas que
■ apetecer, ( d.) Y  la razón es-clara, poique ,(d)

Ì3 0 Z 0  D É  L A  P I S T A  ,D E  DIQ$> Por m ̂ io  de: efta vifta clara de D ios, co- D. Th. 
(como.es en sì̂ mì/mo* ' mo es en sì , une el alma v y  fe potfee al I-p-

r mifmo Dios -, que afsi como es' fu primer 12. art.

E  Lek. G ay otro gozo , que correfpòndà principio-, es también fu ultimo fin : con- 9-& ali.
à los Santos por premio de fus traba- feguido el ultimo fin-, noqueda ya que de

jo s, y merecimiento ? f e a ni apetecer -, porque fuera. del fin ul-
Defid. Si j y  lòs que aora he dicho, fon timo -, nada hay. (e) Por eíío decía $. Aguf- (■<■ ) 

nada en comparación del que tendrán la's tin , hablando'con Dios : Porque nos creaf- Tib. i. 
almas con la villa de Dios en si mifmo. ’te> Señor, para ti, no puede fofiegar, ni quie- Confejf.

Ele ti. Sin duda , 'que elle feraci que yo tarfe nuefiro coraron , bajía que de/can/e en cap.i. 
experimenté , quando fuera de fentidos go* ¿i. Y  afsi veras,, que.en elle mundo nadie ef- 
cé cofas inefables en el Palacio de la eter* tá contento : aun la va hurtad‘de los Keyes,
na Bienaventuranza j porque lo cierto es, 
que quanto hafta aqui me referifte, no me 

arece que llega á lo que'por la experiencia 
e alc^ñzudOj, 

i Defid. No es el gozo (a )  que tuvífte de 
2?. Th. havcr vi fio á Dios en si mi fino 5 porque aun*
1. p. 'que no Te opone efta merced de Dios-, con 
12. 'e l ‘eftado'de viador, como cnfeña Santo
11. ad Thofn^s,:de Moyfes, y  de San Pablo ; pe* 

&  2» ro :á tí no la ha comunicado : folo te favo-
2, qu#$. recio 'con un 'conocimiento abftraítivd 
17 c,art. grande de si mífmo‘, y  de efte fe ormino el

gozo dé tu voluntad,
Dletl. Pues íi no es afsi como juzgaba, 

dime, ruegote, alguna Cofa del conocí* 
miento de Dios en si mifmo , que me per-; 

1 fuado firá muy poco Jo que de efto puedas
enfenarme.

Defid. Aísi es verdad, y  confia de lo que 
te dixe en ei Palacio primero j pues tan le- 

■ J xo^eftá Ja creatura de decir quien es Dios, 
como de conocer 'que cofa es Dios. No 
obftante , te diré una. palabra acerca de 
efie punto -, ‘en que.confifte Jo eífencial !de 
la Bienaventuranza, ’porque todo lo demas 
es accidental, y accellorioi.

■ Eleft. Quéme quieres decir con eftol  ; 
Defid.Que folo con Ver una alma á Dios,

(b) '( b .) como es en si mifmo, 'quedaría glorifi* 
D . Th. *cada, aunque todo lo\demás lefaltáraq y 
1.2. q.^ too feria perfectamente f e l i z í i  careciendo 
art.%.& de la vifia de Dios en. si mifino, Viera-, y  
¿ib. &  gozara de todas las’ otras cofas que he di* 
Tbeoío. cho , y  deíplies diré.

fiip.bunc ¡Ele¿i. D im e, pues, lo que pudieres, y
l o c o . .D . conveniente fea ípbre efta materia.
Aug. Ii. Defid* Sabe , pues , ( c  ) que entrando el 
y. C o n - alma en, la Bienaventuranza, infimde Dios 
fejf. C.q. en fu entendimiento. Una qualidad fobre-

( c ) , natural, que llaman; los Xheologos,  lum-. 
D. 1 b. brqde la gloria-, Efta da Virtud, o es la vir- 

?• p. q. tüd mifina , con l,a qual,  'el entendimiento
12, art. ve a Dios en si, mifmo 5. con la qual vifta 

alL queda el alma bienaventurada perfecta
mente feliz, y  cumplidamente dichofa 5 de

de los Emperadores , de lüs Papas, no eftá 
faciada : mas quiere , masdefea, y  apete
ce mas aporque lo que tiene , ‘o puede tener 
en efta vida m ortal, es r ia d a :en Compara- 
xion de lo que le falta , y  folo. íé logra en 
la immortah

Eleffi. Y  qüé verdad tan infalible es Jo 
‘que dices !

.Defid. Claro efiá,.(f) queden el lugar de ( f J 
deftierro no hay dicha cumplida: pero la D.Tb- 
tienen los Santos en la Patria Ceieftial, }, p. ¿/t 
Viendo i  Dios ensi mifmo, y  como es en si 12, art- 
mifmo. ; z.&ali.

E le ti, Qué quieres decir ton repetir-, que 
los Juitos verán á Dios, en si mifmo ¿

Defid. Qu e n o 1 o" verán: en imagen o fe- ( g ) 
mcjanZa diftínta d.et mifino D ios, fino cara D. Aug* 
á cara, fin velo,, ni Cojtina y ni clpecíe crea- lib. 15. 
da que lo reprefente.' ( g) El míímo Dios, de Tri- 
fin otro medio, fe unirá, y reprefentará al niu c. 9. 
'entendimiento de los Bien aven turados, (h) &  Db. 
Aora, dice San Pablo, vemos áD ios en ef- Dion. 1. 
pejo’, ó, enigma j pero en el Cielo lo vere- de Div. 
mos cara á cara. Por bien que fe vea una Nom.c. 
cofa, en unvfpejo,, no fe conocen fus per- j. 
fecciones, como viéndola cara á cara i pues ( h ) 
afsi verándQS -Santos, á Dios , para que per- j. A i 
fedfcamcnte.lo conozcan. . Cor, c.

Ele ti*.Y verlo tomo es en si mifmo, qué j. 3. y* 
quiere decir \ S; iz .Pide

Defid, Q Ué lo? Jliftos en la Gloria ve- in Db. 
rán, no folo la Divina Eifencia, fino tam- Tbom. 
bien todas l&Sv Divinas Perfecciones , ó 
Atributos, y lastres Divinas Per lonas 5 y 
en el mifino Dios conocerán todto las co
fas , mas , ó menos, íégun, la, parte que á 
cada.uno lo cupiere de Gloria.

Verán,, pues, la Divina, Efiencia., cu
ya perfección es infinita % inescrutable, - 
inapeable , ,e> inefable ; que es lo mifino 
que decir, no fe puede, explicar , ni lo. ha
rían los, Angeles todos,, ni todos ios Bien
aventurados, íi fe pulieran. Y  en efto no 
hay mas, que decir , porqué nada de lo 
que.decirlo puede ^e«,lo que Dios en si

niif



mintió porque en si mifmo es infalible. Magna , fe efcrive , que haviemía muerto 
Electi Y  de las Divinas Perfecciones, qué una Doncella limpie , y de tardo entendí* 

me dirás ? miento , apareció á la Santa llena de ref-
Defid. Lo mifmo que de la Divina natu- plandores de Gloria. Hablóla un rato de 

raleza , porque cada una de ellas es no.me- los Myfterios Divinos , y  cofas de la otra 
nos inefable ; pero todas las verá, aun el vida. Ádmirófe Ja Santa de ver tan rara 
inferior de los Bienaventurados. Allí verá fabiduría , y noticias en perfona tenida por 
el Atributo de la Irnmenfidad , por el qual tan ignorante , y  íímple 3 por lo qual laüi- 
Dios todo lo ocupa , y  como fiendo indi- xo : De donde, ó como fabes tu tantas co- 
vifibJe, todo lo llena. Allí verá ti Atributo fas, pues acá en el mundo eras tenida por 
déla Eternidad, por la qual lin principio, limpie , é ignorante ? Refpondióla : Lúe* 
ni inílante primero de duración, dura ítem- go que vi á Dios, fupe todas las cofas. Ello 
pre en fu mifmo Divino Ser, aquel Señor, dixo la Virgen Bienaventurada,y dixo bien¡ 
que á todas da el s é r ,y  de ninguno lo re* porque viendo á Dios , fe ven las cream* 
cibe. Verá también , como no íolo no" ten- ras, y fe conocen las cofas mas claramente.
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jdrá fin en fu Ser Divino , lino que á .mu
chas creaturas comunica ella prerrogativa, 
dándoles ser, y  permanencia na fin 5 y  que 
para fu Mageítad Divina todas eítarán 
Jiempre prefentes. Y  lo mifmo proporcio* 
nablemenue debes difeurnr de todos los de
más Atributos en particular, que por breve* 
dad omito-

EleB. Dixiíie también, que verán las 
tres Divinas Perfonas?

Defid. Si 3 allí claramente verán el Myfi
leno inescrutable de la Sandísima Trini* 
dad. AUÍ verán Ja procefsion , y origen de 
las Divinas Perfonas, como es en si. Allí 
verán nacer perpetuamente el Hijo del en* 
tendímiento del Padre 3 y  que comunicán
dole fu Divina naturaleza , es en éíi;a uno 
mifmo con el Hijo , aunque realmente díf- 
tinto en la Perfona. Lo mifmo verán en lo 
que toca al Efpiritu Santo, que procede del 
P a d re ,y  del H ijo, con unidad de natura* 
leza, aunque diftínto realmente de los dos 
■ en Ja Perfona. Y  finalmente verán clara , y  
patentemente todo lo que á elle Divino 

. Myfterio pertenece, y la l e nos enfeña, tan
to de cite Arcano Divino, como de los otros 
Myfterios, que nos propone , y  creemos.

Ele€L Y  elle conocimienio de D ios, y 
de lus Myfterios , lo tendrán todos los 
Bienaventurados ?

Defid. S i, todos conocerán claramente 
lo que te dexo dicho, aunque unos-mas que 
otros , fegun fuere mayor , ó menor la luz 
de gloría, que Dios á cada uno dará , que 
éfta fe medirá con la gracia, caridad, y  mé
ritos de los Jufios. Pero aun los mas idio* 
ta s, ó ignorantes en el mundo , fabrán mas 
en viendo á Dios en la Gloria, qué los ma
yores Sabios de la tierra , y  aun mas qué 
todos los demonios juntos, con fer tan 
grande fu ciencia , ó fabiduría natural.

( i ) EleB. Confirma éfto con alguna Hiíto- 
(Elofi im ría y fi te ocurre.
jMorid- Defid. En la vida de Santa Gctrudís Vír-

14. gen Extática, ( i)  comunmente llamada la

que íi en si mifmas fe vieran.
Eleffi. Cofa rara es lo que he oída,y aun

que no dudo de fu verdad 3 pero defeo la 
confirmes con otros fucelfos.

Defid. Di fe unten do de Jo menos á Jo 
mas, lo conocerás claramente 3 pero li el 
trato, y comunicación con Dios en ella vi-« 
da, por medio de la oración, y Contempla* 
placion , iíufira tanto el entendimiento hu
mano , como fabemos de las Hifiorías de 
los Santos3 qué luces de fabiduría no infun
dirá en las almas bienaventuradas , que.no 
ya por celages, ó cortinas, lino cara á cara 
tratan con la Sabiduría increada ?

Ele&,  Ya reconozco la fuerza de efta ra- 
zon3 pero defeo faber, fi hay algunos exem- 
piares que apoyen efto que dices.

Defid. Son innumerables, (i) Santo Tho- (1) 
más de Aquino, uno de los mayores Doc- UreDó* 
tores de la Iglcfia Catholica , fupo tanto, min. itt 
corno da á entender en fus Libros. Eñe, ' d i e  7* 
pues, Doétor Angélico, dixo, que lo que Martit* 
labia no lo debia á fu trabajo , y efttulio, 
lino a la  Uuftracion D ivina, comunicada 
ca la  oración. Poco ames Jde morir tuvo 
un rapto prolixó, del qual con mucha fuer
za lo hicieron bolver , y fufpirando dixo:
( m) Todo lo que fabia halla aora es 11a- (ni ) 
da, en comparación de lo que fe me ha ina- CaflilU 
mfeftado en efte rapto 3 pero no fe me da itt yité 
tiempo para efcrivirlo : y  fue afsi, porque epts. 
deípues de algunos dias murió. Quien no 
admira la celeftial fabiduría de una Don
cella , ( n ) como Santa Cathalina de Sena, i  fj) 
ya en fus Cartas, que ocupan un gran vo- -rayrojv 
lumen , ya en él myfteriofo Libro dé fus Ordin. 
Diálogos, ya en ha ver refpondi do adequa- Pradicz 
da mente á muchas, y  graves dudas,, que h? titá  
fobre puntos muy altos de Theologia la ejHSi 
propuíieroii tres Qbifpos , mas con ei ani-' 
mo de probarla , y  deípreeiarla , que de
aprender, y  venerarla?

Pues que diré de laEytatica Virgen, y 
Do ¿ora Myftica, la Seráfica Madre Santá 
Terefa ? Qué hombre, por do&o qne feáj 
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no admira la Sabiduría Divina de fus Ce- 
leflíales efcritos ? - Pero dexando ellos , y 
otros Santos , que la Igleíia venera con pú
blicos cultos , quien no admira la fabiduriá 
rara5 aunque con fencillez exprdfada, de un 
Hermano Francifco del NlñoJefus,dc un 
Hermano Juan de S. Joachin, ambos gran
des Siervos de Dios , y muy curiados en lá 

(o) efcuela de la Oración ? (o) El primero tenia 
11 i flor, ya veinre y tres anos, y no havia llegado a 

Carmel. él el tilo de razón. Tan eitolido era , y  tan 
1lifcalc. ruftícoj ( nombre con que él fiempre fe dio 

á conocer ) que aun para tirar la cuerda de 
una Campana no valía, y defpues valió pa
ra tanto, y fupo tanto , como fu admirable

c a p i t u l o  l x i i l

D E  O t R Ó S  C O N O C I M I E N T O S  
que tendrá  ̂ los Bienaventurados.

1 Le 6$. Conocerán otras cofas parycu- 
mas de las

/ (p-In vita
ejus.

T 7 -I i lares los Bienaventurados , 
dichas %

Defid. S i, porque verán todos los Ange
les ,  y Santos del Cielo , y  eflo con tanta 
claridad > y  diílinciojn, como fí fuera uno 
lólo. (a) Allí los padres verana fus hijos, ( a ) 
los hijos á fus padres, la muger al marido, £>. qTCi 
y ei marido á la muger, y afsi de los demás;, lib. 12. 

Vida manífieíta* (p) El fegundo, fue de tan de lo qual tendrán nuevo gozo , y  alegría cap. 13. 
rara fencillez , que eílando en una Igleíia accidental* Conocerán también muchos de inMor. 
JUiígiofa ,  con intento de tomar el Habito los fecretos de la Divina Providencia, ro- Vide D, 
en aquel Convento , le apareció la Virgen do el artificio maravillofo de la naturale- Th.$,p* 
M aría, vellida con el Habito del Carmen, za , y  fus fecretos raros 5 y  finalmente to- in fupp. 
en figura de una heimofifsima Niña , y  le . das las creatinas exiílentes, y  muchas délas qu, 92. 
dixo : Aquí ha de fer Frayle ? Kefpondió, pofsibles , ó que Dios- podía haver creado, drí.3. 
que fi. Mas la Niña , con afable feveridad mas , ó menos, fegun penetrar« mas, ó me

nos el abyfmó inapeable de la Divina Om
nipotencia.

EleU. Y  de las cofas que quedarán fuera 
del Cielo Ero py reo defpues del día del Jui
cio , conocerán los Julios, y verán algunas?

Defid. Si j porque verán los Cielos, y  íu 
cali imménfa magnitud $ verán Ja mulrítuíí 

aqui Frayle. Enojófe Juan, y  para apartar- innumerable de los Aítros, Planetas, y  Efi- 
Ja de si , dixola con feveridad , y  reprehen- trellas $ el orden de los quátro Eleinentos, 
diendola : Quien la mete en elfo ? Mejoría con las prepriedadés de cada una de ellas 
fuera eítarfe en cafa hilando-Al diafíguien- cofas. Todo lo qúal les íervirá de motivo’ 
te bolvió Juan de San Joachin á Ja mifma para alabar á Dios, Creador, y  Hacedor de 
Igleíia con el intento miímo ¿ y  en el mif- todo quánto tiene ser. ( b) Verán también (b)

'mo trage , y  forma Je apareció la Virgem á los demonios, y  los condenados en el In- ibid. q.
Soberana, y  con enojo le dixo : Qué hace fierño 3 con todos los tormentos que pade- 9^ an.

, aquí * N o le he dicho ,  que no ha de fer aquí cen, fíendo tantos, y tan exquifitos, para 1,
Frayle'i Preguntóla Juan, por Jo que de- que fea mayor el gozo de fu gloria j porqué 
ría , y quien lo dería : Kefpondió la Niña de mayor alegría es califa la felicidad pro- 
con fanta feveridad : To lo di¿b 5 no bajía pria, quando ie mira comparada con Ja mí- 
qmyolódiga^ No quiero que fea Frayle. feria, é infelicidad agena. Verán también 
Como Juan no vio autoridad en la Perfo- fus pena ,̂ y tormentos para mejor alabar ai 

*iia , ni idas razón, que el yo no quiero, para Señor, que de tal defgracia los libró, con Ja 
embarazar fus intentos, püefto en pié , y  ayuda d# fu gracia. Y  no juzgues que la vif-

ta de los demonios, y  condenados les cau- 
íará horror, ó miedo, (c) porque la Caridad' ( c ) 
perfeéla , qual es la de la G loría, arroja de - Joann. 
donde ella mora todo temor. Nadie puede cap.+'V.

4  ̂ ‘ 1 r_ 18.

le dixo : No ha de fer aquí. Juan de San 
Joachin, que no fabia con quien hablaba, 
con defdcn le refpondi© : Quien la mete en 
eflo, bachillera ? Vayafe con Dios. Enton
ces la Santifsima Niña, con femblante ri- 
fueno, ie dixo : Bachillera, ó no bachille
ra , vayafe él con Dios, que no hade fer

búelto contra ella, la dixo : Han viílo la 
Doétorá? Quien Ja mete en efio ? Vayafe á 
fu cafa, que las Doncellas no es bien fe an
den tras dejos mozos. Tal como ella fue fu
fencillez , y  delpucs llegó á faber tanto por dañar á quien Dios tan particularmente fa
mèdio del trato con Dios én la Oración, vorece , que 16 hace inalterable, è impafsi-
como fe leé en fu admirable Vida. Lo mif- 
mo podia decir de otros, y otras muchas 
perfonas, que por bréVédad omito, y  lo re
ferido baílñ, para qiie conozcas fer verdad, 

que el menor de los ¿ierfav enturados, fa¿ 
brá roas que losmayorés' do (Sos 

de tiltínimdó.

ble , y tales fon los Bienaventurados.
EUQ. Pero como podran dexar de com- 

pádecérfe, viendo tantas miferías, y  tor
mentos, quales fon los que padecen en el In
fierno ? •

Defid. No íe compadecerán, ( d ) por- jítfiph §■  
qüe la compaísion hace participante á 94; áUf 
qtiieiiíá de Iam ifería,y penalidades 2-

w ,
X>. Tb. 

p. In
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ag&nas í y comer en Ja Gloría ,  por íer ef- en el qual juntamente iluftra el éntémii- 
tado fumamente feliz , no puede aver tra- miento , y mueve la voluntad j y  el que 
bajo y ni alguna pena , por eíío los Juftos compiifo el Venerable Padre Fray Luis de 
no fe compadecerán de lo que vieren pade- Granada , ( Í ) de las Divinas Perfecciones* (I) 
cer á los condenados , antes bien fe alegra- que con decir quien lo compufo , fe dice F.Gran* 

f (e) rán , y  tendrán de ello gozo particular , (e) quan provechofa es fu lección. En uno, y 
Tfi 57. Se alegrará el Jüfto, quando vea la vengan- otro hallarás explicado muchos fantos mo- 

>,11. za que Dios toma de Jos agravios con que vímieutos de1 la* voluntad , por los quales 
el pecador ofendió á fu Bondad infinita, podrás algo raftréar lo que defeas. Aora
como lo dice David en alguno de fus Pfal- paliaremos adelante. 

<f ). mos 5 ( f ) pero no fe alegrará de los tor- 
ti?. Tb. memos con que Dios caltiga á ios malos, 

libi fifp. porque fon^nal , y trabajo de ellos, porque
C A P I T U L O  LXIV.

ai 1, elfo es malo, por nacer de odio , y rencor, 
que fíempre es vituperable.

Ele Sí. Pues por qué razón fe alegrarán, 
viendo padecer à los condenados tales , y 
tantos tormentos ?

Defid. Por dos razones : La primera, 
porque fe exécuta la Divina Jufticia en los 
culpados : La ftgunda , porque conocen d  
grave m al, y  miferia de que el Señor Jos

D E  L O S  D O T E S  D E L  A  L M A y
y cuerpo en los Bienaventurados* <p

ELeSi. Qué tienes, Defiderío, que enf& Jy^^  
fiarme de la gloria de los Bienavcntu- 

rados < sy
Defid. Aunque ya te he dicho Jó quc^ r 

conítituye lo eífencial de Ja Bienavcntu- 
ran2a * pero relia inílruírte en algunas co

libró ; y como uno, y  otro cede en gloría las, que convienen á todos los Juicos en el
de Dios, y  alabanza luya, por elfo Jos Juf
tos fe alegrarán, viendo las penas de los 
condenados.

Ele Si, Y  lo mifmo fucederá, viendo el 
padre al hijo , y el hijo al padre en tales 
miferías ? Porque parece no fe compone
con el reciproco amor natural de ambos. cuerpo, ( a ) que licmpre permanecerá en los f a )

Defid, Sucederá lo mifmo , y por la mif- cuerpos, y  almas en el Cielo. D. Th.
ma razón 5 porque el amor de D io s, y fu Ele Si, Cofa de cafamiento parece que :. p. in
gloria prepondera en los Bienaventurados fuena, decir , que les dan dote. Juppl. q.
mas , que todo afeófco natural á cream- Defid. Si , porque dote es Jo que fe da 9 .̂ ¿tú  

^g) ras. (g) En la Vida de Ja Venerable María á la efpofa, quando entra en poder, y  ca- x*
!In vita de Ognienís fe eferive , que íé la apareció fa del cipofo, la uto para fu fuílcnto,' como .

Cielo. Lo primero , ocurre decirte algo de 
jos dotfcs del alma, y  del cuerpo,.que go
zan Jos Santos en la Gloria.

EleSf. Qué cofa es dote de los Bienaven
turados ?

Defid. Un perpetuo adorno del alm# ,  y  
cuerpo, ( a ) que licmpre permanecerá en los

tfHS. fu madre, y  la dixo , que citaba condena- para fu adorno:, y  para llevar mejor las 
da á los tormentos eternos, por haver fido muchas cargas def Matrimonio , que fe ha- 
defeuídada en el govierno de fu familia. A  cen mas ligeras quando no hay necefsída- 
efta , pues , verá iu venerable hija defde el des, ó pobreza. Y  como el juntar fe el al- 
Cielo , y fe alegrará, y  gozará de mirar co- nía con Dios en la Bienaventuranza, es co
mo arde en aquellas voraces llamas- Lo mo un* efpirítual Matrimonio con Chrifto, 
mifmo hará Santa Barbara, viendo en el que por elfo fe llama Efpofo de las almas,
Infierno á fu padre, y  fu verdugo ; al que ( b )  porque defpofandoíe con ellas en ella ((,') 
la dio el sér , y  con un alfangelé lo quitó, vida por la Fe, contrahe el Matrimonió in- QJJea %* 
cortándola la cabeza. difoluble en el Cielo por la unión con qué y. 20*

Ele Si. Pues fí de efto tendrán gozo los fe junta por medio de la vifion Beatifica* 
Bienaventurados, qual ferá el que experi- y  afsí es muy jufto, que á tal eipo.fa fe le dé 
mentará fu voluntad, viendo las otras co- dote.
fas que me dixifte? EleSl. Y  quien da cftc dote a Tas almas?

Defid. Con particular cuidado me he de- Defid. El Eterno Padre ,  como á E/pq-
tenido en ponderar efto , por abreviar ; y  fas de fu Hijo ; ó por decirlo mejor, la Trí- 
tambien ,  porque tratando efta materia nidad Santifsima lo franquea , pues las 
con la lanta Confíderacion, alcanzarás al- obras todas ¿id extraion comunes á las tres 
guna noticia de elle gozo inexplicable; Y  Divinas Perfonasí ‘
para mayor luz de loque en elle, y  pre- Ele Si. Efio parece cofa irregular* porque ■ fe) 
cedente Capítulo te dexo enfeñad®, pue- el dote no lo da el padre dél eípofo , m el D. Tb- 
des leer el Libro , ó Tratado , que compu- cipofo mífino, fino el padre de la efpofa. .̂p, ubi 

( \^) fo , de la Hcrmofura de D ios, y  fus Atri- Defid. Quando el amor del efpofoá la/ap. in  
^SiefSh. huios., el.PadreEufebioNictemberg, ( h) eipofa es excesivo, (c )  fuele elte,  ó fu c&rp̂
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33* Luz* de U Fè. Lib
padre , dotar a la efpofa, por lograr el Ma
trimonio con1 e lla , como lo hizo Sichcrn 
con Dina , hija del Patriarca Jacob, Y co
mo el amor del Efpofo Chrifto á las almas' 
es tan grande , lio eítranés, Eleéto , que el 
jnifmo las dote , (piando con ellas contrahe 
el Matrimonio elpititual j á mas , que co
mo en fe ña Ŝ tnto Thomás , el Padre del Ef-- 
poto Chrifto, es Tola la Perfona del Eterno 
Padrea pero el Padre de la Efpofa, que es el 
Alma, es toda la Santifsima Trinidad; y af- 
fi3 hablando con toda propriedad en el Ma
trimonio efpiritual , el dote lo da el Padre 
de la Efpoía.

Eleffi- En el Bautifmo me enfeñafte , que 
el Alma fe deípofa con Chrifto 3y  no face
mos que la dote, como me dices, que lo hâ  
ce en el ingrefto de la Gloria.

Defid. No es coftumbre dar el dote haf- 
ta que la efpófa cftá. en prefencia , y  cafa 
del efpofo. Lo que antes de efto da el efpo
fo, fe llaman arras , como prendas del Ma
trimonio ; y éftas ya las da Chrifto á la A l
ma en el Bautifmo con la gracia , y  virtu
des que la infunde, y fipor ella no falta, fin 
duda celebrara el Matrimonio en la Gloria; 
Pero paftemos adelante en lo comenzado. 

EleB. Dime, pues, quantos fon los dotes
del Alma gloriola ?

í Defid. Son tres: (d ) Viíion de Dios, cora
r a  3,p* Prebeníion, o poííefsion, y deleitación. La 

in íhppÍ. v^Ion Dios correfponde á la Fe ; con 
e^á conoció obfeuramente al efpofo, y 

, con aquella ve con claridad fu hermofura.
La compreheniion , ó poííefsion correfpon
de à là Speranza, como premio. Y  la frui
ción , u deleitación, es la que fe da como 
remuneración de la caridad, de modo, que 
fe goce el alma en la G loria, de lo mifmo 
que en eftc mundo fobre todas las cofas 
amò ; y afsi dotada, y adornada , puede de
cir , como lo dixo la Gloriofa Virgen, y 

( e ) Martyr Santa Inés: (e) Mirad, le que defeé, 
!2nBre. ya ^ veo tfpweya lo tengo ; con
die 2i. 'aip*tl efioy unida en el Cielos à quien vbien- 
Janjtar, ^0 en ^ míindo amé con todo el afeffio de mi 

coraron* Lo demás que refta de efte punto, 
mas pertenece à los Theologos , que à tu 
¿nftruccion, y por efío lo omito.

Eleft. Dixifte, que también los cuerpos 
de los Santos en la Gloria tienen fus dotes, 
y  particulares adornos,

Defid, S i , para que de effe modo fea ha
bitación digna de la Efpofa de tal Rey. El 
Palacio de la Alma beatificada, Eípofa del t 

; s : Cordero Chrifto, es el Cielo Empyíeo ; pe- 
TV - v ro el Camarín, y  Retrete, donde immedia

tamente mora, es el cuerpo ; y es jufío que 
* -Teite lo adorne el E ípofo, tan decente, co- 

G a pio tiebid? à Efpofa tan gatada y  ta^

querida. Eftos, pues, adornos del cuerpo, ( f)  
le llaman dotes de gloría, los quales no go- X>. Th. 
za hafta que el Alma lo glorifica. ( f)  Eftos 3* p* tn 
dotes fon quatro : Impasibilidad, Agilidad, fappL q. 
Claridad, y  Sutileza.

EleB. Enfeñaine en particular lo que te 
pareciere conveniente de cada uno de eftos 
dotes.

Defid. En otras ocafiones te hp dicho al
go tocante á efte punto ; y  afsi, aora aña
diré muy poco : y  comenzando por el dote 
de la Impafsibilidad, té digo , que en fuer
za de é l , el cuerpo glorificado no podrá 
padecer moleftía alguna, canfancio, ni do
lor. De calidad es efto, que aunque tin Bien
aventurado entrára en el fuego del Infier
no , no lo quemaría , ni le caufaria mas 
moleftía, que fi fe bañára en agua de olo
res. Y  efta es la razón porque eftando por 
una eternidad los cuerpos gloriofos en pie, 
no echados, ni aífentados, no fe cardarán, 
ni fatigarán por el privilegio de lá Impafsi- 
bilidad.

EleB- De donde infieres, qué eftarán los 
Santos en pié , quando eftén glorificados 
fus cuerpos en el Cielo ?

Defid. Infierolo de que afsi eftá el Cuer
po de Chrifto nueftro Señor en la Gloria, 
como te enfeñe en otro lugar ; y  es bien 
que entendamos fe conformarán los cuer
pos de los Juftos, aun en efto, con el de 
Chrifto nueftro Señor: (g )  Lo fegundo, (g) 
porque efta es la poficíon mas perfe¿ta del Fi, fup, 
cuerpo, é indicios de robuftez, y  fortaleza^ lib,y o 
y como por el dote de Impafsibilidad nacja 34. 
podrá mol citarlo , no fe fatigarán eftando 
en pie.

EleB . Y  en fuerza del dote de Agilidad, 
qué privilegio gozarán los cuerpos glorifi- (h) 
cad o s?(h J  D.Tb.

Defid. Que podrán moverfe en brevif- 3. p, q- 
fimo tiempo de una á otra parte, aunque $$,ar.u 
fea de Oriente á Poniente. En tan breve ( í ) 
rato , como dura cerrar, y abrir los ojos, Hijlon 
baxarán fin moleftia de el Cielo á la Tier- Minof. 
ra. Y  no lo eftranes efto , porque ya fabe- in vite 
mos, (i) que San Antonio ae Padua en bre- ejus. 
ves horas fue defde Italia á Portugal, para ( 1) 
librar á fu padre de Ja muerte , á que efta- - fíifie^ 
ba condenado. De San Raymundo de Pe- Pr&dic- 
ñaforc fe eferive, que en feís horas palfo in ejns 
de Mallorca á Barcelona, ( 1 )  furcando el vite. 
mar, fin mas navio , que fu capa Cobre las (m) 
aguas; fin más velas, que el Efcapulario Invite 
tendido aí viento. En una tormenta invq- ejusy& 
carón los Navegantes el auxilio de San Ni- EYevter. 
colás Obíípo , ( m) y  viviendo el Santo en Ordin. 
M ira, ovó fus ruegos, y  acudió al punto pr&dic- 
á focorrerlos, viéndolo todos fobre el na- die Ó. 
vio. íi efto fucede á- los. Santos, quan- Dec*

j y .C a f .L x i r .



De ia gloria
do fus cuerpos no eftán gloriofos , guan
do aun viven en efte valle de lagrimas j no 
hay .que eftrañar gocen el privilegio del 
dote de la Agilidad quandc citen fus fan*. 
tos cuerpos glorificados.

jEleB. En fuerza de el dote de Sutileza, 
qué privilegio gozarán los cuerpos de los 
Juftos glorificados \

Deftd* Q ué ninguna cofa les eftorvará 
, . para moverfe adonde quieran, ( n) todo 

^  lo penetrarán. Con mayor facilidad atra- 
1 vefíarán los peñafcos duros, que una fae- 

3‘ ta el ay re : tan fácilmente fuñirán defde la 
J "  - tierra halla el Cielo de la Llpna , que no 
. /  ̂ hay Cuerpo denfo que lo eftorve, como ba- 

 ̂ * xar defde la íupcrficie hafta el centro de 
la tierra 3 donde la diftanda cftá impedida 
ton tantos peñafcos, y cuerpos durifsimos. 
Llegando San Raymundo de Mallorca á 

/ 0 \ Barcelona * como queda dicho 3 (o) entro 
jjiftor en fu Convento de Predicadores , citando 

Ordin ^  PuCrías cerradas. Semejantes prodigios 
f  radie* êen en *as bliftorias de los Santos 3 que

por brevedad omito*m vita r i . *  ,
• £lect. Dime una palabra de el dote de
' * Claridad , que gozan los cuerpos de los

Santos*
Deftd. ÍLefpIandecerán tomo el Sol ' en 

el Reyno de fu Padre , dice Chrifto nuef-
(p) tro Señor, ( p )  y  fü claridad ferá mayor 

tyatth. ftete Veces , que la que aora tiene el Sol; 
^  pm poique como dice el Profeta , (q) defpues

del día del Juicio refplandecerá el Sol fíe-
(q) te veces mas que aora luce. Dixo bien S. 

'íf&i*$o* Buenaventura , que fi el cuerpo gloriofo 
p, 2$, de un Santo fe dexára ver de nofotros def

de el Cielo á , la media noche , Juego ref- 
plandeCeria el mundo con la claridad que 
luce quando el Sol eftá en medio de nuef- 
iro Emisferio. Pues qué luz , qué Claridady 
qué reíplandores no defpedirán de si en 
aquella Ciudad Céleftial tantos cuerpos 
glorificados , quantos Santos havrá en la

( r ) Gloria ? ( r ) Solo el reíplandor de Chrifto 
1Mattb* nueítro Señor derribo en tierra á los tres 
17^.5. Apollóles y eftando en el T abor$ y bailó 

la luz del Cielo , que fe le manifeílo á San 
P ablo , para que cayera del cavallo como 
muerto- Pues qué ferá en aquel iLeyno de

( f )  los Hijos de LÍros ? ( f )  Y Jo que mas es, 
ABort que no les moleftará. tan crecido refplan- 

plandor, porque ferán impafsibles, antes 
bien les recreará fobre maneta. Efto bre
vemente dicho-,. bafta en elle punto 3 por
que otras cofas, que á él pertenecen, las- 
dexo dichas en. otros lugares, eípecialmedi

te tratando de la> gloría del Cuerpo 
de Chrifto nusftro Señor 

refucilado*

de los fentidos. 333
C A P I T U L O  LXVi

¡DÉ L A  GLORIA DE LOS S E N T ID O S
exteriores 3 que tendrán los Juftos.

ELeB. Defeo me digas, íi en los fenti-
dos exteriores del cuerpo tendrán los ( a ) 

Santos eípedal gloria* (â ) jpt Th,
Deftd* Afsi como los infelices condena- 3. p. q* 

dos padecerán eípedal tormento en todos 82. arfa 
los fentidos extenorés, como te he entena- j. 
do j también Jos Juftos en el Ciclo tendrán 
éfpecial gozo , y  gloria en los íentidos de 
fus cucrpqs glorificados.

EleB. Dim e, ruegote., alguna cofa de 
la gloria' de cada uno de los íentidoS en 
particular.

Deftd. Lo haré con brevedad , porque 
délo dicho fe infiere mucho de lo que ef- 
te podia decirte. Primeramente 3 los ojos 
efclarecidos fobre la luz del S o l, verán la 
hermefura del Cielo Etñpyreo , la d̂e fus 
moradores 3 y fobre todo , Ja belleza de la 
Reyna Soberana de los Ángeles, y  la ttia- 
geftad 3 y grandeza de la Humanidad glo
rificada del Señor, como te dexo dicho, (b) fb)
Y  aunque efta gloria ferá común á todos glofius* 
los Julios i pero mas en particular la go
zarán los que en la vifta fueron mortifica
dos, y  modeftos- Apareció San Juan Evan- 
gelilla a Santa Matilde con particular her- 
mofura, y gracia en los ojos, y la dixo, que 
er& por no haverfe atrevido á alzarlos para 
mirar á Ja Virgen el tiempo que acá en el 
mundo vivió en fu compañía , por el gran
de reípeto, y  reverencia que la teliia.

EleB* Y  los oídos, qué cfpccial gozo 
tendrán en Ja Bienaventuranza i

Deftd* Serán recreados ( c )  con fuá vi f- ( c )
limas muficas CeleftíaJes, Cánticos, y bar- D. Tb* 
monia, como varías vetes dice San Juan en ubi fup* 
fu Apocalypfi. (d) El canto de un Angel, art. .̂ud, 
en figura de paxartllo , tuvo fufpenfo á un 4. 
Monge trecientos años, no parecicndole (d) 
tres di as , como te dixe. Pues qué ferá oír Joatin. 
la harmoniofa, y dulcifsima mufíca de tan- M  aft 
tos, como fon los Cortefanos del Cielo, *perbo 
que continuamente cantan alabanzas á Gloria• 
Dios ? Bailaría o írlosaun que fuera bre
ve rato, para no íentir mal alguno aunque 
fuera grande. Afsi fu cedí a algunas, veces á 
los Santos,  que por brevedad omito refe
rirlo en particular, ( e )  Un poco tiempo (e) 
que1 oyó el Seráfico-Patriarca-San Francifcq £>. .ga
to car una Citara á un Angel , le pareció aaveHU 
qué ya eftaba en la Gloria. A la Venerable 1 n vita 
Doña Sancha Carrillo fe Je quitaron unos qus. 
dolores tan agudos, que juzgó morir de 
ellos, oyendo una mufica del Cielo. - *

M k&



£ie$. Juzgo no Je faltará fu particular fa 5 llevados de la novedad, Defeoíb$ de 
recreo al fentido del olfato ? ' * faber.la caufa de el Ja , acudieron á la Ca^

( f) Defid. Afsi es verdad 3 ( f )  porque ferá pilla, y  hallaron al Abad abriendo el íepul- 
X). Tb> recreado con fuavifsimos olores , no de ero 3 y  alabaron al Señor 5 que aísi honra 

ubi fup. cofas vaporofas, como .acá 3 fino propor- á fus Siervos* Pues íi tan celeítíal olor 
art.^.ad cionadas á la gloria de allá. Cada uno de exalan los cuerpos muertos de Jos Santos, 
3. los cuerpos de los 'Santos defpedirá de si y  fus huellos áridos , y  embuchas en la

una fragrancia fuavifsima , mayor que fi tierra 5 qué fragrancia no defpedirán de si 
. fuera, de ambar, ó almizcle. Por enjugar los Cuerpos miímos refucilados, y glorio-

httZ) de la Fe. Lty, IP̂ * Cap. LXV.

el Señor Jas lagrimas de Jos Monges , hijos 
del eípiritu de San Salvio Abad , ordenóle

( g )  el Señor, que bolviera al mundo., (g) Rc- 
V.Greg. fncitb , é inflado de lo que havia experi- 
Turon. mentado, dixo : Yo hermanos, fubi á Ja

tierra de los vivos, donde tuve por fiielo 
de mis píes al S o l, Ja Luna ,y  las Eílrellas, 
con mayor refplandor , y  hermofura, que 
íi eftuviera folada de plata , y oro. Percibí" 
también un olor , y  fragrancia de tanta 
fuavidad, que ha bañado para apagar en 
mi el afeóto, y defeó de todo quanto hay 
en ella vida.

£/e¿?, Todos los cuerpos de los Santos 
exalarán ella fuavidad, y fragrancia ?

Defid. Si. Y  no hay que eíirañarlo,'pues 
fabemos de Jas Hillorias , que los cuerpos 
muertos de los Santos defpiden de si olor 
fuavifsifno, aun quando fus Reliquias citan 
en los fepulcros.

Ele 61. Tienes memoria de algunos fu- 
ceíTos, que confirmen eíto que dictó?

Defid, Son innumerables los que refie-
( h) ren los Libros, (h) Efcrive San Geronymo, 

In vita que el cuerpo de San Hilarión , por eípacio 
ejus. de diez mefes defpues de muerto, defpi-

dio de si una fragrancia fuavifsima , que 
con Colaba, y  recreaba á quantos á él fe lle
gaban. Doce años deípues de muerto el 
Patriarca Santo Domingo , abrieron la fe-, 
pukura, para trasladar fu Santo Cuerpo á 
lugar mas decente 5 y  con fer húmedo el 
en que citaba, fue Jo mifmo abrir la caxa, 
que deicubrir una llena de aromas, atnbar, 
y almizcle : tal fue la fuavidad, y olor que 

(1) defpediaa las fantas Reliquias. ( 1) Aúnes. 
CiifiilL may ° r prodigio lo que fe efcrive del Ange- 

ala í*co J^oétor Santo Thomás de Aquino, que 
ejuhdfifl. para bolverlo á fu primera fepultura , de 

donde lo havia Tacado el Abad Foíanova, 
por temor de que no hurtaran tan preció
las Reliquias, y  colocado en una Capilla 
del Cíauítrq fecretamence : Para facarlo, 
pues, y  reftituir el Santo Cuerpo á la Igle- 
lia , y antiguo fepulcro , abrió: él que tenia 
en Ja Capilla 5 y  lo íiwfrno fue dar el pri
mer golpe con la? hazada, que exalar un 

, olor tan celeíHal , y  de fragrancia tan di-
futiva, que lleno todo el Convento 3 de ca-. 
lidad, que los Monges que,eítaban retira-, 
dos en íus Celdas, lalieron á grande prief-

fos y colocados en aquellos Tronos magef- 
tuofos de Ja Bienaventuranza eterna? Pues 
qué recreo para el fentido del olfato de los 
Julios, percibir ella fuavidad i  Y  fobre to
d o , que olor tan deleytable defpedirá el 
Sanrifsimo Cuerpo de la Virgen nueflra Se
ñora , y  el de Chriíto nueífro Redemptor?
Por cierto , Ele&o , que no hay palabras 
para ponderarlo.

Eleff. Paña, pues, á decirme , fi el fenti
do del gufto tendrá particular recreo en la 
Bienaventuranza?

Defid. No hay duda, (m) finó que ferá ( m) 
lleno de inexplicable fabor, y dulzura , no 3, j>, 
para fuflento de la vida,  fino para cum- fupple. 
plimiento de gloría. Eílarán aquellos San- artic. 
tos Cuerpos fin comer , ni beber, porque ud 2■ 
cfla es peníion folo de la vida mortal* 
pero experimentarán en el paladar increí
ble fabor, y  fuavidad. Aunque todos los 
Bienaventurados experimentarán cite re
creo j pero mucho mas los que con el 
ayuno , y. abítinencia. mortificaron el fen
tido del güilo , y el apetito de manjares, y  
regalos : Afsi fe infiere de la razón otras 
veces dicha s y  de lo que en las Hifiorias fe 
lee.

El Velvacenfe efcrive} (n) que un M on-. (n) 
ge mo2o de CJaraval, no queriendo con- SpecuL 
tentarfe con las legumbres, é yervas, de bífl. Ijb. 
que los otros fe fuílentaban , ■ 'bufeaba pa
ra fu regalo manjares delicados 3 y fabto
fos , muy contra la pobreza , y  mortifica
ción, que havia profeífado. Un día falia dé 
comer , é iba con los demás á la Iglefia á 
dar gracias, pero muy trille 5 y  melancóli
co , por no naver tenido regalos que co- :: 
mer. Vio á la'puerta del CJauítro una Seño
ra de,belleza rara , bañada de luces, y que, 
en la mano tenia un vafo de coníerva , y  
daba una cucharada á cada uno de los Mon
ges 3 que íe contentaban con los manjares 
pobres , y groiferos de fu Comunidad. Lle
gó también eílé regalado, y  .abrió la boca 
para que le díeífe , como á los demás, de la 
conferva 5 pero la Celeítial Señora le dixo: 
dVo la traygo para ti , fino para eftos peni
tentes Monges , que no comen regalos , fino 
como pobres fe  contentan-con yemas ¡y  le
gumbres. Tu no.eres como los detnds hom
bres 3 fino rito , y Principe entre tus herma*.

noti



Db lagloria de los fentidas* 33̂
msy poi lo regalado: T fi todos los manjares ¿ frenar, no correíponderá premio de feúti- 
¿exas de comer porque te llenas de ventofida- dos , porque fi el mérito no precede , no fe 
des y como dices, podías contentarte con bor- ligue el premio , o remuneración*
tali^ay y pues eres tan amigo de GalenOy y de ' 
fus reglas medicinales  ̂ te diré : Medico y cú
rate d ti mifmo ; y fi no me has conocidoy fa- 
be que foy la Madre de Diosy que be venido 
d confutar efia mi Familia y para que comany 
y fe  alegren los que trabajan , y no hacen fu  
yoluntady ni con fus fingularidades turban el 
Convento*'El Monge avergonzado , y  com
pungido con Jo que oia , dixo ; Señora con 
juramento meobligo d pajfar con los manja
res que los demds comen $ y fi en efio faltare, 
que me dejpidan del Monafierio. Diciendo 
eíto, con el deíeo que tenia, abrió la boca, 
y  Ja Reyna de Jos Angeles le dio de la con- 
ferva , con la qual percibió t a l , y  tan 
fuavifsima dulzura , que acordando fe de 
fu fabor , y de que con la mortificación fe 
alcanza, nunca quifo regalos , ni manjar 
res delicados, fino el pan , é yervas, que 
era la comida ufual de los Monges. Eftos, 
y  otros muchos exemplos confirman Jo 
que decía, arguyendo de lo- menos á lo 
mas.

Ele61, Y  en el ícntido del ta&o experi
mentarán efpecial deley te los Julios en la 
Gloria ?

'  (o) Defid* No hay duda$ (o) y afsi como ef- 
ip Th. te fentid° fe efíiende por todo el cuerpo, 
iJi pt ¡n también el deleyte lo fentirán en todo* 
pipíe. Jos miembros, y  partes de el cuerpo. El 
q íz  ar* temple, y  difpoficion del cuerpo fe rá per- 

Jr feéhfsimo , y  les caufará gran regalo : Pe
ro aunque eíte deleyte ferá común á to
dos los Santos ; pero ferá mayor en aque
llos y que mas mortificaron fu cuerpo , ó 
padecieron en él quando vivían : lo qual 
es notable eífimulo para abrazar la mor
tificación , y  tolerar con paciencia los do
lores , y enfermedades, pues tanto mas de
leyte corrcfponde en la gloria á efte fentí- 
do y quanco el cuerpo mas fe mortifica, ó 
padece por amor de Dios 5 y  afsi el peniten
tísim o San Pedro de Alcántara, San Enri
que Sufon, y  otros muchos Santos , y San
tas , ferán efpecialmente privilegiados en el 
deleyte del lentido del taéto.

Elefit. Efte deleyte lo experimentarán to
dos Jos Bienaventurados \ /

Defid. Los hombres, y  mugeres todos 
lo experimentarán en el Cielo , quando Jas 
almas fe reúnan con fus cuerpos , como 
también el deleyte de los otros fentidos, 
mas, ó menos, como queda dicho; pero los 
Angeles n o , porque como no tienen cuer
po y no pueden experimentar deleytes cor
porales 5 y  también porque no teniendo 
fenridgs corporales que mortificar y ni re-

g En fin , Eleéto , en aquella Patria Celef- 
tial tendrán , como dice San Anfelmo , ( p) ( p) 
todos Jos fentidos fu“ particular fuavidad, Apud 
y  deleyte : L Os ojos, narices, boca , oidos. Caraba, 
y manos, halla lo mas interior de los huef- le6í. 22. 
fos, y  medulas, las entrañas todas , y cada adM eí. 
una de Jas partes del cuerpo en común , y 
en particular , fentirán una milagrofa fua- 
vidad, y deleyte* Pues qué fentirá enton
ces el anima del Bienaventurado ,  quando 
por la mortificación , y  guarda de los fen- 
ridos, que duró tan poco tiempo , fe vea 
afsi anegada en aquel abyfmo de gozo, 
fin hallar fuelo , ni cabo á tan grandes ale
grías ? O trabajos bienaventurados! O fer- 
vicios bien galardonados! O cofa, no para 
hablar fe , fino para femirfe, y  defea ríe, y  
bufearfe con mil vidas que tuviclfemos 

ue dar por ella, y aun fe nos daría de vaí- 
e , comparada fu preciofidad , y valor!

Pero dexando exclamaciones, y  afectos, 
paffemos adelante.

C A P I T U L O  LXVI.

D E  L A S  A U R E O L A S  D E  L A  
Bienaventuran,ga*

ELe61 o. Efpero que me enfeñes fi otra 
cofa tienes que decirme.

Defid. Lo que toca á la gloria eífencialj 
y  gozos accidentales, comunes á todos los 
Bienaventurados, ya te he dicho lo que baf- 
ta para tu enfenanxa, pero relia inflruirté 
en otro modo de premios, y gozos acci
dentales, que no logran fino algunos de Jos 
Santos en Ja Gloria.

Ele6l. Qué gozos fon eílos que dices * f
Defid. Los que los Theologos llaman 

Aureolas, (a) á diferencia del gozo eífen-( 
c ía !, que confííte en ver á D io s,  el qual 7-¡Jm
fe llama Aureola, ó Corona de oro. ^  * „

jE/.Qué cofa ei Aureola,y en qué confiíle? art* 
Defid. Es un premio privilegiado , ó e f Jt 

pecial, ( b) correfpondiente á particular, y  ( b ) 
privilegiada víéfcoria , que los Santos con- TheoL 
liguen en efla vida. CQm¡i

Ele6l. Y  quantas fon elfos que llamas 
Aureolas, y  quales?

Defid. Son tres: De Martyres , Virgi- 
nes, y  Doétores.

Ele61* Por qüé fe íeñalan ellas tres Au
reolas , ó premios efpeciales , y  no mas %

Defid. Porque la visoria efpecial, y prí- ( e )  
vilegiada, (c) fe confígue en el martyri©, en X). 
la guarda de la virginidad, y  por Ja dq<Sri- ibt* att  ̂
na j cnftñanza 3 ó predicacipa de la Divina

U y ,



<d>
ibid.at- 
tic. 5.6.

7*

Ley , porque, en & 'guarda de la virginidad, res Letrados , que en Grecia fe hallaban od 
fe alcanza yiftoria de la carne , refrenan- fu tiempo : Y  de Martyr, porque defpues de 
dola 5 y  prohibiéndole los deleytes vene* muchos tormentos,fiié degollada por Chrifr 
reos, que fon los mayores de los corpora- to. Lo miímo lograron otros muchos San
ies* (d ) En el martyrio fe configue triunfo tos, en los quales fe pintan las tres Aureolas. 
n-Ioriofo del mundo, fufríendo lo fangrien-, ElcB. Y  hay algunos Santos en el Cielo, 
to de fus perfecucioncs , hafta dar la vida que no tienen Aureola ?

2yÓ Luz> de la Fe* Lib\ IV* Cap. LXV1.

por amor de Dios- En la predicación,y  
enfeñanza fe logra viétoria del demonio,: 
arrpjandolo de las almas , donde como en 
fuertes rocas citaba encastillado i y como 
cada una de éítas, en fu linea, fea la rna-

Defid. Muchos hay, y  ion todos aquellos 
que en el mundo no configuieron la viéto- 
na de la Carne, del Mundo , y del Demo
nio, que queda dicha. Como una buena, y  
honrada viuda , ó cafada, que vivió chrifi

yor victoria, por efío le correíponde eípe- nanamente, y  murió en gta^ia de Dios cu
cial premio, que fe llama Aureola, á mas 
del eífencial que íe le da por la caridad 
con que eftas mifmas cofas fe obran. En el 
exercicio de las otras virtudes no hay tan
ta dificultad que vencer , y por elfo la vic

hi cama,efta no tendrá Aureola; No de Vir
gen, porque aunque fea fin pecado,no guar
dó la integridad de la carne : No de Doc
tora , porque no fue fu empleo la enfeñan
za , y doétrina: No de M artyr, porque no

toría no es tan gloriofa, ni le correfpon.de murió por defenfa de la F e , fino de enfer- 
Aureola. medad natural. De cite modo debes diícur-

EfeB. Qual de eítas tres Aureolas es la rir de Jos demás* 
mas excelente ? EleB.Y  eífa que llamas Aureola, en doa-

fe )  Defid, Abfolutamente hablando, (e) la de la tendrán los Santbs? quiero preguntar, 
jbid.ar. mas excelente es la que corrcfponde al fi en el alma , ó en el cuerpo ? 
j2. martyrio , porque corrcfponde á mas glo- Defid, En el alma, (i) porque Aureola na 

riofa vi&erfa , que es negarnos al amor de es otra cofa, que un gozo efpecial con que 
la.vida, cofa la mas amada entre las natu- los Santos fe alegran de la efpecial vigó
rales , pprque piel por piel, y  todo lo que ria, que configuieron del Mundo , del De? 
poífee, dará el hombre por ella, como dice m anió, u de la C arne, y  el gozo es a£to 
Job j y  por eífo Ja Iglefia Santa gradúa en proprio de la voluntad, y  efta en el alma, 
primer lugar á los Martyres, en fegundo á EleB. En el cuerpo no tendrán alguna 
Jos Doctores, y  á las Virgines en el tercero, feñal, que manifiefte la Atareóla del Alma? 

EleB. Todos los Martyres, D o lo r e s ,y  Defid. Si; porque afsi como déla glo-
Virgines foh iguales cnefte premio, ó  Au
reola ?.

( f )
ibid.zr.
ib

ria eíTeücial del Alma fe comunicará á los 
cuerpos de todos los Santos la hermofura, 

. Defid, Todos la gozan, ( f  ) aunque en y  claridad que te dixe ; afsi de efte.gozQ , y  
uno$ es mas excelente que en otros, porque premio peculiar redundará en los cuerpos 
en todos no es igual la lucha, ni la viéto- de los Santos que lo tengan, una hermo- 
ria ; y afsi como en el premio eífencial hay fura , y  refplandor efpecial , el qual pue- 
mas, y menos, porque todos los Juftos no de Uamarfe Aureola de cuerpo 5 pero ello 
fon iguales en la caridad i  quien correfpon- no lo tendrán hafta que fe una con ellos la 
de, alsi no fon iguales en la Aureola, por Alma gloriofa.

t s )
JJijior, 

Ordin. 
Prfidic. 
in yita

.<$)

no ferio en la victoria á quien fe debe.
EleB. Cada uno de los Santos no tendrá 

fino una Aureola, ó pueden todas juntas 
eftar en un folo Bienaventurado \

Defid. Pueden todas tres hallarfe en un 
fofe Santo , como de hecho fe hallan. ( g ) 
En San Pe,dro Martyr fe hallan las tres; Au
reola de M artyr, porque murió por defen-

EleB. Eífa hermofura refplandeciente fa- 
bes, Deíiderio, en qué confiitírá ?

Defid. Variamente difeurren los Theo- 
logos en efte punto : diré algo de lo que en 
ellos he aprendido. San Antonino dice, que 
la Aureola confiite en una hermofura efpe- 
cial, que tendrá el cuerpo gloriofo en aque
lla parte que colreíponde á la victoria

fe de la Fé : E>e Doétor, por lo mucho que Como en los Doétores, en la boca con que 
eñfeño, predico, y perfiguio los Hereges: enfeñaron , y  manos con que eferivíeron: 
De Virgen , porque coníeryo la pureza, y  En las Martyres, en aquella parte donde 
caftidad todo el tiempo de fu vida , como los hirieron, cuyas cicatrices quedarán , pa- 
f n.|a;HiftorÍa de fu Orden de Predicado- ra teflimonio de fu triunfo, mas reíplan- 
res fe refiere, (h).Cambien íe hallan las tTes decientes que el S o l: en aquellos que no 
Aureolas en Santa Cathalina Martyr : De recibieron heridas, fino que,murieron de 
‘ V^gen, porque lo fue fiemprepnrifsima: De hambre ,"y hedor , en las cárceles, eri eí ef- 

í^por fu. cdeíHaf fabiduria, con la tom ago, y narices j como fe lee de Santa 
quál convirtió 3 Ja Fé dc Cfirifio los mayo- Leocadia Virgen , y  M artyr, que murió en 
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Toledo confutnída de hambre, v mal olor EleS. Muy bien explica efe. tu c é ¿ %
de la cárcel, donde el Tyrano Ja encerró, que. d e c .a s y  por no interrumpir, ló ¿o-
C oji eirá proporción debes diícurnr de lds meneado , te rue^o que prolijas ‘ 
démása Otros Theologos dicen, que la Áu- i Defid, -ContinSando , pl]es°  eíaftiuñ oto 
reola ferá. un adorno peculiar, que dará digo .¿-..que otros Autores fon de partee/ 
Dios á los cuerpos de los Santos , que junto que las: Aureolas del cuerpo ferán unas co
cón el que tendrán , derivado de la gloria, de diverfos colores y.que ceñirán fus
efiencial, los hará hermofifsimos , mas descabezas á los Santos : Las de las Virones 
lo que puede exphearfe. blancas; las de Jos Martyres, coíora-

Eleffi. Tienes noticia de alguno que efi v das, y  las de Jos Doótores, verdes. Otros 
efta gloria fe haya manifeftado \ ( I ) .' . . 1 dicen , quedas Vírgenes llevarán en fus ma-

Defid. Muchos cafos fe leen en las Hiño- nos, ramos de azucenas : los Martyres naL 
rias, como el de Santa Inés Virgen, y Mar- mas; y los D olores, ramos, verdes. No hay 
tyr, quando vellida de luces ? adornada de cofa legura en eñe punto, y  afsi difeurren 
innumerables perlas , y preciofos diaman- los Theologos con éfta variedad. ' Lo cier
res 5 en compañía de un Coro de Vírgenes, to es, que de la Aureola de la alma redun- 
fe apareció á fu Madre , para confoJarla en dará al cuerpo cfpeciaí hermófüra 5 pero 
Ja tnfteza que padecia por fu muerte. No es qUal , y como ferá efta , no es cierto. *  - 
menos maravillofa vifion la que tuvo el
Beato Alberto de Brefa, Defeaba mucho ef- C A P I T U L O  L X V lL
te Santo conocer la alteza de gloria , que 
gozaba fu'Maeftro Samo Thomás de Aqui
no. Proponía á Dios fus anfías, y un día 
orando con gran Fervor, vio junto á si dos 
Perfonas gravífsimas , cercadas de admira
ble refplandor: la una traía vellidos Ponti- T ^Le£l. Me has enfenado, que folos los 
¿calesí la otra el Abito de la Orden de Martyres, D o&oros,y Vírgenes ten-
Predicadores : de éfta fe le defeubrió mas la drán en el Cielo Aureola , y  me caufa difi- 
hermofura : ( m ) Vio que ceñía fu cabeza cuitad , que tenga mas gloria úna Doncella 
una corona de oro , adornada de piedras .que en gracia muere , que una Cafada , o  
preciofífsimas, no menos ricas , que hermo- Viuda , que defpues de muchos trabajos, y  
fas : Pendientes traía de fus ombros dos ‘ .
collares , que ceñían cuello , y eípalda , y 
defeanfaban fobre el pecho , el uno era de 
oro , y el otro de plata: La capa traía fem- 
brada de pedrería hermofa, como íi fueran 
menudas Eftrelias: El Efcapuíario, y lo de-

P R O S I G U E  L O ' M I S M O  , Y D E L  
go^o que de ejias Aureolas tendrán 

todos los Santos.

obras fainas entra en el Cielo.
Deftd. Con razón te caufaria duda, fi uL 

íi te lo enfeñára, pero no es afsi como tu 
imaginas* El premio, y Ja gloría eífencíai 
m ayor, fe dá á medida de la caridad mas 
intenta j y  como la Viuda , y  Ja Cafada

que Ja Doncella , ó Virgen, es fin duda, que 
aunque no tenga Aureola, ó Ja gloria acci
dental que fe dá en premio de la Virgini
dad , puede tener mas gloria eífencíai, que 
Ja que murió Virgen. Quien dudará, que 
Santa María Magdalena tiene mas gloria

más del Abito , como íi fuera una tela de puedan tener mas caridad , y mas gracia 
plata bruñida, por lo hermofo, v refulgen- 1 ^  - 11 ' 1r" ■  ̂ 1 1
te : En el pecho, en medio de los collares, 
fe moftraba una piedra preciofífsíma , y 
grande, que defpedia de si tal refplandor, 
como fí en el pecho mifmo llevara recogi
do todo el Sol. Arrojófe el Beato Alberto
á los pies, fuplicando á ambos lainteligen- en el Cielo , que una muchacha que murió 
cía de la viíioH. Entonces el Pontífice San- con la integridad virginal, fin mas méritos,
to le dixo : Qué te admiras , Alberto ? Yo que mía Miña medio bien oida, y  una par- 
foy Aguftiao , Doétor de la Iglefia ; éfte te de ÍLofario , poco mas bien rezada? Cla- 
qhe me acompaña es Thomás, quien en ro eftá , que nadie- Pues de aqui puedes in
todo , y por todo fíguió mí Doctrina, y  la ferir la folucion de tu duda. ■
Apofloiica , iluftrando con fus eferitos la EleII. Y  los niños , ó niñas, que en me-
Igicfia de Dios : Eífe preciofo jovél de im- ñor edad mueren , tendrán en la Gloria la 
ineufo refplandor , es la intención redtífsi- Aureola' de Vírgenes? (a )  Í>.Thó*
ma de que fiempre usó para defender la Tendrán eípecial gdZo déla infe- ^  parL
Fe , y  declarar íus verdades : Las Eftrelias gridad. virginal; pero ño- tendrán Aureola, ¿a fupp* 
que fiembrau fu capa , fon los Libros que porque efta fe debe á la víffóna, y  á Ia lu- .̂9&tar+
eícrivió ; igual es conmigo en la Gloria; cha por defender la virginidad; y los de ef- corp,
éxcedeme en la pureza virginal$ pero yo  fia edad, ni uno ,  ni otro tuvieron, (b )  Es ( b )  
le hago ventaja ea la Dignidad de Qbifpo, doítrína del Apoftol, que no ferá Corona? ¿t-cor* 
Dicho efto , cefsó la vifion. do , fino el que peleáre. & <*
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L uZj de U Fe> Lib* IV* Cap.. L X V 1L
Seem elfo, Jos de edad mayor, só á Jos de Ja Gloriofa Virgen , y  defabro-3 #

EleB.
que no experimentan 'guerra contra laxaf- 
2 dad 5 aunque mueran Vírgenes, no ten
drán Aureolas de tales.

fiefíd* Ay , E le & o ,y q u é  poquitos Ton 
elfos !■ Quan raros los que jamas experi
mentan la lucha de la carne contra el ef- 
pjritu en eftepunto! O á lo menos, la guer- 

11 ‘ 05 Sata ñas:ra del enemigo exterior

w
Vid. D. 
Th.bp- 
in fttpp. 
5*97- dr. 

aci í>

(i).
Vid. V.
Gran, in
Sifa.loc.
perb.
Caftit.
Virgin.

chandola el jubón , Tacóla uno de Tus vir- 
.ginales pechos, y  fe pufo á mamar muy de 
propofito Ja leche , que rnilagrofamente 
proveyó fu Divina Orna ipoten cía. Que fen- 
tiria en fu corazón ella Santa Virgen en ef~ 
re cafo ? No hay palabras para ponderarlo. 
Ella lo fabe, pues lo experimentó. De aquí 
fe infiere , que ya que ella Gloriofa Virgen 

¿  qual en efta materia V nadie perdona no pueda  ̂llamarle Madre de Chrifto., por
Comunmente, aunque algunos, y muchas fer Dignidad privativamente propria de
mujeres fe vén d an las por cfpiritus, que María Santífsima 5 pero fe podrá decir Nu- 
'bordexarne ; (c) pero en fin, fi alguno hu- tric-ia , o Ama del Niño Dios. Pues qué di- 
viere tal , y muriere con el propofito de re, omitiendo otros.muchos cafos j qué di- 
la  virginal-, por cito Tolo tendrá efpecial re de fircirchofo tranfíto , de/quando llegó, 
'o-ozo accidental en Ja Gloria, lo demás de- la  hora de fu defeada muerte l. 
xalo a los Theologos que lo difputan, _ En la enfermedad la regaló el Señor tan

EleB. Mucho ama Dios efia virtud de la tiernamente , que para reconciliar el lueño, 
caítidad virginal. el milino Chim o la cantaba. al oído, como

Defíd. Mucho, y  con razón ; ( d ) porqué hace una madre con un niño chiquito. El 
vivir en carne mortal, fin rendirle á Jos día que trocó ella vida morral por Ja éter- 
afectos de e lla , mas que humana , fe puede n a , aísiitió Chrifio fu Divino Efpofo á Ja 
llamar vida de Angeles. No es de mi inten- cabecera de la cama, ddfdé la mañana haf- 
to aplaudir efia admirable virtud, baftete ta la tarde qué efpiró. Allí eftaba bañado 
faber, que Dios la premia mucho , no Tolo de reípl andores , y  ton hermofura inefa

ble, enamorando de nuevo fu alma con mil 
caricias, y favores que la hacia. AHÍ eftaba 
la Soberana Virgen, y  Madre de Dios, para 
nuevo confuelo de le EJpofa amada de fu 
Hijo. Alii fe halló San Juan Evangelifta, 
man devoro de efta Viraren Santa : Alli af-

(<0
Efijlor. 

Ordi?i.  
S. Eene- 
áiB. in 
ph.ejus.
Andra• 

&  alii 
in "pita 
ejus.

en la Bienaventuranza eterna, peto aun en 
efia vida fon raros los favores, y  regalos 
que ha hecho á las Vírgenes Santas.

¿/.Para aficionarme mas á efta Angélica 
virtud-, 'ruegote me refieras algunos dellos.

X)efid. De Santa Gertrudis referiré algu- _ _
nos fuceífós brevemente, (e) Quando fu Ma- liftieroñ innumerables almas gloriofas, que 
geftad Divina fe hallaba mas gravement’e ya por fu doctrina, ya por fus oraciones,Jo- 
ofendido de los hombres , entrabafe en el graron la felicidad eterna que gozaban, 
corazón de la Santa para recrearfe , y por Eran fin numero los Angeles que fe halla- 
amor fuyo los perdonaba. Uuna ocafion hi* ron preléntes, folemnízando con acordes, 
zo el Señor , que puliera fu mano por Ja ro- y  fuavifsimas muficas el dia del Matrimo- 
tura de fu Divino Pecho , Iiafta fu aman- nio de efia Virgen Bienaventurada con fu 
tifsimo Corazón,y la Tacó adornada de líete Divino Eipofo Chrifio. Ellando, pues , fu 
riquifsimos anillos de oro, y  piedras precio- Celdilla transformada en Cíelo Empyreo, 
fifsimas, en fignificacion del defpoforio ef- llegó el punto de delprenderfc aquella di- 
píritual, que con fu alma havia celebrado, chofa alma de las ligaduras del cuerpo , y  
Quarenta y quatro años continuos moró de abriendo Chrifto N. Señor fu Divino Pe- 
afsiento Chrifio nueftro Señor en el cora- cho, recibió el efpiritu de fu Efpofa queri- 
2on de efta Virgen Santa en figura de tier- da en medio de fu Divino Corazón, el qual 
no Niño, de modo, que fiempre que ella le firvíó de librea para fubir al Cielo , y  
quería , lo hallaba para recrearfe en él. prefentar aquella dicho la alma á fu Diví- 
Dixolo afsi la Santa > y á efto alude lo que no , y  Eterno Padre. Qué mas quieres oír, 
revelo el Señor mifmo á Santa Matilde, Eleófo, para conocer algo de Jas finezas ,y  
que vivía en compañía Tuya en el mifmo regalos con que trata fu Mageftad Divina á 
Monafterio, quando la dixo: A ro me baila- las Vírgenes Sdnias aun en eita vida mortal?
ras en el Mundo mas feguramente  ̂que en el 
SanñJJimo Sacramento áeiMar>y en el cora
ron de Gertrudis* Por eftos dos fuceflbs pin
tan á efta Gloriofa Virgen con líete anillos 
en los dedos de la' mano,y al Niño Jefus en

EleB . Por cierto que fon cofas raras las 
que de efta Virgen Gloriofa dices. Pues 
qué hará el Señor con fu alma en el Cicla, 
fi efto hizo en efte Mundo ?

Defid. Dos cofas te diré acerca de ef- 
medio de fu corazón. Qué ternura mas ca- fo , para que quedes devoto , y  aficiona- 
rinofa, que lo que voy á decir! Aparecióle do á efta Santa Virgen- ( f ) Muchos años 
fu Mageftad culos brazos de fu Madre San- deípues de la muerte , dice la Hiftoria de 
tifsima, como Niño hermofifsñüo, y fe paf- lu Vida , que quifo el Señor manífeftaf drai

al-
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' Goi.óS toMHfiéS de las Santas],- jij
algo dé fu gloriá ért el Mundo. Apareció á todos fds compañeros, tanto -Angeles, 
Chriílo nüeílfo Redentor á una perfóna como hombres , y  tari en particular á cada 
virtuofa : traía el pecho abierto , y en fus uno dé ellos , como li no huviera otra cofa 
brazos una hermofifsima Alma en figurá de qué mirar, finada cabeza de uño falo. Pues 
niña : tenia éfta los labios en la abertura qué gozo no tendrá el Juño en el Cielo, 
del pecho del Señor, como quien duernlé deípues de ver Ja hermofura de Chriílo, y 
en un dulce fueño : en la una mano traía fu Santífsima Madre, en ver la belleza de 
una palma, adornada de frefeas, y hermo  ̂ Jos Serafines yéfpiritus los más llegados % 
fas flores , y la otra en el regazo de fu Msn Dios ? Q ué, viendo los Querubines, donde
geflad Divina : ceñía fu cabeza uiia coro
na de oro , adornada de preciólas, y ref- 
plandecientes piedras : Jos Cabellos tendi
dos , y  . largos, como hebras de oro bruñi
dos , y  un apacible vientecíllo los movía, 
con harmonía deley cable, al. oído : tenia ef- 
ta. Alma dichofa el pecho abierto , hafta 
defeubrir fu enamorado corazón , en el 
.qual afirmaba Cliriflo, fu Efpofo la mano, 
Con mueílras de temifsimo amor : en con
torno afsiílian muchos Angeles, que mo
viendo fus alas, arrojaban hermofas flores 
de todo genero fobre Ja Alma Santa, Ad
mirada de, lo que veia, preguntó la que re
cibía la revelación, quien era aquella crea- 
.tura tan dichofa? Y  el Señor Ja refpondíó: 
Eíla es mi Eípofa querida Gertrudis,á quien 
amé mucho viviendo en el Mundo 3 y aora 
he querido que veas como la amo en el 
C ielo,. Efto te lie dicho , para que quedes 
aficionado á cita Virgen Santa.

C A P I T U L O  LXVIII.

' E N  Q X ¡E  S E  C O N C L U Y E  
el affunto.

ELeB* No tengo otra cofa que pregun
tarte en eíla materia , y  afsi aguardo 

que rae enfeñes fi. algo reíla que decir.
Defid. Hay algunas cofas que advertirte 

fobre Jo que te dexo enfeñado , qué aora 
apuntaré ; y  la primera es el gozo común 
de los Julios, viendo cada uno la gloria 
del otro : el que tiene menor gloria, no tie
ne embidía, vípndo que el otro la tiene 
m ayor, antes bien de verlo en aquella ma
yor grandeza, y gloria , fe regocija, y  aler 
gra. No es como acá en el Mundo , que el 
mas elevado .en dignidad , ó el mas rico, 
fu ele fér el mas embidiado. Allí todos los 
Juílos eítan unidos en perfeéta caridad con 
Chriílo , y  entre si , como, miembros con 
fu Cabeza; y como la mano.no tiencembí- 
dia de la falud del pié, ni éíle de. la heé- 
■ mofura.del roftrp., porque fiendo partes de 
un cuerpo mifmo, tienen por proprio lo 
'que el ptrp goza : afsi proporcionablemen
te debes diíeuiTp en elle punto. Haz aora 
reflexión de lo que te dexo enfeñado , y es, 
que,; cada upp d? los Bienaventurados verá

éílá archivada la fabiduria de Dios, aunque 
no toda ? Qual ferá Ja'alegría, viendo los 
Tronos, Dominaciones , y los otros orde
nes de Efpjritus Angélicos, repartidos cp 
fus Gcrarquias ?

Qué ferá ver allí la ituiltítud inmutóera- 
ble de tantos Santos, y  Santas, tan belfos, 
tan.hermofos , y  refpían decien tes ? Qué él 
ver el Coro de los Apollóles í Y  eíbecíal- 
mente á los dos Principes de la Iglcfia San 
Pedro, y San Pablo, el uno con la Pipada, 
y el otro con eJ Eílandarte Real , y  glorio- 
fo de Cliriílo , con que fueron coronados ? 
Allí verán el Exerpto gloríofo de Jos Mar- 
tyres , vellido cada uno de ellos de ropas 
blancas , con palmas en las manos, y  con 
las infígiñas gloriofas de fus triunfos. Allí 
aquel Efquadron hennofo de Jas once mil 
Virgines, vi¿tima g] oriófa de Chri ílo , á 
quien consagraron lu Virginal Pureza", y 
íus vidas. Qué collar de rica pedrería ve
rán en el cuello de San Juan Ramilla ? Qué 
purpura refplandecerá tanto como el cuer
po que verán de San Bartolomé defolladó 
vivo por predicar Ja Fe de Chriílo! Pues 
qué gozo ferá tan grande alcgrarfe de cada 
una de eítas glorias, como fi fuera propria 
de cada uno ? O , bendito feá Dios, Eleélo, 
y  qué defvario el de los mortales , que por 
un güilo breve,, y baxo, abandonan todos 
eílos foberanos, y eternos 1 Porque no es 
otra cofa pecar gravara ente, que elegir mas 
el deleyte momentáneo de la culpa, que 
los gozos perdurables de la Gloria. Eíle 
defvario llorarán eternamente los del In
fierno ; pero todo ferá füí fruto 5 como te 
dexo enfeñado* ’ .

Eleff< Verd adera menté , que es rara la 
ceguedad de los hijos de Adán ! No permi
ta D io s, que yofea.del numero de ios lo
cos, y defatinados., qué fe van tras la vani
dad, y  los deléytes apareares, fabiendo que 
por ellos pierden los verdaderos;

Befíd, A todo, lo dicho fe añade otro go
za común á todos los Bienaventurados, que 

‘ferá complemento' de toda fu glpria , y es 
ei que caufa en fus almas, faber que la glo
ria, grandeza, hoñr^,y álégria, con todos 
los^bienesriuntos que gozan, ne> ha de tener 
fin.

Elefí: Verdaderamente , que éfle coñoa- 
F f 2 ráien-
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miento , y ieguridad Ies caufará -notable 
coníudo 5 y  regocijo.

Es fin duda , porque afsi como a 
los miferabies del Infierno Ies firve de inex
plicable tormento el Caber, que fus traba
jos no tendrán fin , fino que fus penas , y  
defventuras durarán, quanto durare Dios> 
que ferá para fiempre : afsi á los Santos fera 
de inefable gozo, faber, que fu dicha, y  fe
licidad durará quanto permaneciere la de 
D io s, que Cera por los figlos de los figlos 
fin fin, ni termino , porque la eternidad no 
lo tendrá.

EleB. O , qué diverfo efeílo' caufará en 
las almas de los Judos cífc conocimiento, 
del que taufa en Jos condenados ohvaque- 
11a horrible voz, que repite : Para fiempre> 
f  ava fiempre ! _

Defid. Ya fe dexa entender la diferencia. 
Allá en el Infierno gritan los demonios: 
Para fiempre penas , para fiempre Hotmen- 
tos, llanto, lagrimas, crugir de dientes, 
hambre, fed, fuego, trio, compañía de con
denados -, todo para fiempre. (a) Pero en el 
Cielo cantan los Angeles : Tu Rey no , Se
ñor P ío s  , es Reyno de todos los figlos ,  y  
tu domìnio fin fin. Allí oyén de la boca del 
mifmo Chrifto , que les dicte : ( b ) Vueftro 
gozo nadie 0$ lo quitará > el regocijo, la 
alegría , la yiíta de D ios, es cumplimento 
de todos los defeos 3 la polfefsion de todos 
Jus bienes juntos no ha de tener fin : dura
rá para mientras Dios fuere D ios, qtie fera 
pór, Jos figlos de los figlos. Pues qué gozo, 
qué«legna ferá la de ios Santos, quando 
confideren efta felicidad, y  que para fiem
pre ha de durar ? No hay voces para expli
carlo ; pero puede aver afeólos para de- 
fearlo , y fuplicar al Señor, por Jas entra
ñas de fu piedad, y  miièricordia , no nos 
prive de tonto bien , ni permita nos haga
mos indignos de tanta dicha , y  felicidad.

EleB. Y  como debo pedirlo á fu Magef- 
tad Soberana ?

Defid.La fama Confideracion te dará pa
ra ello luz , y  hallándote en fu compañía, 
el Señor ferá fervido de mover tu volun
tad, para que con las palabras figuJemes, ù 
otras femejantes, fignifiques los defeos de 
tu alma. O Padre de Mifericordia, y  Dios 
de toda confolacion ! Suplicóte, Señor, 
por las entrañas de tu piedad, no fea yo 
privado He efte foberano bien. Señor Dios 
mio, que tuvifte por bien de Crearme á tu 
imagen , y femejanza, y hacerme eapáz de 
t i , hinche ette feno que tu ereaíte, pues lo 
creaftc para ti. (c) MÍ parte fea, Dios mioj 
en la tierra de los vivientes. No me des, 
Señor mío , defcanfo en efte Mundo, todo 
me lo guarda para allá. ( d ) Una fola cofa

l F . c 4 . t x r w .
pido á tij que teres mi Señor, y-mi D ios, y  
efta es la que fiempre bufcaté , que more 
yo en la Cafa del Señor todos los di as de 
mí vida. Con eftas, y femejantes palabras, 
y  afeólos , puedes pedir á fu Mageftad efte 
Uno , que tanto importa». Y  fi defeas mas, 
lee al Venerable Granatenfedonde halla
rás .muchas oraciones á efte fin*

C A P I T U L O  LXIX*

D E L  L I M B O  D E  LO S N lñQ S-

ELeB. Suplicóte, Defideno , me perdo
nes , porque aunque haga regreifo  ̂

lo que v i , por fi aCafo puede fervir á mi 
enfeñanza, no me parece bien dexar paftac 
la ocafion de decirte lo que, note quando 
entré en efte ultimo Palacio, por la puerta 
llamada Petdicioñj que es la que guia al In
fierno \

Defid. Decir puedes, que juzgo no fer$ 
en vano.

EleB . Luego que comencé á ba^ar por 
la finia, advertí tmaxoncavidad muy an
cha , aunque lóbrega 1 pero no tanto , que 
no notara no haver períbna alguna en todq 
fu ámbito dilatado.

Defid. Efte esel Limbo de los Santos Pa
dres , de donde Chrifto nueftro Señor faco 
fus Almas él día de fu Refurrecdon, don
de deípues no ha havido .nadie.

EleB. Mas abaxo n o té , que avia otra 
Concabidad mas dilatada, y con fola la luz 
que la Divina me dio ( que allí todo eflaba 
obfcuro ) conocí que en ella havia muchos 
niños j defeo faber, fi en efto ay algo que 
pueda fervir á mi inftruccíon.

Defid. Efte que dices, es el Seno, ó Linv- 
bo de Jos Niños, que murieron fin el Santo 
Bautifmo.

EleB .Por qué eftán en efte lóbrego* lugar? 
Defid. Porque otro np les es debido, (a) 

N o merecen el Infierno, porque mueren fin 
culpa perfonal, pues no fiaviendo llegado al 
ufo de la razón, no han podido cometerla, 
y  por lo miíinp no deben ir al Purgatorio, 
donde fe paga la'pena debida á los pecados 
perdónales, ó cometidos con prop.ria volun
tad , y ya confeiíados*

EleB . Si murieron, como dices, fin pe
cado alguno, por qué no van al Cielo ? _

: Defid. Porque mueren con el pecado ori
ginal , pues por éíle nacen hijos de ira , 0 
en defgracia de Dios* ( b) Por no haver re
cibido el Bautifnio, no eftan vellidos cqn 
la  ropa nupcial ,'que es la gracia ,.y afti »P 
pueden entrar á celebrar las bodas con el 
Cordero Immaculado, que es Cfirilto , y  
por elfo,quedan en d  fiigm qwé viftes,

EleB.

w
D.Tbo.
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Dì/ Limb&¿e hs Ñtnoi,
ios qué mueren antes del 

razón , y  fin el Santo Bautífmo,
lEleU, Todos 

ufo de la
citan en el Limbo ?

Befid. Si.
Eleff.  Decialo por los niños de Jos Mo

tos , Judíos, y  otros Infieles. ¡
Befid, TambJon éflos por la mifma ra-« 

2on van al Limbo.
Eleft. Sí fe avian de condenar , mejor 

les eítá ; pero defeo faber halla quando ella“ 
rán en eife lugar ?

'Befid, Para fieniprei

1 4 »
también oirán aquella formidable fruten- 
cía 5 que les dirà: Id malditos,  al fuego eíef*- 
fiù. Pues como me dices aora, que no padéJ 
éerán pena alguna de femido * ■

Befid, Por nombre de fuego fe entiende! 
muchas Veces quálqüiera pena ; y porqué 
tendrán la de daño , fe dice, que irán al füe-i 
go eterno ¿ péro no porque padecerán pená 
de fentido;

Ele&. Pena '( d ) dei pecado originai fofi 
las enfermedades, y trabajos de ella vida; y  i). 
no padeciendo los niños del Limbo pena dé

(c)
B.Tho, 
% d, 33' 
q, 2‘ ar. 
h

Ele. Advertí que no daban feñal de fentfe fentido, ferán mas dichofoS que los que en 
miento«, ó pena* fin duda que no padecerán*; cite Mundo Viven , pues acá las padecen.

Befid, Ya te tengo enfeñado (c) que hay Befid. Mas vale padecer aqui* fiéndb pofe 
dos penas, una de daño3 de fentimíento *̂Ul~ —  1 * f- ">
otra : la pena de fentido no la padecen, pe-« 
ro la de daño fi¿

ÉleEi. La pena dé daño, que es no ver jal
mas á Dios 3 padecerán ?

fible ver á Dios en la otra Vida 3 que eílar 
fin rales penas allá, y  no poder jamás ver fii 
Divino Koítro* Los que en ella vida pa
decen , pueden ver á D io s: Jos del Limbo* 
no pueden gozar de fu gloria ; y  afsi no foli

Befid, Si, porque como carecen de la gra-< mas felices 3 que los que en cíte Murado pa
cía, no eítan elevados al fin fobrenatüral, y  decen.
fin eíta elevación no pueden ^er á Dios. EleÚ, Siempre me qiiédá una düdá, y e£.

Ele, Como3pues,padeciendo eíta tan hor- que fi las penalidades de eíta vida fon cafe 
rible pena, eítan fin indicante de triíleza? tigo del pecado original , y éíte lo tienen 

Befid, Porque el no ver á Dios no les cau- . los del Limbo , como no padecen pena de
fará pena, ó fentimíento, pues faben que 
no les es debido, ni pofsible.eíte fumo bien,« 
Un hombre cuerdo, pero nacido en pobres 
pañales 3 no fe con trilla de no fer Rey, 
porque reconoce no le es debido, ni fe aíü-

fentido ?
Befid. Porque las tales penalidadas folcf 

fon caftigo para cita vida de la culpa orfe 
ginal j para la otra 3 lo es la pena de daño¿ 
De lo qual inferirás la razón porque pade-¡

ge porque no puede volar 3 pues conoce que cen algunos niños,aunque bautizados; y'e$$ 
es ímpofsible. porque por el Santo Bautifmo fe perdonan

Eleff. Indebido es á los condenados, & todas las penas que debían padecerle en la 
ímpofsible el ver á Dios, y  es fu mayor tor- otra vída,pero no la temporal de eñe Muri4 
mentó el carecer de fu villa. do , y  afsí mueren con dolor, y fatigas.

Befid• Grande es la diferencia de uno á Eleff. Ya que no padecen penas, tendrán! 
otro. A  los del Infierno fue pofsible 3 por- algunos gozos, y  deieyteí en el Limbo \ 
que con fus buenas obras, que con Ja ayu- Befidt En eflb hay variedad en los Auto- 
da de la gracia, que Dios,les ofrecía, pu-< . res. Algunos dicen , que vivirán en un lu
dieron difpónerfe para confeguir ' tanto gar como Paraifo terreno 3 adornadas fui 
bien, y  como no lo lucieron, ferá eterno el almas de fabiduria 3 y virtudes muy alegres 
tormento de haver perdido á Dios. Los ni- Con el citado que tendrán. Diceñ también* 
ños, por la falta de libre alvedrio , y  de ra- que amarán á Dios fobre todas las cofas* 
zo n , no pudieron- merecer con fus obras y  eternamente lo alabarán. Que con fre
ía nta dicha 3 y aísi no la perdieron por fu; quencía, los v finarán los Angeles y  les re- 
propria voluntad ; por lo qual , el carecer' velerán muchos Myíteríos : pero elfo es 
de ella no los contrifta 3 ni aflige. darles mas feliz éílado del que tendrán. Y

El, Ya que eíta pena no Jos afligirá,padej afsí tengo por mas conforme á razón lo 
cerán alguna de fenrídó que les atormente? que otros dicen 3 fundados en Santo Tho-

Befid. No , porque eíta correlponde al más 3 ( e ) y es , que vivirán fíempre en el  ̂ Ce)
lyaut■/» n n u  h n  i m  p n  ¿U n i n n o  T  i t n t i n  P t i r p r n / l n o  < i í A t m e r i r i n  ò l V l O S C O - ’ 2 »  « •  5deley te que huvo en el pecado : los niños 

del Limbo en el pecado original no tuvíe-1 
ron deleyte , porque no lo cometieron con 
propria voluntad 7 y  afsí no padecerán pena 
de íentido.

Ele$¿ De lo que me enfeñas en elle púa* 
to , y  en otra parte me dedaraíte, infiero* 
que en el Juicio Univerfaí eítarán ellos ni-

Límbo encerrados ¿ conocerán á D ios, co
mo Autor natural , y  pnnppio de fu ser* y pT* 
como á tal Jo amarán ; conocerán también 2. 
algunas cofas naturales : que allí citarán 
contentos * es cierto , porque tendrán vo
luntad conforme con Ja Divina * y  porque 
no conocerán otro mejor lugar que fes fea 
debido.- Si eflarán én tinieblas , Dios lo  t

aiti

ños á 1̂ . mano íinieitra de Chriíto ; y  afsi fabe ; pero que no andarán en elle M under
F f j  fo-
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5 4 .x  Luz> Ae U  F'e.
-fo¿rc Ja tierra , gozando de cída luz , que 
nos alumbra , tengo Jo por cierto , porque 
¿eípues del juicio IJniveríal ? el agua > Sol
viendo á fu lugar natural , cubrirá toda la 
tierra , no quedando en ella arboles , ni 
plantas , corno co y Sknto Thomás cnfeñan 
los Theolo'gos.

Elett. Eítoy conñderando, por quan po
co pierden ellas almas el gozar de Dios pa
ra fiempre, - k
'* Defid. Mas digno de admiración es, que 
Truchas madres las priven del Santo Bautif- 
m o , procurando por fines particulares el 
aborto. Qué horrible caftigo les aguar
da á los que lo aconfejan , y a las que lo 
ejecutan 1 ( 0  Bien podrán efcarmentar en 
la hermana de San Vicente Ferrer : Pade- 

fuerza fu honeftidad á Ja furiofa vio- 
„„ría  de un Negro,  efcíavo de fu cafa. 
No contenta con la venganza de hayeflo 
muerto con ponzoña,  hallándole embara
zada , y  aunque cafada , temiendo fer des
cubierta por la tez de Jo que naciera 3 de
termino procurar el aborto : confíguiólo, 
quando ya la creatura eftaba animada» An
tes que fu fan’to hermano bolviera de Ita
lia, murió efta feñora. Supo la muerte quin
de á Valencia vino : ímtiojp , porqpe la 
amaba 'mucho. Pidió a Dios le diera  ̂en
tender el e fiado de fu alfna 5 p celebrando 
undia Mida con ella intención, vio una 
muger ardiendo en vivas llamas : tenia en 
las manos un niño negrillo , el qual defpe- 
dazaba con los dientes, y  lo comía con tu- 
riofa rabia, i y  luego le tornaba á rehacer 
la creatura en fus manos ,  quedando ente
ca , y  repetía cruelmente la ímfma carni
cería. Conjuróla el Santo 3 y  le refpondió; 
Ftanci/ca foy, tu hermqiWy qm tn vida mor- 
tul- cometí tales pecados. Refirióle el que dé- 
xo dicho, y  añadió , que aquel niño era el 
negrillo que ahogó con bebidas, y  otros 
medios, y privo de Ja vifta gloriofa, de 
píos para fiempre. Añadió ,  que eftaba 
condenada á padecer en el Purgatorio 
aquel tormento halla el dia del Juicio, por 
no haver, hecho bailantes penitencias en el 
Mundo ; pero que fi Je decía ciertas Midas, 
(  a°ra fe llaman de San Vicente Ferrer) 
no folo fe Ja aliviarían las penas, pero con
fiaba en Ja Divina Mtfericordia, qqe con 
ellas fe' acabarían fus tormentos. Hizo el 
Santo muchas penitencias por e lla , tde- 
brola las Midas, y  quando dixo-la guaren- 
ta y fíete 5 que es la ultima, aparecióle el 

alma dedu dichofa hermana, cercada dê  
hfees, y  le díxo, iba a gozar de 

Dios para fíempre.
V

C A P I T U L O  LXX.

D E L  LU G AR  D E L  PURGATORIO ,

E LeB. Profíguiejndo lo  que V i, Laxando 
por la fima que terminaba en el In

fierno , digo , que note otra concabidad 
mas dilatada^ que la del Limbo de los ni
ños 3 y eftaba debajo de efte. Adyerti, que 
dentro fe oían gemidos fignificativos de 
grandifsímo dolor ,  y  tormentos. Qia.unos 
ay es lamentables, y  unos fufpiros qué baf- 
taban á quebrantar corazones, aunque fue
ran de bronce. De lo qual fe comenzó á 
apoderar del mió tal pavor, y  temor tan 
grande, que coipo la Luz Divina nada me 
advirtió ,  hí el Angel Santo,  que meacom- 
pañaba, me diyo cofa alguna, profegul fin 
detención, SÍ en efto hay que inllruirmc,fu- 
plicote , ptefiderio ,  que tomes efte trabajo.

De/. SÍ lo haré,y me detendnq de propo
sito j pero por evitar ^rplíxidad me ceñiré,

, „ EL  Pues qqé fignifica lo que dexo dicho?
Defid. El. Jugar del Santo Purgatorio. ( a ) 
EleB. Qué es Purgatorio ? (a/ D. pbl
Defid. Un lugar que deftinó Diqs para 4, d.zi. 

pagar Ĵ á penas debidas por Jas culpas mor- q. 1. gyt* 
tales ya rconfeífadas, y  por las veniales, Pa- 1. 
ra entenderlo , -debes faber ,-:que por el Sa
cramento de la Penitencia fe perdona la (b) 
c u lp a ,y  pena eterna, debida al pecado D.Tho. 
mortal 9 pero Ja temporal ha de fatisfaéérfe 4, d. je. 
■ en efte Mundo , ó en el otro. T al puede fer q.urúat, 
el dolor, que uno , 'y  otro perdone , pero artic. 1. 
elle feria cafo raro, {-E ) Y  como por otra opitfc. j. 
parte el alma manchada no puede entrar c. 103. 
en el Cielo, por eflo deftinó Dios el Purga- Apo,21. 
torio , donde fe limpien de eftas manchas, y. 47. 
y  fatlsfagan  ̂lo que deben.

EleB. El mas mínimo defeco impide?
Defid. Si , y  hay raros exemplos que lo 

confirman. Un Relígiofo tenia devoción 
de re?ar el Ave Maria paflando por delan
te de una Imagen de la Virgen , que eftaba 
en una efcaíera. Subía n® d ía , y  vio venir 
^1 Prelado : recelandofe quería mandarle 
una cofa de poco gufto para é l , fubió muy 
aprieíTa por no encontrarfe, y dexó de falu- 
dar la Imagen de la Virgen Santísima. Mu
rió , y apareció en Ja mifma efcalera al 
Prior ó y  le dixo venía ^deshacer lo hecho, 
y  bol ver  ̂fubir, diciendo A E E  ÄtARlA^  
pojrque, dexó; ya día de cumplir con efta de
voción , huyendo de la obediencia, y  con ( c ) 
efto defapareció.
.. EleB^ K todas las almas padecen en el 3- p• in 
mlfmo lugar ? fofr* í*

, Defid* Hay dos lugares, ( c ) uno cqmun, ioo^Tt. 
y otro particular,  feguu cvrdonación 4e i^ d b
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la Divina providencia. El común, como 
y a en otra acolion te enfeñé ¿ en el centro 
de la tierra encima del Infierno. El parti
cular, es el queDips diípgne. Un Cavaller© 
padecía el purgatorio en fu cuerpo 3 como 
de otros Íe lee, que lo padecían en la fepuN 
tura entre guíanos , podre ,  y  hediondez? 
(d ) Un Cura hizo una linterna en la bobe- 
da de fu Iglefia : Hizoja con vanidad 5 y 
porque fe vieífe de lexos 3 y  allí le dio nuef- 
tro Señor fu purgatorio. ( e ) De un Juez fe 
dice 3 que paapcia en los calabozos de una 
Carchi 3 por negligencia en deípachar los 
prefos. .Omito otros fiiceífo? por no íéjr 
prolíxo.

EleB. Pero no ferá en vano y por fer los 
exemplos de mucha enfeñanza*

Defid. Pues oye. Eftaba en oración un 
Religiofo 3 y  vio que feguían dos Jobos á 
una miiger , que no llevaba mas que la tú
nica interior , y  unps zapatos de oro , con 
ligaduras muy preciofas. Huyendo fe entró 
en la Iglefia,porque los Ipbos feroces la per- 
feguian. DixQla el Relígipfo : quien eres, 
y  por qué vas defnuda : Reípondió : Ojian
do en el Mundo vivia  ̂gafaba de ir adornada 
con galas ; pero defengañada , las dexé: Con- 
fefséme-yé hice, penitencia de h averias llevado: 
Pero me manda Dios^que padezca el púrgate 
rio en laIglefia^donde con mis adornos di oca- 
fian d los hombres para pecar: Llevo calcados 
ios pieŝ  porque di de limojhd unos -̂ apatoŝ y 
medias: Los lobqsyfqn dos Confcfferes^que no 
me reprehendieron, y por effo padecen graves 
penas. Con Jo qual defapareció, Veafe al 
Venerable Palafox:Lu^d los vivos.Un Obif- 
po 3 dice la Hiíloria.Ecleíialtica 3 padecía 
fogofos ardores en los pies, traxeron un 
pedazo de ^elo , y  poniendo fobre él los 
píes 3 hablóle defde el yelo un alma, que en 
él padecía : Pidióle tretnta Miffas conti
nuas : Comenzó á celebrarlas, y  con varías 
ílufiones liizo el demonio 5 que dos veces 
las interrumpiera , y  la tercera vez liego 
fiafta la ultima , que intentó Satanás impe
dir 3 fingiendo un gran fuego en el Palacio; 
pero no lo logró a y  afsi fafió el alma de 
penas.

E leS . Ratas cofas fon las que dices!
_Defid. Pues aun Santa Gertrudis díce,que 

ciertas almas la aparecieron,y penaban den
tro de horribles fapos, é inceífaotemente 
arrojaban fuego,

Ele&. Por que la Divina Jufticia ordena 
padezcan en ellos lugares particulares ?

Defid. Para inftruccion de los vivos, ( f)  
á quien lo manifieíla 3 y  también para mo
vernos á rogar por ellas; y  debes advertir, 
que muchas padecen en el lugar mífmo 
donde pecaron, como fe lee en la Hiftoria

m  34 j
del Orden de Predicadores 3 de un Religio- 
fo 3 que quando en el Verano comenzaban 
May tiñe?,deteníale en el Clauftro al frelco> 
y entraba tarde en el Coro? Murió 3 y  lp 
vetan Jos Religiofos paííear, penando, y  gt- 
miendp en el Claufiro miftno, donde padq* 
cía fu culpable negligencia. De una Reli- 
giofa de San Bernardo fe eferive 3 que apa
reció á una amiga e n . el Coro con roftro 
trifte , y  pálido 5 indicante de fus penas. La 
amiga, aífufiada le preguntó) que hacia alli$ 
Reípondigia;Áfí ha /enalado el Divino Jue^ 
efie lugar para purgatorio^por lo que contigo 
hablaba durante el Oficio Divino: efeatmien- 
ta en mi. Duro muchos días la vífion, halla 
que con los íufragtos fue al Cielo* O qüari
tas Religiofas 3 y Eplefiaílicos difuntos ib 
verían penar en los Coros s fí Dios no los 
ocultára !

Elefí* Y  efiando en eftgs lugares,padecen 
como fi efiuvieran en el que comunmente 
llamamos Purgatorio ?

Defid. No hay duda en elfo: en qual quie
ra parte padecen los tormentos que ordena 
lo Jufticia Divina.

D E

C A P I T U L O  LXXI.

L A  P E N A  D E DAñO  
padecen en el Purgatorio*

ELeffi. Defeo faber 3 qué penas padecen 
las almas en el Purgatorio? ¡ 

Defid* A dos fe reducen ,  que fon pena de 
daño 3 y de fentido*

Eleé. Qué es la pena de daño en el Pur
gatorio ?

Defid. Carecer de la vifta de D ios, y  de 
fu hermofura.

Elefí. Efto es común á todos ?
Defid. Si, (a) porque con la vifta clara de 

Dios no fe padece tormento; pues aun el 
conocimiento, que algunos tuvieron en efta 
vida , bailó para quitarles los dolores que 
padecían 3 como fe lee en las Hiftorias* 

JEleB. Y  efta pena ,  es muy grande?
- Defid. La mayor que padecen.

EleB. Padecenia como los del Infierno? 
Defid. No 3 porque los condenados la pa

decen fin eíperanza de verle : las almas del 
Purgatorio eíperan gozar de Dios.

EleB .̂  Todas las almas tienen eíperanza 
en el Purgatorio ? t t

Defid. Si) porque efian en graci^y a efta 
acompañan todas las virtudes, una de las 
-quales es1 la eíperanza ; y 3Ísi nunca he po
dido acomodarme á cierta opínion de algu
nos Theologos, de que hay alglnlass que no 
faben fi efian en Purgatorio , ó Infierno; y 
afsi lo común de los Autores 3 con Santo

Tho- ;

/ /

( a )
T>. T b.

ubi fup- 
art. 3 .
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ThómaSj en ferian, ( b) no folo que tienen el 
habito de la efperan¿a , fino quecxercítan, 
y conocen fus ados. Las almas del Purga
torio, dice el Santo, fon medió entre noío- 
tros , y las del Gíeío. Los Bienaventurados 
no tienen efperanza, porque ya poífeen i  
Dios , ( c ) nofotros fi ; pero con temor de 
perderlo : Las del purgatorio tienen efpe- 
ránza con íeguridad de conseguirlo , aun
que con tan arduos medios , como Jos hor
ribles tormentos que padecen.

EleB. Pues mucho Jes aliviará el eftar en 
o-racia, y  tener efperanza firme de gozar de 
Dios ?

Defid. Ay , EJefto 1 ( d ) Eflo mifmo las 
atormenta muchifsimo: por eftar en gracia, 
foji amigas de Dios. Pues di me : quien pa
dece mas, el enemigo de ño ver al que tie
ne por contrario , ó el amigo , por carecer 
de la prefencia de quien bien quiere K Claró 
eftá, que el amigo ; A mas, que la efperan- 
za es un raro torcedor para las tales álmas, 
porque tienen cerca el bien, y  no lo gozan, 
y  eñe es horrible tormento. Aun entre Gen
tiles las penas de Tántalo fon idea del ma- 

or tormento : porque muriendo de ham
bre , no podía comer , teniendo delante ios 
manjares; y  acabandofe de fed , no podía - 
beber, eftando en fu prefencia el agua. Hay 
para ello otra razón, y es, que efta efperan-- 
za es con caridad, y amor grande de Dios, 
con quien defean eftar unidas : falta efta 
unión, y  es el mayor tormento. Entre los 
naturales, el mas terrible, es el de la muer
te , porque el cuerpo queda definido del al
m a, fu amada compañía ; pues qué ferá ca
recer el alma de la unión con íii Dios , que 
es el centro, y  único ultimo fin de fus de- 
feos!

EleB. Parece que ponderas mucho efta 
Pcna-

Defid. Ni aun apuntarla, como es en si he 
comenzado, porque no fe puede. Efto no fe 
cqnoce en elta vida, y  á muchos les parece, 
que no ferá gran tormento pero fe enga
ñan, porque los Santos dicen, que es el ma
yor. (c)

EleB. Los que viven en efte Mundo, y e£- 
tan en gracia, y  candad , no ven á Dios, y  
no sé que fe quexen* Penal es , que no les 
caufa tormento carecer de fu vifta. 1 
f Defid. A  muchos Santos les afligía mas, 
que ningun otró trabajo, como Sán Pablo, 
(f)quando decia : Deíeomorir,y eftar con 
Chnfto. Efto mifmo le hacia fufpirar á Da
vid, (g) y con do! oro fas aníias decia; Quan- 
do vendré, y  pareceré delante de la cara de 
mi,Dios? Pues como todas las almas del 
Purgatorio conocen el bien de que eftan 
privadas, y lo áeíean vi vifsimamente,pade

de la Te* Lib
cen mas de lo que puede pondérarfe, aun* 
que acá en el Mundo no todos tengan pena 
de ello. ( h) Un mño en el vientre de fu ma
dre nada padece, porque carece dé razón, y 
aquel es fu lugarnatural por entonces, y no 
ha yifto la luz del Q ielo, ni lo demás que 
en efte Mundo hay ; pero fí quando grande 
lo encerraran en tan eftrecho, y  lóbrego ca
labozo , que no padecería ? Difcürre, pues, 
con proporción én el punto que te enfeño.

EleB .-Reconozco tienes razón; pero me 
parece, que eftando unidas Con Dios por 
gracia , aunque claramente no Jo vean, po
dían eftar confoladas.

Defid. Nunca ( i)  mas defea Ja efpofa los 
brazos del efpofo , que quando eftá ya def- 
pofada, y  cerca de la cafa de fu efpofo. Si 
un Monarca poderofo fe defposára con una 
Doncella humilde,y viniendo de lexos á Ce
lebrar las bodas, enfermara en el camino, y 
fe hallara precífada á detenerte para curar 
fus achaques 4 quanto íentiria eftando ya 
cérea, y  llamándola con inftancia el Rey fu 
efpofo, el no poder ir á gozar de fu preferi
da?.Sabe , pues,,que cada una de las almas 
del Purgatorio es efpofa del Rey de la Glo
ria : eftá en camino, y  muy cerca de llegar 
al Palacio del Rey Soberano : embarázala 
no eftar del todo curada de lo que las cul
pas la enfermaron; pues qué no padecerán 
viendo que fe les dilata el celebrar Jas bo
das en el Palacio de fu Divinó Dueño ?

EleB- Quedo convencido de que ferá fu 
pena gravifsima; pero defeo faber, fi algu
nas almas padecen en el Purgatorio efta fo- 
la pena de daño \ .

Defid. Si,algunos cafos fe leen en lás Hif- 
torias. ( 1) En la de Santa Gertrudis fe eferi- 
v e , que vio á el alma de una Religíofa, qué 
vivió con mucha virtud ; Viola hermofa, y 
refplandeciente, y  que teniendo á fu Divino 
Efpofo delante, y  que la llamaba, mirando- 
la con agrado , no fe llegabh á fus brazos. 
Preguntóla la Santa Virgen el motivo , y 
refpondió , diciendo ; Aio tengo aun la id* 
tima purificación.

EleB. Pues la feguridad, y  cercanía aci 
alivio, y  defeanfo * no lé mitigaba la pena?
. Defid. La efperanza que dilata lo que fe 
defea, dice el Efpiritu Santo, (m) que aflige 
al alma. Quanto mas vivo el deíeo, tanto 
mas atormenta , fi no fe coníigue luego. 
Apnaue un hombre lepa , qué le-tienen pre
venido un baño de agua fría , no dexará de 
quemarfe, y  padecer, fi lo arrojan en el fue*

g o , efpecialmente fi no fe fabe quan
do fe le acabará aquel ' .

.IF . Cap. LXXL

(k)
Pide 

D. Th.

■ (0 
D.Tho*

addit. q. 
100. at.
3. velin
4. d. 21. 
q.ua.3.

0)
Blofm*

(m)  
Prov. 

ib  **

tormento.
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P E L A  P E N A  P E  S E N T I D © 
que en e¿ Purgatorio, fe padece.

w

3. part* 
infupph 
q u . t o o .  

a r t . 1. 
D. tíre
lo r. 4* 
Dñfi. c. 
40.

(b )
2)>
y£rw. de
ñpí.Ptfr-
£d£or.

w
'J).Tbo. 
in 4. d. 
31.4 1.
Vid.loc. 
qum bic 
non efi.

3 4 5 '
cuerpo aun no cftá enterrado, y  que lueo-o 
que efpiraíte he dicho la Miffa , y aorala, 
concluyo* D íxo el difunto: 0\ji es /o

dtcesyfin.diida que lo horrible de los tor
mentos me. han hecho parecer veinte anos tan, 
breve tiempo. Dio las gracias al amífro , y

ELeB. La otra pena díxifLe qae fe Ha* fe fue al Cielo.» ( e ) Otro cafo fe lee ^e un (e)
maba de fentido ; defeo faber en qué . Monge, que murió fin que d  Abad le die- V. p<t*

confifte ? t . ta Ja abfolucíon $ que al tranfito fe a c o f ' Uf, loe*
Defid. En varios tormentos que padecen tutnbra. Aparecióle pidiendo felá , y le di- cit*

las almas, (a) ya abrafandofe en vivas lia- xo , que le impidiera penitencia. Hizolo el
, ya en otros tormentos horribles* El Abad , y le dio por penitencia , qüe diurnas

fuego del Purgatorio es el mifmo que el del viera en Purgatorio hafta que enterraran, el 
Infierno , fqlo que éfte es eterno , y aquél cuerpo. Dio el difunto Un efpantofo gemí* 
temporal.» De fu aéirividad dice San Agufi- do , y dixo: O dura penitencia 1 O (¡niel ri* 
tin , ( b ) que califa mayor tormento que gor ! Y  de Capare ció.
qualquiera pena que en elle Mundo puede 
padecerte 3 o penfarfe. Confidera , pues, á 
una bendita alma enmedio de aquellas lla
mas, y  lufia á un hombre enfermo , ardien- 
dofe con una fiebre maligna, afligido de un 
vivo dolor de collado, y que lo tiene ra
biando un agudo dolor de hijada, &c. éfte 
con tantos tormentos no llegaría con mu
cho á lo que el alma padecía*

EleB. Cofa rara es efta!
Defid. Si 3 pero verdadera, (c) Y  dexando

EleB* Pafto adelante por abreviar, y de
feo labor, fi padecen otros tormentos en el
Purgatorio i-O

efta es la razón de parecerles tan largo

(<0
r .p *-

laf. Luz 
4 los vi
tos*

b • Defid. S í, ( f ) tantos ,*y tales, que el ma$ ( f )
cruel fe movería a compafsion fi los viera: D.Tbo* 
fon inexplicables. Los Santos dicen, que y» p. qt 
padecen mas que los Martyres todos }un- 4ó- art* 
tos, que ha havido, y havrá, can fer tantos, ó* ad 3*. 
que ya en tiempo de San Geroríymo havia &  in 4* 
para cada dia tres mil* Junta, pues, los tor- d* 21. q* 
mentos de San Lorenzo , de San Vicente, 1, art.u 

á parte razones, lo inferirás de lo que San los de Santa Engracia, de Santa Eulalia, y  £» 3* 
Aguftín dice, que el fuego de efte Mundo otras muchas, que mas padecen las Vendí
es como pintado, comparado con el del ras almas del SUirgatono. Mas digno de 
Purgatorio, pime , pues, quien padecería admiraciones lo que anado. Chrifto nuef- 
m as, el enfermo dicho, ó un hombre en tro Señor padeció mas en fu Pafsíon, que 
un horno de fuego ? Dirás , y  con razón, todos losMartyres* ( dicelo Santo Tfiomás) fg) 
que el que en el horno fe abrafaba.\ Pues, (g) y  padece mas un alma en el Purgatorio, ddem*%* 
quanto mas padecerá un alma en el fuego di celo el mifmo Saino. Pues fi Jó qufc pade- p- 4 Ó* 
del Purgatorio, pues el del horno feria co- ció el Señor, folo el día del Juicio fe {'abrá, art.6.&, 
jno pintad®, comparado con efte otro? Y  como díce San Geronymo : íiendo mas lo alibi*

que en el Purgatorio fe padece, quien Jo ex- , 
pilcará ? O , ft efto creyeran los mortales, 
qué penitencia harían ! Jrfizola una muger, 
tic quien refiere el Di tripula , que refuciló,
( h ) é  hizo u l  penitencia, por evitar el ( " /  

uiau íu jauiLu 1̂.1*5̂ 13 w» x Purgatorio , que fu vida la paliaba en los S^non*
torio hafta queje celebraran una Miífa. (d) Sepulcros, fe cubría de nieve , fe embolvia 152, 
Dixolo á un amigo muy ñervo de Dios, el en yelo , y fe arrojaba en las voraces lia- 
qual fe encargó de hacerlo ; efpíró el en- m as: todo lo qual le parecía poco , y  á los 
fermo por la mañana, y el Religiqfo íu que lo veian mucho* 
amigo xmniedi ata mente fue á decir la Mif- Ele 8. De feo faber, qué penas en par tí ca
fa : concluida , le apareció el alma -del di- Jar padecen á mas de las dichas } 
funto, y le díxo: O infiel hermano  ̂ bien me- J)efid. Muchas fon , y coprefponidjcntes
recias que te echara la maldición de Dios, aj dudcyte de la pulpa- ( i ) Un Ca.vafiero 
Díxo el Keligipfo : Pues por qué? Reípon- apareció [refiérelo el Venerable Pala fox) con 
di ó le el aíma : Porque te rogué , que luego ima peloia de fuego en la una mano, y un ios y>t—1 
que yo muriera, me celebraras úna Afiffaz reinador ardienda en la otra- D íxo , era >os* 
pero tu , infiel, en lo que prometí fie , me has aquel tormento por el deforden en jugar, y 
tenido mas de veinte anos en horribles pe- beber frió ,*que ai,in en ios Señores es culpa 
ñas i y lo que mas es , ni tu, ni ¿os otros Pe- lo uno , y  lo otro, y que es preciio corref- 
ligiofos mis hermanos, en tanto tiempo fe  ponda pena- Por el deforden padecía , no 
fan acordado de celebrar por mi una Míjja* por un moderado entretenimiento , que 
Refpondióle i En verdad te digo} ¡que tu efto lo permite, y tal' vez lo manda la vir-

alguna
tiempo el que en si es breve.

ELe$. Refiéreme , fi te parece, 
Hiftoria-

Deftd. Un Religíofo llegó á morir , y le 
díxo fu Santo Angel, que eftaria en Purga-

( í ) * Luz d
los
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Spegni- 

Ex. 
•Cari. 
leB. 40. 
vid. D. 
¿intoni* 
p. .3, tit. 
24* e. 20.

(m) 
Dìfcip. 

JPromp. 
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tud de la .Eutropelia* Por el defordeiv em 
beber frío penaba-, que cito es vicio, como: 
todo lo demás que excede el orden dola ra
zón : no padecía , porque uso-de la bebida 
.fría, que efto lo permite la templanza y en 
muchos lo pide la necefsidad: Padecí a,pues, 
no pop el ufo de citas cofas , fino por el 
abufo de ellas* - ; ■

Otras almas padecen.en pozos, y  eílan- 
ques. de yelo , otras con varios, modos de 
tormentos. Un Monge Ciftercieníe-, agoni
zaba 3 (1) -fue llevado ai Purgatorio en efpi- 
ritu; Bolyiòen sì, y  dixo ; He viíto varios 
modos de tormentos, á unos aliaban. co-j 
mo ¿conejos, debaxo hayiafarteues donde' 
caía la p-roflura derruida, y  en Jlenandofe,: 
fe la echaban encima ardiendo. Santa Bri- 
Hda vio , que un demonio atormentaba en 
el Purgatorio à un R e y  , y  le decía 3 M u y  . 
o-rueífo , y  lleno de manjares,has venido á 
mis manos 3 yo te vaciare en mi prenfas y  
poniéndole la1 cabeza entre fus diabólicas 
rodillas 5 la. apretaba , haíla-que la adelga
zaba como un papel. Porque no abrazafte 
(le  decía ) con amor a nís fu b di tos, yo  te 
abrazare aora > y  haciendo, brazos- de -dos 
horribles ferpientes 3 fe enrrofeaban * atroz
mente con el. Ellos , y  otros modos de 
tormentos eílaba padeciendo, fegun las cul
pas que cometió.

EleB. Yo juzgaba , que folo fe padecía 
el tormento de fuego. -

Defid: Eífe es el mas común, pero fe pa
decen otros, y  no porque una alma fea 
atormentada en chagua, ò en el yelo,.de
xa depadecer el ardor del fuego-, porque 
el Divino Juez fabe, y  puede hacer, que à 
.un mifmo tiempo los padezcan juntos; (m) 
Un Abad , eílando jiara morir, procurò 
eligieran en la Prelacia à un fpbriño fuyo. 
Hicieronlo afsi los Monges. Fue un dia el 
fobríno à la Huerta del Monasterio, y  oyó 
en una fuente elpantoíos. gemidos, y  con
jurando el Abad para que dixera quien era, 
Xeípondió , que el alma de fu tío , que en 
aquella fuente fe ab rafa b a fin alivio , por
que movido del afeito de la fangre, rogó à 
Jos Monges'lo eligieran por fu Abad. Di- 
xole. el fobríno : Qué ardor puedes padecer 
en Ja fuente , pues el agua dtá templada ? 
ífeíppndiole , diciendo 3 traxera un cande- 
JeroAle brojice , que citaba detrás del A l
iar ,  y  lo arrojara ¿11 aquella agua. Hizoío, 
y  al. pùnto fe derritió , .como fi fuera cera 
enyngran fuego', ó manteca en una olla 
■ hirviendo. Ella alma padecia al mifmo 
; . ■. tiempo ambos tormentos, el frío, , 

y  el ardor del friego-

DE L A  D U  R-A C I  OrN  D E  L A S  
' ■ penas del Purgatorio*

ELeB. De lo que me has dicho infiero, 
que dos verdugos de ellas penas fon 

los demonios, á quien Dios manda que 
atormenten á las almas en el Purgatorio.
- Defid. No es elfo tan cierto, (ajque San
to Thomas, con los mas de los Theologos, 
no díga lo contrarío*

EleB. Ya me caufaba dificultad, porque 
fi ellos las atormentaran , feria con fuña, 
como fuya , fegun el. aborrecimiento que 
las tienen.

Defid. No es por ello, que el demonio no 
puede atormentar mas de lo que Dios orde- 
naj y aun á los condenados no dan mas pe
nas que aquellas que Dios dífpone.

EleB. Pues por qué i  las almas del Pur
gatorio no Jas atormentan Jos demonios?

Deftd. Porque como vencieron al diablo, 
no es bien.que el las atormente $ (b) y afsi, 
dice Santo Thomas , que como en paitan
do el Juicio.Univerfal , la Divina1 Juíticia, 
fin miniíterio de demonios, caítisará á los 
del Infierno 5 aisi hace aora con los del 
Purgatorio.^

EleB. De varios exemplos, que tienes re
feridos, confia, que los demonios atormen-, 
tan & las almas del Purgatorio.

Defid. Eíto fe repreíenta afsi á quien fe

(a)
D.Tho.
in 4. d.
zi. f  1.
itrt.z. q. 
5-

ib )
Ub.pro. 
in corp.

manifieflan las almas para que 3. nuéftro

*** • V - .

modo fenfible de conocer alcancemos algo 
de fus1 tormentos 5 pero Santo Thomas es 
del parecer que he dicho , y  con el muchos 
de los TheoJoo-os.,O' A

EleB.-. Dexando ,.pues , ello afsi, dime, 
ruégate , qué tiempo fe detienen las almas 
en ellas penas ?

Defid. Lo cierto e s , que ninguna pallará 
del día del Juicio Uníverfal, porque emom
ees todas faldrán para no b.olvér, pues á to
das dirá Ghrifto nueítro Señor : (o) Fenid  ̂
benditas de mi Padre, d pojjeer elReynorfue 
os tengo prevenido. , . ;

EleB. Dichofas las qüe pocas horas, ó 
dias antes del Juicio Uníverfal entraren en 
aquel Jugar de tormentos.

Defid. Dichofas debías decir, ( d) que fe- 
rán Jas que entonces entraran, y  tendrán 
poco que purgar no lasque tu dices 2 íi 
llevan mucho que purgar, porque eíi breve 
tiempo puede Dios dar 3 fentir los tormen
tos de muchos años : y. afsi lo hará con las 
almas , que en aquel tiempo fe haUácen ..en 
Purgatorio, y,-afsi po Terán mas,dichofas, 
como tu pealabas* ■ -

EleB. ’

M até

24*

(<*> 
D.Tho. 
quodl.b 
art. 14* 
ad 4*
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Duradoñ de las pepas del Purgatorio, 3 4  7,
EleB. Pero no hay tiempo«ktcfiiiinàdo?.. fa ta n t i)  Cernita de algunos íheeffos, que,', ( f )  
Defid. E1 que la Divina Jüíliciu ordena*, ¡refiere el Difcipulo, y  por evirar p r o lìx iPLDif*

(e) En la Vida de Santa Luthgarda fé dice* 
que tuvo revelación d.e que el Alma de Jn- 
nocencio. Tercero 5 Sumo Pontífice s eftaba 
condenada al Purgatorio hafta el dia del 
Juicio» Y  debes íaber 5 que filé hombre de 
íanta opinion ; trabajo mucho por la Igle* 
ga de Dios 5 padeció muchos trabajos 5 y  
eftímó mucho à los dos Santos Patriarcas 
Santo Domingo, y  San Erancifco : favore- 
ciólos en, la Fundación de fus Religiones, 
por la revelación que para ello tuvo : y  no 
obftante efto, eftaba depurado al Purga
torio hafta el dia del Juicio, p e  una Seño
ra fe efcrive3 que apareció à Santo Do- 
mingo j y le dlxo eftaba condenada à do- 
cientos anos de Purgatorio por la profani-

dad déxo de decir. cl̂ ErO‘p-•
EÍefó. Aunque en algunas almas fea tan tmr.lit. 

prolongado el tiempo de fu Purgatorio^e- P.n. 53. 
ro regularmente quanto fe detienen ? ' ex C¿e-

pefid* No hay tiempo determinado,, ppr- /ateo. 
que como las- almas no fon iguaics en el 
demerito 3 ó afeéfo de Ja.cuJjpá, tampoco lo 
fon cri el detenerfe para la íatisfaccion.

JElét% Pues qué fe puede decir con cer
teza en Cite punto £ - /

Defid, Dos cofas ( g ) La primara , qpe ( g ) 
quanto menor afeito al pecado , menos D. Tbo. 
tiempo fe padece : como quando muchos, 4. d. 2t- 
cargados paitan un RJo^mas prefto palta q,\.cirt* 
el que menos pefo Hpvá : es íimíJe de San 3, qt 
Aguftin, La fegunda, que es necelTafio mür &quod- 

dad de fus galas. Qué pueden aguardar las cha pureza p̂ara no detenerle en el Purga- Hb.i.ar*. 
mugeres de eftos tiempos con fus adornos torio algunos dias : Y  afti pueden tener- 14. tüt. 
profanos ? fe por folpechofas las revelaciones , quc;

Eleffi. No juzgaran que es excedo , fino dicen han tenido algunas mugeres , de per-! 
ajuftarfe á fu calidad, y  eftado* fonas poco antes difuntas , diciendo , qup

Defid. Afsi le pareció á una , que advir- Jas han vifto glonofas, no fiendo las vidas 
riéndola la demasía en el ^eftir , y fu pro- de las tales almas tan exemplares , y  mor- 
fanidadj refpondió : Lleve el diablo todo lo tificadas, que perfuaden tan breve Purga- 
queyo llevo profano. lluego apareció un de- torio , quando (como defpups diré) por cul- 
monio , y comenzó á despojarla de fus ga- pas ligeras fude p a deferíp muchos dias , y  
las 3 y  adornos con gran furia 5 arrancan- mefes»
dola hafta los cabellos: fojo la dexó lo in- Ele di. Qué medio hay para np quedar en- 
teríor del vellido, no por honefto> fino por ganado el que efto oye \ 
atender á fu honeftidad. Defid. O no creerlo 5 que no lo, Cafti-

EhÜ . Aimque parezca digrefsion, debo gara la Santa Inquifidon, porque á eftap 
decirte , que en cierta ocafion 01 á dos Ser revelaciones particulares no de aíícnfo : O  
ñoras 3 que de elle punto trataban, y  ann  ̂ en todo cafo 3 no dexar de encomendar a

nueftro Señor, y  ayudar con fufragios á di
chos difuntos i porque fi Ja revelación qs 
antojo 3 ó'ficción , y  eíH en el Purgatorio 
el alma , tendrá focorro por cite medio. Y  
en cafo que fea verdadera , los fufragios 
aprovecharán á otras. Y  en cfto es necef- 
fario mucho cuy dado $ porque el demonio, 
por impedir los fufragios, fu eje hacer de 

EU6i. PaíTo , pues, á hacer reflexión fo* lás que acoftumbra. Siempre es bien rece- 
bre el fucefto de Innocencio Tercero , y  la r , que las almas de los difuntos tienen 
digo , que me laftima mucho el coníiuerar- necefsidad- ( h) Murió un Capuchino 3 de ( h) 
Jo en Purgatorio 5 defpues de mas de qui- ]0s que llaman Legos, virtupítisimo, y  muy ffener* 

' ’ 1 "r penitente- Fué compañero de un famoíb palafolc
Predicadot de fu Religión 3 hombre vir- 

Defid. No es cierto 3 que aun eftará en tuofo* Efte lo yió morir, con tales feñales
de Santo 3 que juzgó no neeefsitarja de 
fufragios 3 ó Miftas, y por qfto no celebro

que con remordimiento de la conciencia^ 
decían, que era precifo feguir la moda.

Defid. Eflas que llaman modas 3 fon va
rios modos que cada dia inventa 5 ó la ma
licia , ó el demonio, para precipitar mu
chas almas ál Infierno, ó á buen librar, 
como dicen, á un horrible Purgatorio. Pe
ro dexemós aora efto.

nient&s años que murió 3 y  que haya de ef- 
tar hafta el dia del Juicio.

Defid. No es cierto , qu 
aquel lugar de tormentos, aunque , como 
dixe , le filé revelado á Santa Luthgarda,
que eftaria ,en Purgatorio hafta el dia del por ¿1. Eftudiaba Una noche, y  vio entrar 
Juicio : porque eífa fentencia 3 ó decreto de por la Celda al difunto , y lo reprehendió 
la  Divina Jufticía fuele fer de aquellos que .por np haver dicho MÍfia.s por el. Reípon- 
los Thelogos llaman condicionados" de R ió le: Juzgaba eftabas en la Clona. Di-
,parte del objeto 5 aunque quando fe revela  ̂
la  condición no fe expreífe j y es lo mifinp 
tquc decir : eftará todo efte tiempo, fi las 
oraciones, y  fufragios de los Fieles #9, Ja

-xole - j$b 3 Y be.ologo do$o ew la delizia 3 è 
igtfrfante en la .cb ari dad l Es la cuenta muy. 
efirecba y y la cenfura muy delgada : y don 
ello defapareció. Celebróle algunas-Milfas

el ; '
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el Predicador , -y le apareció gloriofo. Di- 
xole, qüe era ignorante en la caridad , y es 
claro : porque el amor es defeonfiado , y 
recelofo , y  afsi teme penas en quien ama, 
y procura focorrérle.

Ele£í. También por los pecados veniales 
le detienen en el Purgatorio algún tiem- 
po ?

Défid. No hay duda, ( i ) mas, ó menos, 
dice Santo Thomas, qiianto eítuvo el alma 
inclinada, y afida 1  aquellos objetos,ó cul
pas veníales, y como en cito hay variedad, 
también Ja hay en Ja duración de las penas, 
que á ellas ligeras culpas corrcfponden.Mu
chos excmplos fe leen en las Híítorias. De 
una fteligiofa , eferíve San Gregorio , que 
por gallar ¿1 tiempo en hablar , defpues de 
íiavcrla enterrado, vieron que una,noche la 
facaban del fcpulcro , y la alienaban todo 
el cuerpo, y defpues la atiaban en horribles 
aícuas. Y para teítimonio de Ja verdad, defi- 
de entonces quedó quemada la Iota que cu
bría la fépulmra. Lo que duró elle caítigo, 
no Te fabe : pero de otras almas fe efcrive, 
que padecían quareiita,y cinquenta años, y  
algunas cierno. El que quiíiere abreviar fu 
Purgatorio , que teme le aguarda, haga pe
nitencia , obras buenas, focorra a los po
bres , que por eíte medio hará que las penas 
fean mas ligeras, mas breves 3 y tales pue
den fer fus buenas obras, que del todo que
de perdonado, aunque para ello fe requiere 
mucha perfección , de pocos confeguida.

C A P I T U L O  LXXIV.

D IC E Q U E  D E F E C T O S  L E V E S  
fe purgan en la otra vida.

ELeB. Defeo faber,qué almas, ó por qué 
defedtos fe entra en el Purgatorio ?■  

Defid. Son de varios géneros, (a) Lo pri
mero , aquellas que murieron con fola con
trición de fus culpas, por no haverfe podi
do confelfar, y acaban fin penitencia que 
hayan hecho, (b) Verdad fea, que tal puede 
fer el dolor de los pecados, que purifique 
la culpa, y pena, como fucedió a una mu- 
ger, que oyenndo uii Sermón á San Vicente 
Terrer, (c) quedó muerta de repente de do
lor de fus culpas 3 y una Paloma dexó caer 
una cédula en el Pulpito, la qual leyó el 
Santo al Auditorio , y  decía, que aquella 
muger , aunque pecadora, por el gran do
lor que liavla tenido de fus culpas, havia 
ido al Cielo , fin detenerfe en el Purgato
rio, Eíte es cafo irregular, que raras veces 
fu ce de, (d) Pero Jas que haviendofe confef- 
fado, mueren antes de cumplir la penitenT 

.da impuefia, éítas van á pagar toda la pe

na temporal: porque, por el Sacramento, 
fola la culpa , y pena eEerna fe les perdonó. 
También van los que cumplen la peniten
cia impueíla en la confefsion , porque mu
chas veces éíta no es bailante: y  afsi van al 
Purgatorio para cumplir lo que falta 3 y ef- 
tó es lo mas regular : de lo quál fe infiere, 
que es necedad no querer admitir algunas 
penitencias por parecer fuertes, pues lo que 
aquí fe juzga mucho, es nada, fi con lo mí
nimo del Purgatorio fe compara: Y  lo mas: 
es, que con poco en eíte Mundo fe paga, 
lo que en el otro no fe fatisface , fino con 
mucho, (e)

Eletl.  Y los que mueren con pecados ve
niales ?

Defid. También , porque ninguua alma 
manchada puede entrar en el iLeyno de 
Dios. ( f)  La Efpofa para celebrar él M a
trimonio con el Efpolo fin mancilla , debe 
eítar hermofa, y pura, fin mancha, ni arru
ga : lo qual 110 puede fer con culpas, aun
que fean ligeras. Un Religiofo Dominico, 
quando iba á dormir, inítado de otros, be
bía un poco de vino : Apareció deípues de 
muerto , pidiendo fufragios, porque pade
cía mucho por eíte defecto. Otro tan vir- 
tuofo , que á la hora del morir lo vifító la 
Virgen Santifsima , apareció á un amigo 
fuyo, y  le dixo , que avifaífé á los Keligto- 
fos, no permitieran , que á la hora de la 
muerte entraran fus parientes en la Celda: 
porque yo (dixo ) viéndolos, llevado del 
amor natural , me enternecí mirándolos 
trilles , por lo qual padezco grandes penas 
en el Purgatorio.

Ele&.  Cofa rara es eflo que dices í
Defid. De ello te admiras ? ( g ) El que

brantar el fil’encio , no es aun pecado ve
nial en lá Orden de Predicadores, porque 
folo fe obliga i  la pena. Pues eíto , con no 
fer culpa, íepaga, como Jo díxo Santa Jua
na , Pr íiiccfa de Portugal, á una Religiofa 
de fu mifmo Convento.

ÉteBí No dudo fer afsi j pero me lleno de 
temor. - - - '

Defid.. Para todo hay : pues no folo lo 
malo1 que hacemos 3 |jero lo bueno que cul
pablemente omitimos, fe ha de pagar. ( h) 
Kefiere el Difcipulg , que aquel gran Va- 
ron, 110 menos ianto, que dodlo, digo, Hu
go' de Sandio Vídtore, bolvib deípues de 
muerto á vi litar aun Canónigo de fu mí fi
mo Monaílerio. Preguntóle: Como te va, 
hermano mió muy amado ? Refpondióle 
Hugo : A ora bien 3 pero fabe , quer porque 
algunas veces omití Ja difeiplína deípues de 
Completas, apenas quedó demonio en el 
Infierno , que rio me diera un azote , antes 
de* entrar en él Cielo.

Eleft.
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Co#/"«f/o <sfe las Almas del Purgatorio.
'Piedi. SÌ tan ligeros defectos feSi tan ligeros defectos le pagan*, 

t ûicn fe librara ?
Eefid. Rarifsimos ¿ (i) pues aun Sántos, 

que oy eftán admitidos por la Iglefía, y ve
nerados 5 fe detuvieron en el Purgatorio* 
Milagros hacia Dios con la Dalmática' de 
San Pafcafio, Diácono Cardenal , y citaba 
fu alma en el Purgatorio ; dicelo San Gre
gorio* De San Alberto Magno refiere el 
DifcipuJo , que eligió diez dias de Purgato
rio 5 y los padeció.

Eleffi. Kara temeridad es conformarfe á 
ir al Purgatorio á pagar , aunque fean de
fectos leves: lo qual Te infiere quieren mu
chos , pues no hacen cafo de fatisfacer en 
vida por ellos.

Defid. Elfo nace de no conocerle la atro-

54$
c a ;,p  i  t  u  l  O LXXV*

CO N SU E LO  Q U E  T I E N E N  
Almas en el Purgatorio*

í fi en 
tienen en elELeff* Defeo mucho me digas 

medio de tantas penas 
Purgatorio algún coníuelo ? Porque fien- 
do aquellas famas Almas amigas de Dios, 
parece pudlo en razón, que tengan al<mn 
alivio.

Defid. Si tienen algunos, (a) Uno esj que t a ) 
fus Angeles de guarda Jas vifitan , confite- Neff? P* 
lan 3 é indican los fuffagios? que los vivos Leo.  
les hacen , ó liaran por ellas i y  áísf fe eicf i* Púrgate 
ves que i  una muy afligida la dixo fu fama §t 10: n- 

cidad de las penas, aunque padecidas por Angel, que nacería un niño nieto luyo , y  g. d íp  
breve tiempo. Y  afsi dixo San Aguílin, ( 1) feria Sacerdote 3 el qual en la primera Mif- Th*4. da 
que no fabe lo que pide, ó defea, el que de- fa que celebrara 3 la facaria de aquellas pe- 21. q.U 
fea 3 ó pide el Purgatorio. Y  es la razón, ñas: con la qual el alma quedó muy confo- a .i. q.U

Jada, aunque para ir al Cielo, á buena cuen
ta le faltaban veinte y quatro anos lo me
nos. El fegundo confuelo es 3 que como ya 
te enfeñe , tienen fecundad de fu

porque el penar en él, aunque por breve ra
to, es mayor tormento , que el que padeció 
San Lorenzo quando lo aliaron vivo*

EleSl. Según lo que me acabas de decir
me 3 no ferá licito defear ir al Purgatorio?

eterna.
Bienaventuranza. El tercer alivio les caufa

Defid. Duda es efla , que proponen algu- la efperanza 3 que los focorrerán con fufra-. 
nos Theologos3y no ay para^que me deten- gios fus parientes , amigos, y  conocidos. A  
ga en decirla. ( m ) Lo cierto es, que el fer ellos fe añade la refignacion con que padej
nueítros deíeos buenos , ó malos, pende de 
la intención que nos mueve. Si ella es bue
nas buenos ferán los defeos ; fi es mala, los 
defeos no pueden fer laudables : de lo qual

cen, y efla, como es cierto , es alivio en loa" 
trabajos. Para lo qual debes faber, que fen* 
tenciada el alma 3 luego que fale del Cuef*1 
pe, fi ha de ir al Purgatorios ella mifma fe

fe infiere , que quien defea ir al Purgatorio va, aceptando con toda refi guacían, y con* 
por aífegurar fu falvacion 3 no defea mal, formidad con la voluntad de Dios ; el caf- 
porque defea verfe fin riefgo de perder la tígo que la Divina /milicia le léñala : (b) 
vida eterna 3 lo qual fe conoce ya en el
Purgatorio j y por otra parte no prefume 
tanto de fu vida, que la juzgue tan fanta, 
y  perfecta, que entienda ir derechamente 
al Cielo , fin detenerfe algún tiempo en el 
Purgatorio. Pero el que defea padecer en 
el Purgatorio , por no padecer aqui la pe
na de fus pecados, eíte elige como necio, y  
es imperfeóto, ya que no le llamemos te
merario : pues por obviar un breve, y lige
ro padecer, como es el de ella vida, elige 
Un duro, y prolixo penar, qual es el de la

allá para fatisfacer por poco , ( cito es, por 
ligeros defectos) fe ha de penar mucho 3 y 
nada fe puede merecer $ porque acabada 

la vida 3 fe acaba también el 
tiempo del merecí* 

miento.

( h ) u D.  Th*Y afsi, no aguarda que Ja lleven ¿ ni los de 
montos, ni el Angel de fu guarda , aunque ubi pr$ 
elle Ja acompaña , y  dexandola allí , la xim* 
alienta, y esfuerza. La mifma alma fe po
ne en el lugar de fus tormentos, y  aunque 
pudiera evitar el entrar, no lo haría*

Eleffi*. Mucho es elfo ultimo que di* 
ces*

Defid. Pero no dudes que es afsi 5 porque 
eftando confirmadas en gracia, è incapace* 
de pecar , no pueden contravenir, ni quie
ren oponerfe à la Divina voluntad : ( c ) X fe )  

otra. A  lo qual fe añade , que aquí pade- ronociendo que Dios difpone que entren en Pide D* 
ciendo poco, fe fatísface, y merece mucho; aquellos tormentos, y  que en ello* fe eflèn, Th. ibi*

no pueden, ni quieren falir, halla que co* q.¿  ̂
nozcan que Dios afsi lo quiere*

EleH>. Me convence Ja razón*
Defid. Por la mifma caufa , aunque pip- 

dieran, no fe íaldrian j porque conio he di* 
cho , no pueden, ni quierèji fino lo que co* 
nocen que es voluntad de Dios* Afsi lo di
tto una alma que eílaba en gravísimas pe» 
ñas, como refiere ¿i Venerable Señor Obií*
pò Palafafc . .  ̂ <

Ga ,

X *  )(
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EÍéB. Si tan conformes con Ja Divina 
voluntad eítan/Comoton tantas inftancías 
piden, que con íufragios,y Miífas las faquen 
de aquellas penas en que fe hallan?

Defid. Porque conocen es voluntad de 
Dios que lo pidan. Quiere nueílro Señor 
que padezcan , y  qué defeen fafir. Quiete 
que eílén refignadas en fus penas, y que de
feen eozar de fu Divina prcfencia. Quiere 
que no quieran fino lo que fu Mageilad 
quiera j y  conocen que él quiere que pidan, 
y  rueguen , que las ayuden á falír i y por. 
eífo claman, fufpiran , y  ruegan porque Jas 
faquen : Pero el tiempo que le dilata en fa- 
lir, aun con todos elfos fufpíros, ayes , y  la
mentos , fobre eítar refignadas, citan tam
bién contenrífsimas de padecer.
..EleB. Gomo contentífsímas ? No parece 

fe componen con lo acerbo de fus tormen
tos.

Defid. No lo dudes, que es afsi. (d) Dixo- 
felo una á la Venerable Madre Francifca 
del Santifsimo Sacramento : Hermarnr, ( la 
dixo) no tengas p?w de mi^porque efioy con- 
tentijfima padeciendo lo que la Divina Jufli- 
cia ordena que ptfgwe.Padecia éíla,y padecen 
todas contentiisimas en aquel Jugar , por
que en él fe padece con perfeétifsima refig- 
nacion , y éíta hace abrazar las penas ; de 
modo , que el faltar penas, feria el mayor, 
tormento , íi fuera pofsíble que faltaran,, 
quándo Dios quifiera que el alma padeciera.

' Ele Si. Si ello es afsi, como fufpiran, y  gi
men doloridas ? Como con ayes lamenta
bles, y  afligidos fembJantes aparecen?

Defid. Para, mover a piedad , y  commí- 
feracion, y  por cite medio las ayuden con
fufra ríos.O

(* )
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■ EleB. Quienes fon las que aparecen?
Defid. Las que Dios nueftro Señor quiere.
EleB. Juzgaba que aparecían las que an-, 

tes de morir concertaron con otras, que 
vendrían á verlos, y  noticiarles fu citado.

Defid. Mtichas veces fe ha hecho eífe con
cierto , ( c ) y muchas veces no ha querido 
Dios que lo cumplieran. Otras ha difpueíto 
qué bólvicrán : de lo qual hay varios fucef- 
fos ¿n los Libros: Y  aunque no condeno 
eífe concierto , pero á nadie aconfcjaria lo 
hiciqfa. Vivamos por F e , y  encomendemos 
a £feos. ales difuntos, y  dexemos que fe ef- . 
ten allá, ifi Dios no losembia. De cite mo
do fe cierra la puerta á engaños del demo
nio 3 y fe evita el riefgo de algún trabajo 
que puede íbbrevenir.

- Ele.B. Qué trabajo puede feguirfe ?
■ Defid. Muchóé malos fue elfos refieren las. 

Hiitonas.; bafeetofaber cite. Dos If eligío- 
foü convinieron , que el qüe. antes muriera, 
bolveria á ver al otro. Murió el uno, y  ca- ■■

minando en un ¿avallo él que fobrevivio, 
fe le efpanió el cavallo,y con ninguna dili-? 
gencia pudo hacerlo andar. Ofreciófde á la 
imaginación, que allí eítaba el alma de fu 
am igo, y  cayó en tierra con un defmayo, 
por lo qual unos paífageros lo bolvieron 
medio muerto á fu Convento. Convaleció, 
y  una noche eílando falo, oyó en voz cla
ra, que le decían: s i  no tienes animo, no po
dras vér coano efioy. Bol vio á de fm ay arfe, y  
quedó con tal pavor, y  miedo , que dentro 
de tres mefes murió. Todos debían efear- 
mentar con elle fuceífo, y  entender, que elle 
modo de conciertos trahe comunmente mas 
daño, que provecho, y  afsi es bien evitarlo.

C A P I T U L O  LXXVI.

M O T I V O S  QXJE O B L I G U E ^  
á /acorrer d las Almas del 

Purgatorio.

ELeB. Grande obligación tenemos los 
vivos de compadecernos , y  focorrer á, 

las Almas Tantas del Purgatorio.
Defid. Si.Y á eíte,entre otros fines,he diri

gido lo que halla aquí te he enfeñado, por
que fon muchos los motivos que impelen. 

EleB. Píolgaré de oírlos en particular, 
Defid, Algunos tocaré. El primero ,es la 

gravedad de las penas que padecen. Lo fe- 
gundo, porque ion merecedoras de elle ca-r 
ritativo focorro, por eítar en gracia, fer 
amigas de Dios , y herederas de fu Keyno. 
Lo tercero, porque debemos eiperar roga
rán á Dios por nofotros quando eítén en la 
Gloría, Lo quarto, porque no perdemos en 
las buenas obras , y  iufragios, que por ellas 
hacemos, (a) Lo quinto , y urgentifsimo,. 
porque con la mifma medida que midiére
mos , fe nos bol verá á medir. Quiero decir, 
que íí nofotros las ayudamos , diípondrá  ̂
Dios que nos ayuden los de acá, quando 
nofotros nos hallemos con la mifma necef-, 
fidad allá. Lo fexto , porque lo piden con 
humildad , con fiifpiros, y  lagrimas.

EleB, Urgentifsimos motivos fon para 
obligarnos^ pero defeo no paffes por ellos, 
tan á la ligera,

Defid. .Me detendré, pues, algo mas. (b) 
Y  en lo que toca á la gravedad de fus pe
nas , baila lo dicho : A  lo qual añado, que 
por si mifmas nada pueden valerfe, como 
un enfermo paralitico de todos fus miem
bros. Pues quien vería á elle , y  pudiendo 
fácilmente darle algún alivio, no lo haría? 
También el fer amibas de Dios nos eílímu- 
la á ayudarlas , porqué es lo mifmo , que 
ñ lo hicieras con el mifmo Señor, como fe 
Je dixo á Santa Brígida. Î ío Tolo fon ami-
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Como [ocorren a fus Devotos las 'Almas.
gas , pero también efpofas, y feguramente 
llegarán á fer-coronadas en el Reyno de 
fu Divino Eípofo, Pues d|me, H iedo, fí 
una Doncella, defpofada c6n un gran Rey, 
fe hallara prefa en un calabozo , enferma, 
y  llena de trabajos, fin poder valerfe por 
si mi fina en cola alguna, que aliviara fus 
penase qué hombre, ó muger Jo fabría, 
que no procuràra librarla, aunque fe expu- 
fiera à algún trabajo ? Como procurarían 
favorecerla, eípecia lenente los que quifie- 
ran vivir en lu Reyno , en el qual fabian, 
que feria fin falta coronada, aunque en
tonces fe hallaba en tan grande mi ferì a?,, , V
Pues digan aora los tibios, los que apenas 
fe acuerdan de vìfitar á los cinco Altares 
en todo el año , ù de rezar un Rofario por 
las Almas del Purgatorio : dígan , Ies rue
go , donde eftá fu He ? O , y quan poco 
miran por s i , los que tan poco miran por 
las Alinas fantas del Purgatorio ! Por una 
Reyna de efte Mundo fe pondrían entre 
hierro , y fuego, con riefgo de perder la 
vida , por la eíperanza de una nonada, que 
lo es quanto los mayores Príncipes de ef- 
ta vida pueden dar : Y  por una Efpofa de 
Chrííto , Reyna jurada de la Glòria , que 
con fu interpoficíon puede alcanzar de fu 
Divino iEípofo los auxilios con que confi- 
ga la vfda eterna, no fe hará nada, pudien- 
do tan facilmente, como es oyendo,ò man
dando decir una Miffa , rezando una parte 
de Rofario, dando lina limofna, y  otras 
cofas como eífas \

Eleff. Rara es, cierto, la ceguedad de 
los mortales ! Procuraré no incurrir en ef
fe defeuido.

Dejid. El otro motivo que nos obliga, 
es, que fon agradecidifsimas á los qué las 
focorren 3 porque las virtudes eílán en ellas 
con gran perfección , y afsi no pueden in
currir en ingratitud, olvidando los benefi
cios recibidos : Por lo qua! es fin duda, 
que favorecen á fus devotos en vida , en 
muerte , y defpues de muertos , que es todo 
lo que pueden defear-

Ele ¿i. Si no te firve de moleftia, refiére
me algunos exemplos, que confirmen la 
verdad de etto que me enfeñas.

Defid. Santa Cathalina de Bolonia di- 
( c ) ce, ( c ) que muchas veces pedia à los San- 

Di -pita, tos algunas cofas, y  no las confeguía : acu- 
elíis• dia à las Almas del Purgatorio , y  alcanza

ba lo que defeaba. Guardan también de 
los ríefgos de effa vida à fus bienhechores. 
Un Cavallero, fiempre que paitaba por la 
Iglefia, rezaba un Páter Nofter, y  Ave 
Maria p&r los difuntos de ella. Seguíanlo 
una noche fus enemigos con animo de ma
tarlo ,  y  temiendo el riefgo 3 comenzó à

huir. Paitando por la Iglefia , dudó dete
nerte á rezar como acoltum braba 3 pero 
venció la candad al temor : detúvole á re
zar el Padre Nueílro, y Ave M aría, y vién
dolo parado Jos que lo leguian, arremetie
ron furiofos contra él i pero iniUnraiiea- 
mente fe pobló el Cementerio de efquadras 
de Soldados armados, que eran Almas del 
Purgatorio ; con Jo qual el CavalJero que
dó libre, porque fus enemigos huyeron.

No es menos raro lo que refiere el Dif- 
cipulo. (d ) Un gran Principe , dexaudo la (d) 
carrera de los vicios , que corrió algún Prompl* 
tiempo , comenzó vida virtuofa : daba mu- Ut. p, n. 
chas limo filas, y hacia celebrar muchos 107. 
fufragíos por las Almas de el Purgatorio, 
tantos, que la renta de una de fus Ciüdtiáes 
dedico para cite fin. Veíanle, que menoC* 
preciando Jo del Mundo , lolo procuraba 
lo eterno. Los Señofes de fus Dominios, 
no foto deíeífimaban , pero aun procura-1 
ron privarlo de fus Eítados , para lo qual 
xnduxeron à un poderofo Rey vecino, que 
le hiciera guerra : venía ya èffe con nume
ro fo Ex ere ito. Como el buen Principe fe- 
halló defafsifiido de los mas de fus Vaífa- 
IIos, temió, y  con pocos que Jo acompaña
ban , fe encerró en un Caftillo , aguardan-* 
do de Dios el focorro. Y  no fe halló de
fraudado 3 porque mirando por el camino 
contrario, al que venian ius enemigos^ 
vio un numerofífsimo Exercito , con mu
chos efquadrones de à piè , y à cavallo , to
dos vellidos de blanco , y  cruces coloradas 
en los pechos, y en las manos rodelas de 
bruñido oro, muy bien armados. Salió à 
recibirlos muy alegre , y poítratio delante 
del que le pareció Capitán General de tan 
lucida gente , Je dio Jas gracias 3 pero èftò 
con amorofas palabras lo levantó , dicien
do : Levántate , principe fidelísimo : efiai 

fon las Almas dichofas, que con tus limof- 
nas , y fufiragios has facado del Purgatorio**.
Vienen ¿ fap ore certe, como agradecidas, y 
vendrán muchas mas para el dia que tu 
enemigo diere el affatto a la fortaleza* Di
cho elfo , defaparecieron todos. Paitados 
algunos días, llegóte al Caftillo el Rey con 
fu Exercito, con animo de affai tari o ; y à 
la hora del combate , el buen Principe fa
lló contra él , y al punto fe Je juntó Vt*
Exercito (todos eran Almas) tan numerólo* 
que el de fu contrarío parecía nada con éfi 
te comparado* Admirado el Rey de lo que 
Veía, patinada toda fu gente de Jo quê  mi
raba , reconociendo el aivfjüo del Cielo, 
arrojaron las armas, y pidieron perdón aí 
piadofo Principe , el qual benignamente 
los recibió, y  quedaron todos en paz. E*-1 
tos fuceftos, y otros, que omito * declara«

Gg 2 co*.
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cotno fto; Almas del purgatorio ■ favorecen 
en .vida à fus devotos.

EleÈ. Y  en muerte también los ayudan? 
.Defid. S i , porque laben quanhorrible,

( e ) y;pcijgrofo lance es, (e) .A-Santa Getrudís 
P. And. afsiftieron muebifsimas, que por fus orá
is ‘pita clones eílaban en el C ielo , co ufo latid ola 
tjus„ con fu :prefencta à la -hora de fu tranfito.

l a  Hrftona del Cifter refiere , que -vivía un 
hombre en Bretaña, el qnal íiempre que 
paliaba por alguna Iglefia , rezaBa por los 
qup en ella cfiaban tepultadgs. 5obrevina
io una .-enfermedad tan prompta ,„que a 
me(dia-noche le llevaron el Divino Viati- 

. co. Al bol ver el Cura à la Xglefia, hallo Jas 
puertas abiertas, y  quedó pafraado , por- 
qup las dexó cerradas- Quifo entrar , pe
rò n o  pudo mo ve ríe , porque fe lo emba- 
razabadipafmo. Oyó una voz , que decía:

' ¿e pautaos todos los que ocupáis eftos fe pul
cros, y vamos d encomendar a Dios d nuejlro 
nevato, qye efid para morir. Vio que le le
vantaron toaos Jos difuntos, y con ciri-os 
encendidos dixeron la recomendación del 
Alma con l̂ i devoción que fe dexa enten
der, Unos rezaban las Preces j otros las 
.Lent.rias ; otros decían las Oraciones, que 

 ̂ la Igiefuf. ufa en aquella b°ra. Concluida 
la función, advirtió el Cura , que fe bol- 
v ‘an à fus fepulcros, y el pudo entrar en la 
Iglelia, Supo, que en el punto .que acabaron 
los difuntos da recomendación del Alma, 
cípiró el enfermo.

Ele-ff. Y  dcfpues de muertos fus devotos, 
los ayudan las Almas?

Defid. No hay que dudarlo j y  Dios los 
nude con la medida que ellos midieron: 
ufaron de wiíeñcordia con los difuntos , y  

-Oíos ufa de piedad con ellos. Qué Rey de
jaría de favorecer à un pobre encarcelado, 
que à la Reyna fu eípofa librò de un obf- 
curo calabozo, en que con muchos trabajos 
fe hallaba prefa ? Como podría efta Reyna 
olvidarle de -elle beneficio , quando en fu 
Palacio fe hallara ? Pues como fe qìvidaràn 
las Alm as, que ya reynan en 1̂  Gloría, 
de alluni las favoreció , quando en la cár
cel nd Purgatorio le hallaban? Com o fu 
Divino hípofo dexarà de tifar de piedad 
con ellas ? No es creíble de fu infinita Bon
dad-'

Eleft. No du^o que afsi fer£; y  afsi y ex
plica me el otro motivo que nos oblÍ°a £ 
ayudarlas, el qua! dixifte era porque con 
humildad tíos lo ruegan, y piden.

pefid* St j y  con tales palabras, fufpiros, 
y  lamentos, que bailarían à quebrantar las 
peñas, fi pudieran oirías. Ò u con los ojos 
de la profunda confideracion Jas mirára- 

- Vips 3 como las ayudaríamos ! Refiere el

doófo Raulino , (f)^que unReligiofo vio 
las penas del Purgatorio, y oyó los lamen- VXde 
tos de aquellas $lma$ , y  bol viendo ■ cusí. Di filo 
dixo: Oídme, Señores, efia verdad, que pro- Pronto,r 
tefto Con juramento , fi alguno me huviera ^ ‘ 
hecho los agravios de-mayor ignominia, fi 73. 90 ' 
me huviera quitado la vida , li me huviera 
quitado la hacienda, fi me huviera infama
do en todo el Mundo,y lo vidfe padecer las 
penas del Purgatorio , traygo k Dios por 
reftigQ , que por librarlo de ellas, no folo 
padecería yo la muerte ,  fino mil muerte^ 
porque lo que he vifto ,  exqede impondcra- 
blementeatodo quanto fos hombres pue
den pade-cer en efta vida. O, Eleéio,y como 
claman defde aquellas, llamas! Con que hu
mildes juegos excitan nueftra pfedad para 
que las focorramos ! Y  afsi, quandp pafsá-
r .e , el que ello leyere,  por alguna Iglefia,  ó 
■ Cementerio, reze fiquiera im Pater Nofter, 
y  Ave María , ó una de las dos Oraciones, 
añ adíen la 4eprec ĉ*on: Requiefiant in
pnce* Mire con los ojos del Alma lo que un 
hombre devoto vio pallando por un Ce
menterio., Vio , que de las fepufturas fa
llan muchas nia t̂ ŝ ,tde dos en d os, juntas, 

Aplegadas, como1 quien ruega: conoció, 
que con aquella :feña mudamente le decían 
las foGorríera con fus oraciones. i

' ............. ' ‘ J
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pueden focorrer d las Almas de el 
Purgatorio, v .

ELeQ. Enfeñame, te ruego, como podre, 
ayudar a las Alm as.famas, que con 

tanta ra2on debemos focorrcrias.
Defid,Son muchos los medios con que po

demos focorrerlas, â) aunque los principa- (a)
les fon los que diré , dando primeramente Vide D. 
por regla general, que qualquiera obra bue- Tb, j.p, 
11a hecjia por ellas, les aprovecha quanto á in fuppi 
la íatisfaccjon, que les cede el que la hace. qu. 71* 
Lo primero , pues , fe le? fo corre ciithplien- per tot. 
do fus telfamentos j y ultima^ yoluntadesj DIA 
y  efta es ofiligacipn de jufticia en aque- lib. de 
líos que quedan con efte cargo j pero es co- Car.pro 
fa laífimofa pl defeuydo grande que hay en moru c* 
efto, efppciRímente en pagar las deudas dei 2. 
diifiinto. Murió un Cavaliero, y apareció á 
u_r> criado fuyo con horribles penas , y le 
dixo : Si vii mifger paga d tal Oficial lo que 
le refic debiendo , me aprovechará para fa- 
Ur del Purgatorio. Dixolo k fu íienura , y  
efta pagó al Oficial la deuda. Aparecióle el 
marido en un baño de fuego, fumergído 
hafla el cuello , y  atado con fuertes cade
nas : pidióla que le foltára : hifolo la mu-



(b)
.'D .Tb
3 */>• 7 
cit* art.
9-

Socorro de làs Almas dtl Purgdfortò.
ger 5 y  la di’xo el A lm a: Afsì efiaba bafia tercias. Aparecióle; el ; Alma. ami fr¿j' 
que paga fie al Oficial: me defatafie, y fall de quexandofe de que ìio ' la ha via (ocorridò:

dixole .el Santo las .penitencias que havía 
hecho» Nada baila , dixo el ddtinto.-', haílá 
que,la Sangie de Ghnilo , que fe o frecé eri 
la Miña , bftxe à apagar las llamas del Pur
gatorio,', Celebró las dos Miñas, y lue^o lé, 
apareció- e l . Alina' gloriola. Qmito otroi

penas luego qUe le difie. lo que erafuyo0y ao
va me voy al Cielo*. De cite .punto diré de£; 
pues,

Ele&. Pues dime , quál es el otro, medio . 
para focorrer á las Almas ? ..

Defid. £1 mas eficaz és la Mida, (b) por
que en éfla fe ofrecen fos méritos de Chrif- muchos, fu ceños, por evitar proiixidad.SOf- 
to nueílro Señor, A un Relígíofo de San lo!advierto, que el qúc pueda, adelante en 

. Bernardo le apareció un foBrino difunto,. vídabfte fufragio. Acuerdefé de lo que dice; 
en penas» Dixole, fi en ,algo podía íocorrer- San Anfelmo : Oír devotamente una Mifia 
lo. Refpondíóle, que.fi deeian por él tres en vida, ó dar limofiia para que fe .celebre} 
Miñas en fu Convento , luego íaldria del vale mas que dexar mil para que fe digari 
Purgatorio» Participó al Abad la noticia, defpues de Ja.mnerte», Y, ya que ello'no fe 
el qual por si mifino celebró la una, y  en- haga , tengan cuidado aquellos a cuyo car-
comendó las aos a otros ivionges j y  aca
das, apareció el Alma ya gloriofa, dando 

Jas gracias de lo hecho. Un Provincial de 
* la Orden .de " Predicadores oraba defpues 

de Maytines; Vio cerca de si .una fombra,

go quedan los fufragios, de que qüarito an
tes fe celebren- Por elfo.el Venerable Padre 
Maeílro A vilapreguntado al m orir, que 
quería fe luciera por fu alma ? Réípondió: 
Miñas fin dilación , y Juego.

Eledl* Y  el otro medio para fotorrérlasj 
qual es?

Defid. Ddpues de Ja M iña, la limoíha 
es el mayor Ígcoitq, dice'Santo Thoriiá$$ 

horribles penas, y  padeceré (e) porque á mas de Jo fatisfaétorio, que lo 
Como es elfo , fi vivirte tan tiene por fer obra penal ( por fer defapro-

como de Religiofo de. fu Habito; Pregun-
tole, quien era ? Réípondió ; Tu hermano, 
y  cariísimo amigo* Dime , como te va? 
Añadió el vivo; Relpondíóle : M a l, por
que padezco 
quince anos*

»
Hifior*

Orditi.
Pmdic.

devota , y  religiofamente ? No te opongas priarlc de lo que nene ) íc logran tam- 
a eñb , porque, juílamente me ha condena  ̂ bien las oraciones de los que reciben Já li
ño el juño Juez á elfos tormentos: Lo que moíiia , que fon los pobres y y como' ellos 9 
te ruego, es , que me focorras con algunos tienen por si la prefumpeiori de mas julios, 
fufragios. (c) D ixole, que lo haría con to- alcanzan mas de Dios , que las de Jos peca
do cuidado, y  luego aja mañana dixo Mif- dores.
fa } y  defpues de alzar la Hoílía decía á . Eleff. Hay otros medios para íoeorreríaá 
Chriílo nueílro Señor : Señor mió Jefu- en fus trabajos , y penas ?
Chrifto ,  fi el Soldán de Egypto, que es Rey

( e ) ,  

D- Thí
J* p- 
71. ari- 

t Orp¿

Defid* S i, las oraciones; Afsi cbifio los 
.G entil, tuviera en fus cárceles un Cautí- cautivos, ó encarcelados, qucvpor sí np* 
vo , y  fu Camarero , que le havia lervido pueden ¿valerle , tal vez alcanzan libertad 

enveinte anos, en premio de íus férvidos le por los ruegos de los que eífan libres. Pa- 
pidicra la libertad de aquel C autivo, fin ra ello elpe dal mente aprovechan Jas de, 
duda fe la concedería. Señor mio , y  Re- los julios, y  niños, que coñfervali ,1a inno- 
demptor mio , mas, fin comparación , foís cencía. ( f  ) Un devoto Obifpo vio en fue- 
piadofo : tu Camarero íb y , y hace mu- ños á, un niño, que pefeaba en un pozo
dios años que te firvo : en tus cárceles tie
nes á mí hermano amado : te fuplico, que 
uíés con él de tu mifericordia. Dixo ello 
muchas veces con ,tierna devoción, y con

. m .
Difcipi

profundo con un anzuelo ;de'oro-.} y"‘uña Erotnpt: 
linea, ó cuerda de pláta j y. que en vez de 
pez , facaba úna bellilsimá Señora de las 
aguas» Pañafia el día figuientc íriúy de ma-

( ? )
Hifior* 

Pradic* 
ht vita 
ejus.

muchas lagrimas concluyó la Miña. La no- nana por el Cementerio* y vio al ruño mif- 
che figuiente Je apareció d  Alma vellida mo., que pueíto de, rodillas fobre úna fe-

pultura, hacia orácion. Preguntóle, eq qué 
le ocupaba ?■ Refpoúdió : Rezo un Pater 
Noíler , y el Pfalítio Mifercre por cf alma 
de mi madre* 'Entendió el Santo Oblípo,' 
que el Alma de aqueila^díchola ínuger ía~ 
lia del Purgatorio por Jas oraciones, de 
aquel ni ño 3 y que'el anzuelo de prq tbñ que 
la facaba , era Ja Oración del Padre Nuef- 
troj y la linea de plata, el PftJmb qüe reza
ba* Sin duda , queja buena madré criaría 
al niño chófti>ameñte? y le enfeñafi_á Ja

' 0 g 3 " -te-

de relplandor , cpn mucha gloría , y  Je di
x o , que fe iba al Cielo , porque el Señor 
acepto la Miña para fu refeate»

Eléff. Raro fufragio es el de la M illa!
Defid* Nó hay duda, que es el mayor, y  

á quien ningún otro equivale.; (d) San En
rique de Sufon convino con un amigo R_e- 
Ijgíoío , que el que fobreyiviera y diría dos 
Miñas por el difunto. Murió el otro : 'oL 
vi dolé el Santo del- convenio,', aunque no 
de fo correrlo con. ayuuos, y  varias peni-
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devoción á las Almas del Purgatório,y ef- 
te cuidado la /pagaria Dios , -ordenando,
»que el hijo cónTus oraciones das librara.

¿EkB- Las oraciones ;de los pecadores 
;aprovechan -á Jas Almas del .'Purgatorio ?

;Defid* "Si;fueren Miniítrosdeda Jgleíia,
( g ) ño h  ay duda, (g) que lo que hacend ó rezan 

D, Th- como tales ,-apFovecha á las Almas 3 de - 
fí&i fup* Johdemás taihbien fon focorridas en algún 
att- 3* modo dice Santo Tilomas , copio deípues 

re enfenaré.

C A í  I T  U L O  LXXVíII.

O T R O S  M E D  I O S  ’C O N  Q U E  SE  
f  ■ ■ ■  f Q corren las Almas del Purgatorio-

ELeB, Pueden focorrerfe las Almas del 
Purgatorio por otros medios ?

{a ) iDefid-,Los principales fondos'dichosf (a) ■
Z>. Tb- :pero con los ayunos, penitencias , y  otras 

3. p. q, mortificaciones , también fe fatísface por 
ji.ar.2.  -ellasffi con eñe intento fe hacen. Sangrar- 
9. &  in fc algunas veces del pié , para curar la do- 

Juppl. lencia de la cabe2a, porque ambos fon 
miembros de ;itn mífmo cuerpo. Las A l- . 
mas del Purgatorio, y  los que en eñe Mun
do vivimos, fomos miembros de irn mif- 
mo Cuerpo Myfiico , que es la Iglefia ; y  
por elfo puede aliviarfeel Alma del Purga
torio con lo que padécela que en eñe Muü- 
-do vive.

/ (  ̂) EleB. Y  las que llaman exequias de -dh 
Ibiaem furtos, ( b) jes aprovechan íi eftan en el 

art. n- Purgatorio?
Vide D- Déftd. T ío hay duda, quedos Pfalmos, y
¿lug. lu Oraciones les .aprovechan 3 qüanto es de sij 
id e Ci- porque á mas de fer íaütas, fe hacen en 
'pic.Dei-j nombre de la Iglefia.
1 .1 &  E k 'ff. Effo lupongóloí lo que dudo es, de
alibi, de jas luces, campanas, fepuitura, oblatas, y  
Cur.pro acompañamiento de entierro, con otras co- 
flíort* c- fas fe me jantes': focoiTcn -éftas ̂  los difuntos 
2* del Purgatorio ?

Defid* Brevemente iré reípoudiend© á ca
da uná de efias cofas, (c) Las velas aprove-F j  ---------- ----- - X'-/ J * CLJJ1. u V 1̂-

D- • chan al difunto en quanto fe ofrecen al 
ubi pro. -Culto Divino, y  que foniadimofila que fe 
ad u-ex  hace $ ja Iglefia. Aprovechan también,por- 
D-cttianf que fe encienden delante del cadáver, o fe- 
ftrm* de pulrura, para que Chrifto, quees verdadera 
D  r, F- iuz, faque las Almas de la obfeuridad, y  ti- 
Tur. p- nieblas del Purgatorio,y las ilumine con fii 
3. r. 5, Divina claridad. Y' por efta mifina razón fe 
lee. ó. pone la vela, ó candela en la mano del que 

agoniza, como fuplicando a D ios, verda
dera luz , ilumine á aquella Alina que t f t i  
para falir de eñe Muiído ,.y  entrar en la re
gión no conocida^ ni hallada de los vivos.

EleB. Reparé , viendo entrar un difun*-

. L X X F J 1J.
to , que el Sacerdote turificaba -el cadaVen 
defeo faber, á qué fin haciaefto.

Defíd* ¡El incienío féíquema entonces en 
■ el turibulo fd )  en honra, yfaerificío que (d) 
á Dios fe ofrece ,para quedibrc^aquella Ah <V. Dur. 
‘ma del mal olor del Purgatorio , donde-tai Rat,Di- 
vez.-eftá, y  de eñe -modo le aprovechadla yi.Offic. 

^ceremonia. &TurL
EleB* También, noté, -que echaba ’el Sa- i.p. c,$, 

‘cerdote agua bendita fobrerel cuerpo>del di- le&,\o. 
fiunto, y  lo mifmohízo fohreda fepult-UTa.

Dejid. E fibdenota, (e) que áfsi como el (e J 
agua apaga .el fuego , afsi -aquella que-ella Eid. dt 
bendita , íégun ci Aitu de la Iglefia ,  apa- Aqu.be  ̂
gue, ó tpmple el fuego del Purgatorio, fí lo ned. Uté 
padece el Alma del difunto. Y  efto deben. T utí 3, 
pedir los Pieles que -afriften a los entierros, p. c>%. /„ 
quando advierten cftas ,  o  femejantes cere- 
montas , (que por evitar pfolixidad omito) Tb,3. p. 
las quaies no carecen de -myfterio. qfy.ar.

Eleftí Advertí mas 3 porque moté , que 1. ad 6. 
paífando algunos de l'ós que ál entierro aí- &Tab.  
fiftian , í  befar la mano ni Sacerdote , oirt- Aur. A- 
cían pan, y VÍ1105 .y lo ;eftroñé,porque para qua, ig. 
qué neceísitaba el difunto de tales cofas? &  ftq.

Dejíd. Tío j  o ént endi fie* hfta es la limof“ 
ma que fe hace al Sacerdote -, -en -fufragio 
del difunto , para que Dios -le facie la ham
bre , y  fed de fu Alm a con ja  vifion clara 
de si mí fino ,  en lo  qual confifte 3a Bien- 
aventuranzactema. ;
i EleB. Y  qué me dirás de iá cóñumbre de 
tocar las campanas ea las: exequias de los 
difuntos ?

Dejid- Aprovecha ( f ) para avifar á los ( f ) 
hombres de fu fin , porque con cífe toque B. Día
le les avifa el termino , que es la muerte, c,j,CaL 
de que nadie puedé efeapar. A  los difuntos Hkrar* 
también aprovecha en quanto mueven el D>Tb.t 
corazón de quien las oye ,-á encomendar á 
ntieftro Señor al difunto por quien tocan 
las campanas. Procura hacerlo al'si quando 
las oyeres. - -

Ele$. Es antigua efta ceremonia en la 
Iglefia Cathofica l

- Defid.-No folo antigua , pero confirma.- 
■ da con milagros, ( g )  En los años de 10Ó2» M^ytr. 
fe padeció grande hambre ca la s  Provim ap.Ttir. 
cías de Fiandés, de modo ,  que de pura ne- p.2. 02. 
cefsidad fe caían muertas las perfouas por /, 16. ai 
las cali fes. Una mañana hallaron -á un hom- jin. 
hre difunto en la calle de una Ciudad, y 
aunque determinaron enterrarlos pero no 
quena el Cura tocáran las campanas, di
ciendo , que aquel hombre era eftrangero, 
y  que nadie lo conocía 3 pero con pafmo de 
todo el Pueblo fe tañeron las campanas por 
si folas, fin que nadie las tocara.

EleB, ,Por qué quando tocan por los 
difuntos, es con toque tan fundió, y  trí£

te,



(b)
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71* Art, 
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Socorros de las ¿Urnas dd Purgatorio,
te , a diferencia de quando tocan por folem- 
nidades, ó fieflas ?

Defid. Para mover i  cotnpafsion a ioS 
Fieles por ia muerte de fu hermano , ( que 
todos los Chriftianos lo fomos ) y  le enea* 
mienden 4 nueftro Señor , y  hagan lo ttiif* 
mo por los parientes , o anfigos del muer- V j1 t e  SÍ. Tienes que énfeñarme akun otro 
to, para que fu Mageftad. Divina les ayude XZj medio con que fe puede focorrer á los*

L A S  IND ULGE NCIAS^ CO M O  
üpr&y>echdn à los difuut&Si

con fu gracia, y  con paciencia lleven aquel 
trabajo , conformandofe con la Divina vo-* 
luntad.

EleB. Qué fignifica ir tanta gente acom
pañando al cuerpo del difunto , quando lo 
llevan a enterrar,? '

difuntos ?
Defid. Si > el de las Indulgencias*
EleB. Qué cofa es Indulgencia ?
Defid, Unarelaxacion , (a )  ó perdón de 

la pena temporal , debida por los pecados 
aátuaks ya perdonados , quanto á la culpa^

Defid, Convocarlos’para que hagan ora- la qual conceden los Prelados dé la ígleila* 
cion á Dios por el difunto ; no para que va- aplicando el teforo de la Iglefia mifma. . 
yan parlando , y  tal vez riendo , como lo EleB. Qué es d  teíoro de Ja Iglefia ?
hacen algunos inconfiderados* También ef- Defid. Un cumulo de buenas obras, (b) y
te acompañamiento mueve mas la aten- méritos;, donde fe refervaií las fatisfaccio-* 
cion de los que eftan en las calles por don- nes de Chriíto , las de la Virgen Sandísima 
de paíTa , y muchos lo encomiendan 4 nuef- fu Madre , y las que Cobraron 4 los Santos, 
tro Señor. De eíto fe privan los que de no- por no neCefsitar de ellas: días las aplican 
che depoíitan en la Iglefia, coftumbre ín- los Prelados , fegun Ja autoridad de cada

(a)
D. TU- 

4. d, 20*
art.4* q, 
4*

(b)
Iám^

3* P- ?* 
26. in 
fuppL

troducída ya con harto detrimento de las 
Alm as, que fe hallan privadas de muchas 
oraciones > el qual effcilo , aunque alguna 
vez fea conveniente, pero tan frequente- 
mente, con razón fe debe reparar en él-

uno*
EleB. Qué Prelados pueden conceder In

dulgencias ?O
Defid, El Sumo Pontífice, y también los 

Señores ArzobiTpos, y  Obífpos , y  otros,
EleB. Qué fignifica ir detrás del cuerpo con comifsion del milino Papa- 

los enlutados tan cubiertos, y  fundios? El. Hay diverfos modos de Indulgencia?1
Defid, La trífteza, que de la muerte del Defid. S i , (c) porque ima es plenaria, y,

pariente, ò amigo tienen, no tanto porque otra plenifsíma* La plenaria , es remiísion 
Je .falta efta vida natural, como por ígno- de la pena debida por Jas culpas centella - 
rar fi fu alma aun ha entrado à gozar de la das ; y  quando fe eitiende à las que fin cui

__  . / i  ^    1   1.f -     ^1 _ _ i 1   /*_ _ i * 1 d   11_.

(e)
ibid. q.
,2 y  Art. 
I. &  2-

eterna , y  ella en las obfeuras cárceles del 
Purgatorio ; y  afsi , en los entierros de los 
niños, que al ufo de Ja razón no han lle
gado, no fe tocan campanas , fino á tono

pa fe olvidan, Uamafe plemor, o mas llena* 
EleB. Qué es Indulgencia plenifsíma? 
Defid. Rcmifsion , ó perdoíi de la pena 

debida á Jas culpas mortales , y veniales
de alegría, ni llevan lutos los parientes , an- confesadas, 6 invenciblemente ignoradas, 
tes acompañan los padres vellidos de fief- u olvidadas*
t a , porque faben que han trocado fus hijos EleB, Y  Jubileo plenifsimo, que cofa es?
efta vida mortal , y  llena de miferías, con Defid. El Jubileo, folo añade .4 la Indul
ja dichofa, y  feliz de la G loria, donde ya gencia plenaria la facultad que por él fe da 
eftan fus Almas* ’ á los Confeftores, de poder corautar algu-

EleB. Falta que ftie digas una palabra to- nos votos, o juramentos, que fin el prívile* 
cante 4 las fepulturas: aprovechan ellas 4 los gio del Jubileo no podrían* 
difuntos? EleB. Muy frequentemente vi en las

Defid.Slj (h) porque por eftar en las Igle- puertas de las Iglefias unos papeles, que de
fias , o Cementerios, logran las oraciones cían : Jubileo plenifsimo , é Lidulgencia 
de los Fieles que á ellas acuden, y  de Jos plenaria en t a l , y  tal T emplo, y  dia del 
facríficios , y íufragios, que en ellas fe ce- üanto, o Santa.
lebran. Y  también les aprovecha la inter- 
cefsion de los Santos Titulares, o Patronos 
de las Iglefias , fi con efta fe , y  eíperanza 
quifieron en ellas enterrar fe* Baílate de 

ellas cofas ,1a fumaría noticia que te he 
dado j y  afsi, puedes paliar 

adelante.

Defid. No fon tan frequentes los Juhíleos, 
como muchos publican; y haviendolos Dios 
dexado en la esfera de Sacriftanesj quieren 
hacerfe Papas, paliando á publicar Jo que el 
Pontífice no ha concedido.Comunmente el
fos papelones , no fcui más que denotar In
dulgencia plenaria en las Ig)efias,y días que 
feñalan,qué aunque fon grandes gracias; pe
ro no fe eftienden á tanto como el Jubileo* '

EleB,



is* L$i&de Id'Bh E 'th
Ele$* Todos Jos-Prelados pueden conce

der días Indulgenéia's-? . . . . .
Defid. N o 5 porque.Ia plenaría, ó plenif- 

íñna.folo el Papa; puede-concededa. Los 
Señores GbifpoS , iolús quarenta dxas pue-' 
den conceder en fus Diocefís. 
i EkU. Qué quiere decir quarerfta dias de 

Indulgencia? Es lo mifmo que perdonar la 
pena que le debía pa.decer en quarenra días 
de Purgatorio ?

Defid. No es efto; y para entenderlo, de
tes faber, que por los Sagrados Cánones, 
c> Leyes"antiguas de Ja Iglefia fe íeñalaba 
cierto tiempo1 de penitencia por .cada uno 
de los pecados, mas, o menos, fegun Ja 
«ravedad de ellos ; y  afsi, conceder tantos 
años, quarentenas, o días de ..Indulgencias, 
es refpe&o del tiempo , que. fegun el ufo an
ticuo , fe debía hacer de penitencia.
, . Ele3 , Se requieren algunas cofas para 

, ganar las Indulgencias ? . ' ’ . ■ ■
(d) Defid. S i ; (d) y  lo primero , que ePfuge- 

D. Tb. to lia de eftar en gracia, porque fiendo re-.
3. p. q. iRÍfsion de pena temporal, fupone, que la. 
¿7. ,art. eterna,, y  la culpa efta perdonad a lá culpa 
j.in/np- mortal, folo con la gracia fe quita.: Tam-j 
plem. bien es neceífario hacer las diligencias que 

el .Prelado .manda, como ayunar, rezar, vi- 
! íítar Iglefias , ti otras feme)antes, fegun el 

tenor de la concefsion.; .. ^ -  ..
Eleff. Y para ganarlas por otros, requie

bre lo mifmo i , . . . .
. Defid. Para ello no es neceífario.eftar en 

gracia, bafta que, lo- efté aquel para cuyo 
beneficio; fe aplican >*y afsi, los que eftan 
en pecado mortal, pueden ganar Indulgen
cias para las Almas del Purgatorio, porque 
en elfo obran como ín(trunientos de Dios; 
y  afsi como el ñervo que .eftá en pecado, 
puede dar limofna en nombre de fu Señor, 
y .éfta lera fatisfaéfcoria para aquel A  quien 

;d  dueño, la aplicare.; del mifmo modo de
bes, dífcurr ir en el jCafo prefente.: es doétri- 

\ na efta de Santo Thomás ; :y  añade el San
t o ,  que. en cito.fe. explica la gran miferi- 

- coi'dia de Dios para con los difuntos, por
que no oyendo Dios á.los pecadoresren lo 
quede, piden para si mifmos > ( dél modo 
qufcefto debe cutendérfe ) con todo efto,lo 
que ellos hacen,en fufragio de Jas Almas 

* del Purgatorio, les es á éftas de alivio.
. Ele3 .- Con la doctrina que me has enfe- 

ñado, parece que entiendo algo de lo que 
diiifte ,.. que-con .Indulgencias pueden fo- 

( í ) correrle, las Almas del Purgatorio, (e) Pero 
Idem 3.; dime, todas las Indulgencias pueden aplf- 
? ' f.yi.íCarfepor.las Almas del Purgatorio ? 
dre. (i c e , Defid. Hay en cito  variedad de opiniones 
in/iíppÉ ‘Cntve los Theologps ;; lo. cierto, es, „que 

aquellas pueden, aplicarle?., „-que- e l, Sumo

J V . Cap. LXX1X.
ponriftee. declara fe puedan gáñar por las AÍ-» 
mas del Purgatorio. Efte. privilegio tienen, 
todas Jas(del Santo Kofario, y fu Cofradía, 
que fon innumerables,ynuevamente revali
dadas por el SantoPontíficeJnnocencio XI.

Ele#. Procuraré rezarlo muchas veces, y 
aplicarles eífe fufragi o. ( f )

Defid. Lo, ferá grande, porque,por el K o 
fario entero , que fondos quince dieces ,.fe 
gana Indulgencia plenaría; y  por cada par
te muchas, á mas de otras Indulgencias 
plenarias.que hay cada primero Domingo 
del mes, y  fieftas de nueítra Señora,,de Jo 
qual hallarás, Sumarios impreífos de donde 
podrás aprenderlo. ; : '

Ele3 . Muevefeme una duda; y  es, que 
eftandoa vida del Palacio nono , advertí, 
que mucha gente fe encaminaba a la Igle- 

, fia-, y oi á un muchacho , que preguntado 
de otros adonde iba, refpondio , que d facar 
el Alma. Kuegote me enfeñes, que quilo en 
efto decir ?■ ( g.) '

Defid. En algunos días del año concede 
„el Papa Indulgencia plenaría, y. que fe puê  
de aplicar por Jas Almas.del Purgatorio, 
haciendo las, diligencias que manda , que 
comunmente foji/vifítar los cinco Altares, 
rezando en cada uno tres Padres nueftros, 
y. tres Ave M arías, ó mas, fegun la devo
ción década uno.. Qué dias fean ellos, la 
Bula de la ,Santa Cruzada, que conceden 
los Sumos Pon ti fices, lo declara. :

Ele#. No quiero quedarme con alguna 
duda; y  afsi digo, que eftando en el mifmo 
pueíto, vi que llevaban á enterrar un difun
to , y  encima del difunto un papel. Pregun
té con curiofidad, qué fignificaba aquel pár 
peí? Y.refpondióme una muger, que era la 
Bula de los difuntos. D im e, .ruegote, que es 
bien que en efto fepa.

Defid. Los Sumós Pontífices deípachan 
para los Señoríos del Key de Efpaña cier
tas Bulas, que.llaman de la Cruzada , ,(h) 
en las quales conceden muchas Indulgen
cias, y otros privilegios á los que las to- 

 ̂mineii, dando dos reales de plata de limof
na, la qual quiere el Papa fe emplee en fiaf- 
tos de guerra contra Infieles. Entre otras 
Bulas conceden una.para los difuntos., que 
murieron, en eftddo de gracia, pero eftan en 
Purgatorio , por no ha ver enteramente fa- 
ti.sfecho.por fus pecados;.y en ella concede 
Indulgencia plenaría. para aquella Alma 3 a 
cuya intención fe toma dicha Bula ,■ aph-. 
cando del teforo de la Iglefia toda la fatíf- 
faccion que le faltaba. Lo qual puede hacer 

, el Papa_ como Vicario de Chriíto., difpen- 
fadorfiel , que lo.es dé las riquezas efpiri" 
rúales de lá Iglefia. y

Ele#, Karo privilegio es el.de efta Bula,
ft

(f)
Innoce. 

XE h  
Bulla 
dat. Ro-,
TtliC 3 I.

Jal. am.
16 79-

(s)
BtdlaS,.
Crac.

w
Bulk 

Cru.pro 
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fi.confígue el Alma el efeéto que dices; pués 
con eíía Indiligencia ialdrá del Purg-atorio 
el mifmo día que muere , fi en elle di a fe 
toma la Bula de difuntos, y fe aplica la In
dulgencia-

Defid. Santo Thomás 5 ( i ) y  otros mu- 
chifsimos Theologos dicen , que concur
riendo todos los demás requífitos , tienen 
infalible fu efeéto las Indulgencias pleña
rías 3 que fe aplican por los difuntos. Qué 
lean citas circunltancias, n,o lo dice el San
to 5 y  afsi 3 otros Autores dífeurren por el 
camino contrario.

Ele&M Para quéjpues, feria neceífario ha
cer decir Millas ,  fufragios , y  obras pías 
por el Alma de un difunto, fi con la Indul
gencia plenaria de la Bula fale del Purgato- 
rioí?: No entiendo como elfo puede fer.

Defid. Porque cede todo en gloria de 
D io s, y el Alina tendrá efpecial gloria ac
cidental de'los tales fufragios, aunque de 
ellos no necefsite para fálir del Purgatorio. 
Por la mifma razón fe canta Miífa en los 
entierros de los niños, o párvulos* Otras 
razones fefialan lô . Theologos, que no hay 
necefsidad de detenerme en referirlas.

Ele$. Hay algún fuqdfo con que confir
mes lo que en efte punto dices ? /

Defid. En la Hiiloria ( 1) de la Venerable 
Madre Francífca del SS. Sacramento fe re
fiere , que noticiofp el feñor Obifpo de 
Pamplona, de que las Almas de tres Obif- 
pos, anfeceífores fuyos , padecían recias 
penas en el Purgatorio: por lo qual, el día 
que fe publico la Bula en aquel año , embió 
á la  Venerable Madre catorce Bulas, advir- 
tiendola, que tres de ellas aplicara por los 
tres Obifpos fus antecefíbres, y  las relian
tes por quien mejor la pareciere. Lo hizo 
afsi,y la noche íiguíente vinieron las Almas 
de los tres Tenores Obiípos á darla las gra
cias,y encargarla las rmdiefle al feñor Obif- 
po 3 por el fuffagio que las havia hecho. Lo 
raro es , que para las once Bulas que falta
ban por aplicar, vino innumerable multirud 
de Almas;y con fer tantas, tan necefsitadas, 
y  defearias tanto , citaban con fuma paz, y 
fin ninguna inílancía , ni porfia, para que á 
una, y  no á otra las aplicara. Aplicó las on
ce' Bulas á once de aquellas famas Almas, 
fin que alguna quedara embidiofa de la di
cha de las otras- Defpidíe á las muchas que 
quedaron , con decirlas i Tano hay mas, ya 
no hay fyas. Supo cj .cafo el Señor Obiípo,y 
la embió trecientas Bufas mas ; y  al cerrar 
de la noche , fueron tantas las Almas que 
acudieron por ellas a la celda de la Sierva 
de D ios, que dice la_ Hiiloria ,  ibaná ella 
ejércitos de Almas, como fuelen acudir los 
Cfiriílianos á las Iglebas donde hay algún

Socorres ds las
Jubileo muy feñalado, Diftribüyó Jas Bulas 
entre ellas,y juzgando que todas las trecien
tas eílaban ya aplicadas, vinieron dos A l
mas á decirla, que reparaífe , que1 faltaban, 
aun dos Bulas por aplicar; .y halló fer afsi,y ' 
Jes pago con ellas el avifo,aplicandolas por 
fufragio fuyo. Detendriame guílofo en ha
cer algunas reflexiones fpbre el fuceffo ; pê  
ro debo evitar prplixidad, y  afsi lo omito.

C A P I T U L O  LXXXi

q v u x a n s e  l a s  a l m a s  d e l
Purgatorio de nuefiro de fluido en 

/acorrerlas.

E Le&. Defeo faber,  fi tienes otra cofa 
que enfeñarme en elle punto ?

Defid. S i : Jas quexas laílimofas, y  razo
nables de Jas Almas de los difunto^, por el 
defeuido de los vivos en focofrerlas. Se que- 
xan de todos los Chriflianos; pero mas fen- 
íidas, y quexofas eílán de algunos en parti
cular , porque en orden á ellos tienen moti
vos efpeciaies para fentir fu ingrato olvido.

Eleffi. Te oiré con atención Jo que en ef- 
te punto me enfeñáres.

Defid.Sc quexan primeramente las Almas 
de los padres, d,e los hijos que echan en ol
vido focorrerlos;y aunque con gran pacien
cia futren eíta ingratitud , pero deben en
tender los tales hijos , que defde aquellos 
calabozos, ó llamas, laílimados los padresj 
les dicemO hijo defe ono cido\C orno de mi tan- 
to te o faidas ? Defpues de Dios , te d¡ el séf 
que goteas-ye crié,y f if i  ente defde que nací fie*, 
te dexc hacienda con que vivieras áefc.mfadoy 
y te tuve tal amor, que aora por excejfivo lo 
pago. T tn de mi tanto te olvidad Efundo en 
efta cárcel tenebrofa con tantas penas ator
mentado , no te mueve d compajfion mi mi fe* 
riapara embiarme algún /acorro*. Espojfible, 
qué en tanto tiempo no defembolfes dos reales 
para una M iffd  T lo que mas es, (ay de mi!) 
que ni una parte de Rofario , ni una vifita de 
Altares, te merezcan tantas obligaciones co
mo me tienes* T aun me admira rnas, que in
grato , defconocjdo, é injufio no quieras pa
gar mis deudas ¿ .dexandote tanto con que po
der defeargar mi conciencia ?

Eleff- óobraríale Ja razón al Alma de tal 
padre , íi tales hijos huviera tan ingratos, y  
defe o nocí dos*

Defid. Los h^y, y muchos j tienen poca- 
cuenta con las Almas de fus padres, con 
ta l, que fe retenga la haciendg, aunque fea 
injultamenre. (a) Un padre apareció varias 
yeces 4 la Venerable Madre Francífca dd Xn 
Sautifsimo Sacramento, pidiéndola , dixera1.^  
i  un hijo fuyo fe apartara de un pleyto in-

’ jfiftOv

¿4tonó. j j y
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juítaque litigaba, que èl havia comenzado 
quando vivía , porque lo tenia en horribles 
nenas, y  no íaldria de ellas haíla que cclfár 
ra depleytear. Varias veces avisóla Vene
rable Madre al tal hijo , y  no bailaron ra
zones para que lo hiciera. Iba, y venia el 
Alma del buen padre, fiempre penando, 
tempre gimiendo , fiempre inflando fio b re 
lo mtfino ; v  el hijo , fobre deíconocido, 
cruel, no quería dexar el pleyto.

Eleü. Kara crueldad! Quanto pueden ef- 
carmentar en èlle ios demás Padres! Supon
go, que con íemejantes razones fe quexarán 
Jas madres de Jos hijos, è hijas.

jp efid. Es fin duda. Y  también los hijos, 
è hijas fe quexan défilé aquellas llamas de 
los padres, y madres, que no los focorren. 
Cofa rara es, que un padre , pata cafar à 
una hija , la de en dote la mitad dé fu ha
cienda muy contento, y  fi muere fin eílado, 
fe contente con los menos fufragios que 
puede j y en paliando Jos primeros dias fi- 
guíentes à fu muerte, ya fe pafsó de memo
ria el focorrer à la hija, que tal vez eilarà en 
Purgatorio , penando inconfo Jabí emente. 
O , y quan frequentemente fuccdc eílo! Con 
quanta razón las tales Almas fe quexan!

Eleél. Y  de quien mas fe quexan los que 
citan en Purgatorio X

Defid.M.uy en particular de los Albaceas, 
ó'Executores de Teílamentos. O ,  y  qué 
defeuy do-tan fu ma mente culpable hay en 
ello ! Van prolongando los Executores de 
Teftamentos el cumplir la voluntad de los 
difuntos , con notable daño de fus con
ciencias , y  detrimento de los que les enco
mendaron eíle cuidado. Baíleles fa ber à los 
tales, que pecan , no folo contra caridad, fi 
también contra juílícía s y los que defrau
dan los bienes de los difuntos , fon ladro
nes íacrilcgos , y  eílan defcomulgados por 
e l Derecho.

Eleff.Y hay quien cometa culpa tan enor
me , è inhumana X

Dsfid. Muchifsnuos. (b) El doéto Clunia- 
cenfe refiere , que un hombre fencillo cura- 
ba todas las enfermedades con unas breves 
prtjabras que decía: Examinado por el Juez 
Edefiaílico , y  obligado à revelar las pala
bras , reípondió con juramento , qiie folo 
decía ellas : Affi como es verdad, que no bay 
en efte Obifpado Executores de Fefiamentos, 
que cumplan fielmente con fu obligación ; affi 
quiera Dios que cures de efta •enfermedad. Y  
como velan ej efedro de la curación en los 
.enfermos , conocieron , que quifo Dios 
(obrar tantos prodigios en teílimonio de 
que era verdad , que no havia Executor fiel 
en fu oficio. ( c,) O , Eledto, y  k quantos fe 
lleva el demonio por ella caufa ! ;

1F  Cap. LXXX,
Varios Autores refieren, que un Ufurcro 

eílaba para morir , y  por deíéíperado de fu 
remedio no queria confeíTarfe. Convirtió
lo un Sacerdote , y  fe confefsó , é hizo fu 
Teflamento, mandando , que toda fu ha
cienda fe reílituyeífe á los que confiare que 
fe debía. Y  por quanto toda la demás era 
adquirida con malos tratos, fe diílribuyera 
en obras pías', del mejor modo que fe pu
diera, para exonerar fu conciencia. Pafsó 
ja enfermedad adelante , y  eílando ya el 
enfermo al cabo de fu vida , vio el mifmo 
Sacerdote que le afsiflia, que al un lado de 
Ja alcoba ellaba un demonio en figura de 
un mozo joven con roílro muy rriíle, y  con 
gemidos lloraba, indicando algún defeon- 
íuelo grande. Paífado breve rato , vio que, 
entraba otro demonio m uy. viejo con una 
barba prolíxa, y blanca, muy agovíado, ó 
cargado de eípaldas, con una muleta, como 
que de otro modo no podía moverle por fu 
mucha ancianidad. Miró al enfermo, y  al 
Sacerdote , y Juego bolviendo los ojos, los 
pufo en el demonio que lloraba , y gemía. 
Preguntóle , qué era fu trabajo , y  defeon- 
fuelo X Rcfpbndió : O , defventurado de mi! 
que muchos anos he tenido por mío elle 
enfermo , y  aora fe me fale de las manóse 
porque effe "Clérigo fe ha dado tal maña, 
que lo ha reducido á confeíTarfe, y  reílítuír 
toda fu hacienda , que con ufuras tenía '\ 
grangeada. Dixole el demonio viejo: Y  qo-; 
mo lo hará, íi ya fe muere? No conoces, qü|É. 
no nene tiempo para elfo X O , (tfixo el d ía - & 
blo joven ) que ha hecho teflam ento,y lo 
dexa afsi Ordenado , y la execucion la ha 
encomendado á quatro amigos fuyos de to
da confianza. Dió una gran rifa el demo
nio viejo , y  dixo : Como fe  conoce que eres 
jov encito , que tienes muy poca experiencia5 
pues no adviertes, que por uno que pierdes 
ganarémos quatro * Effos Executores que fe
ríala, no barda como deben lo que en el tefia- 
mento fe les encarga$ no cumplirán con la fi
delidad que tienen obligación^y quando mue
ran, cargaras con fus almas\ y affi, no llores, 
ni te aflijas fine la experiencia te enfeñard fer 
afsi lo que te digo: Habloy como quien varias 
veces lo ha experimentado. Eílo dixo el de
monio , fin duda mandado de D ios, para 
que teman los que con tales encargos que
dan j pero la laílima es, que ni eílo,ni otros (d) 
exemplares castigos bailan, (d ) Specul

Eleff. Rara temeridad la de quien eílo Ex. Te- 
hace! Y  hay quien lo haga X jlament.

Defid. Sobrados exemplos hay en las Hif- exem.h 
torias, ( e ) y  la experiencia lo enfena cada (e) 
día. Murió un Soldado, y  dexó á un fobri- Spe.Ex. 
no fuyp un eavallo para que empleara el der-h 
precio en ciertos defeargos de El concien

cia,



tía , que le Comunico. El fobríno cuido po- dida que yo.mido áDurando, itle.tnedñ'án a 
co del cargo del rio , el qu al, deípues de mí deípues. 1
tremía días, le apareció,y íe dixo, fe haVia EleSi- Cola por cierto eípantoía j y que 
quexado en el Tribunal de Chrifto del def- bailaba para e?carmiento de los néo-li «-entes 
cuido que tenia en cumplir loque encp- en cumplir la voluntad de los difuntos, 
mendó, y que le avifaba, de que en pena de Defid- Baila lo dicho en elle puuto,comtfc 
bu defeuido, eílaba femenciaao, que dentro también en lo que debes faber de los Myf~- 
de veinte y quatro horas moriría de repen- terios, de la Fe Catholica. Confiérelos con 
te 3 y  fe condenaría. O dureza ! No bailo Ja fanta Confideracion r comp te dexo cu

Qucxas de las Almas dd Turgatoriol • 3^

tan claro defengaño. Hizo donayre del aví- 
fo , chanceándole con fus amigos ; pero 
cumplidas Jas veinte y  quatro horas , oyé
ronle horribles bramidos 3 y confufion por 
el ayre : apareció un efpantofo tropel de 
OíTos, Lobos, Serpientes, y  otras fieras, que 
agarrando del infeliz mozo , á villa de los 
amigos, lo arrebataron por el ayrc con 
laítimofós ahullídos, que oían dar al nirfe- 
rable, y  no pararon halla confundirlo en el 
Infierno. En fin 3 Eleélo, cada quaf debe 
Conliderar, como procede con las almas de 
Jos difuntos, y  entenderá lo que con Ja fiíya 
harán los que en elle Mundo queden, quan- 
do vaya á la otra vida; porque en elle pun
tas con propriedad fe entiende lo que dixo 

( f )  Gnrílto nueltro Señor : ( f ) Con la medida 
midieredesjcon ella mifma fe os medirá á 

7* yofotros. Qauntos penan en el Purgatorio, 
porque en él dexaron que penaran las al- 

• mas, que confiadas de fu cuidado en cum
plir fus encargos falieron. de elle Mundo? 
Un folo exemplo añadiré. Mui defeuídado 
en cumplir la voluntad de ciertos difuntos, 
murió un hombre , llamado Durando : de- 
■ xó muy encomendado á los Executores de 
fu Teítamento, que cumplieran fu voluntad 
en las cofaspertenecientes á fu alma, y exo
neración de »fu conciencia. No cuidaron de 
ello los Executores: cafo harto frequente, 
como dexo dicho; no folo no cuidaron, an
tes con acuerdo lo omitió uno de ellos, que 
dicen era hijo fuyo, pues en la piedra del íe> 
pulcro de Durando eferivíó ellos verías: 

JDurus .Durandus jacet fub lapide duro- 
Quod Ule non fecit, nec ego /acere curo. 

Aquí eítá enterrado Durando > debaxo de 
ella piedra dura : lo que él no hizo, ni yo 
duido de hacerlo. El no cuidó de cumplir 
la volunrad de los difuntos, y  yo no cuido 
de cumplir Ja fuya. Y  podía añadir con ver
dad , y  profeguir , diciendo : Y  afsi como 
Durando acra padece, porquero cumplió
las obligaciones que Jos difuntos Je encar
garon, m yo executo lo que él á mi me dexo 
encomendado ; también yo penaré defpues, 
porque no cuido de hacer lo que Durando 
me encargó, y mis Executores Teftamenta- 
íios ferán negligentes en hacer Jo que yo en- 
mi Teilamento difptmga j pues cgn la Re

cargado , que para tu vida tienes materia 
fobre que tratar con ello, apues los Divinos 
Myílerios fon abyímo inapeable,que nunca 
el humanó entendimiento puede compre- 
henderlos : fiempre, con nueva luz Divina, 
defe ubre nuevos motivos para alabar. á 
Dios en ellos, como fiicedia^á San Agultin. 
Haz reflexión fobre ellos j, combina unos 
con otros, y  quedarás pafmado;, como lo 
quedaba San Agüílin , confiderando el-or
den ni^ra^iJiólb-de la Divina Sabiduría cil
la creación , y  reparación del Genaro Hu
mano. C0j7uenza.il hacer reflexión por cf 
Ser mcomprehenfible de Dios , - la unidad 
indivifa de iti-Divina naturaleza , con. la 1 
Trinidad de las Pcffonas. Mirajlu Divina 
Omnipotencia, que hace lo que quiere en , 
el Cielo, y en Ja Tierra , y  corrto Coit-folo 
querer dio sér á todas las creaturas. Mira 
con los ojos de tu alma fu infinita MÍfflrí* 
cordia, con que baxó de lo alto-, f  fe-hizo ., 
Hombre para redimirnos con fu Paision ,  y  . 
Muerte : La gloría , con que vencí da la 
muerte refucitó, y fubió al Cielo , donde 
eítá, y eílará halla que-venga con infinita 
Mageltad á juzgar ios hombres. Coi difiera 
la íantídad, y  hermofura de la f  gleba Ca*- - 
tholica, que con fu Sangre fundó , con fúi 
Poder mantiene,y don fu Sabiduría govier- 
na. Mira la unión de los Miembros myilí^ ■ 
eos de día mifina Iglefia , como-unos á. 
otros fe favorecen, y comunican fus bienés. 
Mira la providencia con que de ellos cui
da y pues á los Santos , que fon los Julios  ̂
los mantiene para que crezcan ; á: los enfer
mos los cura; y  aun á los muertos, que fon 
los pecadores, refucka, para que enteramen
te vivan, fi quieren maíitenerfe en la vida 
de la gracia, que les comunica por Jos$a- 
cramentos , porque aunque todos * buenos, - 
y  malos , mueren 5 pero buenos , y- malos 
bolverán á vivir en la general reíurreecfon- 
O defventurados de los malos, y  pecadores* - 
que re fuci taran Tus cuerpos, para que -cok 
fus almas eternamente penen ! O  díchofos- 
de los Julios, y Santos , que fu refiirrecciqa 
ferá para vivir íin fin en la Gloría ! Quíe-̂  
ra D io s, Ele&o ,que en- ella nos veamos», __ 
Amen#-
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OGM A es Catholico , que la Fe fin Jas obras buenas , es creencia muerta; Feí 
difunta, que en el féretro de las culpas , lleva á no pocas almas al fepulcro del 
Infierno : ( a ) Tal es la Fe de los malos ChriíHanos , que creyendo Jas ver
dades Evangélicas 3 obran contra aquello mífmo que confieífan fer indubita
ble verdad* La verdadera Fe , Ja que lleva á Ja felicidad eterna 3 dice Santo 

Thomás 3 es la que con las obras no contradice; lo mifmo que cree , debe executar, para 
confeguir el ultimo fin fobrenatural , que es Ja Gloría del Cielo ; es aquella Fe , de quien 
dice S. Pablo, (b) que obra por la caridad. Efla verdad infalible, contradicenla los Here- 
ges defde el principio de la Iglefia. Aun eflaba éfta en fu primera infancia ,  quando ya 
Simón Mago, Nigromántico infigne, enfeñaba, que íola la f e  bailaba para lograr la vida 
eterna. Convencióle San Pedro , era fu doélrina errónea , y  heregia manifiefta j pero no 
bailó eílo para dcíengaño del Herege, como ni para que no renaciera ella cizaña repeti
das veces en el Jardín ameno de la Iglefia, porque háíta ellos últimos ligios, no ceífan de 
fembrarla en él los enemigos, que con Ja mortal ojeriza la miran, (c) como faben bien los 
ver fados en la Tbeoloma Dogmática. Como Catholico, y  como doéío, fabia Deliderio 
ella verdad, y  comenzó á inflruir en ella al niño Eleéto , deípues que lo tuvo bailante- 
mente enfeñado en los MyHerios de la Fe de Chriílo. Decíale con San Geronymo : La Fe 
del verdadero Dios, no ha de eftar ociofa, ni fola fe ha de hallar en el Chriftianos’ acom
pañada ha de caminar con las obras buenas ; Es llave que abre Jas puertas del Cielo , de
cíale con S. Ambrollo; pero la llave no abre, fi no fe aplican las manos, que fignifican las 
obras. La Fe, decíale con S, Aguílin, fe llama Fe, por aquello que hace : Fides appellata 
efi ab eo quod fit. Obra lo que cree,y tendrás Fé : Fe que te lleve á la felicidad eterna. Por
que ella, decíale con Santo Thomás, es aquella que obra por la caridad,que el amor le ha
ce aplicar las manos á la obra: ella es Ja que franquea la entrada en la vida eterna, que 
afsi lo díxo el Maeflro, que del Cielo vino, á uno que le preguntó, qué haría para confe
guir ella vida immortal? (d) Si quieres, Je dixo, entrar en la vida eterna,oblerva, guarda,fr 
cumple con los Preceptos, ó Mandamientos. Ya por mayor, y brevemente havia inílruidt) 
Deliderio á Eleéto fobre ellos Preceptos de la Divina Ley, como también en lo demás 
necelfario para recibir el Santo Bautifino, el qual le adminiílró con toda folemnidad en 
el Palacio de la Santa Ciudad de la Fé 5 pero advirtiendo en el niño Eleéto fervorofos de
feos de m ayor, y  mas dilatada enfeñanza de lo que debia obrar, para que fu Fé no fuera 
muerta, para que friera acompañada con las obras dignas de la vida eterna, le drijo, que 
para elfo convenia dexar aquel parage,y hacer viage á Ja Paleílina, á la Tierra Santa, don
de lograría lo que tanto defeaba. Convino Eleéto en lo que Defiderio le perfuadia; y  
entrando en la mifina Nave en que vinieron al Puerto de Santa C ru z, navegaron con * 
viento favorable á Paleílina, y  en poco tiempo defembarcaron en un Puerto de Galilea, 
cerca de la Ciudad de Tiberiade, y cntrandofe por la tierra adentro, llegaron á un defier- 
to dilatado. Dixo Defiderio á Eleéto, que fe adelantira un rato, halla tanto que á la fom- 
bra de un frondofo árbol cumplía con la obligación del Oficio Divino : ÍiÍ2olo afsi. Le* 
.que vio, y  Je fiiCfidio, d¡ff ffl SÍ C apÍt£l<? CA^



De les dtífcj Preceptos , o ItádsidutMisfltos. 3̂ ?̂
. ' j , , '  Lefid. Te mílrmré como mejor pueda,

C A P I T U L O  I» ? porque has .comenzado a v e r ía  ;materiá
/  ; mai importante j ,y hallaiLlote en la edad 

D E S I L  B RIO y Y  ELE CTO  E X  E L  adulta, debes Caberla, * y entenderla, y tañí.
Monte S itia l, bien te. obliga fu obícrvancía j y pues tan

. ^  r cerca cftaiUos-dd monte, íin demafiada

ELeft, Obedeciendo a tu mandato, car- fatiga boJverás á é f muchas veces, y vê  
miné por d  deíierto, hafta llegar á ja ras en; myfteriofos enigmas lo que jamás 

villa ide un elevado Monte, vellido de fron- , regiftfaron tus. ojos* . 1 /
dofos arboles, matizado de yérvas , y  ol°- £/e& Defeo antes Caber en fuma, que 
rofas flores, Multitud, de gente vi á la fol- fígnificalo que fe, mí ha molleado? 
dadel M onte, y  advertí, que de pavor , y. Defiá Significa Ja foiemnidad con quC- 
miedo temblaban ; no lo eítrañé , quando : Dios mieílro Señor dio fu* Ley* Santa á los 
oi refonar truenos formidables, quando ,Vi Hebreos, á los hijos de Iftaél, ó Judíos, 
relámpagos efpantofos, y  que'de la cum- 1 Eteft. Materia gravifsíma es ella : mu- 
bre del Monte fe defpedian rayos, que coy cho n’ecefsito que me acompañen los:que 
mo lanzas de fuego , amenazaban fu total en la Ciudad Santa, de ia.Fe me hacían la- 
ruina á los que en el Valle cílabau. Lo mas ; do, muy en particular la Luz D ivina, y  d  
alto del Monte, cómo otro Etna, ó Béfur Defeo fanto.
bio , ardía en efpantofas llamas* Cifbriala Defid, Fia. en Dios, que afsi lo diípoxi-, 
eminencia mifma una denfa, y  obfeura nu- , drá , y porque es aífúnto muy prolijo .elle 
be. Kefonaba un clarín con yo z , y  eco tan, _ que comenzamos, para no perder tiempo,,j - 
formidable, que bailaba para eípantar i  íerá bien comienzes luegó á proponer túsr 
los mas animofoS'corazones, y  hacer tem- : dudas. _ . .
blar á los Valles, y  Montes-, fii de temor LhB* La primera que fe, me ofrece^  ̂ és,. 
fueran capaces. quando dio el Señor íu. Ley á los judíos?

S e g a d a  la tempeftad, advertí, que' Defid* Según el cómputo, mas feguro ):ín-, 
de Ja cumbre baxaba un Varón Venerable: timó Dios íü Ley á los Judíos y; defpucs efe
tan reblandecientes luces brillaban en fit tres mil feifeientos ochenta y nueve añosy
roílro, que no |>ude mirarlo como defea- que avia creado al mundo ¿ y  mil quinicn-f 1 * 
ba i pero,advertí, qúe en fus manos baxa- tos y. diez antes de laEncatnacion del Dí-
ba dos Tablas , y en ellas vi caracteres á vinó Verbo.
modo de eferiturá. Llegó al Valle , donde £/e¿?. Todo elle tiempo vivieron los ( a ) 
la gente, ó,Pueblo eílaba jugando j def-, hombres fin Preceptos, ó Leyes, que ob- D.TTm«. 
pues de haver bien comido, y mejor be- fervaran?(a) x* 2*
bido* Mucho difgufto moílró el Venera- Defid, No por ciertoporque la Ley que ‘ 944* *£■  
ble Anciano viéndolos jugar, y  de fenti- > llaman Natural., comenzó con lps mifmos 
miento, de un golpe rompió ambas Ta- hombres, pues la mifma luz de razón na- ' rf7̂ ‘ 'V ^  
blas, y  fe fubió á lo alto del Monte ; allí- tura! dióta, y ha diétado íiempré fu obfer- 2* *** 2“ 
fe detuvo ’algún tiempo, y  dcfpües baxó vancia.
con dos pablas como Jas primeras. Cubrió ; Eteff* Pues, qué Ley es la que dio Díos 
el roílro con un velo para hablar á Jos que , en d  tiempo que dixiíle ? 
en el Valle1 eílaban, porgúelas luces que Defid, La mifma Ley Natural la dio ef- 
de él falian, no permitían que de otro ■ críta en unaS Tablas de piedra., Dióles 
modo lp atendiéráu. . ' 1 también otros Preceptos Ceremoniales, y ( h )

Nada de lo que dexo referido entendí i y  Judiciales, (b  ) que no es de nueílro in- ExQÚ.y* 
quando mas con fufamente dudaba , vi ve- tentó tratar de ellos j  pbr.loquai, con t i  ttfq, 
nir áL Lefio fanto. Me regocijé mucho , y  nuando lo que comencé , digo , que avíen
lo recibí en mis brazos j y al mifmo tiempo dtj eílado el Pueblo de los Judíos quatrot 
le fuplíqué me acompañara, para oir lo que _ cientos años cavtivó en.Egypto, determí- 
hablaba^Lqüel Varón Venerable. Sin aguar- no Dios Tacarlos; de la dura fervídumbre 
darlu COníehtímíento, comencé á caminan yen que vivían ,  lo qual hizo con repetidos 
pero á los primeros palios ,  defapareció to-, -prodigios, y  milagros, que la Eferitura Sat 
d oló  que antes con tanto cuidado miraba.; -grada largamente refere. Salió,en fin , el 
Dixome el i)efe$ Jantoi No es voluntad del Pueblo dqDios de la efcíavitúd de Egypto:
Señor, qüe aqui entiendas lo que has víf- falió (Tegun ChriíHano Adrícomio el día 
to , y  nú alcanzas: bufea á tu Maeftro, que ^quince de*,Marzó, en tan numerofa multi- /  
te da á̂ a entender lo que convenga para tud , que Ios-hombres armados llegaban a 
tu enfeñanza. ’Eíla es la caufa de haver re- feifeientos]mil. Qué íeriah los ancianos, 
trocedido, y  de venir bdfca ífuMi. 1 tnugeresy y  nihos? Caminarqn algunos dia§

/ Hh poc



,0a .-.-Jüiite dé 1* Ley. iL ik  J. Cap* 1*
p0r d  defíerto enderezando fti jorhadá á la *to Moysés baxó del Mantecón las Tablas, 
Paleftina, tierra qjífe habitaban lös hipo lo qué fobie ingratos facrilegos avian

> reas í y muy de antemano prometió Dios hecho ios del Pueblo , idolatrando en el
( c ) ' a j patriarca Ab ratón, que le. daría j y ( c )  Becerro $ y  ieritído de tan efiorme culpa, 

G£n' i3í &Qra le cumplid fu palabra , haciendo que de pecado tan atrÓ2 ,  arrojando las Tablas 
. fu defeendencía la feñortára. Defpues de . de la Ley, eferitas por el m ifmoDios, ( pâ  

ha ver1 caminado algunos dias, llegaron al redendole ,  que tan mgratagerieraeíoñ no 
Monte que te fe moftro, donde hicieron 

• inancion para de fe a ufar del trabajo de las 
jornadas anteceden tés, .

E k ä . Que Monte es elle , y que fignifi- 
■ ca Jo que en él fe me ha representado?
/ Vefid' Es eí Monte Sinai, que por otro 
nombre fe llama Oreb, Monte ¿efclarecido, 
y  fanto, el mas elevado de toda aquella 
región , afpero para filbir ,  aunque ameno 
por Ja variedad de plantas, y  arboles ,  que 

( b ) j0 bermofeam (d  ) En efte Monte fepnlta- fias que juftámente enojado havia rompidó. 
Vorag* ron Jos Angeles el Sagrado Cuerpo de San- Hizo lo que fu Mageñad le mandaba , y 

% .i6 S .,&  Cathalina Manir, llevándolo defde Ale- idefpués de eferivir en ellas la L e y , baxó 
' xandria de Egypto, donde murió* Omito, el Profeta Santo del M onte, y  la notificó 

por efeufar prolixidad , otras cofas,-que :äl Pueblo Judaico. Efto es en fuma lo que 
de eñe Santo Monte podía decirte. Avien- fy ifte  , y  no entendias.

. d o , pues, llegado á eñe Monte los Ifraeli- 
vtas, él Santo Profeta M oysés, que como 
Caudillo, y  Capitán Ceneral, por manda
do de D ios, Jos guiaba , obedeciendo á lo 
que fu Mageñad le mandó , ( e ) fubió á lo 
mas encumbrado! del, Monte , donde def
pues de haver ayunado quarenta dias con 
fus noches , defpues de haver tratado raüy 
de íp a ció con D ios, defpues de tantos true
nos, relámpagos, rayos, incendios, y  cla-

¿cra digna de beneficio tan fingular ) cañf 
vgo á Jos culpados, quitando Ja vida por 
ínano de los Levitas á veinte y  tres mil 
hombres en un dia. Para aplacarla Juñi- 

.'Cía Divina , indignadifsima contra aquel 
Pueblo ingrato,  lubió Moysés otra vez á 
la cumbre del M onte, donde defpues de 
varias cofas, que allí paífaron , y  la Divi
na Efcritüra refiere, (h ) mandó Dios á 

fMoysésj que previniera otras Tablas, como d o
Exod'

$4*

( e) 
£xod■
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mores, como oiftes fe dio fu Mageñad la
L e y , que debía obfervar aquel Pueblo ,* la 

_ - qual el mífmo Dios eferivíó ¿n aquellas 
C f ) Tablas de piedra con que baxó Moy- 

Exea* SgS <je ja cumbre del Monte.
Ele§. Según eño que dices, el Santo Pro-ZQ.

EZeéLQ uantos, y  quales fon los Pre
ceptos , que en las Tablas, de la Ley 

. fe eferívieron ? , |
- Beftd* Sori diez : Los quales, como efea- 
Jones íirven para fubir al C ie lo ; pues como 
dixo Chrifto nueftro Señor: Si quieres fu- 
hir d Id Gloria ,  guarda los A i  andamientos*
A  la íégunda te refpondo , que foú eños 

Jos Preceptos, o Mandamientos. El prime
ro ,  amarás á D ios, &c* El fegundo , no 

feta Moysés era el Venerable Anciano que -jurarás , .&c# Eños diez preceptos fe redu- 
‘baxaba del Monte cón Jas Tablas de la Leyj ¿cen á dos , que fon : Amor de D io s, y del 
pero defeo faber , por qué caufa Jas hÍ2o .próximo, ( a) De guardar eftoá dos Man- (a) 
pedazos, con léñales de tanto dolor, y pena? -damientos , dice Chrífto, pende la perfeéfca Mattr 

Befid* Detüvofc , como he dicho, qua- iobfervancia de la Ley; Todo quanto previ- t> 
( g )  ’ renta días en lo elevado del Monte : - ( g ) ’ nieron los Profetas , quanto predicaron los 40. & 
üjrotfi no fabia el Pueblo donde eftaba, ó qué Je 5 y  quanto enfeñaron los Santos J). Tho.

,£2. s : havia fucedido. Era efta Nación muy indi- Do&ores, á eños Mandamientos fe reduce, ibid. & 
nada  ̂ a la Idolatría, como gente que con y  afsí el qqc perfectamente los guardare, in Ot* 

-Idolatras fe havia criado en Egypto > y  fia- cñará en la cumbre de la chriftíana perfec- 
Jlandofe fin Moysés, que erá fu Caudillo, , cion. No confifte efta en mucho rezar, en 
dixeron á fu hermano Aarón, que les hí- mucho ayunar, en mucho difciplmar el 
cierafpios, que los guiara, como fi el ha- 'cuerpo , fino en mucho amor# No confite 
cer Diofes fuera fabricar un vafo , o lla , ó la faíitidad en el veiñido pobres en la fble- 

..caldero# Atribulado ,  y  pavorofo Aarón dad, y  retiro , en madrugar ,  y trafhbchar, 
con la petición defatinada, tomo el oro, finó en amar á D ios, y  por refpeto fuyo al 
que por fu adorno Jlevaban las Hebreas,, próximo : fin efto, todo aquello nada vale, 
y  fundiéndolo, falio un Becerro, al qual," aunque aproveche lo primero, para alean- 
como h Dios verdadero facrilegamentc zar cño legundo con la ayuda de la gracia, 

.adoraron los Judíos , delpués de bien co  ̂ De todóló qual ¡jiférirás, que ay obligación 
■ 'luidos, y no mal bebidos, Quando el San  ̂ * de faber, y  en algún modo entender efto?

' . . ' - diez



De los dieZj Ptccepos > o JSfìdiYî AWiìctitos* jíj
diez , Preceptos ; pues Ja ay de faber i o s t ía s  , y dolores puedes cantar * y-ál^rartgí 
medios 5 dexiiya execücion pendè confe- Y  le refpondió ; Entre Dios mi Señor y 
guir el fin fobrenatural ,.para el qual Dios .yo r not media fino una pared de tieiya , "que
nos creó, que es Ja Gloria eterna.

Ele£i. Pueden todos los. hombres obfer- 
.var eftos diez Mandamientos ? " ■

Defid.' Si 3 Con Ja ayuda de la divina

es efie mi cuerpo : en quebrandofe ¿fié yafo 
frágil de yarr-o > me hallaré m, fu amable 
'Compañía. Riendo %pues , que cada dia fe ya 
deshaciendo'} y  acabando con la lepra qm pa-

C°)il. Jfán.
¡3- 2*LMatth.
j i. y- 
3©,*

.Gracia 3 Ja quah Dios- mifericordiofarnente de^co, me regocijo} y gocv me hace con afe- 
les concede j :y  el que. no Jos guarda., es gria .cantar;̂  e/perandó por inflante? la total 
porque no quiere, y  fe dexa arraftrar. de ruina de efie terreno: edificio } la. qual fr d
fus p.afsiones. Los Mandamientos de^Dios 
no ion pefados, dice Sanjuan. (b) La'car
ga de lh Ley Evangélica es leve , dice 
-Chríito, y fu yugo Aiave, folo es afpéro, y 
pefado á quien defea dár'rienda á fus* .ape
titos; pero eilo.no pende de la L ey , ,lino 

.del amor-proprio defordenado, que folo 

.apetece Jo Lenfibie , y  deJeytable. vP.ame 
amor de -Dios en una alma , y, nada de 

.quanto Dios la manda fe la hará dificulto-

principio de mi felicidad} y gloria eterna. Mi
ra la buenas conciencia la alegría que caufa,

EkB. Defeo faber, por qué al ..tiempo 
que dio Ja Ley Dios á Moysés, fe .oyeron 
tan horribles truenos , fe vieron tan efpan- 
tofos relámpagos, fe defprendieron de las 
nubes , tan formidables. rayos , y  refono 
aquella pavorofa voz de la trofnpeta ? {‘e j  ̂¿  ̂

Defid. Para que entiendan los hombres, Éypcfií^ 
que el, Señor.,que la daba, era poderofo

(O
]Rom. 7* 
>.22> &  
?b ■

lo. No ay duda, fino que la humana, na- para caftigar á los que rebeldes, e inobe- 
,turaleza,,fviciada por la culpa original , ha- dientes la quebrantan* ¿1 ■ miedo, por lo 
lia dificultad en Ja observancia de los. Di- corquiij es el que .hace reverenciar la Ley: 
vinos Mandamientos, que la parte inferior, fon mas los que executan los .preceptos del 

.y, fenfitiva repugna á los mifmosquc la ef- Superior por. temor del caftigo, que por 
piritiuai, y racional fe inclina: achaque que amor de la virtud*, y refpeto de quien man- 
padeció San Pablo, ( 'c)yq u e  con fer San da : Y á aquel Pueblo de tan dura cerviz 
Pablo, no quedó libre de él j pero ella di- era necelfario amenazarle, con JavVara, pa- 
ficujtad , ella repugnancia fe vence con ia ra que fe fujetára á tan fantos Preceptos; 
ayuda de la gracia f  lo qual haze fácil, y  . por lo qual, con léñales de tanto rigor Ia~ 
fuave, Jo que parecía dificultofo , é impof- rdió fu Mageftad, para que ellos, y nofo- 
fible á la naturaleza. .Y es fin compara- tros temamos el caifigo , íi rebeldes la pue«

bramamos. . ,
EleB. Y  en todo cafo , es pecado 3 rila* 

lo , prohibido, y ofenfa de Dios dexar de 
hacer Jo que manda en fu Santa Ley % ( f)  

Defid. Los preceptos do ia L e y , unos 
fon afirmativos, otros fe IJaman negativos: 
ellos obligan fiertiprc , y en todo cafo:

cion mayor el gozo de un alma , que ob- 
ferva Ja1 Ley cón perfecciónque la pena 
que éaufa Ja negación de lo que el apetito 
íenfual defea. Qué cofa mas fuave , ale
gre, y  deleitable, que la conciencia pura?
N o'ay bien que aquí en el mundo .pueda 
comparar fe con la'ferenidad de la concien
cia , la qual le alcanza con el cumplinlien- aquellos ficmprc abligan j pero no fiempre

(f),D. Tk*
.&The0A

(¿)
rLib. p. 

2. C. Ió.
&feq>

tode Ja Divina Ley, (b) Veafe al Y. Gra 
nateníe en fu Guia de Pecadores. A la 
contienda pura todo fe le liaze dulce,, fua- 
vd, y materia de gozo, y  alegría*

Un Cavallero, no menos noble, que 
rico; falló á,caza , acompañado de fus cria
dos Siguiendo á una fiera , entrofe de un 
monté. adentro, y  trepando por la efpefu- 
ra de un bofquecílJo^ oyó una y o z , que 
dulce ) y  Íuavemente, cantaba* Admirado 
de la melodía , y  . fabíendo . que no podían
fer- fus criados’,  porque quedaban de . allí peto que te debo?

mita fu cumplimiento ¡ nunca es licito 
mentir : el jurar falfo , ó fin juíiicia , fiem
pre es malo $ ,’pero no liempre es malo , ni 
pecado dexar de oir Nfiíla dia dé fieíta: 
porque fi Ja caridad del próximo me lla
ma , ó detiene , no folo puedo, pero debo 
dexar la MiíTa.

Elcff. Pnesjfi, una perfona fuperiof me 
mandára : ii tu, Défiderío , á quien yo tan* 
to am o, y  venero, me perfuadíeras qué 
mintiera, no debía obedecerte por el re£

muy lexos, fúefe entrando el bofque ade-. 
Jante, y/ncontró á un hombre leprofo , He
no de-3ndiJajos, y  ; afqucrofidad: horrible á 
la vifta* Preguntóle ,  quien cantaba con 
tan fuave harmonía en aquel lugar .fólitá- 
río f  JLefpondíó el leprbío : Yo foy -el que 
yantaba- Rieplicole ei Cavallerq: Cómo, 
cercado de tantos, mabujos, cqn tantasfpé-

Deftdi No por cierto , de ningún modo? 
dize bíeh el Ghriftiano proverbio y Primea 
to que el Pey} es la Ley j cito es, primero fé 
debe, atender á lo que ínanda Dios, que 
á lo que los hombres piden , o quieren. Los 
¡fí ete Santos hermanos Machabeos padecie
ron i horribles martyrios. Sabes por qué? 
,Nó*. por otra caída, fino por no, obedece^
'• r  *■ *" Hlu al .
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3<í 4  L m  de la Ley
al facnle '̂o Rey Antíocho en lo que lis 
mandaba contra la Ley Divina , que pro- 
fe daban. Por la mifma caüfa rindió la vi
da el famofo, y venerable Anciano Eléaza- 

,r0j ( g J por no querer Comer carne de tocir 
no3 6 puerco, que en la Ley prohibió Dios 
á los Judíos- Primero quifo obedecer á 

■ Dios, que al Rey y que le mandaba la co- 
mieífe. ( h ) Es muy del cafo la doériina , y

Xa 'vita exemplo del que lo fue de Oavalleros ,R e - 
ejus. Jj o-¡oib$j y perfectos Chriílianos, San Fran- 

ciíco de Borja. Prometió él Santo hacer 
cierta cofa, que un amigo Cuyo le pidió: 
■ mudarorífe las materias de modo , que 
quando le pidió la palabra , nó podía cum
plirla fin la ofenfa de Dios 5 pór lo qual 
negó el Santo lo que antes avia concedi
do : no quífo hacer lo que avia prometido 

. á fu amigo- Quexóféle elle de que faltaba 
á fu palabra, y  á lo ofrecido. Keípondió 
el Santo Patjre, que él no fe avia mudado, 
fino lo materia , de calidad, que nó podía 
¡cumplir lo prometido íin faltar á fu con
tienda, y que la palabra era como la amif- 
tad, que no ha de paífar de las aras , y  que 
antes, dio palabra de no faltar á fu Ley,

, que á él en lo prometido ; y  que en el eítre- 
chó de faltar á una de las. dos palabras, 
antes avia de cumplir la ‘que dio <antes : y  
en fin, quedaría muy ufano de fer ruin en 
concepto de un hombre , a trueque de fer’ 
hombre de bien con Dios.

EleXI. A  todos los hombres obligan elfos 
diez Preceptos? • ■ *

... Deftdi Todo hómbre con ufo de razón 
debe obfervarlos. ( i ) Son todos de Ley Na- 

Tho. turaj  ]a miitfia razón humana dida, que 
bar. m no pe Jebe ? n¡ pUg¿c licitamente hacer lo 
ÚCIS* que en ella Ley fe prohíbe, y  que fe debe 

executar loque en-ella fe manda; porque . 
Ja luz de la razón natural dida, que el bien 
fe hade amar, y el mal fe ha de huir , que 
lo que para mino quietó ,  no he de querer 
para los otros. Yo no quiero que con ve
neno , ó efpada me maten $ pues no he de 
inatar con veneno, o eípáda a mi próximo. 
No quiero que con falacias, y  mentiras me 
éngancñ 5 pues tampoco yo he de engañar 
3 otro , y afsi debes defeurtir dé los Otros 
Preceptos. Por la qual el Gentil, el Judio, 
eí Moto , el Tferegc, y el Chriftiano deben 
obíérvar los diez Mandamientos,  aunque 
él Chríftianó con mayor razón, por la luz 
de Ja t é ,  con que eflá iluftradá fu alma, f  

Ehtt. Si el Gentil, Mofo, y  Judio fe de* ' 
ve condenar, pues no cree en Chríflo, ni 
á fu Iglefia ,  qué importa no guarde los 
Mandamientos? ■

Dejid. Mucho. Lo primero, porque co- 
hio te he enfeñad© ,  ion de Ley Natural,

*U b . 1. Cdp . II.
á cuya obfervancia eífamos obligados to
dos [los hombres. Lo fegiindo , porque es 
fanto, y  virtuofo el obfervarlos, porque 
todo lo qiie manda es bueno. Lo tercero, 

. porque obfervandolos , aunque un hom
bre finalmente fe condene por algún, peca

ndo, con que quebrantó la Ley, tendrá me
nos Infierno. Que no es buena cuenta la 
que muchos temerarios hacen, quando di- 
zen : Muerto por m il , muerto por mil y 
quinientas , todo es uno. Porque á la ver
dad ,  ño es lo mifmo condenarle por uno, 
ó pocos pecados ,  que condenarfe por mu. 
chas, y muy repetidas culpas : como no es 

Jo miímo eílár en la cania con una calen
tura , que hall arfe enfermo con fiebre, do
lor de collado, de hijada , y  otras dolen
cias j y finalmente, porque fi ün. Infiel, que 
■ mírica fia tenido noticia de la Ley Evan
gélica , obferváta con la ayuda de la gra
cia la Ley N atural; a é í f e D í o s , que de 

, todos es Padre prepararía los medios pa
ra la falvacion , y  por elfo, fíempre es bue
no guardar los ¡die2 Mandamientos.'

EleQ. Defeo me expliques cada uno de 
elfos Preceptos en particular.

Deftd.Trímero dibes ir a aquella Quin
ta , ó Cafa deGatripo, que eíláala falda 
del Monte Sinai, y advertirás lp que vieres. 

EleXI. Obedeceré guílofo.

C  A  P I T U L O  III.

C O M I E N Z A  E L  P R I M E R  
i J M  andamíete ¿ -

ELcff, Buclbo con tanta brevedad, por
que luego que llegué cerca de la 

Quinta ,  me falió á el encuentro una be* 
Uíisima Señora , y  me dixo caufába belle
za , y  hermoíurá en quantos con ella an
daban por aquella Cafa de CampQ *- y  que 
quántos apartandofe desella caminaban,' 
quedaban f e o s y  abominables. Y  verda
deramente era aísi, porque en breve rato 
v i ,  que muchos de ios que la acompaña
b an , y  que procuraban á ella acercarfe, 
irán tan bellos , que mas que creatinas 
humanas, parecían Angeles. A  las. efpal- 
das de íaQ úinta vi mucha gente de todos 
fcíladüs, y  conocí eran Chriílianos. Cap^ 
raneábalos uij’a feíftima múgcr ,  y  quanto 
mas á ella fe acercaban , mas horribles 
parecían. ' ’ V
- Defid. Túviíle noticia de quien eran el
las mugeres?

Eleff. La hermofa Señora llevaba en la 
frente una cinta de o to , y  en ella una ins
cripción Obfervancia. Aquel monílruo 
fiero f  digo lastra  muger) - tcm a por notn- 

■ bre



De los dtezj Preceptos
bre Tranfgteffion : afsi me lo dixo la Luz 
Divina.

Defid. Como la Divina Gracia vá ane
xa a la obfervancia d  ̂los- Preceptos D i
vinos , por eíTo ellaban tan bellos los que 
caminaban con la obfarvancia de -la Ley,

Ímes la Divina Gracia Jes comunicábala 
íermoíura j - pero como coa la Tranfgref- 

lion grave de la Ley vá fiempre el pecado 
mortal , ella les comunica la fealdad hor
rible que advertiíte á los que iban acom
pañados de Ja Tranfgrefsíon. Acuérdate 
de dos caminos Fia Cceli , ■ y  Perdición, 
que en el ultimo Palacio de la Ciudad 
Santa de la Fe te fe moílraroiij y fabe, que 
la obfervancia de la Divina Ley , guia 
por el camino Fia Cceli y y  la Tranfgrefi 
lion, por el de la Perdición.

EleB. Defeofo de entrar en la Quinta, 
'fe lo rogué á la fanta Obfervancia: la qual 
lo hizo guílofa j y  añadió , que valiéndo
me del favor de fu Santifsima Madre , que 
era la Divina Gracia , ella jamás de mí fe 
apartaría. Elfo imímo defeo, Ja refpondi, 
y  folo confío confeguirlo con la ayuda de 
la mifma Gracia, que de mi folo nada bue
no prefumo. Alegrófe mucho de mi ref- 
puefta, y  dixo : N o es tuya , hijo, ejfa ref- 
puefia , fino 'de una parienta mia llamada 
Humildad, hija legitima de un fanto F&- 

Cal ron 5 $üe **en $or nom r̂e Conocimiento 
Jacob i ProP^° '■ f eZtí1>íi tendrás la affijlencia de la

4- v 6* ^ WC-,<Í3 (a) porque la da el Seriar a los hu
mildes, En afta provechofa conver Lición 
llegüé á la Quinta y  halle la puerta abier
ta ; luego el Defeo fanto me guióá una 
pieza ricamente adornada: en un Trono 
de oro vi femada á la Caridad , y  noté ef- 
taba con la mano levantada al Cielo, adon
de con el dedo feñalaba, y luego la baxa- 
ba al Mundo , ferial ando á él del mifmo 
modo y pero luego la levantaba al Cielo,

(k) donde finalmente paraba.
D.Tho, Defid. Elfo fígnifíca , (b) que ,1a Caridad
2. %. q. primero mira á D ios, á quien por si mif- 
23* mo ama 5 y aunque también ama al próxi

mo , ó creatinas del mundo, pero elfo es 
por amor'del mifmo Dios 5 y  afsi la Cari
dad no pira en ellas, fino que ultimarnen- 
re reduce fu afeito á Dios , en quien folo 
defeanfa.

(c )  j E n  lo fuperior del Trono vi uil 
Rom. rotulo de rico efmalttf, que decía : (c) Pie- 

13-tmo. nitudo legis. Y  me dixo la Luz Divina fíg- 
Matth* nificaba, que el cumplimiento todo de la 
22j>^o. Ley Chriftiana confiltia en eftâ  foberana 

virtud , porque todos fus Preceptos fe re
ducen á amar á Dios por si mifinb 5 y  al 
próximo por amor de Dios*

JDefid. Afsi es verdad, corno te enftñc eti 
otra ocafiom

f o Mandamientos] ¡6$
£le¿}. En el mifmo Troño vi dos her- 

mofos Mancebos ricamente vellidos, el . 
uno tiene por nombre Amor y y el otro Go~: 
%o .AJJi mifmo eflaban unas Doncellas her- ■ 
mofífsimas, Princefas todas, é hijas de W  
Caridad, Reyna Soberana en la Monarquía 
de las Virtudes. La una fe llama P a y la 
otra fe dice JlEiftricordia , y ellas tenían fu 
afsiento al lado de fu Santifsima Madre. 
Algo ñas baxo, pero en d  Troño mif
mo, havía otra tres Doncellas, aunque no 
tan bellas como Jas que déxo dicho , pero 
hijas también de la Caridad. La primera 
fe llama Beneficenciay la fegunda, Limojhai 
y la tercera tiene por nombre Corrección, 
fraterna. Ello yi en la prúnera piezas y co* 
mo la Luz Divina no me defeifraba ellos 
enigmas entendí que los reíervaba á tu 
enfenanza.

Pero defeando falir déla fala , q! que 
Luz Divina , Con rayo de si^uífma , liñu
damente fue decía : Jugarás que efia Sor
ber ana Refina y y las Princefas fus hijas , de 
todos fon amados, y que dé fu hetmofura vi- 
yen enamorados , pero no es ajji : vén conmi
go, Salimos por una puerta eícufada dé la 
Quinta, y con brevedad llegamos á otra* 
que lo parecía de diablo, ó zahúrda, y juz
go no me engañé , porque no merecían lu
gar mas "decente los que allí habitaban* 
Vi adentro un hombre feroz , y abomina
ble, quede mirarlo folo temblaba: á la 
Luz Divina conocí fe llamaba Odio de Biosi 

. De la mano tenia un muchacho , hijo fuyo> 
muy parecido al padre , fu nombre es Abor
recimiento del próxima : y cerca de ellos 
havia otro hombre, que por Jas acciones 
exteriores que en él noté , conocí fe llama
ba Efcandolo. Algo apartadas de ellos, vi 
fíere mugeres , todas feas , aunque diferen
tes en los roílros. La lina dĵ  ellas parecía 
un afno íloxo , tan defídiofa corno fu nom
bre proprio indica , pues fe llama Accidia, 
ó Percga. Cerca de ella havia otra muy fla
ca, y pálida , un efqueleto parecía , Ilamafe- 
Embidia ,  hija de la. Fahagloria , y  nieta de 
la Sobervia. A  fu lado tenia otra , cuyo 
roílro indicaba fer muy1 ocafionado á fem- 
brar , y  fomentar difguílos; llamafe Bif* 
cordia i parecióme confanguinea de Ja que 
cerca de si eílaba, porque eilá era tan por
fiada en fus tnaximas, que todo lo llevaba 

- 4 gritos, fin jamás apearfe de fus porfías  ̂
tenia por nombre Contención. Aun era 
peor la qué & fu Jado eílaba y pues np para
ba en las yóces , fino que llegaba a execü- 
tarJo que. la de íil lado Comienzaba : ella 
tiene por nombre Brega, o Riña. Luego '1$ 
íeguian dos malas hembras , Anuamente 
fiuífici^fas > y  alteradizas: fu empleo es an- 

HJi % dâ



L u &  ¿Id ¿$
dar por el nuiAdo' haden docente contra 
ios Superiores ? tanto Eclefiaíricos , como 
.Seculares; Ja'yna de ellas fe dice  ̂Cifmar y  

'J ¿apotra tiene por nombre Sedición* Viífo 
gifto me di jo  v la X.uz Divina : Qué t£ pa~ 
rece5 niño ? Quien juzgara ,  que tan bellas, 
y amables Señoras , como fon la Caridad, 
v  fus hijas 5 havian.de tener tantos contra
rios ? Pero, en fin, no ay Rey , m Principe 
jiii enemigo ; y  dicho, ello , me mando qup 
..viniera en bufca tuya*

; C A P I T U L O  IV.

T R A T A  D E L A  C A R ID A D , T L A S  
¡Virtudes d ella’anexas.

♦

ELefí. Defeo me. eiifeñcs. lo que debo 
faber, tocante a la Caridad*

Defid. Algo te he dicho en otras oca- 
fiones ; (a) aora añadiré lo que me parezca, 

€t conveniente. Caridad es un habito 6 vir- 
 ̂ tud’fobreüatural cqn que fe ama á Dios 

p\ fobre todas, las cofas, y  al preximo por 
amor, y, atención del mifmo Dios ; hace ai 
hombre amigo de D ios, y1trae á él todas 
las virtudes lobrenaturajes : fi ella falta, 
ninguna queda en el citado de virtud per
fecta 3 pero fi bien en atifencía de la Cari
dad , quedan en el alma Chriftíana la Fe, 
y  la eiperanza ; pero quedan muertas, por 
faltarles la -vida de la gracia, que nunca fe 
halla donde no eífíi la Caridad. El objeto* 
y blanco principal que mueve á la Cari
dad, es la Bondad Divina,3 y afsi ama á 
Dios por si mifmo fobre todas las cofas , en 
tanto grado, que el alma fundada en Cari
dad , ama á Dios mas que a todas las co
fas del mundo juntas j .y no pide menos 
Dios de nofotros, que efte amor , pues por 
tantos títulos le es debido* Entiendefe ef- 
t o ,  no de lo IWnfivo del amor, fino de 
lo apreciativo; dé m odo,, que fi fe ofre
ciere hallarfc en el eítrecho de perder k 
D ios, 6 que tódo el mundo fe perdiera, 
debía el hombre querer ella fegunda pér
dida, poT no expritnentar la primera; y  
afsi, mas ha de querer el hombre perder 
hacienda, muger, hijos, y  lamifinahom 
te , que á Dios, porque debe amar,  y  apre-̂  
ciar: X Dios fobre todas eflas cofas* . • 

MleQ. Y* en, orden á la caridad del próxi
mo ay también fu mas , y  fu menos?

Defid*> Ño ay di^da, porque mas debo, 
amar, y  querer mi alm a, que al próximo. 
Verdades,, que fi no huviefa otro medio 
papa falvar el( alma de mí próximo, que 
perder,yo la vida corporal.,; debía pofponer 
éfía á aquella, poraife. debo, iegun cari
dad, amarinas la vida'.cfpiritqaj, y  fobre-í

. L i l . I  C a b . l V ,
natural de mi próxímp , que la.de mí 
cuerpo proprio* Entre, ios próximos debe 
.también guardarfe orden , no: foío quanto 
al hacerles beneficios , fi también quanto 
al interior afedto cqn que debemos amar
los ; mas debo amar á los buenos, que i  
los malos ; mas á los parientes, que á 
los que no lo fon ; mas á los de mi patria, 
que á Jos eftraños. El hijo mas debe amar 
á fus hijos, que a fu proprio padre ; aun
que mirándolo como a principio de fu ser, 
deba tenerlo por objeto de .fu amor, mas 
que á fus hijos prqprios 3 mas.que á la ma
dre deben los Hijos añiar i  fu padrepor» 
que éfte, ¿como mas noble principio ,  Jes 
dio el sér 3 y por la mifma razón debe 
amar mas el hombre á fus padres, que & ' 
fu propria muger 3 y  lo mífmo digo de ef- 
ta en orden á íu marido ; y aunque es ver
dad ,  que el marido ama i  la muger con 
mayor intenfion de afedto que á fus pa
dres 3 pero á eftos debe mas reverenciar 
que á, ella : efio fe enriende ,  corriendo con 
igualdad Jos próximos en lo virtuofo , y 
fanto 3 porque íi el vecino , o eftrangeró 
es mejor que el pariente., o el de mi patria, 
mas debo amar al eftrangeró, y  vecino, 
que al pariente, y  compatriota. Y  por efio 
dixo San Ambrollo: Los criados, b ; demef- 
tícos ,  íi fon buenos , debo amarlos mas que 
á los hijos, o parientes, íi fon malos, (b) (b)

EleQ. A  todos los hombres debo amar? D<Tbo.
Defid* Si , porque: todos fon nueífros 2* 2. 

próximos : todos, buenos, y malos 3 por lo 24* 
qual debemos amar  ̂ todos lbs del Cielo, 
del Purgatorio, y  del Mundo, aunque eítos 
fean malos , Turcos, o Paganos. A los del 
C id o debemos amarlos , porque fon de 
Una mifma naturaleza con nofotros, y  por 
Ja gracia, y  gloria que tienen* A  los dei 
Purgatorio , porque eftán en grada de 
Dios , y  fon de nueftra mifma -nuturaleza.
A  los que en el mundo viven debemos tam
bién amarlos , porque fon hombres como 
nofotros 3 y aunque fean pecadores, puede 
fuceder' lleguen a fer grandes Santos*

Ele$. Sumariamente me dexas entenado 
lo que debo hacer, y  con que orden eftoy 
obligado á exercitar la caridad 3 pero defeo 
faber fi la, caridad fe eftiende mas que a 
Dios principalmente, y  defpues á las crea- 
turas racionales,  que fon Angeles, y  hom- 
bres3 qqíerb decir, fi don la caridad puedo, 
y  debo amar á ios brutos, é irracionales?

Defid, La Caridad ama con amiftad per- 
fe&a , - (c) por la qual quiere para el amigo (c) 
los bienes que de verdad lo ion , y  de el- D. Tbo. 
tqs no. ay otros que los eternos,: de ios 2. 2- ?* 
quales no fo n  capaces los brutos, y  por 25, atu 
efio á ellos en si ínfimos no fe eftiende la 3.

' Ca-



Caridad; pero puede amarlos el hombre 
con ella Virtud , como bienes qué para 
otros queremos,; ello es* en quanto Ceden 
en gloria de Dios que los creó * y  utilidad* 
o deleitación del próximo que ios tiene*

Ete$* Según ello * el maltratarlos * ó ha
cerles algUn daño * puede íer contra lo ca- 
ridad del oroximo £

Defid. No ay duda ; y lo cierto es * que 
arguye malas entrañas, lo ?  Athenicnfes, 
como tan fabíos , todo lo obferVaban pru- 
dentes ; Supieion que un niño facó los 
ojos á una Golondrina, y.lo mandaron ma
tar * juzgando feria, quando grande, cruel 
Con los hombres * el que quando niño lo 
era con una Avecilla*. A mas, que puede 
refultar obligación de juíticía del daño' 
que á los animales fe hace, quando ellos 
fon Utiles 4 fu dueño , como en otra oca  ̂
fion te .enfeñaré» Arguye , pues , entrañas 
poco piadofas fer crueles con los brutos* 
Mirábanlos Como creaturas de Dios los 
Santos, y  por elfo los trataban con benig
nidad, y  amor*

Fue en efto maravílloíb el que ló tuvo 
tan grande 4 D io s, que mereció el renom
bre de Serafín humano: digol o , del Gran 
Patriarca mi Padre San Francifco: Llama
ba 4 los brutos fus hermanos; con ellos fe 
entretenía; y mirándolos, ít no como imá
genes, como veftigios de Dios, los trataba 
con ternura, y manfedumbre* Infeftaba un 
Lobo á un Lugar, adonde el (Santo llegó 
de camino ; Comunicáronle fu defeonfue- 
lo los Aldeanos, porque no les dexaba ca- 
vaigadüra 4 vida* Quilo confolarlos en fu 
trabajo, e informado del partido por don
de el Lobo hacia fü morada, friéíe a é l , y 
á voces llamó al bruto Carnicero , dicien
do : Hermam5 Lobo , venid acá. Luego lle
gó adonde citaba el Santo Patriarca, el 
qual le mandó, que tras el fuera al Lugar, 
Llegaron á Ja Plaza , donde fe congregó 
todo el Pueblo 4 ver en qué paraba tan 
eftraña novedad J y el Santo - no les díxo 
que lo mataran , ó apalearan por el daño 
que en fus tavalgaduras havia hecho j no 
por cierto , no dixo cffo ; antes bien habló 
de ella manera t Hermanos inios, aquí efid 
el hermano Lobo-, él necejfita de coirícr̂ porqué 
padece mucha hambre; fivofotros os obligáis 
de dár cada día fu  ración al hermanó Loboi 
yo le mandaré, que no haga daño en ade
lante* Ofrecieron guítofos el partido, y  
todos los dia$ acudía él Lobo 4 la mifíhi 
Plaza 4 Cobrar fu ración, y  nunca mas hi
zo daño en los haberíos,  ni ganados de - 
aquel Pueblo* Otros muchos cafoS fe re- 
fieren de efte Santo Patriarca ,  que oítfit» 
por abreviar* ■ ,

Del autor de
K explicó menos fu manfedumbfe , y  

piedad con los animales el Venerable Her
mano Martin, de los que llaman Dona- t n 
dos en la Orden de Santo Domingo*- ( d ) r { L  * 
Vivió en Lima, donde refplandece con mí- t J t 
Jagros fu virtud ; Eñe 4 los animales los í - '  
trataba Con humildad eítraña; quando en= * 
fermos, los curaba; quando hambrientos 
les procuraba la comida ; quando los per- 
feguían , los amparaba ; Ócafron huvo, 
que llevando la comida a Un gato, y 4 un 
perro , que 'por viejos ya por fu empleo 
no aprovechaban , comenzaron ambos 4 
comer en Un mifmo plato : Sacaba un ra
tón Ja cabeza por Un agugero ; pero vien
do al gato , no offaba palfar adelante, con- 
tentabafe con mirar como comian. H1 
Hermano Martin vio al ratondiJo, y  di- 
xo]e ; Hermanó ratón, fin duda tiene baiti* 
hre , y de miedo nb fe atreve à Venir ; venga 
feguro , y tomeráj que no le hará daño* Lue
go acudió el ratón , y era cofa maraviilofa 
vèr coiner en Un mifmo plato al perro , ga
to , y ratón , íjn que fe hicieran daño»
Otras' femejantes piedades Con los anima
les fe pueden leer en la Hiítoría de Ja Vi> 
da de eñe Siervo de Dios*.

Y  el maltratarlos fra caula , lo bàri cafr 
ligado en sí los Sainos* (e) En Oración el- 
taba SLtí Macario Alcxandríno, y  k  picó Surius 
un mofqüitO en el pié ; aplicó la mano ^ltí 
adonde fehtía el dolor , y  cogiendo deba- ^  A£a- 
xo al mofquito, lo mató* Quando lo vio Lharii, 
muerto entre fus dedos, frntió mucho ha- ¿{lekdá* 
ver quitado la vida 4 un animalejo, que con 
la fabrica, y harmonía publicaba la Sabi
duría del Creador* Apcíarado de Jo que liar 
’Via liccho , decía ; Tuno firVesjìno de im
pedir las alabanzas de Dios N o te bajía el 
comer el pan de val defino qüe*matas à quieti 
continuamente le alaba ? N o  bajía que tu 
ofendas a Dios , fino que tu ofendes , y quir 
tas la vida À los que lo bendicen l Como fu- 
frirás los tormentos del Infierno que me
reces , fi no puedes fufrir la picadillo, de yti 
inofquitillü 7i O fióxo , fioxó i ingrato \Tote  
dare el cafiígo que merece tu impaciencia.
Salió del Monafterío , y  fe fué 4 tm monte 
donde havia enxambres de mofqüitos, tan 
grandes Como abejas , y  dé tan fuertes 
aguijones , que penetraban la piel de un ja- 
Vali : Defaüdóíe , y  eñüvo futriendo poi 
feis mefes la inclemencia del tiempo , y las 
picaduras -de los mcfqnítos, que cada una 
le abría una llaga ; de fuerte lo laítima- 
íóü , que todo el Cuerpo fa no fe hinchó, 
y  quedó cqííio ün kprqfo , por Jas muchas 
apoñeffiai que fe le hicieron en las heridas.
Quando bolvíó ai Monafterío, apenas lo 
conocían los Reügiofos, fino por

¡as Creatura!.
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Talía aera adelante en tus preguntas. _ _ 

Elé$. A los enemigos que nos han inju- 
jiado de obra , u de palabra , debemos 
amarlos con caridad?

Defid. Efte es uno de los efpeciales pre- 
- cepros de Chrifto nueftro Señor (f)aum - 

(f). que muy mal obfervado de los hombres. 
&  Tho. manda Dios, lo eníena la Naturaleza, y 

ferm. ex ]a £fcrjtpra Santa do perfilad«. De elle pun- 
Epijtol. t{J trataremos en el quinto Mandamiento. 
DamÍ-~
nic- 3* C A P I T U L O  V.
poftEpL
phan. - pR gsjG U E L A  M A T E R I A  D E L  

, paftado 3 y fe confirma con varios 
exemplos.

JL

ELeft. Alguno ha .llegado a confeguír el 
amor de Dios fobre todas, las cofas 

viviendo en efte mundo?
Defid. Del modo que baila para cumplir 

efte precepto , lo alcanzan , y tienen todos 
' los que viven en gracia de D ios; porque

1 no eftct en gracia , y  amíftad de D io s3 
el que no lo aprecia mas que á todo lo 
creado.

Eleff. De lo que me dexas enfeñado, 
entiendo fer afsi $ lo que dudo es 5 11 en 
grado heroyco algunos han tenido á Dios 
efte amor? *

Defid. Cofas raras refieren las Vidas de 
los Santos del amor heroyco con que á, 

£ a ̂  Djos amaron: £ a ) Raro fue el que abrafa- 
In vita ka d  corazón de Ja Seráfica Madre Santa 
ipfius. Cathalina de Sena ; y  aun con él no efta- 

ba contenta ; porque es el amor déla con
dición del fuego ; y fi efte minea dice baf
ta 5 tampoco el amor queda fatísfecho con 
quanto hace por Ja prenda amada. No ef- 
taba 3 pues, contenta Santa Cathalina con 
el amor que a Dios tenia , aunque era he
royco i y afsi 3 ardientemente fuplicaba á 
fu Divino Efpofo , que del todo la quita
ra fu propria voluntad, y  corazón, y la die
ra otro con que mas le amara,. Condefcen- 
dio á fus anfias el Divino Dueño , y  vio 
Ja Seráfica Virgen, que la facaba del pe
cho el corazón, y en fus Divinas manos fe 
lo llevaba. Paitados tres dias, bolvio Chrifi- 
to nueftro Señor á vifitarla, trayendo en 
fus manos un corazón mas brillante que 
el S o l, y:la: dixo: Alaria, hija mia, por tu 
coraron que me llevé, te traygo efte, que 
es el mió $ y  abriéndola el pecho, lo depo- 
fitó en fu lugar. Fineza rara! Defde aquel 
punto comenzó á amarj a Dios con afec
tos tan inteníos j . con tan fera^cos ardo
res , que no pararon hafta que confumida 

. la carne con lo fogofo de .fiis incendios, 
reducida á un efque^eto, acabó con,fu an-j;

L uZj de Ley*
fiofa vida ,̂ para lograr la pacifica , y  eter
na en compañía de quien por enamora- 
de fina fe la quitaba. De San Felipe Neri 
fe eferive , que fin ptra caufa fino lo in- 
tenfo del amor Divino , machas veces en
fermaba. Por muchos años tuvo el cora
zón tan defafto(legado por las anfias de 
Dios con que vivía ,  que fu movimiento 
acelerado , yá con el oido , ya con el tac
to fe notaba. Eflaba prefo en aquel an- 

' gofio retrete de fu pecho $ y como tan in
flamado , defeaba lugar donde explayarfe. 
Y  afsi fue , porque en cierta ocafion no 
paró hafta romper las coftillas con fu in
flamación y- violento movimiento. Baf- 
tan los exemplos referidos, porque pue
des hacer reflexión de femejantes, que, te 
dixe, hablando de lo que vifte en el Pala
cio feptimo.

Eleét. Del amor, y  caridad, que debe
mos tener a los próximos, y  ay algunos 
exemplos Angulares ?

Defid. Rarifsiraos fe leen en las Hifto- 
rias de • los Santos. ¡ían Paulino Obifpo fe 
vendió por efclavo , por refeatar i. un hi
jo de una pobre viuda. Lo mifmo inten
tó el Patriarca Samo Domingo ,  el qual 
acoftumbraba decir, que mas avia apren
dido en el Libro de la Caridad, que en to
dos los otros juntos: é'íle le enfeñó á fun
dar fu Religión Sagrada , ordenada toda á 
procurar el bien efpiritual del próximo. 
A  qué trabajos no fe fújetaron los Santos 
Apollóles por amor del próximo ? Qué no 
padeció San Pablo, por la caridad con que , 
procuraba la falvacion de todos ? Seria 
nunca acabar ponderar efte punto. Aun 
de la Gloria del Cíelo jfe qu i fie ron privar 
algunos Santos por algún tiempo , por 
atender á la caridad del próximo, como 
te dixe de un Santo Obifpo , tratando de 
la Afcencjon de Chrifto, Y  San Martin, al 
tiempo de morir , decía :,Señor, fi aun es 
neceflaría qiívída para el bien de mis pró
ximos , no rehufo el trabajo , hagafe tu 
voluntad. Santa Cathalina de SeDa ,  como 
tan enamorada de D ios, no podía dexar 
de amar mucho al próximo > y  afsi decía 
muchas veces, era tanta la dignidad , y 
hermofiira de una alm a, que ningún tra
bajo podía fer grande, empleado en lo
grarle para Dios. Efto que con las pala
bras decía, por las obras 1q executaba, pues 
fueron increíbles Jos trabajos, preíecucio- 
nes 3 y  calumnias, que por efta caufa pa
deció. Y  viendo la Iglefia de Dios turba
da con la Cifma ,, que. en fii tiempo fiice- 
dió 3 y creyendo ,  como era afsi , que era 
caftígo de Dios por los pecados del mun
do , pedía con, inftancia • á Dios 3 que peí

do-

Lib. I. Cap. V.
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Contrarios
otoñando á los emlpados , cúbiára fobre 
d ía  el caftigo que merecían, y  bolviera lá 
paz á fu Xglefía. ' ;

EleB . Ay alguna híftoria particular , qué 
confirmé el amor con que debemos amar* 
á los pecadores, fegun que me dexas erde-' 
fiado?

Defid._ En efte fue también íingularifsi- 
ma la mífma Santa Cathalina de Sena, pues, 
defeaba con ardientes anfias ponerfe como 
red á la puerta del Infierno , para prender, 
y  efcapar las innumerables almas , ‘que fe 
precipitaban en aquel lugar, y  mfferiasj 
pero omitiendo muchos fue elfos , que fe 
eferíven en la Híftoria de fu V ida, y otros 
muchifsimós, que fe leen en las de los San
tos : ( b ) folo te referiré el que fe eferive 
eti la Vida de Santa María Alexandríha. 
Tenia ella un tío llamado Abrahan, que 
hacia vida Eremítica : muriéronlos padres 
de la Santa, dexandola .muy niña : el tío 
llevóla a la Ermita, y  la crio algunos anos 
con notable  ̂aprovechamiento en la vir
tud. Pared enmedio de fu celdilla Ja hizo 
otra a la fobrina, donde paífaba el tiem
po ocupada en lección, medicación , y can
tar las Divinas alabanzas. Concurrió allí 
un Mancebo á tratar colas de fu alma con' 
el Santo Ermitaño : oyó cantar Pfalmps ¿ 
la retirada Doncella: procuró verla, ydue- 1 
s;o fobrefaltó el demonio el corazón del 
mozo cori afeito impuro : en fin , confio- 
tiendo- ella, la robó la joya rica de fu pu
reza. Como tin pecado trae configo otro 
pecado ,  no pudíendo fuffír la preferida 
fie fu Santo rio ,  huyó de la ermita j y  úl
timamente vino k parar en el lugar de las 
límgeres publicas. El Siervo de Dios fin- 
rió de muerte el cafo , como era julio , y 
compadecido con entrañas de caridad, 
determinó bufcarla. Dexó el retiro folí- 
tari o , mudó el vellido ,  y  defpues de mu
cho tiempo, la challó en el lugar dicho: 
convirtióla , y redüxolai la Ermitaj, don
de ( como efcarméntado ) la procuró guar
dar Con mas cuidado. Y  fué admirable 
efeófco de la gracia fu converfion, porque 
C'on la penitencia , y  lagrimas , no folo al
canzó Ja perfección perdida , pero mucho 
m ayor$ de fuerte, qtie en vida, y  defpues 
de muerta, la honró Dios con milagros; 
Mira qtian conviniente„ es hacer oracien 
por los pecadores , doler fe de fu, eftado 
iníferable, y^defear fu eterna falud. Que' 
feria de efta Santa,  íi el rio no la amara 
para tolos ? Sábelo fu Mageftad: tal vez 
,fe perdería fin remedio > y  afsi te encar
go , que con entrañas de caridad te Com
padezcas de los que eíHn en pecado mor
ía! ,  y  hagas a Dios oración por ellos*

do la Caridad 3̂ 9
que de efte modo los amaras como manda 
la Caridad.

EleB. Del amor de. enemigos defetí ajU 
gun exemplo. ■ ').

Deftd* Bañaba el de Chrifto : pater i<r+ 
nofee illis ,  íCec* Bien fabido es el principió 
déla mejor vida de San Juan Gualberto, 
A luí hermano luyo mato un mozo , pa- 
fíente del Santo : encontrólo , y  d  agreífor 
fe le arodilló, pidiéndole, que por amor 
de Chrifto, que en aquel día murió, ( era 
Viernes Santo ) le perdonara la vida. Hizo- 
lo , y  entrando en la Iglefía , paífando ¿ 
adorar un Crucifixo, le inclinó la cabeza, 
como agradeciéndole la caridad que tuvo 
Con fu enemigo. De aqüi fe fue al Monaf- 
terio: donde vivió fanrifsimamente. Si de 
efte modo paga á quien perdona, también 
caftiga rigurofo a quien no remite las' in
jurias. ■ ' , !

Sin querer perdonar murió un hombre, 
y al decir en el Oficio de Jos Difuntos: la 
primera lección de Maytínes: Parce mibii 
&c* un Crucifixo, que delante eftaba, ref- 
pon dio : Non parcam, qué# non pepercit* 1

C A P I T U L O  VI*

P R O S I G U E  L A  EXP L IC  ACO N , 
de lo que -pió EleBo en U Sala de la 

Caridad*

ELeB. Defeo mucho me declares lo que 
pertenece k losj Perfonados que vi en 

la Sala de la Caridad.
Defíd Harélo de buena gana , y  junta

mente te diré lo que es bien fepas de los 
que viftes en el eftablo, ó zahúrda , que 
unos á otros fon Contrarios, y declarados 
enemigos.

EleB. Aquel bellífsímo Mancebo, lla
mado A  mor de Dios , y del Próximo, fin 
duda qué es algún Principe Soberano.

Defíd. Lo es, y el mas excelente qué fe 
conoce en la Monarquía de las Virtudes: 
c$ hijo primogénito dé la Caridad, R,eyna 
efclarecida en la mifma Monarquía : mira 
á Dios immedíatamente, k quien ama en 
si mifmo , y  por si mífmo : también fe ef- 
tiende fu a f e o  á amar ai próximo, pero, 
como dexo dicho, Polo por amor de Dios, 
k quien principalmente mira.

EleB. Y  efte- Mancebo fantífsímo tam
bién tiene enemigds, y  contrarios?

Defid. S i, porque tiran 3 deftruirio aque
llos dos feroces monftníos que viftes en el 
eftablo ; aquel que fe-llama. Odio de Dios¿ 
y el otro que tiene por nombre Aborrecí* 
miento del próximo* t

EleB. Es pofsible, que Dios mifmo pue
de fer aborrecido* *
'  Defid*



pefid. Si /.Dios, 'fe viera al de (cubierto, 
nadie podría aborrecerlo porque fe cono- 
ceria íu infinita Bondad,;, la qual puede fer 
amada , pero'no abo recìda 5 pero conoci
do por-algunos de fus afeétos , qua les fon 
el eaítígo de lo malo , y  prohibición de las 
culpas aborrecenlo algunas voluntades
depravadas , porque uno , y otro Te opone 
à Iu defenfrenadoiapetito. Éfte es ej mas

■ grave de Jos1 pecados , quê  el hombre pue- 
2e‘ cometer, £1 aborrecimiento del proxi- 
jno 3 cada día Jo vemos en el mundo 7 del 
qual en otra parte mas largamente te . diré

■ '  EleB, El fcgundü Mancebo que vi ,  que 
fe llamaba Gó%o , luego al punto lo conocí,: 
pues, lo avia vífto fentado defiáxo del ár
bol 3 que en el feptimo Palacio de la Ciu
dad Santa de la Pe. fe moftró,. . . -

Defid. Éífe mifmo es/: tiene afsíento en 
el Trono de la Caridad por Hijo fuyo 3¡ que 
Jo engendra muchas veces ên la voluntad 
donde refi de. Baile lo. que de el te dexo 
enfeñado en el lugar dicho. ■

Elefá. Tiene también èlle algunos con
trarios 5 0 enemigos?

Defid. Aquellas dos malas hembras 'que 
en el eftabló vifte , no lo pueden vèr con 
fus ojos,, fiempre. con fobrecejo le mirane 
quiero decir, la Accìdia? o Pere^a^y la otra, 
que tiene y  or nombre Embidia. Porque la 
Accidia5 o Pereza es. una trifteza del bien 
efpirituai , y  apaga de tal fuerte el animo, 
que ningún, delevte ò confuelo permite en 
el bien obrar, porlo qual hace tardo, y  pe- 
fado al hombre para las acciones virtuo- 
fas. Unas veces es pecado venial, otras lle
ga à fer culpa mortal- Es pecado venial, 
quando folo defminuye el fervor 3 y  promp- 
tít ud 3 que el gozo del bien efpirituai cau- 
fa en el alma para bien obrar. Pero es cul
pa. mortal quando por caufa de ella pere
za fe quebranta gravemente alguno de Jos 
Preceptos Divinos-3 o Eclefiafticos.

EleB. Y  que remedio. avrà contra ella 
mala muserà-.O  ̂ - i

-Defid., Exercitarfe al Jfien obrar, confide- 
rando lo que hizo, y padeció Chriftq por 
nofotrps, y meditando los bienes eternos, 
que correfponden como premio' à las bue- 
f 1̂ 5 °bras debella vida 5 y fi eftasfon algo . 
penólas, es bien acordarfe, que lo que mu- 
cho vale, algún trabajo ha,de coíiar. Si de 
ello de feas mas fabér , puedes leerlo en va
rios Libros,,^que tratan de efte punto. - '
;t. Ele3 , Y  la Ernbidia ,  qué cola es?

Defid. Es una trifteza , y  pena del bien 
¿el próximo, en quanto diftninuye el bien 
proprio del embidiofo. De fe a un hombre 
fu propria honra, eftimácion ,  y  gloria hu
mana : advierte , que à fp proíomq le dán;

z7 o ele 1$ Léy*
una Dignidad 3 ó emhleo , con el qual ¿g 
eftimado , . reverenciado , y  aplaudido , y  
de efto el otro tiene pena f  y léntimiento, 
pareciendole-, que íe, difmmuve fu pro- 
pria eftimácion. Ello es embidia j y h en ' 
Telo ello, parara , pecado era contra la Ca
ridad ,  con la qual debo alegrarme de el 
bien del próximo 5 pero palla mas adelante 
muchas veces , y por eflo fe cometen ma
yores, culpas. , . ; .
■ -EleB. Dimc cómo es elfo, para que fe- 

pa evitarlas. ¿ * ' - ■
Defid. La Embidia ( aunque tan flaca, y 

hecha un efqueleto la viftes ) és fecündif- 
fima , és uno de los vicios, que llaman ca
pitales, y  afsi tiene muchos hijos. Legiti
mo Tuyo es el odió , y  aborrecimiento del 
próximo. Quátro hijas- malditas también 
tiene , qué hacen quanto mal pueden, yá 
con el. defeo , yá con obras. Una de ellas 
tiene por nombre Sufurraccion, aunque es 
mas conocida de todos por el nombre de 
Murmuración; otra hija tiene, llamada f(a) 
Detracción , mala fabandija á todas paífa- Vid. BU 

.das. ( a ) Hijas legitimas fon también de la Tho.nf̂  
Embidia , una llamada Alegría en lo fia- 2. 2. 
hofo ai próximo , y  otra , cuyo nombre es 34. mu 
Trifie^a, de lo que al próximo -es favora- 6. 
ble. De todos elfos fe vale el embidiófoj 
y  a fsi, quando un Hombre tiene embidia 
á fu próximo/ aborrécelo de muerte , co
mo lo hizo Oain con fu hermano Abel, 
viendo que Dios daba feñales de amarlo 
mas que á e l , pues aceptaba el Sacrificio 
de fu Santo hermano , y  el fuyo no lo ad
mitía. Creció con la embidia tanro-el odio, 
que llegó á matar al inocente'Abél. Y  ya 
que á d io  no fe arreften fiempre Jos em- 
didiofos 5 pero, lo común és valerfe de 
las dos hijas dé Ja E,mbidiá, para difmi- 
nuir , fi pueden, la fam a, y  nombre del 
próximo , y hablando mal de é l , yá en pu
blico , yá en fecreto. En oculto , y  en fe- 
creto lo hacen con la Sufurradon,.que efta 
acompaña al embidiofo, ^ara decir, mal 
del próximo á efeondádas, y  por los rin
cones. Pero quando yá fu mala voluntad 
fe quita la mafcarilla, fe vale de Ja otra 
maldita fabandija, hija de la Embidia, 11a- 
madá̂  Detracción  ̂y habla mal del próximo 
manifiéftamente, y  al defeubierto.

Quando todo efto no bafla para difmi- 
núir la fama i eftimácion, y  gloria del pró
ximo, y éfte perfevera en fu buen nombre, 
y  apíaufo, fuego acude al córazon del, em
bidiofo aquella mala fabandija, - llamada 
Trifie'^a del bieriagenp, la qual le roe Jas 
entrañas, le confirme las: carnes, y le trae 
al.hiló de la muerte. Y  efta-es la caufa por
que los emibidioFo s eftán tan flacos , y  de

ib. 1. Cap. 1K
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Contrarios de la Caridad.
tialór tan pálido. Hartas veces fe experL* á quien: en todo, y  por todo defea agrá- 
menta en niños 5 de quien la embidia fe ' dar , y á efto tolo advierte inclinada fu ve« 
apodera; pero fi ai próximo , á quien tienen luntád. La paz verdadera' con fu próximo, 
embidia, cae algo de favorable fortuna, y  Ja tiene quando con el une fu voluntad, y  
experimenta algún adverfo* fuceffo de , los defea que fe cumpla en orden i  Dios , co
que amenazan á Ja incordiante gloria de mo la fuya mifma. La primera paz náC£ 
eíte mundo , luego fe entra al corazón del de lá candad , que,ama á Dios fobre todas 
embidiofo la ptra hija de la Embidia ,  Ha- las Cofas, y  áfsi todas las ordena , y junta 
mada Alegría del daño del próximo, la qual en uno, que e$ el mifmo Dios. La fet>un- 
le hace dar faltos de placer, gozandofe del da nace también de la caridad couque fe 
a geno infortunio; y  de lo que el embidíado ama al próximo como á nofotros miíhjos; 
gime , y , llora, embidiofo fe alegra, y  porque h como á nofotros lo amamos, fin 

.regocija; y  fuele llegar á tanto el odio del duda querremos fe'cumpla fu voluntad, 
embidiofo 3 que porque el próximo le fa- como la propira nueílra. Efla^pa'z es la que 
quen dos ojos, le dexará facar él uno. nos dexó Chriflo nueítró Señor eri fu Tef- 

Es puntual el fucefTo que refiere el Dif- tamento : efla foJo.da-puéde.dár D io s: eft-a 
cipulo. Un poderofo Principe, dice , defeo es la que quifo fu Mágeílad fuera la dívífa 
faber quien de los dos pra peor , el Ava- con que fe conocieran lostChriítianos : y 
riento , ii el Embidiofo. Mando llamar ’ á efla, finalmente, folo fe halla donde mora
dos hombres, que fabia eílaban tocados, el 
uno de la avaricia, y de la embidia el otro. 
D ixoles, que pidieran las mercedes que 
quifieran, porque citaba determinado de 
hacer quanto defeaban ; pero que cítuvie* 
ran advertidos, que al vltimó que pidieífe, 
le daría doblado. El Avariento no quería 
pedir el primero , por llevar dobladas mer
cedes que el Embidiofo. Eflc tampoco 
quería adelantarle, porque el otro no fue
ra mas favorecido pidiendo el ultimo. Vien
t o  el Principe, que en.gran rato, ni el 
uno , ni el otro pedían cofa alguna , de- 
feando cada qual fer el ultimo en la de
manda, por llevar doblado que el prime
ro , mandó a  ̂Embidiofo que-pidiera. Efte, 
viendo que el Avariento tendría parte do
blada en lo que el pidiera, y  defeando, 
que en lo favorable, no fe «adelantara, y  
con elfo fuera mas bien librado , qué juz
garás que pidió? Cofa rara,fY o  Señor, 
dixo el Embidiofo, pido que me mandéis 
facar el un ojo ; y pues doblada parte ha 
de llevar, mi compañero, debeis mandar, 

ue á el le faquen los dos. A que mas pue- 
e llegar la malicia del que tiene apodera

do fu corazón del infame vicio de la embí- 
día ? Pafla , Eleóto, adelante , que de elle 
punto baila lo dicho.

Ele9 . Obedeciendo á tu mandato, digo, 
que la primera Princefa , hija legitima de la 
Caridad, tiene por nombre Pa^ A  efla la 
vi en el Palacio feptímo. Defeo me digas 
una palabra para enterarme mejor dé fu 
naturaleza, y  condiciones.

Defid. La Paz fanta, y  vírtuoía, confiíle 
en que los afeólos, y  defeos de la voluntad 
.eftén mudos en uno, que es D ios; y  afsi el 
hombre tiene paz verdadera en si mifmo, y  
configo mifmo , quando fus apetitos, y  
Voluntad fe unen en fojo uno, que es Dios,

la caridad, y  no entre aquellos que viven 
en la región del pecado; porqué los malos, 
aunque parezca que viven muy Unidos, y  
confederados entre si, pero no tienen la 
paz verdadera, fino la infernal, y  diabóli
ca : aquella que llaman Paz , P az, y  no es 
Paz , fino difeordía endemoniada, pues fa
lo es unión para el mal.

Ele$. Tiene efla foberana, y  amabílif* 
lima Princefa algunos enemigos?

JDeftd. Como, fiendo tan fánta, podía 
dexar de tenerlos? Tienclos, y  grandes, 
Cinco malas hembras la aborecen fuma- 
mente , y por quantos caminos pueden 
procuran acabaría. La Una fe llama Jbif- 
cordía; lá otra Confine i o ti; otra tiene por 

nombre Brega; otra fe dice Cifma ; y otra 
fe llama Sedición, Tiene algunos otros que 
Ja hacen guerra , pero eílas fon fus ímme- 
diatas contrarias.

Eleñ* Por juzgar puede conducir á mi 
inflruccion, te ruego , que de cada una de 
eflas me digas 1o que fuere conveniente.

De/ífí- La primera , que es la Difeordía, 
todo fu cuidado pone en defunir Jas volun
tades de los próximos én orden á D ios, y 
entre si mÜinos. De varios medios fe vale 
la Difcordia para introducirfe en los cora
zones de los hombres; pero tfiuy particu
larmente fe aproVecha de un hombrecillo 
pequeñuelo, fumamentc entremetido 3 que 
todo lo corre, todo lo anda, y  con fer tan 
defventuradiíllo, y  de malas enfrailad, cá 
de muchos mtty bien oido , y  con güilo 
admitido en fus cafas: eñe fe lhthA Chi/- 
me. O , bendita fea Dios, y  quantas difeor- 
días fidhibra, y  formenta efla mala fabandi- 
ja ! ILuegoteque fi alguna Vez lle^a á 
quererte hablar, cierres al punto ios óidü?> 
embíalo como merece fu malicia, y  aifsi 
con ferrarás la paz con tus pro&imos.



Elefó' Tienes en memoria alguna fuceífo,;
que'confirme eftadodtrinaí .

 ̂ Defid. En la Vicia del Venerable Yepes 
Te refiere , que én un Convento murieron 
dos Monjas en; lo mas florido de fu edad. 
Encomendó á Dios fus almas, y nueflro 
Señór le dixo : Effds almas eftancondena- 
das 3 y yd no tienen remedio* Bolvío a hacer 
oración por ellas , por fi era engaño del 
demonio lo que--ha vía oído j pero fegunda 
vez le dixo fu Mageftad : N o me pidas por 
effos tizones del Infierno , porque, andaban ■ 
llevando cuentos , y cJji/mes en el Convento, 
y de ¿fie modo fiambraban , y fomentaban va- 
rías difcordias entre las Religiofits , y para 
atajar tanto daño , las arranqué del Conven 
to , quitándolas la vida ,■  y arrojándolas al 
Infierno. Y  no fon Tolas las que eflán en 
aquel lugar de eternos tormentos j fon in
numerables las mugeres 5 y  hombres , á 
quien el ch i fine lleva :al Infierno.

EleB. Que me dirás de ía otra capital ene
miga de la Santa Paz, llamada. Contención?

Defid. Que procura deftruirla , y acabar
la. Es muy mala hembra , y  fe parece muy 
bien á los fíiyos', porque es hija legitima; 
de una muger , llamada Vanagloria j.y nie
ta de otra 3 que tiene por .nombre Soberbia. 
El oficio de la Contención es porfiar , ta
fead iendofe fú diítamen; todo lo lleva a 
voces 3 y gritos. Si defienden la fialfedad , y  
mentira grave, fabiendolo , es pecado mor
tal ¡ y aunque lo que defiende fea verdad, 
puede fer culpa venial , fi falta el modo, ó 
módeília en las vc^es , y  en el güilo. Los 
Santos procuraron huir de la contención, 
ó porfía defeando confervar fiempre la 
paz con fus próximos , y  muchas veces por 
dio  perdieron de fu derecho. Del Gran
de Amonio refiere Didimo , que nunca 
porfió con nadie ; y  corregido , aunque fin 
.razón , callaba , por evitar contiendas. 
Del Angélico Doótor Santo Thomás de 
Aquino fe eferive, que íiendo tan fábío. 
era tan modeílo,y humilde, que fácilmen
te cedía de fu parecer , fujetandofe al age- 
ño : nunca porfiaba , ni con protervia de
fendía fus Conclufiones ; nunca en argu
yendo fe defeomponia en voces, filio con 
una Angélica manfedumbre fe portaba con, 
todos. Una ocafion, fiendó mozo 3 leía en 
Ja pefa/i ( coflumbre ufada en las Religio-: 
nesyél que tenia, por oficio corregir, en
mendóle un acento , aunque malí el Santo 
repitió la claufula , diciendo como le havja 
corregido.’ Dicíanle defpues : por <£jé di- 
xo el acento como el otro le. advirtió , fa
ciendo que corregía mal T  Refpoudió el 
Santo : Porque en decir el aCento corto ,  ó 
Jai-go, vá poco, y en fer ©tedíeme, y  «o

,7¿ Lti& de la Ley
porfiar , va mucho. Sentencia Divina de 
tan .gran Maeftro , y  exempio que merece 

Ter imitado de los que defean confervar la 
paz en fir alm a, y  con Jos próximos.

EleB, La Cifrna, y  la Sedición , cómo fe 
oponen à la paz , hija dé la paridad?

Defid. Se oponen , { b ) porque la Cifma w  
procura la diyifion de la Igleíia 3 la Sedi- o. 
d o n . intenta quebrar la unión que deben 2* 2' ?* 
tener los que viven en una mifma Ciudad, aTt' 
R eyno, ó Monarquía excitándolos à la *’ &  $ 
guerra 3 y al tumulto, De eíle punto , algo art. 
mas diré en adelanté.., !•
■ EleB. Pues dime aora, cómo la Brega, 

ó Ríña^ fe opone à la Santa Paz?
1 Defid. La Brega ,.ó Riña , es una guer
ra , ó batalla privada entre perfonas parti
culares ,  que la emprehenden , yprofiguen, 
fin autoridad publica, llevadas fo iose fu 
mála voluntad. El que la eínprehende, pe
ca mortalmente ; pero el que defiende, 
puede hacerlo fin pecado, fi fofo lo hace 
con animo de defenderfe , y : con la mode- 
racioií debida. Pero fi con afeólo de ven
ganza, dé mala voluntad, y  fin la modera
ción debida fe defiende, no fe éfeufa de.pe
cado mortal, ó venial, fegtm fuere el odio, 
è immoderacron, con que fe defienda. Mu-* 
chas veces tienen ;principio la Brega, p Ri
ña de la contención , ù porfía ; y  paia evi- 
tar.aquella, es.medio muy al propofito ef- 
cufar ella fegunda. Por caufa de eíla han 
fucedido inmune rabies deígracias en el 

¡.mundo , de que eflán llenas las Hiflorías^
De una bregq , ó riña entre dos mozos pa
rientes , tuvieron principio aquellos crue
les vandos de Guelfos, y  Givelmos., en 
que fe ardió muchqs años toda la Italia, 
dividiéndole en facciones tafi toda Euro
pa, fin.exceptuar Reyes, Emperadores, ni 
Pontífices, como largamente refieren los ’ 
Hiilori adores.

C A P I T U L O  VIL

D E L A  M I  S E  R I  C O  R D I A ,
: - y limo finas.

E LeB. La otra hija de la Caridad, que 
vi femada en el mifino Trono , tiene 

por nombre Mtfericordia : de la qual defeo 
me expliques fu naturaleza, yempleós.

Defid. La Mifericordia mira al próximo 
copio objeto. Es una compafsion interior 
del corazón, con la qual fe; duele de las mi- 
ferias agénas , y  cífa mifma compafsion le 
mueve à focorerle :, fegun fu pofsibilidad.
Y  cqmo Ja MifericordiaChrilnana es hija 
de Ja Caridad fpcorreTf próximo en fus 
Aecefsidades, mirando á Dios, en quien ulti

ma-

Eib. i. Cap. v i.



: Dt la j
•mámeme pára. Efta es una de las virtudes ñas, que dan lo que no es fuyó á los no
que mas encarga Chnílo.nü&flro Señor en - bre$j y és bien que fep.an, pecan Contra fuf- 
íu Evangelio , y cuyo exercicio es fuma- tícia , y  eftan obligados á rclliturion.''-'
mente provechofo al q(.te lo praética : Lri 
bros enteros ay , que largamente tratan de 
ella materia* Te remito á ellos , por evitar 
aqtii prolixídad.

E kU -lfefta aora me expliques la natura? 
leza, y exercicios de aquellas tres hprmo- 
fifsímas Doncellas, que fe me medraron en 
el Trono mifmo de la Caridad, aunque al
go mas abaxo de las fobredichas. La pri
mera 5 como ya te dixe, fe llamaba Benefi
cencia 5 la fegunda Limofna i y  la tercera 
tiene por nombre Corrección fraterna.

Dtfid. Eítas fon hijas de la.Caridad, y fe 
ordenan al focorro del próximo , tanto ef- 

( a ) piritüal, como temporal, (a) La Eeneficen- 
T. Th. cía, es mía virtud, con la qual fe hace bien
2. 2. q-' al próximo , beneficiándole en aquello que 
j 7. le puede., fegun la pofsibilidad de quien 

tiene cita virtud, y lo que el próximo ha 
meneíter. No admite excepción de ptrfo- 
nas., pues ama á los buenos Chriírianos ; y L 
a los que no lo fon, fe eíHende liberalmeiv 
te : verdad es, que como fu madre la Ca
ridad guarda orden en amar, fegun te dc- 

= xo eníéñado , del mifmo modo fu hija la
Beneficencia atiende elle . miímo orden: 
por lo qual, primero hace bien al pariente, 
que al eftraño, al Chriítíano, que al Judio, 
y  afsi.de los demás.

Ek6i. L a  otra Doncella hermofa , lla
mada Limofna, defeo faber quien es, y  en 
que fe emplea ?

(b) Vefid. Efta, es una virtud admirable, (b) 
J). Th. con la qual le íocorre -al próximo , dando-

2. z.] q. le 3 por amor de Dios, aquello que necef- 
¿7» lita j ello es, dineros, pan, vefhdos ,.&c. 

Hay obligación de hacer limoíha quando 
el próximo fe halla en extrema necefsidad; 
y  el que afsí no lo hace, peca mortalmente, ' 
fi puede darla; y peca contra juíficia, y 
contra caridad. En el exercicio de eíta vir
tud fe debe guardar orden, como fe ha 
dicho ale la Caridad , y  Beneficencia 5 pri
mero fe debe focorrer al pariente , que aT 
que no lo es j y  primero al padre, ó la ma
dre, que ai.primo, ó al hermano , y afsi de. 
lo demás, fegun e-1 orden de la Calidad. 
En ello faltan muchas perfonas , porque 
lab en que fus parientes , ó bienhechores 
citan con necéfsidad de focorro , y  hacen 
limofna á los eftranos, y  dexan perecer á 
los-proprios i pero es bien advertir, que- 
ninguno puede dar limolna de lo que no es 
fuyo, pues como dice-el común prover
bio.: N i es licito Hurtar para dar por amor 
de Dios. E11 lo qual pecan muchos hijos de 
familia, y los que manejan haciendas age-

' Efta, es una virtud admirable, V que á 
fu exercicio .obligan muchifsimas razoneái 
brevemente diré algunas f Y  la primera es, 
que quien pide en é l: pobre , es Dios, y ¿ '
fu MagedadTé.da Jo que al pobre fe alar
ga. Lo fegundo, I q  que el pobre pide , mas. 
t’s para beneficio del- qíie da , que parado- 
corro fuyo, pues para , el pobre folo es fub- 
fidío temporal, y  para el que'da limofna. es 
merecimiento de lo eterno, (c) Lo tercero,' (c )  
porque el pobre 110 pide dado, fino á lo- D .T h , 
gro , el qual lo paga Dios puntualmente, hc.ciu  
bolvieiidó ciento por uno. Lo quarto, por
que el hombre debe; pedir á Dios el Cielo, 
y fiendo el mifmo Dios el que en el pobre 
pide , dice que dará la G loria, fi Je das ,;y 
fi á él en el pobre no focorres, te lo nega
rá , y te arrojará al Infierno. Lo quinto,' 
porque la caridad borra todas las culpas j y  . 
como el agua apaga á el fuego  ̂ afsi Ja lí- 
mofna apaga al pecado. Lo. fextb , porque 
la limofna clama, y pide á Diosaniíericor- 
dia, y gracia para ei limoíhero. Otras mu
chas razones omito, que largamente pon
deran muehos Libros 5 y afsi, eLqne quifíe- 
reier rico de bienes temporales , y efpirí- 
tuales, lea límofnero, que por elle medio ' 
lo cónfeguirá..

Ek$. Holgaréme mucho de oír algunos 
exemplos en confirmación de toda ella 
do&rina.

Defid. Son innumerables los que refieren 
las Hiíforias. (d:) San Juan, llamado el Lí- (d) 
mofuero, entraba un.día de mucho frío en /» 
la Iglefia , vio un pobrecito andrajo fo, que ejm* 
de frió eílaba temblando j quitófe el San- 
toda capa, y fe Ja dio para que fe abriga
ra : Luego advirtió á fu Jado un hombre 
muy venerable, tfeítido de blanco , el qual - 
le dio cien monedas preciólas, y Juego def- 
apareció. Muchas veces, quando daba li
mofna, le ocurría como Dios le daría cien
to por uno , y fiempre lo vela cumplido.
Mandó á un Capellán diera una grueífa li
mofna á- Jos pobres j pero Te quedó con la 
tercera parte "de lo que el Santo mandó dar.
Embióle lue?o una Señora una man canti-ü O
-dad de dínercr, y  halló el Santo que no 
correípondia al ciento por uno de lo qué'éf 
havia mandado:dar á Jospobres,y averiguó 
dos cofas : La primera , que el Capellán fe 
havia quedado con Ja tercera parre. La fe- 
gurida , que la Señora, en Ja cédula que Je 
embiaba , havia primero eferíto el ciento 
por uno de las tres partes, y deíphes, fin fa
ber corrio, folo havia hallado eícntoJoque 
correípondia á las dos.



Ì iHììCj *•
EleB. Prodigi ofb modo de negociar; aun 

■ en los bienes temporales es efte de la ímiof- 
na'?

' Defid. Prodigiofó es ; pero fegato , y co
mo" verdad Evangelica , es infalible : aun
que üo liempre tan al descubierto buelve 
Dios el ciento por uno : hacelo por lo co- 
jnun mas difs i mui adámente : lleva un hom
bre un negocio, le havia de falir mal, y  con 
ta n d e  pfrdida : fi *  hmofnero, difporte 
Dios le falga bien, y  con quantiofa ganan- 
cia-Havia de venir una enfermedad àia per- 
lona , y difpoue Dios , fi es limofnera , que 
no le venga. De elle modo Je da el ciento, 
por uno, ordenando quede en íu cafa el di
nero que havia de ir al fdedico , Cirujano, 
y  Boticario ; y  efte es el ciento por uno. 
JMuchas veces, por guardar los dineros pa
ra una enfermedad , ó trabajo , omiten al
binos el dar Iimofna, y  no advierten , que 
de eñe modo llevan à fu cafa la enferme
dad , ó trabajo, que no entrara fi continua
ran en focorrer a los pobres. En el Libro 
dé las Vidas de los Padres antiguos fe. re
fiere , que huvo un Labrador muy caritati
vo con los pobres, trabajaba mucho, y 
quanto le fobraba , lo diftribuía en limof- 
nas. Embidiofo el demonio de tanta cari
dad ,. pufole en el penfamiento , que feria 
bien guardar , y recoger algún dinero para 
alguna enfermedad, ò para quando friera 
viejo : hízolo* afsi, y recogió una grande 
bolfa de ̂  moneda» lluego que recogida la 
huvo, enfermo, y  fe le canceró un pié : defr 
pues de haver gaftado el dinero en Médicos, 
y  Cirujanos, dixole uno-de ellos ,  que fi no 
fe cortaba el pié , fin remedio moriría ; y  
por evitar efte rieígo , refolvicron cortarlo 
al día figuiente. El afligido Labrador, aque
lla noche le decía à Dios : Acordaos Señor, 
que yo trabajaba algún tiempo para fuf- 
temará vueftros pobres. Luego le le apa
reció un Angel, y le dixo : Donde efian-los 
dineros que recogifie'y y en que confiabas para 
la enfermedad, ò vejpgf. Conoció con efto 
fu yerro : pidió perdón à D ios, y  propufo, 
nunca mas guardar dinero, fino darlo à ios 
pobres luego. Viéndolo el Santo Angel ar- 

, repenti do, le tocó el piè y y al punto quedó
fano , y  tan esforzado,, que muy de mafia- 
aia fe fuè à trabajar al campo, para focór- 
rer á Jos pobres.

EleB. Se ha advertido' el menofeabo de 
algunas cafas por dexar de dar. Iimofoa ? • 

Defid- Muchifsímos exemplos lo confir- 
(x ) manv (e) Bafta el que refiere Cefario- Huvo 

Cúfar* fÜ cé) un Abad de un Monafterio muy li- 
&  Diff m o inero, y  para ferio mas , eligió Mínif- 
cifnL in tros, y Potrero muy caritativos ; los qua- 
Frompé. les con el Abad hacían; grañdes fiólomas
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y fobraba para todo. Murió efte caritati
vo Abad; y el fucceífor dixo, que las limof- 
nas paífadas havian fido Ja perdición, y el 
defperdicio de Ja Cafa; y  que por fi fe ape
dreaban fus campos,y viñas, ó havia otras 
necefsidades en el Monafterio , era menef- 
ter guardar. Al punto que fe comenzaron 
á negar, las limofnas , comenzó á empo
brecer la Cafa» Apedrearonfe los ■ fembra- 
dos, y llegó el Monafterio á tal miferia, 
que todo les faltaba Un di a acudió á la 
Portería un pobre, al qual, deípues de mu
chas inftancias, recogió el Portero, y  á cf_ ' 
condidas del Abad, le dió lo que pudo, di
ciendo , que perdonaííe , pues no podía 
darle mas, por la gran pobreza á que havia 
Venido el Convento. Dixole el pobre: EJfo 
os ha fucedido> porque echafieis de Cafa k un 
fanto M ogo , por cuyo rejpeto muy frequen- 
temente venia al Convento un hermano fu- 
ye, que os trahia abundantemente lo necejfa- 
rfo.Mucho tiempo hace que vivo en el Con
vento, dixo el Portero, y  no me acuerdo 
de tal cofa. Replicóle el pobre : Fues es 
■ como te digo , porque ecbafieis. de Cafa k un 
fanto Mancebo-) que fe llanta Dad; y  con ef- 
fo , fu buen hermano, cuyo nombre es Os da
rán, no parece en el Monafterio.Y diciendo:
D ate , &  dabitur vobis : Dad ¡y  os darkny 
defapareció el que era Angel , y  parecía 
pobrei De donde1 inferirás , como es ver
dad , que muchas cafas ricas llegan á gran 
pobreza, por no dar ,  ó; dexar de dar fi- 
mófna»

EleB. Y  algunas fe han levantado por 
ufar de- mifericordía con los pobres Ü

Defid. No hay duda, y el exemplo paífa- 
do lo confirma. ( f ) Bien fabe todo el mun- / n 
dó , como entró el gran Ducado de Fio- 
rencia en la Cafa de Medicis, .en quien ^  f_ 
defpues de tantos ligios fe mantiene. Cof- .*w< 
me de Medicis £ué gran limofnero, y  muy 
rico , y  experimentó el ciento por uno en 
las limofnas que hacia, y folia decir: Def
pues que ajfenté trato de compañía con Dios,
■ he hallado en mis libros de caxay que por ca
da partida que. he -dado a Dios ,  he recibido 
■ de fu mano ciento por uno. Y  no folo hacien
da le daba fu Mageftad, pero, también luf- 
tre , y  nobleza , pues llegó á'fer Duque de 
Florencia, el primero de ñi Familia de Me
dicis.

Aquí vemos , que no folo da fu Magef- 
tad Divina ciento por uno al lirapíbero, 
fino también millones , junto con eftim^ 
cio n , y. nobleza, ( g )  San.Gregorio Papa (g) 
todos los dias comía con doce pobres 2. vp Sut> & 
mefa: Advirtió, que un dia eran trece : di- alii } n 
xole al qué cuidaba de entrarlos aporqué -piujw- 
havia u  ahido fpondiQ^anto fadre-t

aquí
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aquí no hay fino doce. V  entonces él Sanfpj yo : iba efte algo mas acíeíinté j  eneontró- 

- reparó , que el que tenia á fu lado era muy- le con un Sacerdote de Idolos J ¿I' qual lle^ 
venerable , y  que unas veces parecía mozo,1 vaba acücftas una viga, ó madero ; dixo- 
otras anciano. Acabada la comida', llamó-í le d'Mtmge t. Adonde vas, demonio? E l Sa- 
lo k parte, y  le rogó díxeífe , quien eraV> cerdote Idolatra arrojó el madero y  em- 
Refpondiólc: To foy el Angel del Senor^ prdhendió -al Monge, laítimólo k a-olpes* 
que eñ forma de pobre, fiendo tu Abad, pedl  ̂ y patadas harta dejarlo medio muerto. To-* 
limofna tres dias, diciendo , que batía per-í. mó otra vez íti carga, y caminando .cotí 
dido mucha, hacienda en la mar. Las dos te¿ ella v á corta diftancia encontró a San Ma- 
tes me mandafie dar feis reales ; y no tenien- carió. ‘Saludóle ;ei Santo con modeítia
do dinero que darme la tercera te ^  mandafi 
te darme una efcttdilla de plata, que tu ma- 
dre te batía embiado con legumbres. Porefia 
limofna te eligió Dios para Picarlo fuyo, y 
Sumo Pontífice de fu 1glefia, y me ha man
dado , que fiempre te ajfifta, y patrocine; y 
fabe, que todo lo que d Vioí pidieres por mi, 
lo confeguirds. Qué mas apoyo de lo que 
á Dios agrada la limofna,le puede defear? 
En fin, dexemos efte punto , que feria num 
ca acabar el decir lo mucho que fe podía 
añadir. -

Ele£h Aunque guftofo te ola , pero es 
bien que te obedezca; y a fs í, dime,rue- 
gote : La hija de la Caridad, llamada Cor
rección fraterna, quien es, y en qué fe em
plead

Vefid. Es hermana (h) de la que común- 
fD. Tbo. mente llamamos Limofna j-y en verdad, no 
3.2.A.3. es otra cofa , que una limofna eípíritual 
per tot. ftue fe hace af proximo, adviniéndole fe 

aparte, ó emmiende de los pecados, y defec
tos que comete. Es la ‘Confección fraterna 
hija legitima de la Caridad, y  hay obliga
ción de precepto deexerotarla en fu tiem
po,y lugar. Quando el pecado es oculto, no 
ícpuede corregir en publico, pues dexaria 
de fer caridad, y  paífaria a injuftícía, por
que disfamaría al proxitño,con quien no 
lo fabia. Quando fe conoce , que la frater
na Corrección ferá inútil por la dureza de 
corazón del pecador, ó por otras caulas, no 

i ay obligación de corregir , fino valerfe de 
otros medios para que fe emmiende ; y aun 
quando de corregir fe éípera la emmienda, 
debe haeerfe con eficacia , pero con len
titud , manfedúmbre, y* blandura. En lo 
qual faltan muchosry por cito, mas que a 
la enmienda , mueven k indignación quan
do corrigen. No fabeñ advertir, o corre
gir fus defeétüs al próximo , fino con pala
bras , ó defrntonadas, ó peíádas; con Jo 
qual eflos, tal vez : indignados y fe empeo
ran- La Caridad es benigna, dice el Appf- 
t o l : parezcale, pues, la Corrección frater
na'como hija fuya, que loes. Con hom
bres racionales , Ja razón obra muchas ve
ces, lo que la afpera corrección no alcanza.

( Í ) Caminaba San Macario Abad por el de- 
V it .p p Eerto , (i) acompañado de tinDifcipuIo fu-

agrado y  manfedúmbre : Vios tú faltes 
buen trabajador , le d k o , viéndolo ir tan 
fatigado con fu viga ai hombro. Admiró fe 
el Idolatra, oyendo tan arhigabffc faluta- 
cion, y díxo al Santo : Qué1 es Jo que vifte 
én m i, pol Jo qual tan-dulcemente md fáó 
ludas ? KefpondioJe ; 7Ó? he tifio trabajar  ̂
y. andar fatigado con el pefo de la, carga. Y a  
conozco , dixo el Idolatra, qüe cíes uh 
gran Siervo de D ios, pues tan benigna
mente me fallidas, porque no sé qué mi fe- 
rable Monge, poco antes he encontrado  ̂
el qual me ha llenado de oprobrios, é in
jurias i yo indignado lo fie maltratado , y  
dexado medio muerto. Diciendo eíloj fe 
arrojo á los pies del Santo , ditiendole : Si 
no me das el Habito de.Monge , de aqtii 
no me levantaré; Prometióle el. Santo, qué 
lo, haría, y con efto fe fueron adonde efr 
taba el Monge herido, y cogiéndolo en fus 
brazos ( por no poder ir por fus píes) lo 
llevaron al Monafterio , donde tuvo hdri> 
to de que curar.- Con admiración de Jos 
Monges virtieron el Habito al Sacerdote 
Idolatra, el qual vivió fantaitrente * y con 
fu exemplo muchos Infieles fe con virtie
ron. Motivado de efte cafo, acoftumbraba 
decir San Macario, que las palabras, ó cor- 
recefon.-altiva , y  defentonaefa, 'aun á lo í 
buenos hacía malos algunas veces ; come 
también la apacible, y humilde corrección, 
no pocas veces a los malos hacia,buenos; 
Eftó dixo el Santo ,* y efto deben advertir 
todos los que por caridad, Ó- por obliga
ción corrigen.

Quando la corrección fehace ctm las de
bidas circunftancias , debe admitirla aquel 
k quien fe corrige ; y  aunqúe tal vez nd 
adviértalos defeéfos de que es corregido, 
debeuécelíirJos', y  en si examinarlos, pues 
por efte medio fe logra el conocimiento 
de ellos , que Dios por otros no concede. 
Havia un Sacerdote virtuofo , y devoto, el 
qual- diciendo Milita veía un Santo Angel 
qUÉ 1er afsiftia j pero Con todo efto a falta
ba en al minas -Ceremonias , Celebrando 
aquel Santo Sacrificio. Advirtiófelo, Otro 
Sacerdote ; pero no hizo cafo_, juzgando,- 
que ft aquellos deferios cometiera , fu íau- 
to Atmel fe lo diría. Pallados algunos dia>V 

*  li^  pre, .
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preguntóle al Angef$anto ,/fj los.defeftos 
que Tu amigo' le havia corregido , era ver
dad que los tema? Kefpondióle , que fi, Re
plicóle : Pues como no me lo avífais-, afsíf- 
tiendome al Altar cada día ? Reípondíóle, 
poique es voluntad de -PÍoS j que iÜS ^OIP-~ 
Brés fean corregidos de otros hombres ¿ y 
es afsi, que no ha de hacer Dios milagros, 
hn tfpecial necefsidad» Elfo es lo que to
cante- á, la Caridad me ha parecido inílruir- 
te ; buelVete aora a la Quinta , que aqiii ci
taré yo aguardando» -

C A P I T U L Ó  VIII.

J) E L  A V I R T U D
E/peraniza.

D E  L A

ELeft. Brevemente me he defocapado, 
1*4 porque llegando a la Quinta , luego 

mis amigables Compañeros me encamina
ron á la fegunda pieza principal, en cuya 
antefala vi varías enigmáticas pinturas, cu
yo  hgnificado nífentendi, ni me explica
ron 3 por lo qual, viendome afsi fufpenio, 

1̂ DefeoTanto me tomo del brazo ,_y me 
entro en la Sala principal, en la qual vi co
locado un Trono , poco jneups mageíluo- 
fo que el de la Caridad : en él citaba fen- 
tada upa Señora hermoíifsima, á todas lu
ces bella, y  agradable 3 los pjos tenia puef- 
tos en el Cielo , y  repetía 1 eftas palabras 
continuamente: Auxiliunn meum a Domi~ 
no. Su vellido era una gala verde con alto 
de oro, y  toda fembrada de dineral das: 
en el remate del Trono vi upa targeta de 
oro con una letra, que decia : Efperan%& 
viva.

Algún poco eíluve contemplando eíla 
hermofura; pero advirtiendo , que la Luz 
pivina nada me decia, antes bolviendó las 
efpaldas, fe falia de la pieza; hume en fu 
feguimiento halla fuera de la Quinta , ó 

( a ) Palacio: (a) alíí advertí una cqía rara, por- 
2?. Tho. que noté, que a la puerta llegaba un Man- 
2, 2. q* cebo, á la vifta muy agradable, y. fin duda 
37. era fanto mozo, pues mis Compañeros le.
19. miraron con agrado: fi mal no me engaño,

es uno que vi en el feptimo Pálacip, llama
do ÜTemor de D/W. Pregunté a la Luz Qivi- 
na, adonde iba aquel Mancebo ? Yrefpon- 
di orne, que á la Sala de donde'fallamos, 
porque al)i tenia fu habitación» Yo me ad
miré 3 por parecerme , que el Temor , y  Ja 
Efperanza eran opueflos, y  contrarios; pe
ro co(tío advertí, que la Luz Divina no 
gullaba de detenerle , no Je repliqué pala
bra, aunque harta prieffa me daba .el 
leo fanto, para que le propuíiera mis dudas. 
Un poquito mas adelante encontré, dos mu:-

\b, l  Cap. FUL
geres, que entre si eílaban altercando , y 
aun riñendo, fobre qual de ellas avia de 
entraren Ja Quinta , y  Sala de la virtud de 
Ja Eíperanza. (bf La una fe llamaba Ere- (b) 
fumpcim^ Y  la otra tiene por nombre De- Id.ib^ 
fefpéracion. Entre si conocí eran muy con- qM 
trarias, como fu mifmo nombte índica; z\. 
pero eran mny unas en el aborrecimiento 
que moftraban contra Ja virtud fanta de la 
Efperanza, porque la una decia : Eo aca
baré con ella ; y  la otra ; Aíejor le quitaré 
yo lamida. Ello eflaba advirtiendo, quan- 
do mis fanths Compañeros le entraron en 
la Quinta, y cerrando la puerta, me defpi- 
dieron, por lo qual con tanta brevedad he 
■ buelto. , .

Defid, En éífa Sala fe te ha moílrado la 
fegunda virtud perteneciente á la obfervan
d a del primer precepto de la Ley de Dios, 
en cuya explicación poco me detendré: ef- 
ta es la virtud de la Efperanza?

EleB. Qué cofa es E/pe tanza ?
Defid. Es un, habito , o virtud fobrena

tural , que infunde Dios en nueílras almas, 
con: la qual eíperamos configuír la Bien- 
¿venturanza Celefríal , con el auxilio del 
mifmo D ios, y  también lo neceífarío para 
alcanzar eífa: mifma Bienaventuranza»

EleB. Por qué fé llama Efpéranza viva 
Ja que heviílo ? Hay por ventura Eíperanza 
muerta? .

Defid. SÍ , porque Efperanza viva es la 
que va acompañada de Jas bgenas .obras, 
y  ella folo fe halla en los Julios, y  nunca 
eíH fin Ja Caridad, que elfo Índica el oro 
del T rono, y  del vellido» Eíperanza muer
ta es la que no fe acompaña con la Cari
dad : (c) eílaie halla en los pecadores , y /c\ 
con alta providencia diípone Dios per- -p 
manezca en ellos, para no cerrarles del to- " » 
do la puerta á fu remedio ; porque fi no ef- ^  
peráran que podían confeguir Ja Bienaven-  ̂
turanza eterna, eítaba todo acabado, por
que mirando como impofsible el fin, del 
todo dexarian los medios paral alcanzarlo? 
pues de lo .que es impofsible, no hay razo
nable efperanza; .y afsi, para que dexan- 
do fus culpa¿ Jos' hombtes, y  guardando 
los Santos Mandamientos , coníigan la 
Bienaventuranza , difpone Dios quede aun 
en los pecadores la virtud- de Ja Efperan- 
ía. , .

■ EhB*. Harto imperfecta, me parece eíla 
virtud, aunque fe pinta tan hermofa ; y, P 
es ignorancia mía,, o. no es amiga de H 
Caridad, como me has dicho.

Defiid* En uno, y  otro yerras 5 pero de- 
feq faber en qué 16 fiindas. ■

EleB. Pareceme impetfecla , porque es 
muy intefefiada ,  pues ama. A D io s, no

por
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por si mifmo , fino por los bienes CeleíHá- 
les que promete j y  por la mi/^na,razón no 
me parece muy amiga de la Caridad , pues 
oíla únicamente ama á Dios por si mifmo, 
por ■ fu Bondad infinita , y perfecciones 
inefables: no atiende á pena-, ni ágloria* 
Pues como ferá tan amiga , y compañera 
de la Caridad, la Efperanza , fi tan poco la 
imita ?

Defid. En doéfrina mal entendida te fun- 
( d ) das. (d) Verdad es , que la Efperanza ¿fpe- 

'/d. ibid. ra de la liberal mano de Dios la paga de 
art. l a s  buenas obras, y no fe contenta con 

menor premio, que con Dios mifmo, en 
cuya poiTefsion confífte la eterna Bienavcn-
turanza pero eítos mifmos bienes ultima
mente los ordena Dios de fuerte, que los 
eípera, porque Dios quiere que los efpere; 
los defea , porque Dios quiere que los de- 
fee, y con varias anfias anhela à confeguir- 
los ; porque fabe que Dios quiere darlos: 
quiérelos para si , porqüe fabe que Dios 
quiere que para si los quiera j pero Ja Ef
peranza no para en gozarfe , porque los 
puede confeguir en sì para si, fino porque 
los puede confeguir en si para gloria de 
Dios. Y  como el defeo perfeéto , y  defin- 
tereffado fe tome del fin ultimo por quien 
iefpera, fiendo èffe en el alma que efpera, 
aio la miíma alma, y fu interés, fino la glo
ria de Dios : por elfo la Efperanza es per* 
feátifsima Virtud, y muy (iefintereífada.

EleB. Muy fútil me parece ella doótrinaj 
y  afsi, para fu mejor inteligencia, defeo me 
expliques con alguna íemejanza.

Defid. Un hijo , que con las obligaciones 
de hijo ama à fu padre, le firve. Je da gufto, 
le obedece, y le ama , porque es padre prin
cipalmente , y  porque Je darà fus bienes, y 
riquezas à fu tiempo : èffe es amor definte- 
relTado , aunque efpera de fu padre el pre  ̂
mio i porque aunque el padre no Je pre
miara, Je íerviría, y le amaría- Es muy del 
cafo lo que del Santo Moysés refiere el 
Libro del Exodo. Por temor de Faraón fe 
halló precifada la madre de Moysés à arro
jarlo en el Rio N ilo , fiendo el niño de fo- 
los tres mefes : executólo , poniéndolo en 

( e ) una ceftilia de mimbres, (e) Iba el Rio aba
ja d .  2. xo el tierno Infante ,' quando la Princefa, 

hija de Faraón , fe páíTeaba à la ribera del 
mifmo Rio : vio el cclèiilo, y  mandò, que 
k> cogieran : luciéronlo afsi, y llevado à fu 
prefencia, defcubrio el niño , que dentro 
iba. Viéndolo tan hermoío, quedo era fc- 
bre manera , adoptólo por hijo , llevólo al 
Palacio, y mandó le bufeáran ama. No fin 
difpoficíon Divina entró aífalariada en Pa
lacio fu mifma madre para criarlo à fus 
pechos. Quien dudará, que el amor  ̂cari-

ño,.y trabajo de criario , rio-èra inteieífa-/ 
do en D madre de Moysés , pues,recibía, 
effípendio, y paga? Pero quien o (farà de-, 
cir ., que el amor que le tema , y à todo lo 

. que con el niño hacia, la obligaba á no fet 
muy definterdfada ? pues aunque no la pa
garan quanto hacia , lo ejecutaría. con . 
igual cuidado, habiendo que aquel niño era 
hijo fuyo ? Pues, afsi debes.juzgar, y difeur- 
rir de Ja Eíperanza, que obra lo bueno , y  
fanto , aguardando el cítipendio, y premio 
del Príncipe Soberanoqtie es D ios, y en 
eíto parece que obra como intereffada 5 pe
ro en la realidad, d  aliña qiie de viva cípe-t 
ranza eftá adornada, exeeuta defintereílá- 
clámente todo lo bueno que hace ; porque 
aunque 110 aguardara premio, obraría del 
mifmo modo , por íervir, agradar , y  obe
decer à fu Padre , que es D ios, pues cono
ce , que por quien es, debe fer fervido, obe  ̂
decido, y amado.

EleB. Quedo enterado de la perfección 
de ella Virtud 1 pero defeo faber por qué la 
Efperanza mira al Cielo , y  tan frequente
mente dice : Anxilium menni à Domino ?

Defid, Porque fabe, ( f)  que de Ja ayu- 
da de la gracia , pende el que, eonfíga Jo £  
mifmo que eípera , que es la gloria. Sabe ¿ ¿ 
muy bien , que éfta no fe alcanza fino con ^  
buenas obras, y que ellas no Jas hará fi del 2_
Cielo no le viene el auxilio , ( g ) pues aún ( rf \ 
Jefus no dirà el hombre, de modo que fea j.°cgr¿ 
meritorio de gloria, y premio , fi el Efpiri- X2.3.& 
tu Santo no le ayuday como dice S-.Pabloy pf.Tho* 
porque no fomos baítantcs nofotros, por ¡e$ t 
nofotros folos, de penfar alguna cofa bue- 
na : aun para peníaria nos ha de ayudar 
Dios- Quanto mas, pues, neccfsitaremos 
del favor de fu gracia, para hablar, y obrar 
bien que es mas díficultofo?

EleB. Aprovecha mucho ella virtud à la 
Alma que la tiene?

Defid. Muehífsimo ; porque lo primero 
la eftimula al bien obrar, pues apenas fe 
hace cofa bien, fi D ios, y  yo ( como di
cen) no vamos delante y eíto es, fi à mas de' 
la gloria de Dios no fe propone la propria 
conveniencia, y  premio, el qual ofrécela 
Eíperanza. ( h) Aun David , con fer tari 
fanto, dice, que inclinaba fu corazón àia Pf. n $ t 
obfervanda de los Mandamientos Divi- 3?. u x ;  
nos por el galardón que eíperaba. Confi- 
detando , pues , los bienes de Ja eternidad  ̂
que la Efperanza propone al alma, fe alien
ta élla à vencer las dificultades que ocur
ren para vivir chrifiiana , y fantaménte. 
Aprovecha también para llevar con pacien
cia los trabajos de efia vida mortal , que 
à nadie en fu eftádo le faltan; Si el afligi
do y enfermo 3 ó neeefsitado 3 enmedio de

'Ii $ ft£
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fus trabajos f t  tahe, h  1 a : memoria lóshíenes» 
eternos, ‘ que'tiene -'Dios f prevenidos ;á Jos 

: ̂ ue co n refi gnac i o n ;padecen, rmpueHedc-- 
sau ddrecibir-confuelo*, y aun alegrarTe en. 
fus penas.-Afsi defiucedia-á San Pablo, y  
aísi lo e^eriméataba -San Trlaiícifco ,  pues 
enmedio-de fus: trabajosque íuerün .gran- 
«de% muchas -veces ‘‘Cantaba,.y decía:

■ Confederando ios bienes -que -ejp éro>
.Eos trabajosmejbnpajfatiempo.

t»
D . T k  

A. 2. q. 
39. art. 
A.

C  A  P I T  U  L O  IX.

T E M O R  ' Q U E  E)E B  £  
^acompañara la E/peran%a.

ELz&. Aquel 'Mancebo que Peleaba en
trar-en laQuinta , llamado Temor dé 

Dios , ddíeo -me expliques , c  ó frío fe com
pone fu amiílad'Cónla, virtud Tanta ?

Defid-^M.uy-bienr; y 110 folo tienen ami
gable compañía‘ en si , Ti también en el al
ma , -que eílá. adornadaCon la Caridad ; y  
quanto mas rama-a. ¡Dios, 'mas tiene. Para lo 
qual defres fabér ,  que ay quatro maneras 
de temor i mundano, temor fervíl, temot 
filial, y  temor ;, que‘tn términos Theologí- 
•eos fe »llama inicial. { a ) El temor müada- 
rno, es el que detiene al hombre para no 
■ obrar m al> porque no 1c futeda algún in
comodo', :como el que delta de robar por
que ño le quiten la vida en un-camino. £1 
temor TefVil, es el qüc detiene al hombre 
£ara no executar el pecado, porque fabe 
que Dios caí liga las culpas con attocifsí- 
ínas penqs, arrojando el -alma al Infierno. 
El temor filial, 'es con que el hombre evi
ta elpecado,y huye de la culpa,-no aten
diendo al caíligo, ó pena, fino a la ofenfa 
que á Dios fe hace. El temor inicial, es el 
que participa de ellos dos últimos. Del fer- 
vil, el temer la pena por la culpa; del filial, 
el temer la culpa pof la ofenfa que a Dios 
fe hace. De ellos quatro temores , el prime- 
to ,  que es el mundano, es m alo, y  muy 
contrario á. la Caridad, pues no mira á 
D ios, fino al mifmo hombre; porque de 
tal maneta dexa de hacer el pecado , que fi 
caíligó ,.o pena no temiera, pronto lo exe- 
cutariá. E l temor fervíl es bueno, pero, 
im perfeto, pues no evita la culpa por el 
motivo mas íanto , que es miraníh> á Dios 
por si mifmo, fino que dexa de hacerla, mi
rando á Dios como a Juez.

EleB, Según ello , el que dexa de pecar 
porque Dios no lo caftlgue ,  obrará bien, y 
fant ámente \ 1

Defid. Si por temor de caíligo dexa de 
.pecar, teniendo el animo preparado para 
ofender a D ios, fi Tupiera que Dios no lo

cafiigária ,ç iie  obra mal -, y  no efeufaba el 
pecado -, puesja 'intención, y  vohmtad paífa 
por obra ddánte’de Dios j pemdexando de 
pecarpor^el temor de la pena, Con. el ani
mo preparado 'de no cometer culpa, aun
que cadigo no huviera, efto no es malo, 
nunqueno es -lomaspeifedo-, por-lo qual 
efii.Con la Cáridad.

EieB. Y c l  temor-filial^, que cofa es? (b)
Défid. El que teme el pecado ,  y  la cul

pa, foio porque es ofeník de Dios , eíte es 
Ianto-, ó muy perfeóto. Y  los mas Juf- 
tos tienen mas de (efte temor , ¡poique co
nocen mas, quarito debe Dios fier férvido, 

;y ainado , y  quán -infame cofa es el ofen- 
derlef.y como por/otra parte conocen la 
‘fragilidad 'hümkna , y  que nadie en ella vi
da ella fieguro dé »no 'tropezar,  y  caer en 
ofefifa de D ios, pOrcflo el mas Santo mas 
teme;, y elle mifmo-temor -mas ;le afTegura 
en el d ia d o  déla .gracia. Por eflo dice el 
Efpiritu Santo-, ( c -). que cs bienaventurado 
el hombre que -fiempre vive con temor de 
ofender à Dios ; porque elle temor purifi
ca  el A lina, y  el que careciere de e l , no 
podrá jultificarfe. Por elfo à todos aconfe- 
ja San -Pablo , (d ) que con temor , y  tem
blor procuren la falud de las almas, (e) Y  
aconleja lo que hacia, pues hablando de 
si miímo, dice: Que padecía guerra eñ U ex
terior^ y temores en -lo interior. Con eíle te
mor fanto defeaba vi vir-el Profeta Rey ; y  
afri fe lo pedia à Dio^ ,  quando decía f  f  ) 
Enclccpady -Señor ̂  -mis carnes ¿con yu&Jiro 
fanio temor. Y  tanto lo defeaba, porque 
fabia que fin la ancora de la Eíperanza por 
mía parte, y del Temor fanto de Dios por 
Ja otra, no fe navega con feguridad en el 
4nar tempeíluoío de eíle mundo.

En Una Ciudad de Alemania ( refiere el 
Padre Andrade ) vivía una doncella vñtno- 
fa i d'efde Ja tierna edad fe crio con fanto. 
temor de Dios : empleaba muchas horas 
cada dia en oración, en la qual la favorecía 
mucho Dios : hizo voto de peipeúm vir
ginidad , la qual Confervo con ayunos, y  
penitencias. El demonio embidíofo de tan
ta virtud ,  procuro que trabará amillad 
con una mala hembra , con cuya comuni
cación comenzó à dexar los ejercicios vir- 
tuoíós , daifie à conveífaciones , nuevas 
amiílades j y  Ultimamente folto la rienda 
à fus defeos ,  y  cayó en grayifsimos pe
cados. Hizo paúo con el demonio de 1er- 
virle ,  y obedecerle en todo : le dio cédu
la ñrmada de fu nombre , en que decía fe 
le emtragaba por efclava perpetuamente. 
No paró aquí fu delà tino , fino que, de- 
xada de Ja mano de Dïos , y  acofada de fu 
mala conciencia, pedia con i 11 ii andas al

dfc-

(*>) 
Idem, 
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D el temor que debe aeompf
¿temonio , que la IlevaíTe configo en cüeiipq, 
y  alma : Y  viendo que no la cumplía fupe- 
tícion , parecióle que no diaria contento 
con averfela entregado de palabra , y por 
cícrito ; y  afsi , para mayor firmeza , co
mulgó quatro veces fa enlegámente , y- 
otras tantas juró por d Señor que recibía, 
que la entrega , que tenia hecha de si mi fi- 
m a3 era vàlida* Aun paíTó mas adelante fiì 
temeridad 3 porque recelaudofe fl un ha
bito fanto que velila, era la Caufa de no 
atreverfe el demonio à llevarla en cuerpo, 
y  alm a, le lo defnüdó , l'o arrojó , y pisó, 
dando voces , y  diciendo : Ven demonio, 
ven, que ya no tendrás embarazo para lle
varme* Coteja, Eledlo , el diado miferable 
à que llegó ella muger, y  acuérdate del pri
mero en que fue criada, y algunos años vi
vió : mira quan malo aquél, y  quan fanto, 
y  bueno èlle. Llegó à tanta defventura, 
porque perdió el temor fanto de Dios ; pe
ro acordandofe fu Magellad Divina de lo 
que en los primeros años le firvíó, no les 
díó licencia à los demonios para que confi
go la lleváran 3 antes bien , movido de íu 
infinita piedad , oyendo un Sermón , 1a to
có de manera en el corazón> que conclui
do , Ce echó à los pies del Predicador, pi
diéndole remedio para fu alma , el qual fe 
Jo dio por medio dd Sacramento de la Pe
nitencia. Bolviò à los exercicios virtüofos 
de retiro , pcacíon , y  penitencia , con lo 
qual en breve tiempo recuperó la gracia, y 
devoción perdida , en la qual Tantamente 
perfeveró halla el fin de la vida* Quien no 
temerà con elle exemplo ? Quien no tem
blará , fí fe acuerda de las caídas de David, 
con fer tan fañtoj de Salomon, con 1er tan 
fahioi y de San Pedro, con fer tan fervoro- 
j o  de Fray Juan Guarin , Con fer tan reti
rado j y otros muchos, que de la cumbre de 
Ja perfección fe deípeñaron à un abyímo 
de pecados? Ella, pues, es la razón por qué 
la Eíperanza fanta eítá bien acompañada 
con el temor fanto de Dios.

C A P I T U L O  X,

'D E  - L A  D E S E S P E R A C I O N  
y prefunciom

ELefí. Para concluir’ lo que á la Eípe
ranza pertenece , defeo me expliques 

el fígnificado de aquellas dos mugeres que 
(Teñían por entrar en lap iéza, ó fala de la 
Eíperanza.

( a )  i>e/íd. Son dos vicios muy contrarios á 
D. Tbo. ella lanía Virtud* (a) El uno, que es la Pre-
2. 2. q. Junción, le hace guerra por excedo, el otro, 
2i. que es la Dejejpermon, fe la hace por de-

qnar a la Efperan&a. 3 7 9
feclo 3 y por elfo decían , que tina, y otra 
eran bailantes para acabarla.

Eleéih Dime primero, qué cofe éS Pfé* 
Junción ?J

pefid* iPrduncion , es eCpefiir el. que 
Dios Je dara la Gloriaaunque no ha^a 
lo que debe para confeguirla, que es Tp 
mifmo que confiar fáJvarfe , aunque no 
haga buenas obras. Ello es pecado , y yra- 
viísimo pecado, porque es tratar de în- 
judo a D ios, pues efpera , que fiendo írn  ̂
lo , Dios le ha de premiar. Es también pe
cado de prefüncion ir dilatando la mala 
vida , perfeverar en el pecado , añadir cul
pas a culpas, muy confiado de que Dios es 
infinitamente bueno , y que íiis tíníericOr- 
dias no tienen numero , que fácilmente á 
la vejez fe hace penitencia de lp$ pecados, 
y que poco tiempo baila para hoiver’íe í  
D ios, y confeguír fu gracia. O , y  a quari
tos ha engañado el demonio con ella vana 
prefüncion 1 O , y quantos han tenido tiem
po, y aun en la vejez no lo han Jogradp 
para convertírfe á D ios! Bien feria que tu
vieran en memoria elle íucefio referido de 
muchos Autores.

Un hombre de filmado hizo pa.tStp cotí 
el demonio , fiendo mozo , de que Je fer̂  
viria en el camino del vicio , <:on tal , .qUÜ 
tres anos antes de fu muerte Je ¡avisara* 
Pealaba él en eíTos tres años hacerfe San
to , como muchos pienfau que lo feráti 
en lá vejez : engaño harto común ! Admi
tió Satanás el partido 3 y dcípues de Una 
larga vida , ocupada en vicios, y torpezas, 
vino el demonio en forma de hombre , y  
travando con él converfacíon , le díxoi 
M uy viejo, y cano ejlais ya- El enfadado 
lo delpidió con malas palabras! Al figuien- 
te año bolvió en Ja taifiña figura, le di- 
xo : Muy encoré»ado ejlais, mucho crece la 
coreaba. Con majas razones , y  peladas 
lo arrojó Como la otra vez 3 pero al año 
figuiente , en el mifmo día , acudió el de
monio , y  le dixo : Qué confiúnido ejlais, 
y qué falto de fuerzas í. Eufureciófe con
tra é l , y  quifo arrojado Como las dos pri
meras veces í pero quitándole el demonio 
Ja mafcaradexandofe ver .en horrible fi
gura , le dixo : EJfo no : jugabas que fe
ria.como las otras dos bretes ? N o  fucedeady 
pues, de,el mifmo modo y que aera eres ya 
tnio* O  , que no me has avilado tres años 
antes , comp me lo proitjetille / Sí lo he 
hecho 1 i.Qué mas avifo quenas, que los que 
te d i , .diciendo , que por viejo te ibas aca- 
handol Y  diciendo eíto lf> arrebato en cuer
po , y  alma*

Otros fe fian, que con un Adío de Con
trición á fe Lora ¿e ia  .muerte fe pueden

fal-
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580 Luz. de la Ley,
'falvar : quien Ies puede negar efta ver
dad 5 que es de Fe? Pero de donde faben 

‘que lo harán como conviene , para bqlver 
á la gracia de nueftro Señor ? (b) No fa
ben que no lo harán fin efpecial gracia de 
Dios ? De dónde fabén, que fe Ies dará ef
ta o-raeía ? Dicen, que al Buen Ladrón fe 
la Tiio Dios , y que á ellos también puede 
fer que fe-les de ; pero fi no lo da, que fera?

. Señor , que puede fer que me la dé i pero fi 
tío la da, que también puede fer que no la 
dé , qué ferá ? O eres Herege , ó Catho- 
Jico? Catholico. Pues qué ferá, fi en aque
lla'hora Dios no te da fii gpacía? Qué ha 
de fer ? Moriré en pecado, y me condena
ré. Pues fi eífo fabés, y  te mantienes en tu 
vana prefinición , no tengo mas que decir
te , fino que procures efearmentar en cabe
za agena.

Un hombre ( c ) viciofo vivió muchos 
años en fus pecados, con la confianza , que 
con tres palabras que dixera á la hora déla 
muerte fe falvaria , que efias bañan , decia 
él, para hacer un Aéto de Contrición. Paf- 
faba á cavallo un puente de un rio, tropezó 
la beftia, y  lo arrojó al profundo, y  al 
caer dixo tres palabras: Líetelo todo el dia
blo yy afsi fucedió , que cargó con é l , y  Jo 
llevó al Infierno , para que pagara, fu vana 
confianza, y  prefuncion. PafTa adelante, 
<¡ue fi mas quieres faber de efto , libros ay 
donde lo podrás leer. -

Ele£í. Explícame aora, qué'cofa es X)e~ 
fe/peracion? que es el otro vicio contrario á 
,Ia Efperanza, por dcfe&o.
‘ Dejid. Es deíconfiar (d ) que Dios perdo
nará los pecados, porque aunque fea gran
de fu Mifericordia, no querrá hacerlo.-Ef
ta es Ja Defeíperacion mas ufdal ; porque 
entender que Dios no puede , ó no es tan 
Mifericordíofo, que pueda perdonar los 
pecados, quando fon enormes, efto es ya 
defeíperacion con heregia. El primer hom
bre de la Ley Natural, que fe condenó fue 
-Caín, y éfte murió defeíperado , parecien- 
dole, que fu culpa de matar á fu inocente 

-hermano A bel, era tan enorme,y grave, 
qué no; fe. la perdonaría Dios. Suele fer 

•muy ¿requeme tentación efta de defefpera- 
cion en muchas perfonas, quando fe acuer
dan de los pecados cometidos contra Dios; 
y ju zg o , que procede de que no conocen 

;bien el amor que tiene á fus creaturas, ni 
fu inefable Bondad y  lo infinito de fus 
Mifericordías , que por tantas, y  tan gran
des no tienen numero, ni medida: Qué mas

■ puede Dios decir , ni hacer, para que los 
hombres eípeFen en é l , que lo que ha di-

■ ch o ,y  ha hecho?
' Lo que ha dicho es, qu& en qualquier

Lib. I. Cap. X.
día que el hombre fe arrepintiere de fus 
culpas , echará en olvido fus pecados. Lo 
que ha hecho ( desando otras cofas ) fue 
morir por los pecados del hombre, y  no 
muerte como quiera , fin© llena de dolo
res , de afrentas, è injurias, en medio de 
dos Ladrones, defnudo , en prefencia del 
mundo : Pues qué mas podía deíéar el 
hombre para afianzarle , que querrá Dios 
perdonarle fus pecados ? Ni aun tanto po
dría caber en lu imaginación : Pues como 
es pofsible , que alguno defe ¿pere de tan 
inefable Bondad , y  Mifericordia , fi la co
noce, y confiderà ? Por lo quaf, quando co
mienza efta tentación , conviene defender
le con la conftderacion de tan fuma Bon
dad , como es la Divina t de lo mucho que 
Chriftò padeció por falvar nueftras almas: 
de la íntercefsion de la Virgen nueftra Se
ñora, que como Abogada de los pecado
res , continuamente ruega por ellos, y eípe- 
cíalmente por los que acuden à fu Piedad.

- Debe también ayudarfe de los méritos de 
los.Santos fus devotos, que como Grandes, 
y Principes en la Monarquía de la Gloria, 
alcanzan del Rey del Cielo quanto le pi
den, ó ruegan.

Ele&. Ruego te, Defidério , quieras con
firmar ella dottrina con algunos exempla- 
res, para qüe quede mas enfeñado.

Defid. Gefano refiere, que huvo un Mon- 
ge muy virtuófo , y de los mas puntuales, 
y  devotos de todo el Monafterió. Efte co
menzó á melancolizarfe, y  defeonfiaí de la 
Divina Mifericordia, acordandofe de fus 
pecados. Aumentó mas efta defeonfianza, 
como él decia, el ver que en la oración, en 
el Coro , y  en otros exercicios eípirimales, 
no hallaba la devoción , ni experimentaba 
el fervor- que acoftuntbraba. -Alentábalo fu 
Maeftro à ia  confianza con varias razones, 
y  verdades Cathólicas , pero nada bailó; 
y  afri, una mañana eftando ya enfermo, fe 
■ fue à bilicar á fu Maeftro , y le dixo : No 
puedo ya pelear mas ' contra ¿ io s . El Maef
tro le procuró esforzar , pero no entendió 
los intentos que tenia, y  Rieron , que fa
llendo de la celda del Maeftro, fe Riè á una 
gran balfa de agua, donde fe arrojó defef- 
perado. Elle , y femejantés fines fiielen te
ner los que dan lugar en fu imaginación á 
la defeonfianza*

Con aconfejar el Gran’ Patriarca Santo 
Domingo la confiderácion de la Pafsionde 
Chrifto nueftro Señor y  á un hombre, que 
por deíconfiado de la Mifericordia Divina, 
eftabapar& precipitar fu alma enei Infier
no , cobró efperanza de fu íalvacion. Y  
verdaderamente es afsi , que defpues de. 
a v ír  el hombre pecado ? el mejor medio



CoMKmés de la Fe, j g t
para cíperar fu falvacion, es llorar fus eul- fuera déla Quima, me llevo á dina cafa 
pas , y afianzar el perdón de ellas por los fucía , y  hedionda, tai, qual los que en ella 
méritos 5 Pafsion dolomía , y  afrentofa habitaban. Dixomc la Luz Divina í Éfea 
Muerte del Hijo de Dios. Bafea lo dicho de cafa fe llama Infidelidad ; aquí moran los 
la Efperanza. Buclve á laQuinta , ó Pala- enemigos capitales de la virtud fama dé Ja 
ció , y  advierte lo que vieres. ■■ Fe. ILeíiitime'á entrar en ella , aunque taii-

buena compañía me guiaba, y no le pa- 
C A P I T U L O  XI. ; reció mal al Dé feo fanto, aunque otras ve- 

, ces procura fe me muefere cuanto'hay que
LO Q U E  VIO  ELECTO  E N “ L A  S A L A  ver en los Palacios s ó Cafas j y afii me di-

de la Fé.

ELeffio* Obedeciendo a lo que man-.
dafte, bolvl a la Quinta , ó Palacio, 

donde hallé , ,á mas de los que en .otras 
ocaíiones me acompañaban, á la pía afi~ 
clon , con todos, los demás que conmigo 
entraron en la Ciudad Santa de la Fe í y  
porque entonces largamente lo referí, ao- 
ra no me detengo en contarlo : me enca
minaron á la tercera pieza, ó fala de la 
Quinta , donde en un mageftuofo Troño 
vi aquella hermofa Princefa llamada Féy 
la qual conocí , ya' por fus infignias ,>ya 
porque en otras ocaíiones fe me Jhavia mof- 
trado. Pregunté á la Luz Divina, qué ha
cía allí aquella noble Señora i y por qué 
jhavia mudado de domicilio, teniendo tan
tos, y tan ricos Palacios en la Ciudad San
ta de la Fe ? Dióme á entender, que en ef- 

/  tas1 Quintas, y , efpecialmente en la prime
ra , tenia también habitación  ̂y  morada, 
pues á efta gran Señora pertenece governar 
al Catholíco en lo que toca á la honra de 
Dios. No le repliqué, aunque no entendía 
Üi reípuefta,

Defid. Te dixo bien, porque á la honra 
de Dios pertenece creer , que es fuma ver
dad , é infalible en quanto dice j .y  eíta 
honra fe Ja da el Chriftíano , creyendo por 
la Fe quanto ha revelado , y  la íglefia, k 
quien dirige , nos propone.

Elefit, Noté , que cita admirable virtud 
tenía en el pecho una joya de incftímable 
valor, y  en ella una inferipdon, que decía: 
pé viva,

/ a \ Defid. Efío denota, (a) que la obfervan-
y-L cia de los Divinos Preceptos pende de las 

Rom i  buenas obras , y  citas hacen a la Fe que
&£? ó. * êa v*va * Por to' 9ua* 5 Ja Fe que haman

muerta, es la que no va acompañada de 
buenas obras, ni de la'obfervancia délos 
Divinos Mandamientos.

Elt6i, El Defeo fanto me dixo, que Jo 
perteneciente á efta foberana virtud ,; ya 
otras veces lo havia vífto > y  afsi, que ro
gara á la Luz Divina me encaminara adon
de citaban los enemigos, y  contrarios de 
tan gran Señora.

Fíizplo con mucho guita., y  facandpme

xo : Haces bien én, detenerte , porque de 
los que aquí habitan , aun de lexos es bien ' 
recelarfc. Vi 'cruzar de una pieza á otra 
por dentro dé la cafa un ftorrtbre fiero, que 
mas parecía bruto , que creatura racional,
(b) Dixome la Luz D ivina, aquel fe llama ( b ) 
Atbeifmo. Luego vi otro, poco menos abo- D. Th. 
minable que el antecedente, el qual fe lia- 2.12. <?• 
maba Pagantfmo, Allomó fe á una ventana . lo. &  
otro, de quien me dixo Ja Luz Divina,/^* 
que en algún tiempo - havia’fi do muy galan, 
yhermoíb, peto que havia parado en la 
fealdad abominable que, vela j y  añadió:
Hite* fe llama Juáaifmo, Eftando afsi ha
blando , vi que falia de acia donde citába
mos una muger : ( válganle D ios, Defide- 
i’ia , qué horrible ! qué afquerofa! qué abo
minable figura ! Tal ,.y tanta era , que di á 
correr por no mirarla) y  dcípues me dixo 
la Luz Divina, que aquella mala- hembra 
fe llamaba Heregia j y añadió , que havia 
hecho mucho bien en huir,. porque ella , y  
fus hijos con el afpc¿to,y trato inficionan 
á las almas. Defeaba , que la Luz Divina 
me inítntyera en Jo que havia viíto 5 pero 
fe efeusó diciendo, que tu, Deíi derio , Jo 
harías, pues Dios, con providencia, te ha
via dedicado para Maeitro mío.

C A P I T U L O  x ir .

E X P L I C A S E  L A  M  A  T E R  I A  
pajfada.

DEfiderio. Con la brevedad pefsible di- (a ) 
ré lo que juzgo bafea para tu enfe- Vide D- 

ñanza. Atbeifmo es un error loco , y deía- Tb. Pf. 
tinado, por el qual los hombres totaimen- 13, v.i. 
te fe apartan de Dios , de la piedad , y fee- Tab.An 
ligíon. Los quo en eíte error viven ,.fe lia- re.verb. 
man Atheiftas : niegan la exiftencia de Paga— 
D ios, y por confeguiente no creen íu Pro- ñus. 
videncia , (a) ni entienden que hay premio ( b ) 
para los Juftos y y  caíHgo para los malos. D .T h . 
Juzgan que fon fábula , y  cuentos de mu- Pfal.li* 
chachos todo lo que Jos Catholicos cree- ad med. 
mos , tememos, y eíperamos. b̂) nfeos fon 7 ab.Att 
peores que beftia?, pues aun los brutos, re. verb.

■ en fu modo, conocen, y reverencian á 
Dios, paganifmo, que por otro nombre fe les»



llama Gentilifmo y es otro .error con q̂ ie 
muchos hombres vivén, y  fón los que co-; 
muumente llamamos Infieles; eftos' Ion fie 
fios maneras;' porque unos hay , qué nunca 

- han oido las verdades fie riueftra Fe Catho-, 
fica , como fucedc.en las Regiones aparta-

( c ) fias , y muy díilántes. (c) Ellos por la ínfi- 
2 ). Tb. delidad rio fe condenan , dice Santo/Tho--

2. ([• más , pues no pecan no-cr'éyendo lo que ni'
10. art. han oído, ni tal vez imaginado ; pero por; 
i. &  6. otros pecados que cometen , fe los lleva el 
&  aítb. diablo : pues como dice San Pablo , (d) fin

( d ) Fe , no es poísible agradar á Dios , ni con- 
ffsbr. fco-tñr el pefdon de los pecados^cometidos*

11. y. 6- oíros Infieles hay, que no Creen la verdad 
D-Tho, del Evangelio, que fe les predica, ó há pre- 
ibid. dícado'; elle es gráyifsirao pecado■ ; y  los

que de efte modo fon Infieles , fia remedio 
fe condenan. No folo les falta á los Gen
tiles la Fe , fino que viven embusltos en 
tanta multitud de errores, y  defatinos, de 
embulles, y  ficciones, que les hace creer el 
demonio , que es iaílima verlos en tan hor-

(e) ribles tinieblas, (e) Llenas ellan las Hifto- - 
V i d e  rias dé fus abominaciones de las cofas que 

Hifior. el demonio les hace executar , como les 
Ordin. manda que le firvan, y otras innumerables,. 
Pr^dic. que por brevedad omito. Del Judaifmo 
in Infu- baila decirte , que es obfervar la Ley de 
lis Phi- Moysés , que con la muerte d i  Chrifto 
l i f . Ja- pueftro Señor ya éfpiro ;y  fobre eflo'bafta 
po , & .  lo dicho, en otras partes.
Sinnis. Ele 3 . Aquella horrible , y éípantáble

muger llamada Heregia, qué cofa es, y  en 
' qué fe emplea ? -

Defid. Es la mas malaEembra que decir 
fe puede. : fobervia, altiva , defvanecida, 
prcfumptuofa, voraz, lafciva , defvergon- 
zada, reñcillofa, aftuta , embutiera; y de 
malo, tiene lo que quieras pedía!: tales' 
fon fus hijos, que fon los Hereges , Calvi- 
niilas 3 Luteranos, H ugonotesy; otros fe- 
mejantes. t

Ele$. En qué confifte fer Herege ?
Defid. En no creer las verdades todas 

de nuellra Santa Fe. Los Hereges, unos ef-- - 
tán bautizados , aunque muchos en eíto 
yerran, porque faltan al Ritu fie Id Santa 
Iglefia; y otros no: como los Arríanos, que 
faltaren la forma, y fubítaneia deTBáutifi- 
mo; pero todos ellos faltan á. la entera con- 
fefsion de la Fe , porque niegan, o ho ad
miten algunos de lus Myfterios, o verdades* 

Ele 3 . Para fer Herege, baila no creer 
uno de los Myfterios de la F é , aunque toa
dos los otros crea firmemente ? ( f  )
_ Defid. El que no cree uno de los My¿eL 

ríos Lautos de la.Fé , de ningún modo tie- 
arp* í.&  ne Fé fobrenatural , y  Divina , porque no 
a Ubi. „ puede quedar de un Myfterio f  ó muchos

, «¿'a Luz, déla Ley.

(0
D. T k  

2.^^-v

faltando á uno ; y  la razón es clara’, por
que el miímo motivo hay para creerlos to* 
dos, que para creer uno. El motivo es ha- 
verlo.Dios revelado , ó dicho; y  en eíto 
todos los puntos de la Fé fon iguales , por 
lo qual el que niega la verdad del uno, 
pierde íá Fé de,todos: no fe compone aífen- 
tir á la verdad, revelada por Dios, del Myf- 
terio'de la Encarnación, y  diífentir , ó no 
creer el de la Euchariftia.

Eleü. En qué 'fe fundan los Hereges pa
ra no creer los Myfterios, y  puntos de Fé, 
como la Iglefia Gatholica los en fe ña , y 
propone ?

Defid» En vanos fundamentos, en Lo fi fi
ncas razones , .en Efcritura Sagrada mal 
entendida, contra el dídanlen de los San
ios Doétores j  que embio Dios al Mundo 
para Maeítros de fu Iglefia. (g) En fin, fun- 
dafe en nada', en fu fobervia, en la liber
tad que defean , y  con que viven ; tales fon 
como fu madre la Heregia. Pues en qué fe 
puede fundar fino en ayre, eü mentira,, y  en 
do ¿trina dei Infierno , adonde defenfrena- 
damentc libres caminan ?

- E l e Según ello, el demonio Lerá Maefi- 
tro dé los Hereges ? ■

Defid. Afsi como el Efpiritu Santo (h) es 
el- Maeftro que guia, y  enfeña á la Iglefia 
Catholica por medio de fus Doétores, y 
Prelados; a(si el demonio es el ‘Maeftro de 
los Hereges; qúe los engaña, y  procura que 
á otros engañen, y  perviertan, (i) Comien
do eftaba el Emperador Maximiliano Pri
mero , y vio á Martin Lutero ; Herefiarca 
abominable, y  díxo á un Principe, que pre- 
feiite fe hallaba : V'eo que el demonio , en fi
gura humana, va montadó en Ios-hombros de 
efte Múnge : ( feñalando á Lutero ) yo mo
riré antes ; pero vivirás tú ¿y veras qué tur
baciones , qué calamidades , y mi ferias fuce- 
deran en el Imperio por fu caufa. Verdade
ramente profetizo el Emperador, pues lue
go fe experimento. ,;

El miímo Lutero confefso efta verdad;
(1) pues dixp, que el demonio , y  él fe co*  ̂\ j 
nocían muy bien, y  ^miHanfsimamente fe cornel. 
trataban, con tanta continuación, que am- 
bos juntos havían comido tantas veces, que p£?epif 
mas de un álmud'de fal era necelfario pa-. 
ra fazonar las viandas que haviari devora- Cm¿r A- 
do : muchas veces lo defpertaba de noche, p¡¡¿ jp. 
y  perluadia que elcriviera contri" el Santo fanjíb  
Sacrificio de la-MilTd,y;éí lo hácia con las v¡dey/- 
razónés aparentes , y argumentos fofiftiJ dif
eos , que Satanás le di ¿lab a. Lo: .miímo fe p¡t{, de 
eferíve de otros Hereges malditos ypero al 
fin el demonio' les da el pago dé fu difei- 
pulado , como quien él es, y como los Fie- 
reges ■ merecen. Conjuraban á uná ende-

mo-

. /. Cap. XII.

(g) 
D. Tb.
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lo. art. 
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I?. Tb. 
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moniada célebre, y  un dia, por mucho fimos 'Mamáes unos degollados, otros 
que losMiniltros de la Iglefia apretaban ¿L altados, deípedazados unos,y muchifsimos 
los demonios con los exorcifmos, no die- dcfcabezados. Dixc aj Defeo fánto : Que 
ron ferial alguna de eftir en aquel cuerpo; mezcla tan rara es efta, tanto$ buenos, y  
pero lo dieron luego al di a figu lente. Pre- tantos malos en una milma ante tala ? Ad* 
gunto d  Sacerdote al demonio , por qué el virtió mi pregunta la Luz Divina, y enca- 
dia antes no ha vía atormentado á aquella minó de si mifma un rayo , con el qual 
muger? Reípondió, porque en fu cuerpo conocí, que unos, y  otros quadro's reprê  
no cllabamos. Ayer ( díxo) murió Martin tentaban los trofeos gloriofos de la Fé,pue$ 
Lutero , grande amigo ntteftro , y no que- unos eran de vencidos , y  otros de vence- 
do demonio en efte Mundo, que no baxá- dores; porque unos, faltando á la Religión, 
ra al profundo del Infierno para recibirlo, hacían guerra á nueftra Santa Fe i y otros, 
como nierecia , en aquel lugar de horror, por no apartarfe up punto de ja Religión 

de míferias* Qué recibimiento le harían, verdadera , defendieron Ja Fé Catholica
dcxolo, EJeéto, á tu confideracion.

Ele&. Si tan mala gente fon los Heregcs, 
peligrofo lera tratarlos,

 ̂  ̂ Dcfid. Peligrofifsimo, (m) porque fus er-
2, Tim. rotes, como cáncer crecen, fe aumentan, 
Z.y.lj.  Y aun como pefte fe comunican, porque 

 ̂n  ̂ fu Doétrina , falfos Dogmas,, y diabólicas 
yi.Pat* coftumbres hallan puerta fácilmente en la 
Leo.ver naturaleza humana, dañada por la culpa, 
hoHere- Por êr ñiuy del güilo de la naturaleza car- 
fis ,  $.3. na* 3 y - knfitiva , pues todo fe reduce á Ja 
^  &  libertad, al deleyte, y  nada á la mortifica-
í>. Tbó. cmn, ó penitencia; (n) por lo qual enfeñan 
loe. cit. f°s Santos., que como de ferpiente aftuta, y 
¿i T i-  P0£LZ0̂ °fia fi ba de huir fu trato, y  conver- 
moth-& faetón. . , ,
2. 2. q. Eletí. Y  los Apoftatas, qué gente es ?
litara* Defid. ha que ha vi endo recibido, y  pro- 

féflade la Fé ae Chrifto , deípues la niega,, 
y  abraza los errores de los Infieles. *Efte 
gravifsimo pecado, y  los que lo cometen, 
e impenitentes mueren, tienen mayor Iu- 

( o ) fiemo. Omito referir, fuceílos, porque baf- 
Supple. ta hagas memoria del defventurado fin de 
Ub. i i .  Juliano Apoft ata, y  otros que te he referí
a s .  do- ( ° )

c a p i t u l o  x i i l

D E L A  V IR TU D  D E  L A  R E LIG IO N .

E Leff. Bolvi á la Quinta ,  ó Palacio, 
obedeciendo a tu precepto , y  hallé 

luego á la Luz Divina, y  á los otros San
tos ccmpahrros : allí también eftaba una 
nobilif$jma,y hermofífsyna Señora, la qual 
me dixo la Luz Divina era muy intima de 
la que hayia de vifitar. Fuéme guiando el 
Defeo fanto por unas piezas muy retira- 

, das, y,llegamos á una, que me pareció 
Iglefia j en cuya antefala vi prodigiofos re
tratos , que reprefentaban muy gloríofas 
vifírorias,, y  triunfos eípirituales ae nuef
tra Santa Fé : allí vi muchos Hereges ven
cidos , unos muertos, y  otros ardiendo en.
vivas llamas r aUi también vi prodigiofif-

hafta rendir las vidas , por no faltar en lo 
mas mínimo á ella.

Entré en la Sala, u Oratorio, donde ha- 
via un Altar , y fobre él una Imagen de la 
Trinidad Salidísima., En las gradas del Al
tar eftaba arrodillada una Señora herma- 
fifsima , mirando con fuma reverencia , y  ' 
fiimifsion á aquella Imagen Sagrada ; unas 
veces fe poftraba, y adoraba la tierra; otras 
levantaba al Cielo Jqs ojos ; otras fe daba 
golpes en lps pechos; otra? veces con las 
manos-juntas , advertía que floraba con 
gran ternura; y  ptras, finalmente, advertí 
que eftaba en oración , no menos atenta, 
que fervoróte : conocí que ella Redora te
mía por npmbre Religión. A fu lado , algo 
mas atrás eftaba en pié un noble , y  vene- 
rabilifsimo Cavallcro , el qual me dixo la 
Reverencia, que tenia por nombre Culto de 
Disf  , el qual obfeqmofo, y pronto fervia 
á la Santa Religión. A los lados de efta 
mifma Señora havia tres Doncellas her- 
mofifsimas, hijas legitimas fuyas, bien pa
recidas á fu finta madre > Ja una fe llama , 
Devoción, y la otra tiene por nombre Ora
ción , y ja tercera fe dice Adoración. Otras 
muchas cofas vi en tila Sala , u Oratorio; 
pero las principales fon las que dexo di
chas , las quales , porque río fe me explica
ron , defeo me declares para mi inftruc- 
cion, antes que palfe adelae.tc en referir lo 
demás que fe me inoftró.

C A P I T U t Q  XIV.

E X P L I C A S E  EL  C O N T E N I D O  
del pajjkdo.

D Efid. La principal virtud qwe en dicha
Sala te fe fia moftradp , es f i  Reii- ( a ) 

gion , y  es la quarta virtud con que fe ob- D. T b . 
ierva, ó cumple efte primer Precepto , que 2* q* 
es de amar á Dios, _ So* aru

Ele&. Qué cofi es Religión ? corp. f .
Defid. Es una virtud fob renatural 3 (a ) s 1- art. 

con que las creemms dañ á Dios ej defii- 2. &  y
dp



j Luz¿ de Ley, Lib»L C$p, X IV *
do culto, como ä Supremo Señor, y primer nes arrojan quafcro lagrimas, o fulpíros; pe-
principio de todas las cofas. Efte eulro , y 
reverencia es debido á Dios por la exce
lencia de fus. Di vinas perfecciones 3 porque 
£ a uíi hombre noble, fanto, ó poderofo, fe
le refpeta , y  vendrá mas, ó menos , fegun . . ; - — 7— - j -i----
la excelencia de fus méritos; quahto mas fe L - íu lado tiene, la Religión, quien es , y  en 
deberá á Dios efte refpeto, culto, y royeren- qnc íe exercita?

f  - - T' t . '1_1̂

yo debed entender, que fi íes falta-Ja pron
ta preparación para abrazar Ja Divina vo
luntad, les faíta también la Devoción ver
dadera. .

EleB. La otra Doncella hemiofa, que á

cia, pues es primer principio de toda noble
za, iabíduria, poder, y fortaleza ? &c.

EleB. Reconozco fer afsi verdad, que á 
Dios es debida toda reverencia 3 pero de
feo faber , qué atftos fon los que exercita la 
Santa Relimon.

Defid. Es la Santa Oración, hija leo-iti- 
nia de Ja Santa Religión, (h )

EleB, Qué cofa es-Oración ?
Defid* Es un levantamiento , o elevación 

del eípirítu á Dios. O fi de otra manera 
quieres faberlo , es una petición que á Dios

p )
Id. 2.¡.
?»• 83. 
art.*.

(t)
Id-Z.Z* 

<7.8 l.rfr.
7. qM- 
art.2,& 
alibi*

Defid. Dós efpeciajmente , (b) porque de íe hace de lax cofas que fon decentes, y  
la con fid era oon de la Divina Mageftad, que conducen para la vida eterna 5 f i )  las 
Soberanía , y  Grandeza de nueftro Dios, y quales la Oración alcanza' de D ios, fi el 
también del conocimiento de núeftra ba- • que pide; lo hace con períeveranciá piado- 
xeza , y  de nueftra nada , fe figue la inte- famente de las cofas neceíTarias para la vi- 
rior fumifsion def a liñ a,y  efte es el primer da eterna ,  y  por si mifiño ,  Como Santo 
a do de la Religión 3 y también la exterior Thomás entena. ( 1). Quanmecdlaria fea la 
poltura del cuerpo , las palabras humildes predica de efta. virtud , puedes colegirlo de 
con que protejamos Ja interior fumifsion : Jo que en varias ocafiones te he e aleñado 3 
con que citamos delante de Dios : y eñe es y aora no me detengo, porque en otra oca-

( O
Id.2.2. 

q. 19 .ar
rie. 1. &  
alibi.

el fegundó a do de la virtud de la Reli
gión, (c) En fuerza de efta virtud, leemos 
lo que le eferive en la» Vidas de los San
tos , de la fumifsion interior, y exterior 
con que'citaban delante de Dios ; que'pot 
fer cofa bien fabida omito referir exem- 
plos, y también porque luego diré algo de 
jo  que á elfo pertenece

fion de propofi-to. lo haré.
EleB. Aquella Señora, que cerca de la 

Religión eftaba, llamada Adoración, en qué 
fe ocupa , y en qué fírve á la Santa Reli
gión ?

Defid. En dar ä Dios el debido cuitó (m) 
con la reverencia interior , y exterior , pues 
ä uno!, y á otro efta el hombre obligado a

(d)
D.Tbo. 
%. Z. q. 
81. art.
y. &  ali
bi.

( 0
Id. 2. 2. 
q.^Zatr- 
tic. 2.

( f)
Jbídatr- 
tic. u &
3. &  q- 
83. art.
3. ad l.

(g )
D. Tbo.

q .^ .a r t .
z. q.z.ad 
3. &  1 . 
Cor. 1 í .
k B . y..

EleB. Aquel Mancebo hermofo , llama- la interior, pues.de Diós ha recibido el al- 
do Culto de Dios3 por qué eftabá al lado de ma con todas fus potencias ¡ y á la exte
la Religión ? ' riór , porque de Dios ha recibido el cuerpo

Defid. Porque como fiel criado le fírvei cbn todos fus miembros, y  fentidos. 
y  el culto que llamamos interior, per teñe- EleB. Solo Dios debe fer adorado, y re
ce á elle primer Precepto $ pero el exterior verenciado ?
fe manda en el tercero Mandamiento, (d) Defid. Para reíponderte , debes primero 
En efte culto de Dios fe puede faltar de faber, que hay tres modos de adoración 3 la 
muchos modos, como te enhenaré luego, una fe llama Latría , otra Hyperdulia , y  la 
hablando de la irreligiofidad,o fuperílícion. otra Dalia. ( n ) La adoración fe da á una 

EleB. Aquella Doncella hermoíilsima, cofa, por razón de la excelencia , perfec- 
que citaba al iado derecho de la Santa Re- cion, y dignidád 3 y quanto eftas fueren'ma- 
hgfon, quienes, y en jqué fe emplea ? yores , debe ferio también la adoración

Defid. Es la fanta Devoción, (e) hija le- con qué fe reverencia.' (o) Siendo, pues, la 
gitima de la Virtud de la Religión. Divina excelencia , y  las perfecciones de

EleB. Qué cofa es Devoción ? D io s, las mayores que fe'pueden imaginar,
Defid. Una prontitud de voluntad, con pues fon., incomp relie alibles, é infinitas, á

f )
Ibu an. 
Z. corp.

Ibu art. 
is.e^4- 
difi. 15.

tftí.
7- ?.2. 
&  3.

(m) 
D.Tbo. 
2. 2. q. 
84. un. 
2. 0 *3.

que la creatura fe ofrece, y facrifica a lo 
que es del fervicio , y agrado de Dios, tan
to en lo profpero, como en lo adverfo. ( f)  
El verdaderamente devoto afsi ha de te
ner fu corazón preparado ; y fi efta pronta 
preparación le falta , no tendrá la verda
dera , y-fubftancial devoción, (g) Llama- 
fe también Deygciom él fervor de J$i. Cari
dad, y  efta es la que comunmente entien-

Dios fe. le debe' la fuprema excelentifsiina 
adoración, que fe llama Latría, con la qual 
le reverenciamos como á Supremo Señor 
de Cielo , y  Tierra , y  como á primer prin
cipio , y  ultimo fin de todas las cofas." Efta. 
mifma aíloracion le damos , y íe es debida 
á Chrifto nueftro Señor, pues és verdade
ra Dios,'Hijo Unigénito del Eterno Padre, 
que ni uno ,- ni otjro dexa de fer , por ha-

(a)
Ib. an. 
l.ad 3.

(o)
Id. 2.2. 

q.üiat' 
1. al 3* 
&  4 .

den muchos por nombre de Devoción , y  -verfe hecho Hombre por nueftío amor, (p) 
eftan muy pagados quando en fus orácio- Y  fofo, á Chrifto nueftro Rcdemptor le

(P)
D- Tbo- 
3*f; ?'

es



(q)
lb, art. 
4 -&  2.
2. p i 03 
art. 4.

w
V. Tb. 
3- p- f  
z5-dn4-

CO
'lb,ad 3.

(t)
D. r/;- 
3- jp. ?■  
25.<zr.5. 
idwr. 3* 
f. difp. 
\l.feB. 
4*/aid.

(»)
Apoc,

*•9.
Tb. 

I. p. q. 
JO.flnj.

(*)
Job z 5.

la Saúfy Kelighn,
es debida efta adoración, fin'o también á de Dios, que fon los Ángeles. Afsí entalama 
fu Sacratífsíma Humanidad por la unión bien otra verdad,y es, que cada Uno de los 
indi foi uble que tiene con ía Perfona del Angeles es mas hermofo, y mas bello que
Divino Verbo 5 y  aun, fegun es dogma Ca- todas Jas colas de cite-Mundo 3 (z) aunque (z)
tholico 5 con ciba mifma adoración de La- íea el inférioi'de todos , excede por fu her- ¿>. Tbi
tria es venerada la Cruz de Chrííto nuef- mofura natural, y Ibbrenatui-al de la orada I. p. q.
tro Señor, (q  ) no folo aquella en que fu á quanto fe puede ver ,, ó imaginar, Litan lcS**m
Mageíbad murió en el Monte Calvario , íi- • también los Santos Angeles .dilpucftos, y  y  
no todas, en qualcjuier parte que eftuvíé- ordenados, no folb en tres Gcrarqinasy y 
fea,porque qualtpuera Cruz reprefenta Já nueve Coros, fi tembíemeon tan Divina 
Mageftad de Chnfto nueítro Redemptor. Sabiduría , que el Segundo Angel tiene las
( r )  Los Clavos con qüe ChriftO nueíbró perfecciones todas déi primero, é inferior.
Señor fue crucificado , Ja Corona de Eípi- y muchas más. El tercero tiene fas prego
nas, que taladró fu Divina C ab eza, los gativas naturales , y fobrenaturales de ora-
azotes que abrieron füs Divinas Efpaldas, cia que el fegundo , y  muchas mas j y afsí
y  los demás inítrumentos con que fue ator- debes ir difeurriendo , y  multiplicando en 
mentado, herido, y  maltratado en fu dofo¿ todos los otrosí Pues quien dirá la fobera- 
xofifsima Pafsíon, merecen, y les damos la nia, hermofura, grandeza, y cumulo de per- 
mifma adoración de Latría , por eí contac- fecciones, y gracia, que fe juntan en el An- 
to que tuvieron al Cuerpo Sacrátifsimo de gel fuperior í E11 el Serafín mas excelente, y  
Chrííto. ( f )  Pero á las imágenes de los cercano á Dios ? Nadie lo puede declaraft
Clavos, Corona, &c. no las adoramos con Aquel Soberano Artífice , que con tan ad-
adoración de Latría, fino con otra infe- mirablc poder, y  fabiduna tan hermofo Jo 
rior , porque ni fon imágenes de Chrífto, creó , es el que Jo fabe. Pues que ferá )un- 
como lo es la Cruz , ni tuvieron contadlo rar en una fola creatura, qual -es María San- 
á fu Sactatifsíma Humanidad. tifsima , las perfecciones, virtudes , y  ?ra-

ÉleB. Y  á la Virgen Santifsima nüeftra cía, no folo de élbe, y los demás Angeles*
Señora fe le debe adoración ? fi también de los Santos todos del Cíelo?

Defid■ No hay duda. Y^afsi como defpües Qué ferá agregar fe en una fola Alma-la pu
de Dios , María Santifsima es fuperior á reza de todas las Virgules , las mortifica- 
todas las* puras creatinas j afsi la adora- ciones de todos los Conteífores, la fortale
cían con que la debemos venerar, es fu- za de todos los Martyres, el zelo de todoS 
períor á la que damos á los Santos todos los Apollóles, Ja miferícordia de todos los 
dél Ciclo. Elba adoración fe llama Hyper- Patriarcas, la efpéranza de tridos Jos Pro-, 
dulia. ( t )  Con efta Ja adoran los hombres, fetas, la inteligencia de todos los Angeles, 
en el Mundo , la reverencian los Angeles eí minifterio dé todos Jos Arcángeles, él 
en el C ie lo , y  la doblan las rodillas loS triunfo muy gloriofo de todos ios Prnici- 
Santos en Ja Gloria , reconociéndola por pados, la alegría feíHva de todas Jas Pote£ } 
Señora univerfal del Cielo , y  Tierra ¿ por tades , el fénorio magnífico de tridas las 
Madre de Dios verdadera, y por mas ador- Dominaciones, el rcfplandor hermofo dé 
nada de virtudes, y  gracia, que todos los todas Jas Virtudes, el lucimiento íncxpli- 
Santos, y  Angeles jumos, pues por la dig- cable dé todos ios Tronos, Ja íabiduria ad- 
nidad de tal Madre le es debida eífa fobe- mirablc de los Querubines, y el amor,y ca
rama , y  grandeza. ' ridad ardentifsima de todos los Serafines %

EleB. Explícame algo mas el excefTo en 1 Qué te parece de elle cumulo cafi i mínen
las virtudes, gracia , y  gloria de tan Sobe- fo de perfecciones ? Verdaderamente- falta 
rana Señora , para que con effo pueda con el guarifmo para fu explicación 
mas reverencia adorarla. Un noble Soldado ínitabá á otro, que le

Defid. No es fácil reíponderte á la tíre- vendiera un cavallo j y  defpues de réped-
dos ruegos, dixole el dueño : Yo os Jo ven
deré, con ta l, que iñe paguéis los clavos dé 
las herraduras eri éftá forma : que por el

gunta i pero te diré lo que alcanzo. ( u ) El 
numero de Jos Santos es innumerable , fe- 
gun vio San Juan en fu Apótalypfi.Los An
geles , dice Santo Thomás, que exceden al primer clavo me haveís de dar un real, por 
numero de todas las cofas creadas : Dé el fegundri d o s, por el tercero qua tro , por 
iñodo , que fon mas los Angeles, qñe las el quarto ocho, y  afsí iréis doblando el pte- 
Eft relias del Cíelo, mas que las arenas del cío drafts treinta y dos clavos, que lleva mi 
mar’, mas que los átomos del Sol , y  mas chvallo en las herraduras. Ei Cavalle;'o ia- 
finalmente , que todo lo qUe fe puede, con- biá maS de Milicia , que de Aríthmetica, 
tár j pues como dixo el Santo Job , (x) no vino al punto en el Convenio. Comenza- 
ríeñe numeró la multitud de los Soldados ron á echar cuentas ¿ doblando números, y

(Kit F e’  *
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Luz, déla Ley.
preirip, .ftefde el primqr ciavQ hafta treinta 
.y ¿os, y hallaron que filmaba la., partida 
.docicntos y catorce millones. íetecientos y

■ quarenta- y o ch o m il pecientos y  fe tema y
■ ,:qua t rp reale si D i ft urreao r a íi elle cumu

lo de di neto Ye .aumenta , redoblando def- 
de uno halla treinta y dos : qué., Terá h

■ muhi.p 1 icaiidp,virtudes , y  gracia , defde 
Uno haftafnilkioes de millones de Santos, 
y  ángeles , y ha llar fe todas ellas gracias 3 y  
virtudes yn aqueüa-purifica Alma de Ma~ ■ 
jria Santifsmia Señora nueílra ? Que exce
lencia tan foberana comunicaran á tan 
^an Señora ? Según , pues , fu excelencia,
prerrogativas 3 y gracias 3 es Ja adoración
ique fe la debe. Y como defpues de Dios 
fea la mayor Ja. de fu Sandísima Madre, 
por elfo lo es también la adoración que la 
.damos,, fuperior á las de los Santos , é in-. 
■ feriorá Ja de Dios, que como te he dicho, 
fe .llama Hjperdulia.

Ele 3 . A  los Santos-j qué adoración de
bemos darles los Catholicos ?

Pe/hb Por la excelencia de fu gloría, (a)
£. ^ . y mérito de fu fantidad, y virtudes., los ve

neramos con la adoracipn que íé llama Da
lia*, inferior á la que fe debe á Dios 5 y  á fu,'. 
¡Santifsima Madre. Dalia quiete decir, Ser
vidumbre > y. afsi, adorar á los Santos con 
eílé cuito 3-es lo mifmo que reconocer en 
dios fuperioridad, excelencia, y dominiOj . 
y  en nofotros inferioridad , y  fujecion.

C A P I T U L O  XV.

D E L  CU LTO  D E  LOS S A N T O  
Reliquias , é Imágenes*

EheSo*A  las Reliquias de los Santos, y  
a Jas .Santas línagenes , qué culto , y  

adoración fe les debe ?
(a) Deftd. A  las Reliquias de los Santos, (a), 

Id. 3. p* fea á las de fu cuerpo , ó fus vellidos, &c.
q.z^.ar- fe les debe la mifma que a los Santos -míf- 
tic.6 - <& mos, no abloluta, filio refpedhva : Quiero 
alibi* decir, fi YChrifto1 nueilró Señor fe le debe 

adoracion.de Latría , también á fu Cruz, y 
Clavos originales es debida la mÍ£ma ado
ración , por el refpeto que dicen al mifmo 
Chrifto. Si a María Santifsima adoíamps 
con culto de Hiper dalia, á, %  Reliquias, 
eílp es} á fus, vellidos, cabellos ,  &c. debe 
darfe la nii.fma adoración , pero refpeétivas 
ello es , por Ja mi fina Sefiora de quienfon 
los cabel los,y'á qmén fírvieron los vellidos. 
Si á los Santos adoramos con la adoradoa 
dé Dalia , á fus , Reliquias debemos adorar* 
las con la mifma adoración, pero refpeíti- 
ya^ ello es,  por el reípeéfco .qye dicen a lp  ̂
Santos de quien fueron, y  á quien firvierpu.

. 1. Cap. xr.
Del mifmo modo debes difeurrir de Jas 
Santas Imágenes , que fe Jes debp dar la 
Hiifma reverencia que á fus origínales.

Ele3 . A  mas de día razón general 3 hay 
otras, particulares, por las quales .es con
veniente el ufo tan introducido en la Igle- 
fia Catholica de Jas Santas Imágenes ?

Defid. Tres feñaJa Santo Thomás: (b) La (b) 
primera, porque Jas Santas Imágenes ion 2,2. 
un Libro abierto, y  patente, donde Ja gente 
fenchía puede leer ,  mirando lo que en Jos 2, ad i. 
Libros ímpreílos no puede efludiar. En qué Tabal* 
Libro fe pueden leCr mas provechólas lee- Aur* L  
ciones de virtud , que en una Imagen de tnâ z* 
Chriílo crucificado ? Para aprender humil
dad, moddHa, Caílidad, &c. qué Libro mas 
á propofitó, que una Imagen ae María San- 
til sima ? Admirable Libro de amor de Dios 
es una Imagen de San Aguílin con el cora
zón en la mano, ardiendo en llamas ! Raro 
Libro, de Penitencia una Imagen de Santa 
María Magdalena !. Prodígiofp Libro de 
Mortificaciones es un Retrato ,d? San Luis 
Beltrán ! Y  afsi de otros, muchos, en los 
quales los ignorantes pueden leer, lo que 
no faben en Jos caraótéres impreífos.

Lá fegunda razón de Santo Thomás, (c) 
és, porque Jas Santas Imágenes nos traen 
ñ la memoria los beneficios ineítUnanles 
de nueílra Redención , y los cxem.plps de 
los Amitos. Se pinta á O m ito  nueilró  ̂Se
ñor recien nacido, orandp en el Huerto, 
clavado en la Crpz¿ & c. para que acordán
donos del.medio por donde obró Dios nuefi 
tra Redención, reconozcamos agradecidos 
tan grande beneficio. Pinta ufe las Imáge
nes de los Santos, para que atendiendo á 
fus virtudes, procuremos imitarles., y acor
dándonos de la gloria que ya gozan, aten
damos, que en ella les haremos campañia, 
fi en elle Mundo les fomos femejanres en 
las obras. Se pintan también las Imágenes, 
dice Santo Thom ás, (d) para excitar en 
liueílra voluntad los afeaos Tantos de de- fbiytf, 
yocion, y  fervor, y también la efperanza j),Grw* 
de íu patrocinio. Porque como nueílra 70- jaleen. 
hincad fe mueve por el fenrido , mas la ex- de Sad. 
cita lo que fe ve con los ojo? , que lo que fbsoiL 
con los oidos fe oye ,. ppr fer mas eficaz jpy, 
para ello la v illa , que el oído, como la 
experiencia enseña.

fileUÍ* Siendo ella verdad clara, y tan 
manifieílas Ias razoues , por qué, aborrecen 
tanto los Hereges á.lâ . Imágenes Santas ?

Deftd* Porque nmdainentq reprehenden 
fus execrables v ic io s c o n  las virtudes de 
los Santos á quien repr?fent;ah. fío  hay que 
hacer cafo de tan perdida gente: fon Cie
gos;, y  afsi no- es mucho,, qúe Jfahandoles 
la luz de la F é , tropiecen, y  caygan \ cada

p^-
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patío, (e) El ufo de las Santas Imágenes,, Defid. N o . hay duda. Es útilísimo por
ya en la Ley Antigua fe pra&icaba , como las razones ya dichas 3 y también para que
la Sagrada Efcntura refiere. Comenzó los Santos , cuyas Imágenes veneramos , y  
también con la Ley Evangélica 3 ( f) pues en nuetíros apofentos tenemos, nos fevo- 
de común tradición fabemos, que Chrifio rezcan en Jos trabajos , y tentaciones del 
N- Señor embió al Rey Agavaro un rctra*- demonio. ( 1} Refiere San Cyrilo , que vi
to de si mifmo , como otra ocafion te dixe. via en un Convento una Religiofa joven, _
Y  del Evangelitía S. Lucas, (g) dice Ja Igle- hermofifsima íobrc manera , y fobre todo ad Au*
lia,que pintó muchas Imagenes,ya de nuef- muy virtuofa. Vivía en continuo retiro, y  guft* 
tro Redentor, ya de Maria Santifsíma , ya exercicios de órayíon, y lección. Embidio-

fo Satanás de tanta virtud, incito á un' 
Mancebo noble , y  comenzó k abrafarlo 
en amor inhoneíto de la Santa M onga: de 
día , ni de noche no íotíegaba , difeurrien- 
do medios como affaltar aquel caftillo tan 
cerrado , y pertrechado. Y no hallando al-

de los Apoftoles San Pedro , y San Pablo.
Eleffi* Ha moftrado Dios, que Je es agra

dable el culto, y veneración que k las Imá
genes damos ios Catholicos?

Vefid. Innumerables veces lo ha mani
festado 5 ya caltigando a les que las ultra
jaban , ya favoreciendo k los que coi\ ref- guno que le áfianzára el cumplimiento de 
peto las veneraban, (h) En Flandes un per- iu dañado defeo , quilo arrojarfe frenético, 
tidó Herege halló en una Iglefia la Imagen y defefperado en un rio 3 que k todo etío 
de San Antonio , y  con furor diabólico la trae una pafsion defordenada. Fuelle ultr
arrojo al fuelo , y con los pies la ultrajaba, mámente á bufear á un hechicero , offe- 
y pifaba. Violo una muger Catholica,y le ciendolc muy buena paga, tí Je dabá cum- 
dixo: Qué mal te ha hecho S. Antonio^para piído fu deíeo de confeguír k la Monja. 
de effe modo maltratarlo ? Qué fe me da á Ofrecióla el mal hombre , como tí no hu- 
mi ( dixo el Herege ) de S- Antonio? Si algo viera Dios, que defienda á fus Efpofas con
puede contra m i, explíquefe. No tardó el tra todo el poder del Infierno. Ufando, 
caítigo de tan enorme facrilegío, y execra- pues, de fu arte diabólica el Mago , embíó 
ble blasfemia, porque luego fe halló heri- á media noche al demonio á la celda de Ja
do del fuego que llaman de S- Antonio , y 
en breve rato fe le abrasó todo el cuerpo, 
y  fu abominable alma fue á quemarle a 
otro- mas- adlivo , que es el del Infierno.
. Elcffi. Refiéreme algún fucefío de como 
premia Dios á los que las veneran.

Veftd. En tiempo de San Geronymo ( i ) 
huvo en Roma petíe dia de Refurreccion.
Ordenó el Santo una devota Proccfsion, 
en la qual llevaba una Imagen de Nueftra 
Señora. Cofa rara,! En pallando por una 
calle la Santa Imagen , cetíaba en ella Ja 
peílilencía. Con afeito de agradecimiento palabra de ño bofoer jamas. Eftaba.á cita 
fe poítraba eJ innumerable concurfo á tan .ocafion Ja virtuofa Monja en oración en 
Ungular Bienhechora 3 y  de efte modo cef- la mifma celdas las otras Religiofas acu
só Ja enfermedad peftiknte en aquella po- dieron á Jas voces, y quexas, con Cruz Ie- 
pulofifsima Ciudad. En ella Procefsion, yantada , en orden de Proceísion : y  cono-

Religiofa 3 pero no fe atrevió á pallar de 
la puerta , porque defde día vio una Ima
gen de San Geronymo, que eflaba en el 
apofento. Bolvió adonde eftaba el bruxo, 
y dióle cuenta de lo que queda dicho. Juz
gando elle , que era cobardía de aquel de
monio , conjíiró á otro para que fuera allá: 
hizolo , pero le fucedió lo mifmo que al 
primero, y aun peor* porque debites de 
una hora , al cabo , comenzó á dar horri
bles voces, y gemidos, diciendo ; Gerony- 
mo , fi me permites ir de aquí, te doy mi

no folo los hombres veneraron á Ja Santa 
Imagen, también Ja adoraron los Santos 
Angeles, pues apareció uno de ellos can
tando , y diciendo k la Soberana Virgen:

ciendo qüe era demonio el que tan lam
inadamente gritaba, lo conjuraron, y  dixo 
k lo que havía venido, y  que S. Geronymo 
Jo havia atado con cadenas de hierro ar-

Regina Cedí látate, Alleluya : Quia quem diendo,y fobre no haverlo dexado entrar en 
meruifii portare , Alleluya : Refurrexit, fi- la celda, no lt daba licencia para írfe. Pro
cer dixit, Alleluya. Y  el'Santo Pontífice feguiael demonio en gritar, y quexaríe de 
anadió : Ora pro nobis Deum ,  Alleluya. los «tormentos que allí padecía. Las Retí- 
Y  defde entonces el dia de Refurreccion, giofas fuplicaron al Santo le permitiera ir- 
y  todo el tiempo Pafqual,  que dura haf- íe : hizo el Santo lo que le rogaban, y cotí 
ta la Fiefta de la Santifsíma Trinidad ,  fe un horrible eftruendo fuefe Satanás adon- 
Paluda á la Reyna de los Angeles con eñe de el bruxo aguardaba, y díóie tales, y  tan 
Cántico. fangrientos tormentos, que lo dexó medio

EleB. Es también útil tener-eh las Ca- muerto, díeiendole ¡Tu eres la caufa fe mi 
fas particulares las Santas Imagenés ? saftigo 7 por harem? embiado a la celda de

2Qe¿ k  ,



jgg Luzj de la Ley,
h  Monga r ñora me lo pagaras. Clamó el 
Magó , ya arrepentido , al mifmo San Ge- 
ronynio , y  lo libró de mano del demonio, 
que. le-quitaba la vida. Advierte fi aprove
cha tener Imágenes de Santos en cafa.

EleB* E>e las Reliquias de,los Santos 
Cuerpos , de fe o íaber , por qué las venera* 
mos ?

De/, Porque fon parte de aquellos Cuer
da) pos ? (m) que juntos con las Almas de los 

D*Th.  Santos, ayudaron á ganar Ja corona , que
5. p. p. en el Cíelo gozan , con ayunos , difcipli- 

art. ñas , &c. porque fueron Templos vivos 
o. donde eíluvo, y eílará encerrada, el Alma

Santa , que es, fue , y  ferá eternamente Sa- 
grano del Elpiritu Santo , y de toda la San* 
tifsima Trinidad.

EleB. Es del Divino agrado , que los 
Fieles Jas veneren ? Viu

Deftd. No hay duda en ello, 5 porque el 
mifmo D ioí las honra con patentes ,  y  re* 
petidos milagros , que hace por ellas. De 
cuya verdad dá teílímonio inefable la Es
critura Santa , tanto del Viejo , como del 
Nuevo Teflamento, Eílan llenas también 
las Hiftorias Ecleíi^ílicas de fuceífos que' 
confirman ella verdad , que por tan fáciles

(n) de haJlar3y leer oraito.(n)Hay también otra 
Apud razón en prueba de lo mifmo , y es, que ios

Tnrlot. Santos las han venerado fiempre con fuma 
p‘ 3. c. devoción. Embíaron á San Bernardo una 
2*$'. 14. Reliquia de San Judas Thadeo : recibióla 

el Santo con fuma reverencia: guardóla, 
y  veneróla con gran refpeto todo el tiem
po de fu vida i y  quando murió , ordenó, 
que poniéndola fobre fu pecho , lo enter* 
ráran con ella. Hizo ello llevado de la Fé, 
y  devoción de refucitar el ultimo dia al 
lado del Santo A pollol, para que fu patro
cinio le valiera.

(o) De San Frana*feo de Borja fe refiere , (o) 
Jn vita que con gran refpeto veneraba las Sagra

ba/ 5 l. das Reliquias , y procuraba 3 que con toda
4. c. 4. decencia fe tuvieran ,  y adornaran 3 porque

decía 3 y  es afsi, qué las piedras preciólas, 
oro , y plata, nunca mejor fe empleaban, 
que en lo neceífario al Divino Culto , y 

• adorno de las Reliquias de los Santos. 
Algunas veces las tomaba en fus manos, 
y  hablando con ellas, decía con devoción, 
y  ternura: Dios os bendiga, prendas Sagra
dos ,  que el Señor nos ha dexado para HUef- 
tro confkelo en efie valle de lagrimas, y la
gar de deflierro. Dios os bendiga, efperan-: 
7a de nuefira falud eterna* Llegará, llegar d 
el dia ,  que vofotras eflotéis vefli'das de 
bermofura, y gloria. O ceñidas famas-, que 
fereis bañadas de aquella- lu^ eterna 3 y 
y  uefitas Almas, y vofotras- con ellas , ten
dréis el trono de glofía fdbre lat éflrellas l -

13 . 1. Cap. X V .
1 Es bien que aprendas con cite ejemplo. ( p) 

(p) De Sán Antonio Abad fe derive , que S./j¡e 
guardó con toda devoción.la Capa de San ron. ¿  
Pablo 3 primer Ermitaño, que era texida vita $ 
de hojas de palma 3 y en los días folem* Paul 
ijes de Paíqua, Pentecoílés, y  otras Feflí- afiban * 
vidades grandes ufaba de ella, (q) Del Em* in 
perador Theodofio fe refiere, que haviendo ejus, 
muerto un Santo Obifpo , tomó fus veíli- (q) 
dos , que eran pobrifsimos, y  rotos , y  fe Niceph 
viílió con ellos 5 efperando , que por elle /. 4, Ct 
refpetofo aprecio del Santo, le le pegaria 3. v i¿  
algo de fu virtud, D.Am-

EleB. Se ofende Dios de que no fe ve* brof $ 
neren como merecen las Santas Reliquias ? nat.sg 

Defid. Quien, íiendo Catholico , puede 
dudarlo ? ( r ) Los Hugonotes de Francia &Cdfi 
abrafarorí en Flandes una Iglefia de S. Hu- (y) 
berto , donde fe guardaban fus Sagradas Jn vita 
Reliquias , y  queriendo invadir fu Sepul- ejas. 
ero, quedaron todos ciegos, en caíligo de 
fu facrÜeea temeridad. Pero no es mu* 
cho , que Dios caíhgue tan enormes mal
dades 3 pues otras, que parecen ligeros def- 
cuidos, no los difsiínala. ( f )  Ün hombre (q 
pidió ä un amigo fuyo , que partiera con Cafa* 
el una Reliquia que tenias I1ÍZ0I03 y  al vm.kc, 
dar felá ,  dixo ‘.Tom e ,  amigo , que yo qui- 47,^ . 
fiera tener otra cofa de mas eflimacion que fi?lt 
darle. Al punto fe oyó ün gran ruido , que 
los llenó de efpanto, y temor 3 y  bachos 
fobre si, bufeando la Reliquia, no pudie- 
díeron hallarla, (t) Una muger llevaba ceñi- (t) 
do el Cordqn de San Francifco, y querien- Cata
do ordeñar ä una B aca, ató con el Cor- van.¡bi
dón al Ternerillo ,  y  luego elle cayó muer- dem. 
to. Oyendo el fuceíTo algunos, no lo cre
yeron 3 y ä fu coila hicieron experiencia, y 
atando á otros Terneros con el Gofdon 
bendito , luego cayeron muertos, De to
do lo qual debes inferir con quanta vene-< 
ración quiere Dios fe traten las Santas Re
liquias, (u) y  quanto le defagradan los que (u)
Con poca, ó ninguna reverencia las llevan, Viát 
ó guardan. Es también dignó de remedio £■  Th. 
lo que cada día vemos en Jos niños. San- 2- 2. ?■  
to 3 y bueno es , que las madres los armen 9Ö- 
coü las Cruces, Imágenes, y  Reliquiasj pe- 4* od 2* 
ro es indecencia grande, que las pongan 
de modo, que las llenen de babas, de - ma
cos, y  otras fuciedades , y  que queden af- 
querofas con l$s fopas, quando los defayu- 
nán por las mañanas. Armenlos con elfos -V0 / 
devotos pertrechos , pero fea de modo, 
que nó páííe ä indecencia1, ' lo  que fe ha
ce por devoción, y  cuitó-: llévenlas los 

ñiños, peto leña ocultas, y  guardadas.
donde so  íe figa irreve

rencia.
*** .
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C A P I T U L O  XVL

DE LOS V I C Í O S  CO N TR AR IO S  
a la Religión.

ELeB. Aora es bien te refiera lo que me 
dixo el Deíeo Tanto al falír'de la pie

za-, ó fala de la Virtud de Ja Religión. Di- 
xotne 3 ven conmigo , y  verás.

Defid. Y  á donde te llevo ?
EleB. Me encamino á una Cafa gran

de 3 que eftaba cerca de la Quinta 3 ó Pa
lacio 3 y á las efpaldas de la Sala , u Ora- 
lorio 3 donde vi á Ja Santa Religión. Tenia 
dos puertas la Cafa 3 porque fe dividia en 
dos eftancias. En la una puerta havia una 
infcripcien, que decía : Cafa de la Superfli
cion. En Ja otra puerta vi un rotulo con 
ellas palabras: Cafa de la I  rreligiofidad. 
Luego el Defeo fanto me mandó eutrar 
en Ja primera 5 pero Ilcgófe á mi corrien
do un muchacho, que tiene por nombre 
Recelo3 y  tomándome.del brazo , me dixo: 
Porque vas del Defeo fanto acompañado, 
te permito que entres j pero advierte, que 
es para condenar, y aborrecer guarno vie
res 3 y no para imitar, Aprobo el Defeo 
fanto el confejo, y retirandofe el Recelo¿ 
entramos en la Cafa de la Superfticion. 
Luego en la primera pieza me encontré 
con una vieja lucia, afquerofa, y abomina
ble. Tan ocupada ellaba, que no advirtió 
que la mirábamos, Ella hacia tales enre
dos 3 tales embulles, tales vifages, y cere
monias , que yo quedé palmado viéndola 
tan incanfable- Cada inflante llegaban 
tinos 3 y otros a pedirla parecer , y todos la 
honraban con el título de Madre. Yo de- 
feaba faber quien era i y  me dixo el Defeo 
fanto 3 que fe llamaba Superflicion. Es una 
muy mala hembra , nacida, criada, y ííem- 
pre ocupada en embulles , enredos , y gra- 
vifsimas ofeñfas de Dios. Tiene engañado 
da mitad del Mundo , y aun de los Chríf- 
tianos fon muchifsimos los que la firven, 
Leudo tan abominable como ellas viendo. 
Pero por abreviar, vamos paliando, aun
que de ligero, por ellos quartos, donde 
verás fus hijos, é hijas, que fon tales como 
día.

Defid. Y  adonde te llevó ?
EleB■ Me encaminó á un apofentílio, 

donde havia un Altarito , y fobre él varías 
f̂igurillas de hombres, y  anímales. En la 

grada dfcl Airar vi arrodillada una muger, 
con un turíbulo en la mano. .Preguntaba 
Varías cofas á aquellas figuritas 5 ó imáge
nes 5 y  quedé pafmado , oyendo que la ref- 
pondian, ya el Buey, ya^el Carnero, y -afsi
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turi
bulaba,- Pregunté al Deleo fanto , que fig- 
nificaba todo aquello ^Refpondióme : Baf- 
tate faber, que eíla muger es la idolatría, 
lo demás tu Maeílro te lo enfeñará.

Con eflo faliínos dé elle quarto , y pa£ 
famjos á otro , donde' eftaba una mu^er, 
qñe a mi- me pareció era grande embullé- 
ra. Vi que entraban hombres, y mugeres, 
cada qual con fu propuefta , preguntan* 
dola varías cofas ocultas, que á mi me 
pareció era impofsible las fupiéra , pero 
á todos refpondia 5 y cali á todos engaña
ba. Dixome el Defeo fanto, que eíla mu
ger fe llamaba Adivinación. Eíla mala 
hembra (anadió) es fecundifsima en hijos, 
é hijas: todos, viven en efta mífma Cafa de 
fu abuela la Superflicion. Por 110 detener- . 
me demafiado en ella, no te los voy mof- 
trando. Uno de fus hijos fe llama Prefligio, 
otro fe llama Sueño , otro Phyton. Una hi
ja tiene, que fe llama Necromancia 5 otra 
Chiromancia i y otras muchas , que folo fe 
diíb'nguen en los nombres , porque para 
hacer fus embulles fe valen folo de diver- 
fas materias.

Es también hija de efta mala hembra 
una muger limpie, y tonta, (a) aunque fu
rriamente prefumida, cuyo nombre es Af- U. 
trologla Judicidria. Son también hijos fu- 
yos dos muchachos fumaraente tontos, y 95 
á quien los hombres fus femejantes los I* 
creen, como fi fueran Evangelistas* El uno 
fe llama Augurio , el otro Aufpicio. Dexe- 
mos eftar erras malas fabandijas 3 hijas de. 
eíla mala muger , que fon tales como1 ella.
De allí me guió el Defeo fanto á otro apo- 
fento, donde vi una muger muy penfatíva, 
y  filenciofa.' Alguna ve2 lá oi ellas pala
bras ; N o hay duda, ajji fucedera. Otras ve
ces decía : N o me coge de /kflo , ya dixe yo 
que moriría. Otras muchas cofas la oi, que 
110 confervo en memoria. Dixome el De- 
feo fanto : No te olvides del nombre de 
efta mala hembra, acuerdare que fe llama 
Vana Obfervajicia, Sali de efte apofenrilio, 
y  pafse por otro , donde el Defeo fanto no 
quifo que entrara , y  me dixo : No es pa* 
ra vifto lo que en elle apofento fe encier
ra ; allá te "compongas con tu Maeftroi 
Baílete faber, que aquí nene fu habitación 
una de las mas malas hembras que cono* 
ce el Mundo, difcipula del demonio, exe- 
curora -de toda maldad, é hija legitima 
de la Superflicion : tiene por nombre Áfa+ 
giai Haviendo vifto Jó que dexo referido, 
falimos de Ja Cafa de Ja Superflicion, y  
lue^o el Defeo fanto me guió fcia la otra 

0 ’ K k 3 puer-

Vicm  centramos a U Rdigiom
de los demás que fobre el Altai1 eftaban 
de quando en quando echando mcienfo 
el turibulo , Con fuma reverencia los

w
Tho¿ 
2. q. 
* aru



LH&dela.Ley.Lih k C ^ W U .
puerta , por donde fe entra á la Cafa de la

Vefid. ¡N0 pafíes mas adelante3EleíS:o3̂ ue 
para no hacer regreflo tan diñante, es bien 
que te initruya en lo que dexas referido. 

D/.Es muy de obligación mia obedecerte*
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V E  L A  SU P E R ST IC IO N  E N  C0 - 
mua 3 y de la Idolatría*

D Efid. Puedes preguntar lo que quifíe- 
res,-, tocante á lo que dexas referido.

., Ele&, Dame á entender , que cofa es Su- 
ferfifciont

, Vefid. Es un vicio contrarío a la Santa 
(a) Religión, (a) por exceífo en el culto , o 

D* T h. porque no lo da, como a Dios fe debe , o, 
2- %■> q. porque el culto á Dips debido lo rinde á 
90. art. Ds creaturas. Y  cito puede, fer de muchos 
I, modos, fegun los diverfos fines á que fe 

ordena el Divino culto, 
t £/e¿?.Pues qué fines mira el Divino culto?* 

( b ) ..Vefid. Lo primero , ( b) venerar á Dios 
J)‘ Th. qpn la debida reverencia , y  el que efta , á 

2. 2- q. fojo Dios debida 5 la dá a,las creaturas,co- 
92. art. mete la efpecie de fuperfticíon , que fe Ila- 
2. &  q. ma Idolatría. Se ordena también el culto 
94.art.  Divino á confeguir de nueftro Señor, que 
l¿\ nos inftruya en lo que debemos faber por, 

„ medio de fu gracia, y luz ; y  el que para 
faber lo que ignora , confulta - al; demonio 
con paito implícito , o expreífo, cae en 
otro, vicio , que fe llama Superfiicion Viví- 
nativa. Lo tercero, damos á Dios culto 
para que dirija nueftras acciones , fegim fu 
Divina ordenación ; y  el que para eíto fe . 
vale.de otras conjeturas frivolas, e imper
tinentes , comete la culpa de un vicio , lla
mado Tana Obfervanúa: todo efto fe ha 
moitrado ya.
■ Ele Sí.. Verdád es; pero;defeo faber mas en 

particular : lo primero , como fe peca por. 
exceífo, dando á Dios culto, y  veneración.

Veftd. O porque es faifa ■ , ó es íüperfluo:. 
como el. que aora diera á Dios culto con. 
las ceremonias,, y  facrificíqs Judaycos, 
que fign?ficaban los Myfterios de Chrifto, 
que havía de venir al Mundo; y  feria lo! 
raífmo, que dar a entender;, aun: uo havía. 
venido , 1o que es falfo. Lo mifinó quien 
diera adoración, o adorara reliquias, que 
fabe no fon verdaderas., y  CI que publicar 
milagros fingidos de efta, o la otra Imagen, 
ó perfona , y  otras cofas femejantes.

Ekff. Y  culto fuperftuo, qué es ?
Veftd. Quando fe 'hace alguna cofa, que- 

1 : de si no pertenece á la gloria de Dios , o 
bien del hombre, o es fuera del ufo, y  cof-j

tumbre de la Iglefía ,  y  de los Catholicos; 
como para que una muger. fea felizmente 
alumbrada, que fe ha de decir una Mí/fa 
en tal’ A ltar, con Cafulla de tal color, y 
no otro , con. tantas velas, y  no m as, ni 
menos ,  &c. como fi no fuera vana tofa 
entender, que en el color de las veft i du
ras , y  numero de velas cité la eficacia pa
ra alcanzar lo que fe defea.

EleSÍ. Díme aora, como fe peca dando 
á las creaturas la honra, y  culto á Dios 
debido , que como dixífte, es pecado de 
Idolatría; qué cofa es Idolatría i

Vefid. Es una terrible fuperílicion , (c) ( c )
con que la adoracioii, y  culto á Dios debí- Di Th. 
do ,  fe dá á las creaturas* N o por efto fe 2, 2. q, 
condena Ja honra , veneración, y  reveren- 94.37,1. 
cia , que á las creaturas fe debe , fegun fu 
excelencia , y  dignidad : pues vemos , que 
á los Reyes, y  Papas fe les dobla la rodi
lla , y aun efta milma ceremonia fe ha in-, 
troducido con perfonas de inferior gerar- 
quia , como dicen los que curian los Pala
cios. Vemos también, que las Santas Imá
genes fe adoran , fe poftran, y  arrodillan 
los Catholfcos delante de ellas. Nada de 
efto es Idolatría , porque no fe hace con la 
intención de darles la adoración, y  culto, 
á folo Dios debido, que es el que en otra 
ocalion te expliqué*

EleSÍ. Y  efta adorarían, y  culto, á folo 
Dios debido ,  lo dan algunos hombres á las 
creaturas ?

Vefid. La mitad del mundo (d) comete (d) 
efte -facrilego pecado, pues adoran po t Tid. D. 
Dios piedras , y  palos, y  otras cofas mas Tbotn. 
indignas : que á tanto como á efto llega la Ifai^o. 
ceguedad en que quedó la naturaleza hu- 
mana por el pecado. veri do*

EleU. Rara admiración me caufa efto latrk. 
que dices, y  afsi defeo me io expliques 
mas en particular.
¡ Vefid* Aunque hay libros enteros , ( e } ( c)
que de efta materia tratan, y  largamente Lib,± 
refiere San Aguftin., pero te diré algo, aun- de Ch>. 
que con brevedad. Llegó á tanto el defati- Vei.c-8* 
no de los Gentiles, que en cada caía ,  y. en; &  Taf
eada parte ponían fu D ios; ( f)  vinieron á ( f ) 
multiplicarlos tanto , como eran las cafas,. Tid. T  
y  las cofas, y  pufieronles nombres, con- Eanbo- 
forme á las que eftaban á íu Cuidado, y go-, ww7. Ip 
vierno ¿ y  aísi ponían ima D io fa , llamada '»■  i/* 

yRufina, para guarda de los. Campos; otra 
llamada Colina, para Jos Collados; y  otra 
llamada VeJJiona, para los Valles. Para: 
los frutos de la tierra ponían tantos.Dio-, 
fes, y  Diofas, quantas haciendas havian dc£ 
hacer. La Diofa Seya ,  que recibiefle los 
granos en la tierra- Segiar, para que levan- 
taire de ellos, las mi rífe s. Tutelina, para

que
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qu e. Jas guardaffe. El Dios N odoto,para los , y venerarlos; llegados a l T em p lo fe  
que anudatíe Jas cañas de nudo en nudo*, quedaban palmados de tanta íutnptuofidad,
Para embolver los granos en las camifiljas 
la Diofa.VoIutína* Al Dios La&ancr, para 
guardar las llores , y  granos en leche $ y 1 
para fazonarlos adoraban al Dios Maturo. 
Y  de ella fuerte en las demás colas iban 
multiplicando Díofes ¿ cada patío  ̂ como 
largamente efcrive el dicho Santo*

<£>
D
ubi fup*

y  riqueza* Acompañados de los Sacerdotes 
Idolatras , le acercaban al Simalaero , de- 
lante de el qual íc arrodillaban : comenza
ban á correr cortinas , unas mas ricas que 
otras 3 porque eran mas preciofas 3 quanta 
mas fe acercaban al Idolo* Eos Eftran^eros 

' juzgaban , que defpues de tanta riqueza > y

w
D. Cyp• 
Ub,6' de 
1Idolatr. 
Vanit.
rtde r .  
'Lanuda 
ubi fup.
b. 18. &  
bom.ig. 
».ir*

(i)
D. Aug. 
l i b y .  de  

Civ.Dei
c. 34*

Veneraban también ( g ) en fus fimula- aparato 3 aparecería una Soberana Dey
eros varias imágenes de hombres, y muge- dad 5 y  afsi con mas reverencia , y refpeto 
res 3. ¿ los quales fabricaban Templos-fump- atendían al Simulacro > pero quando cor- 
tuoíifsimos muy ricos: en unos veneraban rian la ultima cortina 3 y  aparecía la Ce* 
á Júpiter, que era el Dios principal entre bolla 3 paraba todo en rifa , y  defprecio de 
los Gentiles i en otro á Venus; en otros a los Egypcios.
Saturno j ¿M arte, ¿ E a c o ,y  ¿ Mercurio, El demonio, que dentro de los Idolos 
&c. ¿ los quales, como a verdaderos Dio- eftaba, y hablaba, haciafe muy bien fer- 
fes, ofrecían Incienfo , y varios Sacrificios, vir de los defv enturad os Gentiles ¡ man- 
para alcanzar lo que defeaban: a ellos acu- dábales cofas fumamente dificultofas.Quan* 
dian ¿ confultar fus dudas, y  a preguntar da fe le antojaba, pedía al padre , que íe 
lo que defeaban faber., porque el demo- facrificára el hijo mas querido , y  lo nada 
nio 3 que dentro de aquellas eílatuas, o ima- con fuma puntualidad 3 y  güilo , como» re
genes íé ocultaba 5 comunmente les refpon- Aere el Eípiritu Santo de los Canan£os, Pe
día, y  frequentemente los engañaba. ( h) Y  recéos, Jebuséos, y  otras Nadonesi y aun 
quien píenfas eran ellos ¿ quien como ¿ del Rey Manases, y  Acáz dice lo mif- 
Diofes adoraban,y daban culto? Eran unos mo. ( m ) Ella füperfiícion era muy fre* 
hombres, y  mugeres ,.los mas malos, vi- queme. En Cdrtago ofrecían, en un día 
ciofos , y perjudiciales, cpie el Mundo ha del año, al demonio, que eílaba en el Ido- 
tenido : porque Júpiter fue Almamente fen- lo del Dios Teutato, trecientos niños 5 ¿ 
fual, robador de la honeílidad de las mas Júpiter , cada año fe le ofrecía el diezmo 
compueítas mugeres. Venus fue tan profa- de los niños , que nacían en todo el Impe- 
na , que eran mas fus públicos adulterios, rio Romano* (n) V  aun caA en nueítro fi
que Jos cabellos de fu cabeza. Saturno fue glo, quando fe conquiiló México, fe averí- 
un hombre cruelifsimo homicida de fu mifr guó, que cada año ofrecían ¿ fu Idolo veín- 
mo padre, é hijos. Marte1, hombre inquie- te mil corazones de niños, y niñas. Es co
tí fsimo, renciliofo, chifmofo , fembrador1 fa, al parecer increíble , pero que no fe pue
de difcordias , y  derramador de fangre* (i) de creer de la malicia del demonio ? Y  ul~ 
Que dire de Baco, que fue un borrachon, tímamente, es fin duda cierto lo que tefíe- 
que continuamente andaba embriagado, y  re el Efpíritu Santo, que en el Pueblo Jü- 
de hombre ilo tenía fino Ja eílatua? Y  en dayco tenia el demonio un Idolo , llama- 
fin , dice San Aguflin, que los JDíofes de los. do Moloch, que era de bronce, hueco,y va- 
Gentiles eran aquellos que havían fído peo- cío por dentro. Mandaba, que allí fe pulie
res en fus coftumbres $ y  d  fer m as, o me- ran los niños, y  dietíen fuego al Idolo, y

(m)
ViLVe* 
ner* La* 
nuigi b& 
Mil* 2$ t

64.
ín)

V i d e  
Hiji. ex 
pugn. e-
just.

que los padres tafieflen 'unos panderos, ya 
para no oír los lloros de los inocentes ni
ños , que dentro del Idolo fe quemaban, 
ya para que con ello vietíen el güilo, y

nos venerados, fe toma de haver cometido 
mayofes maldades* Ellos fon los Dioíes de 
Jos Gentiles Idolatras. Gran laílima es, que 
vivan tantos engañados !

Ha llegado ¿ tanto la efloíidéz, y cegue-:. alegría con que hadando que el demonio 
dad de los hombres por el pecado, que pedia, (o )  Afsi lo executaron, en otros mu- 
cofas indignas de nombrarfe han adorado5 dios los Reyes Manases, y Acaz. Sí mas 
por Díofes. Dexo ¿ los Perfas, que adora- de ello quieres faber, quando eftes defocu- 
ban por Diofes al Sol 3 otros a la Luna, &c. pado 3 lo hallarás en San Aguflin. 
porque^pafsó mas adelante Ja necedad , y

0)
Joan, ab 
Ammc*

locura de los Egypcios; ellos veneraban) 
por Díos a la Cebolla ; Teníanla en fu- 
Tem plo, que era fumptuofifsímo, en um 
riquifsimo Simulacro colocada , cubierta 
con varias cortinas. ( 1 )  Como los Díofesr 
de Egypto eran de los Naturales tan ala*
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I) £  L A A D I V I N A C I O N  
fuperjlicio/a.

ELe&. Síguefe a ora me expliques lo que 
te pareciere conveniente en ordeu ¿

bados,  a g ria n  algunos Eftrangeros a ver- aquella muger llamada Adivinación-{%■ )

(0)
4 ‘

2 uv.  6* 
& 2 }.&  
Jerem* 
>*35*

( a ) 
b .  Tb.
2. 2. q. 
95 ,ar.&



Deftd. Es otra hija de la Superflicion, 
nuiy querida de Jos hombres, y mucho mas 
de Jas muge res , por fer natura J mente cu
rióla i. y como tienen tan limitado el dif- 
curfo, bufcan por medios prohibidos lo

(b) que naturalmente no alcanzan. (b)Q uan 
D ifc ip . ¿janato fea effe apetito , y defea de faber

, JPromp. en Jos. mortales', fe ve claramente , pues- 
S. num. con la promeífa que el demonio hizo á 
7. Gen* Eva de que comiendo del árbol vedado, 
3. v. 5. fabría ( como Dios ) del bien , y  del mal,

(c) fe arreíló à comer , fin atención al Divino 
D. Th. Precepto, ( c ) Su periti cion , pues, Adivina-

2. 2. q. t íy a e s  un paéto con el demonio , para fa- 
9 $.¿**.2. ber de el , pór medios fuperfticiofos, lo que 

por los naturales no fe puede alcanzar, o 
porque la cofa dlá aulènte , oculta , o aun 
110, ha fu cedido : como el que aora quifíera 
faber que hace el Papa en Roma , natural
mente no puede faber fe j pero el demonio ■ 
puede decirlo por la fuma velocidad con 

' que de aqui à Roma puede ir , y bolver.
Pero debes advertir, que el paito, y con

venio con el demonio , puede fer explíci
to ,,ò implicito. Explícito es, quando fe

- ‘ inyoca al demonio, y hablando con él,
- ' convienen, que poniendo el hombre aque

llas feñales, ò las otras : haciendo aquellas, 
u otras ceremonias : diciendo tales, ò tales 
palabras, acudirá è l, y darà noticia de lo

\ que fe defea faber ; pero fi alguno, aunque:
j no intente invocar el demonio , hace aque

jé’ A Has ceremonias, ò dice las palabras, con 
' las quales fabe, que atude el demonio, y  

y;1 dice las colas ocultas , elle es paito impli-
'¿f cito. Uno , y otro paito es gravífsimo pe

cado ; y el que fabe que otro_lo ha hecho, 
debe acufarlo al Santo Tribunal de la In- 
quiíicion ; .pero advierte, que lasxofas que 
por medios naturales pueden faberíe, el 

* 1 pronoíticarlas no es fuperíticion, como los
Médicos, que por el pulfo , y  otros indi
cantes adivinan que el enfermo morirà ; y 
otras veces dicen , que fanarà, quando pa
rece eitá muy al cabo. Lo mifino digo de 
los Aítrologos, que anuncian los eclyp- 
fes , tempeítades ,'lluvias, & a  porqué eíto 
fe puede alcanzar por fu ciencia ,  pues fon 
efeétos naturales de la conjunción, uopo-, 
ficion de los Aílros, y  movimientos del 

, (d J ■ Cielo. ( d ) Pero fi quieren adelantar mas 
/¿. zi 2- fus pronolticoS', en loque toca à los aitos 
qú ’yar- libres del hombre, eíto ya es paífar la ra- 
1* ya de lo licito * y  hacen grave pecado; por- '

■ que los aitos libres del hombre , folo Dios 
puede conocerlos, ó à quien Dios lo reved
la , como Jo ha hecho à muchos Santos. 

EleB. Si algunos cáfos particulares me
- ■ propones,, pareceme que entenderé mejor

■ tu doctrina. ;*■

59a LtiZjdeldLey.
DéfidvSon lamas las vanidades , y  ridi

culas cofas que en el Mundo fuceden ,.que 
no es fací! atinar ¿n las mas ufüales, por
que en cada Jugar tiéne el demonio intro
ducido varios defatirios. .

EleB. Y  el que acude á los que por eftos 
medios faben Jo oculto , pecan ?

Dejidí No hay duda , porque quieren les 
digan lo que no pueden laber , fino pecan
do ; y lo' mas es, que comunmente eb de
momo engaña á ios Adivinos, ó eftos á los 
que los confuirán ; porque del padre de 
mentiras, y de fus hijos, qué fe puede ef- 
perar, fino engaños, y  patrañas?

EL Refiereme, te ruego, alguna Hiftoria,
Deftd» Un hombre noble (e )  caminaba 

por junto á un monte, y  bofque, por todas -̂ ifcip̂  
partes cerrado de arboleda : O yó cantar £rompŝ  
á una, á fu parecer muger, fuefe la felva St nm< 
adentro , y  hallo al pié de un árbol á 
una, que parecía Religiofa , con los ojos, 
y  manos levantadas al Cielo, Preguntóle, 
qué hacia allí, y  por qué cantaba? Reípon- 
dióle: Alabo d mi Dios» El Cavallero juzgó 
que era alguna Santa , y  la preguntó : Qué 
me fucederá. en adelante ? Refpondióle:
Muchas culpas has cometido , y  aun come
terás mas ; pero finalmente , deípues de 
vengarte de tus enemigos, tomarás la San
ta Cruz , y  paífarás á hacer guerra á los In
fieles, y  morirás en férvido de Dios. Ai 
tiempo que deliberaba tomar la Cruz para 
ir á la guerra , cayó gravemente enfermo, 
y  ñí los amigos,.ni parientes.podían redu
cirlo á confejflárfe , diciendo , que de aque
lla enfermedad no mor iría* Inítóle un her
mano fuyo, que le díxera como ló.fabla: y  
deípues de muchos ruegos, Jé contó , que 
una Santa en un bofque le dixo , que mori
ría deípues de tomar la Cruz, y  hacer guer
ra á los Turcos. Dixole el hermano , llo
rando ; Es fin duda , que el demonio te ha 
querido engañar. Sabe , que fin remedio te 
mueres; y  aísi te ruego hagas lo que de
bes , recibiendo los Sacramentos. Creyólo 
afsi, y  fe confefsó, y  comulgó, recibió la 
Extrema-Unción, y  afsi filé libre del peli
gro de condenarfe, porque luego murió.

A  Jos que llaman Adivinos, no ‘hay que, 
creerlos ,  porque á cada pafTo mienten, ( f) ( rj 
Sabia un Principe,( dice el Difcipulo ) que Ser. 41* 
eñ un Pueblo havia una mugerde ellas. deTcp* 
Euefe á verla, y  la dixo, que Je havian ro
bado dos cavados, y  defeaba faber quien, y  
donde citaban. Refpondióle, fulano,y fula
no los hurtaron, en tal parte los ocultaron;
Mientes,  maja hembra ,  que elfos que dices 
fon hombres muy honrados, y  los cavados 
eflan en JasJ cavallerizas, de mi Palacio.

Ltb. l. Caj>. XV11L

Otros muchos omito por femejantes.



Ve la Adivinación.
EleB* Y  Jo que algunas vetes he oído dé 

los Zahories , qué Verdad tiene ? . r
Qefid. Es un défatino , es cuento de vie

jas , error de gente defocupada* Dicen que 
Ven los cuerdos muertos debaxo de tierra, 
las minas de oró, las Venas ocultas de agua*
&c* Si dicen , qué cbn los ojos del cuerpo, 
es porque el demonio les poné en ellos las 
efpédes de ío qüe oculta Ja tierra , qué 
verla de otro modo, es naturalmente im* 
pofsible* Y  que fea cofa diabólica , fe co

m
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D É  ÓDRAS A D I V I N A C I O N E S  
fuptrfticiofas.

t

■ j^Leffo. iMcb me digas alguna cofa dé
los hijos, é hijas Je la Adivinación* 

Deftdi Lo haré con brevedad* (a) El prí- 
nieto fe Jlártía Prefiigio , y  engaña el demo
nio , formando un cuerpo fantaílico , qué

noce, porque folo en dias determinados, prefenta ante los ojos 3 ( hacelo de otras 
que tienen k  , como Martes, Miércoles, y  maneras) y íi el que lo ve, pregunta lo que 
Viernes, dicen, que ven tales éofas 3 y  afsi, defea faber, el demonio le refponde, y di- 
á eftos no hay que creerlos, fino acufarlos ce , fegun lo que alcanza, ó las mentiras 
al Santo Tribunal de la Inqúificiom MÍ fe que quiere* El que fabíendo que aquello es 
deben creerlos vaticinios délos que VuL obra del demonio , pregunta, e> dá credi- 
garmente llaman Gitanos* t©,peca graVemenre, porque nó es licito

Elefo Qué gente ts ella que dices * el comercio con el demonio*
Defid. Una manada de hombres, y mu* Ele61* Y  el otro hijo , llamado SUenóy 

geres, Vaga, fin domicilio, ni Pueblo deter- que me conviene fabérí 
minado* Es gente vil , foé¿ , y  afquetofaj Defid, Largamente tratan elle punto ío§ 
negros , dé lo mucho que el Sol los tizna Theologos: (b) baílate faber, que no es li* 
por los montes, y  caminos por donde an- cito dar crédito á los fueños de Cofas li- 
d an: comunmente van andrajofós, y fu- bres^íuio que prudentemente fe entienda, 
eios. Parectnfe bien al demonio á quien que el fueno ha fido con eíjiedal providen- 
Jfirven , porque fu oficio es robar, matar, cia Diviua* Cpmo los que refiere la Efcrí- 
engañar, y otras femejantes oCupatíories* tura Santa de Jacob , Jofcpli, Nablitodó^ 
Las mugeres, que Van en compañía de ef- nofor , Daniel , San Jofcph Éípofo de 
tos , llaman Gitanas, por lo negro de Já María 5arttifsirtia, y  otros fettiejadtés í y  
piel5 pero ni unos, ni otros,lo fon* Andan es la razón, porque los fueños de fu natu- 
por todas partes , por Efpaña, Francia, raleza no- tienen prefagiar lo futuro 3 y 
Alemania, en los empleos dichos* Défdé afsi, fáítarido la cfpeciaj providencia dé 
el año 1417- Corren por Alemania , y en Dios, o fon delirios de cabeza, é imagina
dlos R.eynos fon conocrdos de tiempo im- Cioxi rebuéltá , ó fugeíliones diabólicas. Ve 
memorial* Én Eípaña tienen pena de muer- el demonio inclinados á los hombres, y  
te , íi los prenden, aunque no fe perfiguen mas á las mugeres, á creer ios fueños 3 y  
tanto como convenía. Las mugeres, pues, permitiéndolo Dios , leS reprefenta dur- 
que van en elle ato de ladronesdicen, qué miendo Varías cofas , qüe fucederán , y tai 
por las rayas de las manos, y  por el color ver harto dañófas al bien del altha. (c) Un 
de los ojos, conocen el ellado que han dé hombre fono , qüe llegaría á fer múy viejo, 
tener las perfoüas , y  otras cofas, que en dice San Gregorio : anííofafficíite recogía 
vída les fucederán. Y  á fus Vaticinios lia- dinero para tan largá Vida, como él creia3 y 
ma la gente limpie, ÉUem1 ventura, Y  fuce- defcuydado del bien del alma , murió íiiuy 
de congtegarfé muchas mugeres, efpetiaí- en breve, y  dejando acá el dinero, no dexo 
mente mozas, donde hay una de eítás Gitá- píadofa credulidad de que iba al defednfo 
ñas, efperando que las dé la Buena ventu- éterno. Conviene , püeS, que tengas en ella 
ra; y  mirando Jas rayas de la mano, y  ó)oS, matéria por régla fixa, qüe no fe puede lid 
ias dicen Jo que las ocurre , mil mentirás, tamente dar crédito á los fuéños, qué no 
y  enredos .3 y comunmente las pronoítícari fbn coñ efpécíal providencia Divina 3 por- 
lo que Conocen íerá de fu gtlfin 5 para qué que, o fon preftigiós del demonio, que ha
las den mas, y  de mejor gana* Creen ellos felá á íá imaginación, 6 por eftar éíla can* 
pronoflicoS como infalible Verdad , fien- fada, fabrica lás cofas que fueñá

W ;
D, Thi 

2. 2* . 
9 5 . art<, 
J$ &  alu 
ti.

(i>) 
d . rh.

Z* 2. 4̂ 
6 5 .^  <Jl
9 6  artí* 
ckU i.  
F i l T d «  

bul. ÁUo 
¡Sô rnnf 

&jDivi¿
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(c)
Difci- 

pul, in 
Praínptt.
Si n* di

do enredos, y  mentiras quanto dicen 3 y lt 
eh algo aciertan, es cafüaiídad, que 

qtuen mucho habla, no es mucho 
acierte en algo*

V

ÉléB* Gordo fé conocerá, que el fueñü 
CS, 'o -író de la ifíiágínácíon, y fantasía, ü 
dél deíñdnÍG 5 u dé DíoS ? (d )

Pejid* SÍ lo qué fe fueña es én ordért á 
üófá m ala, iniltíl, ¿ fó ípechófa , fé défeé 
entender, que eá del demonio, u de la ima- 
ginagióá 3 como íí & filena, que la itiuger

no

t>e¿ l u
7nat. P* 4

laíéTot 
rebit de 
jnr*Spl 
l,St f* tí*



394 Luz* de la Ley* Lib* L  Cap* X IX .
jao marda fe al marido, y  afsi, que es bien cion, que fe toma del canto de las aves, ó 
matarla : fi fe faena, que ferá Rey, ó Prin- eftornudo de ios hombres, ó encuentro de 
cipe dcc. pero al contrario , 11 lo que fe algunos animales ,  Scc. de lo qual , que es 
fucña excita á cofa buena , fe puede prefu- pura cafiialídad ,  pronoñica la gente fimple 
mir es Dios el que caufa el fileno ; pero lo contingente, y  futuro. EÍU uno enfer- 
aun en elfo fe debe proceder con cautela; mo , vuela de noche la Lechuza , y  canta, 
porque como dice San Pablo, el demonio lue<p pronoftíca: Morirá, que ya la Lechu- 
fe transforma en Angel de lu z, y  muchas %aba cantado. Qué defatino , y  necedad ! 
veces aconfeja, y  perfuade del bien, y def- que ha cantado el Cuco tantas veces; pues 
pues poco a poco induce al mal. De eñe cierto es , que tantos años viviré , & c .  Ef- 
modo ha encañado a innumerables perfo- tos fon difparatados pronoftícús , y  a ma
nas. Lo fecundo, fe ha de atender, íí los chos han engañado con detrimento de fus 

: . efe&os que el fueño dexa en el alma , fon almas- (1) Enfermó tina muger pravamente: (1) 
buenos, o malos; fí malos, como fobervia, por muchas inftancias que la hicieron una Difip. 

■ vanidad, pereza para el bien obrar, &c. fin hija fuya , y  los vecinos, no pudieron re- Bromp. 
duda fon del demonio,u de Ja imaginación; ducírla á que fe confefsára, porque un pa- S. n.lo,’ 
pero fi caufan humildad , quietud de cora- xáro la havia dicho, que viviría aun doce 
zon,y fírven de eñímulo para el bien obrar, años. Perdió el hablar. Llamó Ja hija un 
fe puede entender fon de principio bueno. Confeífor; y preguntando eñe á la enferma 
No por elfo fe ha de obrar Jo que en fuefios - fi tenia algún pecado , reípondia : Chuc, 
fe propone, fin confejo de hombre doéfo, Chuc. Llevóla el Santifsimo Sacramento;
prudente y experimentado. Y  eño con y  preguntándola fi creía que aquel era el
mayor razón , quando fe duda fi el fueño Cuerpo de Chrifto, reípondia: Chuc, chuey
procede de Dios, del demonio, u de la y  fin poder confeífaf, ni comulgar, murió,
fantasía. En fin, á muchos han inducido á E l Difcipulo..
error los fueños, como dice el Efpiritu San- De un Frayle (m) de los que llaman Le- 

fe )  to, (e) y  no fe evita el ríefgo de fer engaña- gos fe refiere , que oyó una ocafion cantar, ¡bidm
Eccl. do el hombre, fi por ellos fe goviema, aun al C uco, y  contó las veces que repetía fu tti

34. v. en los que traen apariencia de bien; que defapacible canto, que fueron veinte y  dos,
37. no en vano prohíbe Dio$, que a ellos fe y  dixo : Sin duda viviré veinte y dos'años,

( f ) atienda, ( f)  que ejlo indica la.repetición del Cuco. Pues
Lev. 19. Ele61. Quedo en efte punto enfeñado, y  para qué quiero mortificarme tanto tiem-
v. 26. pallo adelante en preguntar , me digas lo po en la Religión ? de los veinte y  dos , me

que convenga de los cetros hijos, é hijas de iré al figlo los veinte1, y  los dos últimos
Ja Adivinación. bolveré al Convento para diíponerme á

(g ) Befid. El hijo llamado Phytón, (g) es lo morir* Saiiófe del Convento : diófe á los 
D. Th. que llamamos arrepticios, endemoniados, vicios, y  pecados; pero enmedio de ellos,

2- 2. q. ó efpirítuados, por boca de quienes el de- á dos años que feguia Ja defenfrenada car- 
95. art. monio habla. No es licito preguntar á eños rera de fus guftos, murió, cañigandolo
3. 'Ttí- cofas ocultas, paífadas, ó futuras, porque Dios, por ha ver creído el difparatado ague-
hul. Au. fe expone al rieígo de fer engañado ; y  por- ro del canto del Cuco. Bien podían con ef- 
boc. no- que con el medio, que es el demonio, no fe tos , y otros muchos fuceífos efearmentar 
pme. puede tener efte comercio. Harta falta hay los vanos Agoreros; y  entender, que fi

. ( h ) en cfto, digna de reprehenfion ! ( h ) Los feríamente creen en eftas, y femejantes cp-
Ubi fu- Exorciftas que preguntan, fegun fu oficio, fas, pecan mortalmente, (n ) Aunque mu- (n)
pra art. y  norma del Ritual, y Exorcifmos, no fal- chas veces la ignorancia, y  ¿alta de firme D.
4. cor- tan , porque lo hacen como Miniftros de credulidad efeufe de . culpa grave. Lo que 2. 2* ?■

D ios, con imperio , y  autoridad, &c. Pero toca ai Aufpicio , es femejante á lo dicho, 93» 
que el feglar, la muger y la gente lega fe porque es otro agüero füperfticiofo , que 3. Qpf-
ponga f . tu por tu , y en converfacion, y  fe toma de ver volar las aves de efta, u ©tra .25. o í>
preguntas con el demonio, que habla en ' manera, &c. 
el arrepticio , es temeridad defatmada ,  y
caufa de muchos daños, y  pecados. C A P I T U L O  X X .

EleB. Y  qué me dirás del hijo de la. Adi*
( i ) * vinacion Superfticiofa ,  llamado Au¿urio\ DE L A  V A  N A  O B S E  R V A N C  JA*

Id. z. 2. „ Defid. Aqui hay muchos , ( i ) y  raros
Í-* .95/ , defatino s , qué la fuperfticion ha enfeñado T  -1 LeB. Será bien , que aora me digas lo 

a Ia gente limpie, y  necia, y  lo creen como -a 1 que parezca conveniente de aquella
7..Ó* al i- fi fuera infalible verdad. Augurio, que no-i- muger, que tan penfatiya fe me ntoftro, •
hi. fotros llamamos agüero > es ima Adivina-, ¿Jamada Erna QbftrvmU*

Defid*



(a)
D. Tb.

2» 2. q, 
92. art, 
1-

(b)
D. via-

de
DoffrL
Chriflf.
f .  20»

(C)
'D.Tho. 
3. 2. q» 
9ô.dr.2- 
iJrj.cot. 
Geni. c. 
105.ÎU-
de DÓ»* 
Augufl. 
ubi fkp.

V e f y E a M O b f t r v t í m a ,
Defid. Efta es hija legitiína de la Superf- efcrituras , ya en verfo, ya éh Drófa ^par

tición : (a) fu empleo es en algo feíncjante curar animales 3 p perfonas , con tales o 
al de fu hermana la Adivinación; pero ella . tales circ-unflancias impertinentes. ( 0  No ( f )  
folo fe. ocupa en pronoílícar las cofas futu- fe entiende de las yervás que la Medicina Id* 2. 2* 
ras, o por venir : mas la vana obfervancia. al caima, que tienen .virtud natural para cu- 'q.yó.ar- 
tienc algo de elfo ; pero efpecíalmente, fe rar ; pero aun.el ufar de ellas con las eir- tic.2, &  
peupa en procurar varías cofas , ya adver- cunífancías dichas, es, vana obfervancia: alibi. 
fas , ya favorables , por medios fuperílicio- como también lo es/entender, que las yer- 
fos , iiiutilcs 3 y  vanos, vas , fangría , &c* no aprovechan fi no fe

Eleffi. En que confifle Ja culpa de los que aplican en Viernes.
Es también pecado de vana obfervan- 

cía , ( g ) ufar d? algunas oraciones , de 
fuyo famas , para curar , pero dichas con 
inútiles ciradiancias ; como con tantas

fe valen de la vana obfervancia ?
Deftd. En que dan á las creaturas Ja hon

ra que á Dios fe debe. ( b) Efperan de ellas, 
por medios inútiles, y vanos para los efec
tos que intentan, Jo que debían efperar de 
Díos por medios fantos, y  proporcionados; 
y afsí 5 Jos tales tienen paéto con el demo
nio 5 ó explícito, o implícito-, del modo 
que de£o explicado. p

EleQ. En qué cofa mas rrequentemente 
fe praótica la vana obfervancia ?

fe).
jbiH. 

artic. 4.
candelas, y  no mas, dichas al oído dei XL 
enfermo, fin que nadie lo oyga , y  ño de
otro modo. Los que ufan ellas, y  femé, 
jantes cofas , pecan mortalmente , fino 
que por ignorantes, o limpies fe -efeufen; 
pero advertidos, y enfeñádos dé la verdad, 
deben dexár tal modo de curación, y ré>

Chryfof 
ibi rei.

Defid. Tres fon las mas principales, (c) medios : y  fi amonedados no lo hacen, pe-
que fon la falud, el conocimiento de las 
cofas adverfas , jO favorables , y en ora
ciones vanas , ó por las palabras , o por 
Jas círcunllancias, ó condiciones. Para lo 
primero , debes tener prefente la regla que 
da Santo Thomás : Si las cofas que fe apli
can .naturalmente no pueden caufar la fa-

can gravemente. En ello caen varias veces 
los Paltores, para curar fus ganados; los 
Labradores , para fus animales de labor; 
los Harrieros , para los de Carga ; y lo mif- 
mo digo de Jas mugeres, para con fus -ga
llinas , y  pollos,

Ele$. Y  acerca de Jas cofas por» venir, o

(d )

lud , es fin duda, que.fi la caufan, es obra que dicen fuccderáií , qualés fon las vanas>t 
del demonio, por el paéto explícito, ó im- * ?
plicito., que con él hay , de qué. poniendo 
tales, ó tales cofas-, como feñales, hará lo 
que fe intenta. Dicen algunos, que aunque 
las tales colas de si no teúgamvirtud; pe
ro fe las da Dios para que cauíen la íalud, 
o feme;antes efeoos, (d) Elfo no es; verdad, 
porque fi no conlla por La Efcritura Santa,

é inútiles obfervancias ?
Defid. Son innumerables, ( h ) que no se C b ) 

de donde ha inventado la tontería tantos, D- Tb. 
y  tales defatinos. E s, pues, vana obfer- 2. 2» q* 
van cia,e l no querer hacer, 6 comenzar 9ó» 
alguna cofa en tal dia, como digamos el 3- corp. 
Martes, porque dicen, que es dia infauflo, 
y  deigraciado; de aquí ha tomado princi-Vid. D. _

Tb. ubi por tradición d e  la Iglefia , o por revela- pió eí dicho popular : Para los defgráeia- 
fup.adz. clon aprobada, debemos entender, que es 

obra del demonio , pues lo contrario era 
abrir puerta á mil defatinos.

EleSl. Deféo me refieras 
particulares, en que fe acoílumbra praéti- 
car la vana obfervancia.

algunos cafosO,

(«)
V. Tot-
rebl.Jur 
Spir. Ub 
12. cap. 
I2- laté 
r>. Tb.
I. p. q. 
I l i ,  ar
ile. 2. 3.' 
&  alibi.

dos , todos los días fon Martes, Efto es- de- 
fatinoj; todos los dias fon buenos, todos 
los ha hecho, y hace Dios. Otra varia ob- 
fervancia es no cortar las .uñas en dia que 
tiene R., comoMartes, y  Viernes ; porque 
dicen, que falen pelillos en las puntas de 

Defid* Son innumerables ; En cada Rey- los dedos, que llaman Eneitiigos. No se que 
n o . Ciudad, y Pueblo , ba introducido elle defatino pueda tener principio, fino 
el demonio muchas vanidades fuperílicio- en la ruda capacidad de quien lo fono. En» 
fas en elle punto. Como que dando á una juguen bien las puntas de los dedos quan- 
muger tal bebida , fefá incitada á ilícito do fe lavan, o los mojan , verán como fe- 
amor con tal hombre , fin que ella pueda evitan los pelillos , quitando la humedad, 
refiílir. Eílo es pecado , por el fin malo, que es la caula , y corten las unas en dia;
Es vana obfervancia ,/ e )  porque no hay aunque fea de R. _ * ..
bebida para elfo ; y  aTsi, el quedar exci- Otra vana obfervancia es decir, (1) 
cada la muger, ferá por inftigacion del de- . que las yervas cogidas la mañana de San Jd. 2. 2.
monio : y  es también error en la Fé , creer Juan antes de falir el Sof; tienen Virtud e q.
qué la muger no puede libremente diífen- fanar á los animales, y de repeler ios nu lâ  96. per
t i í , porque ni el demonio puede violen- dos, fi delante de Ja nube le queman, e- toP.
tar la voluntad. Esr también varia obfér- Xando aparre otras mil obfervancias uper-
vancia ufar de piedras, yervas5 polvos ,  y  ticíofas > te doy regl  ̂ general para mr e .

0 )

tO’
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. ( i )
D . Th. 

2. 2> q. 
96.dr.4-
¿orp. ¿r 
#d 3.

(m)
D.Tho.
ubi fup,

W
Idem, 

2. 2.
69. r̂f- 
4. rorp.

todas , y  es 3 fíertipre que atérrdiendo á co-
fas impertinentes , y  cafüales í fe pronofti- 
can algunos fuccífos , o ihfaúftos , o fevo'- 
rablesiy de aquí fe figue hacer, o evitar ef- 
tas ? o las otras acciones -, obférvando tiein- 
no, horás, pal abras,,encuentros dejos hom
bres , ó animales, &c. es vana , o’ fiiperiti- 
ciofa obferVancía , que no fe efcufa de pe
inado. Verdad fea , que las mugeres, y  per- 
fqnas fenchías, que tales cofas han oido, y 
las creen  ̂no exceden de culpa venial, ,pór- 
que-no Juzgan que es inalo ; y  también por-, 
que no las creen eficazmente, fino con al- 
o-un temor que conciben, de fi ocurriendo 
ella , ó la ‘otra feñal, fucederá m al, como 
en algunos de los cafos dichos. Pero ÍT ad-- 
vertidas las tales perdonas, y  defenganadas, 
eílán pertinaces én fu vana creencia, pecan 
gravemente. x■' ' .

EleB. En oraciones, papeles, eferitos con 
ciertas palabras, y en Reliquias de Santos, 
defeo íaber, como fe puede pecar por vana 
obfervancia? ~ 1 - ■

Defid, La regla, ( 1) que en elle punto 
debes tener, es cita: Si las oraciones fon1 
Tantas , y  Jas Reliquias verdaderas, mi
rando folo á la reverencia Divina., y  fu 
Bondad , de quien fe efpera el remedio de 
las necesidades, esf fanto, y bueno ufar 
de ellas. Pero fi intervienen algunas v i 
nas circunílancias, y . condiciones inútiles, 
á juicio de hombres prudentes , ferá peca
do de vana fuperfHcion ufar de tales ora
ciones, papeles., o Reliquias, con las cir- 
cunítancias dichas ; y  mucho mayor culpa 
es, quando en las palabras claramente fe 
invoca ai demonio. Debe también tener
le por fuperfticion ufar de algunas oracio
nes, que Contienen nombre, cuyaJlignifi
cación fe ignora j y  también aquellas que 
incluyen alguna cofa faifa, como decir: 
Por los ardores de fiebre , que Ghrifto tu
vo , te .líbre Dios de ellas calenturas, (m) 
Chriífo nueftro Señor no tuvo fiebres, ni, 
enfermedad alguna > y  afsi, la tal oración 
( y  lo mi fino digo de Jeme jantes )fupone 
mía cofa faifa, la qual no puede Dios apro
bar, y  la apoyaría, fi con tales oraciones 
diera falud. Por lo ,qual, fi alguna vez fé 
alcanza, es por obra del demonio, que 
viendo aquellas vanas círcunftancias , co
mo feñaies del pa&o que tiene, hecho , la 
dá del moda que él fabe , -y puede, (n)

Debe - también tenerfe por fuperltírion 
ufar de albarartes , o papeles, en que ef- 
tan eferitas palabras famas ; pero con otros 
cara&éres, rayas , y  figuras , que' no fea 
la feñal.de la Cruz. Quandó dicen-, que fe 
deben eferivir con tinta de moras , con 
tinta común, mezclada conáguu rofada, y

LttZ) de U Ley.
1 otras cofas -femejantes', que ferá nunca aca
bar el referirlas. Por lo qual yes neceífario 
mucho ; cuidado Con algunas mugeres, y  
hombres , que llaman Santiguadores, por- 

. que regularmente van embuchas fus ora
ciones en fuperftidófas obfervancias; y  es 
final prudentemente cierta quando ño 
quieren ufar de oraciones, y  ceremonias 
delante de- Sacerdotes, u hombres Litera.- 
tos. (ó)* Es también fiiperfiicion creer , que (o) 
llevando configo ciertas oraciones eferitas, De om- 
ó rezándolas', no morirá, en pecado mor- nifpecie 
ta l: no lo podrán herir , &C. Es fabula, y /uperjii 
traza del demonio todo elfo : porche me- yid.Tor 
dio.los engaña , y  viven defeuidados; aña- tebknc. 
den pecadas ápecados , y mueren en el ef- Uté per 
tado de la culpa. Santo, y  bueno es hacer totLíi. 
cada dia oración, porque Dios nos líbre de &  12. 
ifial, de pecado, y  nos dé buena muerte; pe- JunSpL 
ro ayudémonos, ¡evitando el pecado , y 

, obrando bien; y  no pongamos la confianza 
folo en eftas, o aquellas oraciones , de Cui
dándonos de la obfervancia de los Manda
mientos de la Divina Ley , porqué nos ha
llaremos burlados. Los Santos Evangelios 
es muy butno llevarlos configo , como, lo (p) 
hacia Santa Cecilia, y  entre Chríftianos fe Vmg* 
ufa. (p) J hglój.

C A P I T U L O  XXL

D E  L A  H E C H I C E R I A ,  T S U
^remedio,

&

ELeB,, Si te parece decir alguna cofa de 
aquella mala hembra, llamada M a

gia , á quien no me dexó ver el .Defeo lan
ío , lo oiré guftofo para mi ínftruccion.

Dejid. Poco es Jo que de ella necefsítas 
faber : diré lo que baila, para que fepas def- 
terrarla, para que admires la malicia huma
na halla donde puede llegar, y  la paciencia 
infinita de Dio- , que la fufre. (a) Magia, (a) 
pues, es un arte diabólico , que el demo- -P-y7,

.nio.enieña á hombres,.y mugeres, que pa- 
ra efte fin le invocan, y  bufean: es para ha- arí- &  
cer.mal á otros, b en fus perfonas, o en fus 
-haciendas, 6 en das. cofas que bien quieren, 
y eftiman. Para elfo, los Magos ( bruxos, y  
bruxas los llamamos en nueltra lengua) ha
cen paéto con el demonio de darle cuito, y 
adoración, y  aun de darle también el al
ma : do qual frequentementé hacen con ce- 
dula firmada, aeifti propria fangre ; y  el 
demonio, aceptando elle convenio. Ies ayu
da á hacer el mal, que quieren. Verdad.fea, 
que iiÍ los bruxos, ni bruxas , ni todo?' los 
demonios, juntos pueden hacer mas , cpie 
aquél que Dios permite por fus' altos, é. 
incomprehenfibles juicios, y  no dexa. d̂

ayu-

Ub. 1. Cap* XX.



De ¡os Maleficios, y fus retnédiós] W f
ayudar al paciente Con fu gracia, y foitale- Eleft. Quedo inftruido eh la Verdad que 
za , para tolerar con mérito fus trabajos, acabas de enfeñarme.

EleB. Y  á qué daños fe reducen los qué Defid'. Pallo, pues , adelante , y dico* 
hacen los brujos, y brujas ? qué donde puede obrar d  maleficio , foltí

Defid. A fofa la hacienda , la fallid, $tc; permitiéndolo Didi , es en los cuerpos* ,
( b ) ( b ) que al alma no pueden dañarla, ni to- h a cien d a y  cofas feiriejantes, como cana-

Y  id. do el furor del Infierno baila para exci- dos, caías , campos , &c. Ellos fon los 
diB* r. tarla á un folo pecado venial: por Jo qual* empleoi de las malditas brujan, en ello fe 
prác. lia ay hechizo poderofo para hazer caet en ocupan, en hacer m al, en caufaf enferme- 

pecado á quien no quiere. Y  es defatino dades , dolores, afiietioneis en los cuerpos* 
entender, y aun es error manifíefio creer, én amar ctearuras. y quitar la vida á los 
que ay yervas, y bebidas para atraer á hombres * y mugeres corvhorribles tormén- 
una muger al amor ilícito de un hombre; y  tos. Dexo aparte las blasfemias execrables* 
que ay poder en las brujas, para que un el comercio torpe de fus diabólicas jumas* 
hombre, aunque quiera, no pueda apar- y otras innumerables maldades en que fé 
tarfe del trato ilícito de una muger. A fu- ocupan* que por no convenirte faberlas* 
laño (dicen) lo tiene hechizado fulana, pa- con advertencia las omito; 
ra que no dexe fu ruin comunicación. Püe- EltSi. Y una vez hecho el dañó * cáufa- 
dc haver ignorancia mas cralfa, y eftolidéz do ya el maleficio, no ay remedio para tan 
mas bruta ! Quien á muchos tienen cauri- grande m al, ó para librarfe de el i 
Vos , y hechizados , fon fus pafsiones def- Defíd, Si 3 pero es bien que le deXéri 
ordenada^: fus continuos pecados , que for- hacer higas , y otras vanas brecaudories 
mando cada uno fu eslabón, hacen una ca- contra las brujas. Es vana obíervaneia ha- 
dena fuerte , con que voluntariamente fe cer higas para cite fin j y cofa dé rifa, ver 
aprifionán* pero que el hechizo los ata, es, muchachos, hombres , y  iriugeres muy ar- 
fobre defatino , error. ( c )" A todo puede mados con la higa:, que hacen debaxo de la 

íc) refifiirfe el hombre con la gracia bailante ropa ; no fe quien pudo inventar tal defati- 
f¿>. Tho, ^ue jyj'0s je ^  3 pues lo fuave de fu pro- rio. Lo iriifíno digo de otras vanas prccau- 

videncia, nunCa permite feámos tentados ciones, que la ignorancia, ó malicia han 
fpio, &  mas de Jo que podemos. Acudan á lo$ San- introducido para el mífmo fin. 
mCatal. tos Sacramentos, á la oración, ayuno, mor- Los verdaderos remedios foh ia feñal de 
Zuc* 4* tificacion, y limofnas, y verán como fe def- la Cruz 3 llevar configo Reliquias de San- 
v.19. 2. ñace ej jjairian hechizo 3 y fepan , que tos 3 ufar de Agua Bendita , y  tener cordial 
£<mnt. para hacer pecar no ay hechizo, ni malefi- devoción á la Virgen Sanrifsimá. (e) Acuer- / e \
10.V.I3 CI'Q qUe ñafie- date de lo que te enfeñé , hablando de la

Qué no hizo San Cypriano, ( d ) íiendo eficacia de la feñal de la Cruz para elle f i n ,  2 ^  „
/ Gentil, quando era gentil hechizero, para y  haz memoria del fUceífo , que de Santa cQ,art. 

Jn vita ]0grar ja cafiidad déla hermofk Virgen Sari- Jufiína te ĥe referido. Quando ya el male-  ̂ corp(
¿\us' ta Juftiña. Valiófe de quantos medios al- ficio fe padece , y  por los inclinantes fe cb- ^  ^

canzo fu diabólica arte: tres demonios, uno noce, que el autor de los daños* y  enférme
nlas poderofo que otro , conjuró para con- dades es el demonio , fon buenos reme- 
feguir fu dañado intento. Lo logró ? No dios los figuíentes: Lo primero , hacer tm¿ 
por cierto. Combatieron fuertemente á ía buena confeísio'n general bieii hedía, por- 
Virgeii Santa í pero con la feñal de la Cruz que muchas veces elpccadb, és caüfa de 
libró fe de fus aífechanzas. U na, y mil ve- que Dios permita el maleficio. Lo fegundb 
ces 1a tentaron quanto pudieron 3 pero lia- coüfeífar , y  comulgar con ffequentia, ocu- 
riiando á Dios en fu ayuda , venció glorio- pandofe en otros exercicios (aritos , Cegad 
famente ía Virgen Santa: y no folo logró el Coiífejo del Confelfor prudente; que Já 
Ja viéforia para s i, pero también para Cy- óriíifsíon en ello puede fer caufá de cjtie el 
príano 3 el qual, deferigañado de fu defati- trialeficio fe introduzca * ‘ ó perfeverc, ( f  ) ( f ) 
rio , y conociendo el poco brío de los dé- Una muger endemoniada llevaron á Sun Yit.EÉ* 
rhonios, pues ana doncella tierna Jos fefif- M acario, piara que la librara de tan gran 
fia , y venda , bolviófd á Dios arrepentí- daño ; y  dixo el demonio, que Já caula de
do, abrazó de Chrifto la Fé, y  con tal fir- fu tfabájo erá por haver dexado, paífar fié^
íheza , que en compañía de la mifma.Vir- té femanas fin comulgar. Lo tercero, Jos  ̂
gen Juítina padeció martirio por defen- Exorcifmos aprobados por la Iglefiá Santa, . ( g )  
derla. Vean aora, ii ay hechizos que baf- püespara rerriedío de eítos males, infatúa D ,T ho . 
ten para hacer mala á una muger, para que yó Chrifio nueftro Señor el Orden de Exor- 4. d,z4.

, ai fulano la otra lo tenga hechizado , He- ciñas, ( g )  Otros remedios ay muy fan- q.z,art. 
vandofe de amor ilícito. t b s y  ■ eficaces, que omito* parque lo5 1. 2*’

L 1 Mi-
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LpiíZLt $€ 1$
jytimftrt»- de * Ja íglefia faben aconfejar á 
quien neceísitá.

Pero es bien advertir ,  que fe engañan 
guachas perfonas * atribuyendo i  maleficio 
lo que es enfermedad natural * y  luego paf
lón á fofpechar ¡¡ y tal vez * y  no pocas, y  
juzgar fi ella , ó la otra lo han hecho , con 
unos fundamentos tan leves * que no efeu* 
ían de' grave petado el juicio temerario 
qjue hacen. Én efio ay mucho daño. ( h ) 
También fe ha de advenir * que no todos 
ios que fe hallan maleficiados, ó efpíncúi- 
dos, ( que di ten ) eftán por mano de brujas* 
porque muchos lo eftán por perirtilsion Di- 
yina j y  éftos * aurt fon de dos maneras* 
Unos * dicen los Théologos, para exerci- 
¿io otros , por purgación. Los primeros 
Padecen fu trabajo regularmente mucho 
tiempo * y por medio del demonio les la
bra Dios la corona, tomo fe la labro al San* 
to Job * llevando fus trabajos ton pacien
cia * y reíignacion í y  ello * junto con l° s 
remedios arriba feñalados en él modo de 
portarfe en dicho trabajo.(i) Los eípiritua* 
dos de purgación * fuelen padecer mucho 
finas* toúño largamente enfeáan los Theo- 
logos Mifticos. Padecen toas, ó menos 
tiempo * fegun la obra que Dios intenta 
hacer en el alma * y  el edificio efpiritual 
que en ella intenta levantar. Éftas perfo* 
ñas, concluida fu purgación* quedan del 
todo libres dél poder del demonio i aun* 
que no Ies faltan en adelánte toúchos ma
yores trabajos. De todo efio ay Varios, 
exemplos, que por brevedad omito.

Ele61. Eftas que llaman brujas * eñ qué 
vienen á parar ?

De/ Comüntoente fe las lleva ei diablo 
para pagarlas en el Infierno loque en el 
mundo le han férvido. Comunmente fon 
muge res * y  hombres defvcnturados : gente 
ruin, fóéz y de pocas obligaciones i viven 
en el mundo milerablernente* y  defpues 
paran en el Infierno i aunque no han falta
do en el mundo hombres * y  mugeres de 
mas de mediana esfera, que fe dexaron- lle
var de fu malicia * y - cayeron ttí tan des
venturado empleo, para caer defpues ¡en el 
abyfmo. El Belvacente eferive * que liuvo 
una muger hechizera, que hacia mucho da
ño en la tierra donde vivía con fus malefi
cios. (1) Un dia comiendo á la mefa en cafa 
de una amiga fuya * uso de un cneíneciJlo, 
inft rumen to de fus hechizos, para faber al
gunas cofas, y al punto Te Je cayo á la fe- 
ñora el cuchillo,de la mano. Turbbfeeftra- 
ñamente la bmja, con un color tan pálido, 
como fi yá eftuviera difunta * y  dando un 
dólorofo gemido , d ixo: A y  defdichada" 
de m i! oy me ha fncedido alguna defdi-

1 3 . /. Cap. XXI.
cha grande. Luego vino en buíca fuya un 
hombre, que Ja dixo : A ora acaba de morir 
un hijo tuyo , y toda la familia de fu cafa.
Bien Io_ fo{pechaba yo , díxo la hechizera, 
y  también conozco, que es llegado el fin de 
mi vida. Mandòdlamar a Un hijo Keligiofo, 
y  à una hija Monja que tenia,y les dixo: Yo 
me muero fin remedio, y  no àDìos, fino al 
diablo he fervido 5 y  afsi, no ay que cuidar 
de mi alma, que efta Ja llevará el demonio, 
á quien he dado gufto* Mi cuerpo os enco
miendo que pongáis en una taxa de piedra, 
aforrada en hierro * y muy bien amarrada 
con cadenas, y que los Sacerdotes velen fo- 
bre mi cuerpo de noche, diciendo PTalmos, 
y  de dia celebrando Miñas. Si deípues de 
tres di as perle Vera en la caxa, enterrarlo, 
pero temo, qúe por mis pecados, ni la tier
ra querrá admitirloj y  fire afsi, porque def
pues de dos noches de eftruendos que hicie
ron los demonios, á la tercera, rompiendo 
con eftraño ruido las cadenas,cargaron con 
el cuerpo, llevándolo al Infierno, donde yá 

; íefiaba la defdichada alma.
£/e¿?.'Pues que, efte modo de gente, no 

tiene remedo 3 Sin é l ,  fe han de condenar 
las brujas ?

Deftd. Si dexando fu infernal oficio fe 
arrepienten * y confieftan debidamente fus 
pecados , y  defpués perfeVeran chriftiana- 
íúente en amor de Dios * es punto de Fé 
que fe fai varán, Coto o fe íalvó San Cipria
no Mártir * y  Otros que refieren las Hi do
rias * que antes fueron hechizeros-

Ele61. Aviendo dado al demonio cédula 
firmada coa fu fangre , de la entrega de íus 
alm as, también pueden falvarfe ?

Defid. Si hacen lo que dexo dicho, no áy 
duda. ( m ) En las Hiftofias de la Orden de 
Predicadores fe eferive, que S. Egidio,Por- ( m ) 
tugues,.file nigromántico, 0 hechizero; y Caftill. 
quando entrò en la infame Cófadria , dio i« Hift. 
al demonio cedala firmada de fu fangre, en Ordin. 
que le hacia derecho de fu alma. Vivid al- Pr<edic. 
gunos años en eftado t^n mìferable, pero w ?/# 
tocóle Dios tan fuertemente , que arrepen- ejus. 
rido de fus culpas, renunció al mundo : hí- 
-?ofe Keligiofo dé Santo Domingo, y  llego 
á tanta perfección , que fedo oír el Nom
bre de Jefus, bañaba para arrebatarlo el 
amor de Dios en fuavifsimos extafisjy Dios 
lo honró con innumerables milagros, aun 
viviendo. (11) Bolvióle el demonio la cedu- (n) 
la por mandado de la Virgen Santifsimaj V . Tof* 
pero no era neceífario, porque los pecados rebknc* 
condenan, no las cédulas, fi ios pecados  ̂fe tit. 2. f  * 
han llorado , y borrado con la Penitencia, 1. lib*9> 
como pòco antes te fie enfeñado , tratando & [e<p 
del faut<¡> temor que debe acompañar á la 
Eíperanza. Baña lo dicho fobre efté punto*

y



De te ¡infycion
y ért lo tocante ¿la-Superftícion, con toda 
fir familia maldita, y défcendenda. Apea 
puedes decir lo que vífte en la cafa de la 
Irreligíoíidadi , . Q,

C A P I T U L O  XXII. 1

DE la A  I  X K E L I X j 1 0  S I  D A D y t 
■ y fi1* hijos. . ’ , r

DEfid. Aora puedes decirme r qué .fue;, 
lo, que te fe moftró en Ja cafa de la 

Supyrfticion, entrando por Ja puerta Ha-; 
filada 1 rreligiofidai. ,

J E n t r é  por dicha puerta,y me di*- 
xp el Defeo fantp: Aquí tenemos poco que 
mirar , porque ¿fta muger llamada Irreli
giosidad , folo tiene tres hijas , y  dos hijos* 
pero no cftán aora todos en la pofada. Lle
gamos á Ja primerajpieza , y  hallé: una vie
ja , fumamente diíToluta en fus acciones, 
fin re/peto k Dios , ni. al mundo: todo 
qtianto hablaba, y  hacia, ,era provocar Ja 
paciencia Divina, lin reverencia de fu M í* 
geftad Soberana. Del mifrao Dios hablaba 
mal , y aun con efto juntaba un tan diñen 
luto atrevimiento , que tenia cara para pe-* 
dirle muchas cofas , que por si fojo las hi
ciera, pudiendo ella por otros medios con-;; 
fegüirlas, No la dixe , ni me dixo palabra,/ 
pero me miro con notable fobrecejo vien
do ¿m i lado al Defeo Tanto, el qual me dL 
xe> i .Efia es la Irreligiofidad. ;

Paliamos adelanté, y llegamos á una pie-' 
za que eftaba cerrada , pero fobre la puerta T 
advertí, un rotulo , que decía : Qharto de la- 
tentación de Dios ; y como el Défeo Tanto 
no llam ó, no me adelanté á hacerlo, por--  ̂
que el Rezelo me previno, que jfio fuera 
curiofo en ver, y que me contentara com 
lo que Te me moftrára. Díxome. el Defeo:. 
Tanto; Aquí vive Ja hija de aquella mala 
vieja, llamada como el rotulo necia: Ten-- 
tacion de Dios* Paliamos adelante, y llega- 

.mos.á otra pieza , la qual , aunque eftaba 
abierta,.no quifo el Tanto Defeo que en 
ella entrara. Advertí, que fobre la puerta' 
Iiavia algunos Geroglificos con , enigmáti
cas infcripciones, las quales deípues referí-., 
re. Advirtióme. ,el Tanto Defeo , que en 
aquel quarto moraba una.mala muger, lla
mada Blasfemia, hija le^irimade la Irreli- 
giofidad, queda engendro en el mífmo In
fierno- Juzga, añadió, qué tal ferá quien tu
vo tan . defventurado principio. Los dos 
quartos que allá lexos fe ven ,  dixo, féña- 
lándo con el dedo , fon de un ho&bredla-í 
mado Sacrilegio.  ̂y de una muger , que tic- < 
ne por. nombre Simonía j los quales no eftári 
aora en cafa ; como mf tampoco oiro¿ lia- '

modo Perjurio. : todos fón' hijos ^na Iditos 
de la Irreligiofidadj en otra ocáfion , Jos ye- . 
ras. Con efto me faco de la cafa; Aora, cp- 1
menzando por lty primero ,  dimep rueo’O-; 
te , qué cofa es Irreligiofida& °  .

Defth: Ün. vicio opuello á la virtud de. 
la .Religión.' (.a) La Superfiic¿on\ es con- : fá )  
traria ¿ la Religión por exccífo de culto/ D.Thih 
como dexo explicado , y. ^Irreligiofídad5 z. z< f* 
pojy defeco de Ja.reverencia ,'y  vencí ación 92* 97* 
debida á fu Mageftad Soberana, y como 122. ’ 
efto puede fer por:; obras , y  por palabras/ 
hace lo uno , yTo ocroda /rreligiofidad  ̂ por 
medio de fus f i n o s é  hijas, como te diré*

EleB. Eftfañé mucho;él nombre de la hi
ja primera de iá Irreltgiofidadypues fe md 
dixo fe llamaba Tentación de Díios. Quien 
tal pensara ! '■  . -

Defid. Muchos eftrañan aun el nombré 
porque por él .es vicio muy poco conocí-, 
do 5 aunque fobrad ámente practicado eit 
el mundo, . ^

Eleffi. Qué cofa es rentar áDíos ? por- ■ : 
que eftraño el termino  ̂ '

Defid. Tentar k úno;, (b) fegun . fu ethi- f (, V
raología , es con obras , ,  ó: con palabras, jdevt^

de Dito | ;

experimentar Ci fabe , quiere j>. ó puede al-, z 
guna coféu Y efto-puede fer , de dos> mo- ‘afr̂  
d o s, ó éxpreíTamente , y  con( clfe f in , c o r
mo lo hizo Sansón,, (c) quando propufo á 
los Filiftéos el problema del/León;,* para, 
faber hafta donde llegaba, fu difctirfo y O , 
puede hacerfe con; cautela ,. y . encubierta-': Va. ’ 
mente, como varias veces lo hicieron los 1% 
Judíos con Chrifto nticftro Señor, .(d) Ten-* 
tar á Dios de alguno de pitos dos modos*, £> Ehtii 
fiempre es pecado mortal, y falta de féj 2. &  
pues no cree como debe fu infinito Poder* gyt artt 
y. Sabiduría * que todo lo fabe , y  lo puedo  ̂
todo. Entre Catholicos no. ay que detener
nos en efto, peroeftí bien que quede ad
vertido- . ,

Ele&. Pues qué es jo  que conviene - faber 
entre Chriftianos .acerca de; efte vicio?

Defid.. Que ay. otro modo-.de tentar a 
Dios, (e) que llaman virtual, o interpreta-* 
tivo * y  es, quando él hombre no duda del (e ) 
Poder, .Sabiduría, y.BondaT Divina'* pe- D. Thét 
ró hace , ó dice alguna cofa,.que- no pa- i- p. q. 
rece nene otro fin , que, experimentar^Jo 1 i^.arti 
mifmo que . cree , .fin necefsidad , o utíli- %, cdrp¡ 
dad. Efto es lo que.fucede, aün entre Ca- 
tholicós, muchas. vccesi 
■ 7 Ele ti. Si te .parece proponer algunos câ

Tos partitm^r^S j lérvirá para quedar mas 
enfeñ.ado;, y  en lo que debo evirar mas ad- (f) 
vertido» , . - - 1 Ideiris
vfDefi Él qüe quiere, ( f) que fin poder iüsyT-'a. q.
medios naturales * ó difpueftos por la Di¿ 97. gé?
Vina. Providencia, .fin ayudarle para ello* túpt 

L l j  quie-
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la  faqñe -de peligro * pulique voltiníana- 
mente fe ponga en él j y  para decirlo en 
una palabra^ el que quiere ¿pie en-las co
fas que fe ofrecen lo  fraga todo D io í, y él 
nada quiere hacer. De donde entenderás,

I ........ .....

(g) . 
Math.

4* T. 2*

.P>).
jn  iuta 
tjus.

(0
rìde r .
L a ñ u f .  
hom. 5 .
írí I  a 
n. zz t

quiere btfé Dios lo feufeñe , Jo fúñente, y en ella cafa, y  la otra, y  no duden que Dio5 GtfB̂
1 Jes derá el needferío. ( 1 ) Con d  iudor de 3*:*' *9.

tu rofito comerás tu pan , diée Dios. El qUe ( m) 
no trabaja, no coma, intima el Apóílol.(m) **
No quieres trabajar? Pues no te quexes por 5\v'

ltJUVimtw, _-_____ no tener que comer. El Sacerdote, e l R e l i - ^ 0̂
ue es tenar á D ios,  el que pudíendo huir, giofo , el Segl a r , trabaje cada qual en fu -f.r°5 
e un toro bravo que lo acomete, noquie- * eóiplfeo, que le áiíeguro no le faltara lo ñe* L_!*, 

re , hado en que Dios lo librará. El que éf- celiafw , No ay oficio, dicen , que no dé de "rjf* 
tanda enfermo de recias calentura , o he- comer á fu amo j y  el que no quiere aplicar- 2‘ /"* 
ridas, no quiere aplicar remedios déme- fe al trabajo, no coma í pero no fe quéxe. *fm. 
dicina , efperando que Dios lo cure. El que - O ,  y  quantas de las que llaman Beatas, m ' lbh 
no bufea el fufiento con fus manos, é m- y  Beatos andan llenos de ellas quexas i 
duilria, fe^un fu oficio, o empleo, echan- Mejor Jos llamarían vagamundos , gente 
dofe en los brafos de la Divina providén- ociofa , polilla de los Pueblos, éngaño de 
c k ,  que anadie falta.  ̂ los Pálados, y afrenta de la virtud. Har-

Ternaria á Dios también el que quífie- tos exemplares , por iludirá deígrácia, ve-¡ 
ra pafiar fin comer largo tiempo, como una mas fen el mundo, (n) Vanfe todo el día; (n) 
Quarefma, imitando á Chriíto nueílro Se- de cafa de una Señora á la cafa de otraí en V . Dtp. 
ñor, (g) que en quarenta días, y noches;no una almuerzan : paífaíi á la otra, brindan- Tb. uhi 
comió , ni bebió j lo qual no quiere Dios les con chocolate; y  cón la cabeza torcí- fuper, 
que lo hagamos, fi que lo veneremos co- da,cbn vaZ meliflua  ̂ dicen : Mucha cari- Fide 
mo milagro de fu Omnipotencia. (H) Y  fi dad me hará V¿ Señoría, que he tenido har- M.Egi¿ 
Santa Cathalína de Sena pafsó tanto, y  mas tañíala nocbé^pürla flaqueza del eíloñia- Godoy> 
tiempo fin comer, fue por efpeciál difptffi- y engañan , que todo es gula * y  deftem- tit, z,

- ' n —- plañZa dd apetito* Gallan un rato-en con- ira#. 4,
vferfádon, y  fe defpiden con que fe buel- §• I. 4tk 
ven i  la Igleíia á encomendarlas á nueílro 3 y 
Señor, (o) De allí pallan á otra cafa á íüe- (oj 
dio di a , llegan con mil fingimientos; Je- Goi. 
fus, feñora! diCfen yy  qué pata poco fomos! Mejor 
vengo rendida : toda la mañana fe me há Gû m 
paliado en la Iglefia * encomendando á N. ñ>. 3- 

fon buenas para admiradas, pero no para Señor á Ddñá N. y N. no parece hallaría Hijior. 
imitadas, fino de quien tuviere femejanté puerta pJára falir, fi el Sacriílan no diera Sem.  ̂
movimiento ,de D ios, á juicio de hombres priélía pará cerrarlaj pero fio en D ios, que d n. 6j*
doécos, y virtuofos. Lo mifmo digo de nQ fe ña malogrado. Pues qué me dirás,
otras cofas extraordinarias, que en las Hi f- ^dice la Señora, que medirás deeílo, y del 
torias delosSantos fe leen , que nó fe efi- otro ? A y  tal tontería ! Qué 1¿ hail de dé-
criven para íniitarlas, fino para alabar á efr  ̂ fino qüe lo hán foñado, ó imaginado,

ó cori fu cabilofidad compueílo?
Ellas cofas les.rdponden j y  como quien 

enigmáticamente habla, dá á entender con 
los fucéfifos , que acierta, efpecialmenté 
quien, como ellas, habla mucho : de aquí

^ o0 Lü£> de la Ley, Lib. J* Câ  JíXU. (i)

cion de nuellro Señor i y  no obfiante , la 
Santa , mandada de fus Gonfeílores, pro
curaba cortíer , aunque no pódia detener 
cofa alguna de alimento, ( i )  Y  fi otroá 
Sancos, y Santas ló han execütado, ha fido 
con particular moví mentó del El pin tu 
Santo, el qual infpira á las almas cofds fue
ra del orden común de la naturaleza , que-

D io s, que tales maravillas obra en füs crea* 
turas. Y el que imitarlas quiere fin el mo
vimiento, é inllinto dicho, tienta á Dios, y  
peca contra la virtud de la íteligión; .

De lo qual fe infiere , quari Vahás fon
las quexas, y qúan blasfemas las que tíenéri. fg figue , que las tienen por Santas. Hace fe 
muchos, y muchas': Afo hago otra cofa que entre ellas razones hora de comer, y ellas 
rearar , tener oración, confejfar  ̂y comulgar fe défpiden con amagp de quien fe và i pe
co» frecuencia,) vifitar enfermos , y  tiopue- ro la Señora diefe : Afsientefe fulana, que 
dò falir de mifería, so alcanzo para cometí priefla tiene? G y , Señora, no puedo , que 

^Pregunto a Jos tales, .trabajan pudiendo- tengo tina pbbreeita enferma que vifitar* 
Jo hacer ? No  ̂ fe ñor. Pues quexenfe de fu * Aguar de fe un poco ,  afsientefe, y  comerá, 
defidia, qciofidad ,: y poltroneria , pero nò' que tiempo lé queda. No buftaba otrola 
dèn a Dios las quexas. Trabajen, tomen Beata; Come, con mil melindres, y ha zane- 
la Tueca las mugeres , 1apliquenfe á la coílu* rías, y  qúanto antes puede ,  íe v i  con vír̂  
ra y  otros empleos de manos, aunque ño tiiofo pretexto , pero-fe vá á dormir la 
rezen , ni cllen tanto en las Iglefias ,-yv&* íiefta con gran repofo : y quando la psrectì 
ràn comò Dios no Ies faltará Ocupen el hora , bueNe á correr fuscitaciones, y  no 
.tiempo bailante en . eílos empleos :^mino* . la. falta adtìnde l a /combiden ,à merenda^ 
reñ Jas vifitas que hacen, paliando el dia peto fe eícúfa con que , ó no lo acoílum*-

bra,



D e la Blasfemia
btn, ó toh que tiene el eftomago defcorn-,- en lo alto una luna ch ííenó, a ja  qual rá4: 
pucílo. Pues dale muchacha , dice Ja fanta biofameme miraba , y Jádrabti; Otiró te'rce^
Señora, dale á fulana, que fe lleve que co- ro v i , y  fue una Serpiente, que Jo pared#' : 
mer. Elfo bu fea ba ; y de efte modo, con 1 en Ja cola ; y  en lo demás parecía Ave , ; J#; 
capa de virtud* viven muy defeanfadas, y  quaí, con feñales de indignación, arrbjáblaf 
regaladas* Pues íiuna de ellas ella enfer- por el pico fu veneno al Cielo* f  V 
jna, ó porque lo eftá de verdad , ó poique Defid. Todo elle fymbolo es de un hom-  ̂
loafeéta : qué pedir , qué émbíará ella, y  bre blasfemo. El Monte que vifee y es e l  
a la otra cafa , pira que lo fepan : todo 1  que llaman Be/ubio  ̂ o Etnay (a) todo es in-; (a) 
fin de facar, y  regalarle. De una de efeas cendio todo es fuego en fus entrañas í v' CálepíÜ
fe'cuenta, que tuvo un resfriado, y  daba la 
cargada á la criada , por averíe dexado un 
boton las cortinas del paramento de la 
cama fin ajuftar ; con tanto regalo, y abrí-' 

•go como cite, dormía en fu alcoba. Pues 
fí algo les falta , qué quexas, aun de Dios! 
En fin, dexemos elta digrefsion , baíte fa- 
ber para el cafo , que tienta á Dios el que 
pud i en do trabajar- para ganar, fu fufte'nto, 

> \ no lo hace , (p) aunque todo el dia fe efte 
Vi D¿P en orac*on* (q) M°nge., que- algo de 
Thom ' e^e enSajft° pa<fec*a , llegó á un -Monafte- 
Ut ad r*Ql ftcmde era Prelado el Santo Abad Sife 
T he/Il v âJDo: halló á-los-Monges trabajando en 
cmt **' hacer ceftas de mimbres * y dixoles: Qué 

r \ os canfais en bufear el alimento que pere-- 
ce ? El del efpiritu, que jamás fe acaba, es 
el que fe ha de bufear. Oyólo el Santo 
Abad, difpufo lo hofpédaran en una cel
dilla, Llegó la hora de comer, comieron 

• los del Monaíferio; pero al huefped no lo 
avifaron. Haciafe tarde , y él miraba pol
lina parte, y  otra, fi venían a llamarlo, por-1 
que el hambre lo afligía, pero nadie pare- 
d a , porque afsí el Abad mandó. Apura- 

, do, é impaciente, fuefe al Abad, y  le dixo: 
Padre, no comen oy en efta cafa? Si co
men ( Je dixo ) los que fon hombres; pero 
los que ion Angeles ,  ii hombres efpiritua- 
les como vos , no reneis necefsidad de co
mida de la tierra i nofotros, como hom
bres de carnee , lo hemos menefter , y  por 
eíío trabajamos para ganarlo. Entendió la 
frafe, y  quedó enfeñado ; y tu , Eleéto, pue
des quedarlo en. lo que toca á la tentacion 
de Dios, conio que te dexo dicho.

C A P I T U L O  XXIIL fe.

D e  L A  B L A S F E M I A .

ELe lío. Defpues de la pieza ¿ ¿ quarto ‘ 
de la Tentación de Dios, llegamos, co

mo te dix? , al de la Blasfemia , en el qual 
n o  fe me dixo que entrara; pero fobre la 
puerta advertí, y  miré algunos Geroglyfí
eos. Vi un Monte* que parecía arder todo 
úa las entrañas , y de. rato en rato .arrojaba 
unas* afcuas, que fubian baila el Cielo. En 
otro advertí pintado un - feroz . Maftia ; ,y

varías veces arroja centellas, y afcuas, con" ^ efevliS 
gran detrimento de los Pueblos vecinosy&Béftt- 
Afsi -es el blasfemó , que tiene abraladas-bivst 
las entrañas de fu alma con el fuego de la 
ira, y de los vicios, y  algunas veces reblen-, 
ta por la boca , arrojando rayos* y brafas 
de injuriofas blasfemias contra el Cielo; 
quiero decir , contra Dios, y  fus Santos, 
con efcandalo, y ocalion de ruina eípirituaí 
de quien los oye. Lo mifmo- denòta eí 
M aitin, que vifte ladrando contra fe Lu-¡ 
na , y la Serpiente, ó Baíilifco , que fü ver 
neno arroja à io alto del Cielo; porque el 
blasfemo, como rabiofo perro, y como en-, ~ 
dempniado Bafílifco, buelve fus iras contra 
D ios, ladrando contra fu Bondad, y-;So-* 
beranía, y quanto es en s i , arrojándole por 
la boca el veneno mortal de Jas injurias 
que concibe en fu diabolico pedio.

EleU. Defeó faber , qué cofa es blasfe-* 
mia para guardarme de ella quanto me fea 
pofsible.

Dejid. En una palabra lo diré. ( b ) Es (o) 
atribuir à Dios lo que no tiene, ó negar  ̂ D. rt b * 
fu Magefíad lo que tiene en si ; y  lo mife 2. 2- 
mo digo de los Santos : Como decir, Dios 
no fabe lo que hace: Dios, fin razón tue I* 
tiene en trabajo« : Aunque Dios no quie
ra, he de hacer eflo, ó lo otro, &c.

Ele. Ay alguna diferencia en blasfemias?
, Defid. Sí ; porque unas fe llaman blas
femias limpies, que foio tienen Ja malicia 
de irreverencia yerbal contra Dios : otras 
fe llaman blasfemias hereticales, porque las 
palabras expresamente contienen heregia,- ,
(c) ó por negarle à Dios fus Atributos, ó ^  . 

or aplicarle lo que no fe conviene. Es '
ereticai blasfemia decir ; Por la Cabeza 

del padre Eterno ; por Jas Manos del Efe 
píritu Santo; porque ni el Padre Eterno 
tiene Cabeza-, ni Manos el Efperim SantOj 
por fér Purifsimos Eípirituá, Lo mífnio 
digo de otras palabras femejantes. Eftaá 
blasfemias, hereticales Ja§ caftiga, y con 
ra2on efeSanto Tribunal de la Inquífícíon; 
porque fon formales heregias, di lo que fe 
dice fe cree.j ó fe dà à entender, aunque no 
fe crea ( lo que es error en la Fé ) con efe 
Cándalo de quien lo oye.

Es también blasfemia lo que tira à defe 
U  } hojpty



honrar -a Ditís nuefiro-Senof 3-ora fea en lá, .'guno > Jo apedrearan harta matarlo. Y  en 
fibftancia de loque ;fe'díce ,'ó  efeeimodo el Sagrado Evangelio intima no raemos 

—--- -ñi'i.«uLu - Gomo’decir con eno- , que 'muerte eterna á los, que blasfemaren
al Eípiritu Santo.

EleB* Acuerdarte Defidério-, de algu
nos fuceifos .particulares 5 que 'confirmen 
tu doctrina?

Defid, Bren íabidaes la ;pena del blafi 
femó Senacherib Rey ’de los Ailyríos, ■( f,)
1 ‘ _  il   ^  ̂  * i 1_ 1 _  ̂C'  7

yj n?, -/di ¿ CáJ)- \JÍlJJI*

con que fe habbla: 
jo, y enfado, defahógando'la ''colera contra 
Dios : 'Cuerpo de Dios : Cabeza de la Vir- 
gen , de San Pablo , "SctdPor vida de Dios;, 
por la frente de Santo Domingo ;; y -otras 
innumerables, y  ‘mas enormes palabras, 
horroroíás al oido y  é indignas de referir; ( f )Qué harta tanto ha llegado la arrojada á quien ;por fus-atrevidas blasfemias mató ^  
m aliciare-los hombres, y la paciencia in- ;un Angel ciento y  ochenta y  'cinco :mi4 ?Q £
^ .. , / \ i  _ r .. __. 1 _ . C-' l  J - '__ _ T i  ____________ ■ y*Soldados ima noche. E l blasfemo faraónfinita de Dios. Y  qué aya hombres tan de
monios ! Y  qué aya oídos Catholicos, que fue fumérgido , con todo fu Exercito-, y 

(d) iü'oygan,,y lo diísimulen!'(d):0 ,"qué bien Nobleza de Egypto , 'en'el Mar ; :caftígo 
liifl* Venerable Padre Fray ,Juail Hurtádoy ‘merecido.;por ’íus blasfemias , y  dureza de

)rdin. 
Bradic.

Confertbr del Seíior Empacador ‘Carlos V„ 
paífaba erte fant© Varón ( refieren las Hif-, 
torias de fu Orden de Predicadores paíTa- 
ba por mía talle , à tiempo que un Solda
do, con enojo, .y diabolica furia,decía bl a fi
fe inias contra Dios. Llevado el Venerable 
Padre del zelò de la honra D ivina, arre
metió como león contra el Soldado: M a l 
hombre ( le dixo )fabes li) que dices \ Qué te 
ha hecho 'Dios para tratarlo tan ma/?'Quien 
os ponieren eifo á vos? le dixo el Soldado

fe)
I. ai

Timoth. 
i. 20*

corazón. Lo mifmo'dpnfta de'otros fucef- 
,fos, que refiere la  -Sagrada Efcfitura. ( g )
Yá fe fabe , quedan ‘Pabló'entregó-en ma
nos del demonio, 'que los atormentará, á 
dos hombres blasfemos, llamados Himi- 
üeo, y  Alexandro. .

. Y  de los ejemplos modernos foto innu
merables los "que refieren los Autores. ( h )  , 
Un niño de cinco años , que labia bíasfe- 
mar , mejor qUefantiguarfe , efcriVe S. fGre- ~ . ,* ** 
.gorio , que lo hacia un día. jurando con

Qué cuidado oŝ dá lo que yo ‘digo"? Ca- lu padre ; el qua{ no folo 110 lo corregía, f*
* liad, mal Fray le, qu'e foys un irregular y  fino 'que fe reía de las blasfemias ‘del mu- 

fino'calíais, oshendiré la cabe2a. Effo.fi t chacho: £n fus mifmos brazos 'efpfeó , vi- 
hermanO) (d ixo ‘el VenerablePadre,) effofiy fibleméntc vinieron los demonios , y  He
der id 'de -mi 4o que 'queráis* Arrodillofe á varón fu alma al Infierno, { i ) Ün Cava- 0 ) 
fus pies, añadiendo’: Decid ¿ mi lo -que llero mozo era aficionado a caza ’: de un -¿adra* 
queráis ,  que -foy un gran pecador; pero no vicio en otro llégqá fer blasfemo ■: corre* ^cad.iz 
habléis mal de D ios, que os creo  ̂redimid gialo fu madre por :efta caufa, y  también $* 25* 
con fu Sangre y y os hace cada inflante innü- porque venia muy tarde á, recogerle de no- 
mérables beneficios. Quedó pafmado el Sol- che, con notable incomodidad de la fami- 
dacLo ; .prometió arrepentido la enmienda;, lia. Advirtiendo la madre , que no bafta- 

-̂ r-- — - 1 * ^   ̂  ̂ • fiaji razones, mandó que todos fe' recogíe- ,
ran , menos ün criado para que abriera la 
puerta. Vino muy tarde aquella noche; y  
hallandofe fin cena, y la Emilia recogida,

y lo 'cumplió én adelante, O , fi femejan
te zdo huviera en1 algunos Catholicos> 
quántosblasfemos fe corregirianl

Pues adviertan, que fi para corregirlos,
o increparlos no tienen bríos, ó no les pa- árrebatófe de colera., y comenzó a blasfe- 
rece conveniente , «por no eíperar cnmíeii- mar de D ios, y  de fus Santos; Pero ape
da , no quedan los que oyen- al blasfemo ñas fe fue a recoger, k virta de los criados 
efeufadós de otra obligación , y  es qué que le acompañaban , entró en H anoíen- 
fiendo hereticales las blasfemias , deben to el demonio, m í

«

denimciarlq al Santo Tribunalr de la In- 
quificion , para que cáftigue feme jan tes 
atrevimientos ; y aunque las blasfemias nó 
fean heréticas , es bien dár cuenta á la juf- 
ticia Secular , para que ton mordazas, co
mo ó brutos y cierre la boca á los blasfe
mo s^y. con otras penas, com o! reos los 

• tartigue, pu£$ afsi lo mandan lasdeyes 
EfeCt. Y  ha dado Dios á entender. 

es digna de caítigo la blasfemia^

entro en el apoíen- 
de.un horrible 

Gigante ,  y dos fieras á fus lados; y  miran
do con formidable, roflxa al mozo blasfe
m o, le dixo: Salid acd ^que puesyo he ve
nido d -puefirasyoces ¡yos -ptndreys aora d 
las mias ; y alargando la mano , aliólo de 
la garganta , y  lo facó de la cama, dando 
horribles voces el defventurado mozo, con 
Jas quales toda la cafa fe alborotó; y  íim 

entender, que poderlo focorrer. Satanás lo tendió fobre
. „ . una m efa, y  defetnbaynando un alfange

Defid. Si > y  repetidas veceŝ  (e) En la que traía, abriólo por medio , y  hecho pe-
Eepit* Ley que dio a Moysés le mandaba, que dazos lo arrojó-a las fieras que,allí ella-

24* y. al que fuera blasfemo lo facáran de entre ban,las quales luego lo devoraron ; y  de-
14- los o tros Judiós, y  todos, luí quedar ¿al- xando bañado el fuelo, y  mefa con . la fan-



D e là Màsfernià. 4 6 J
sre5i*,, ilevaron el cuerpo * y  alma á fepul- tías, y  Semejantes a los demóníos, y  con* 
tarlos en el Infierno, donde eí infeliz man- denados con quien eternamente padece- 

1 ' eternamente íaS blasfe- -*a" 1" n'̂  ,j _ r . . .----- r.cebo continuará 
mías contra Dios.

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

P R O S I G U E  L A  M A T È R I A  
del pajjado.

M
Tifi.

irán el juíto caftigo de fus pecados , fi dé 
ellos no hacen penitencia. Oyólo el com
pañero  ̂y  le dixo : Callad , qué Vos no fa- 
beís blasfemar j y  él comenzó áhaéerlo dé 
la virgen Santifsima s pero inftantaDéamen- 

de fe oyó una voz, que dixo : M h  injurias 
las hefufndo , tomo fino las oyera ; pero né 
disimularé las de mi Santijfima Madre. Y

E Lelt■. Y  lás blasfemias contra fu Sáü- al punto el Soldado fue herido ,  fin faber 
tifsima Madre , acoftumbra eaftigar- ppt quien, y  cayó fobre lá toefa del juegos 

'' rabiando de anfias, y  dolores5 y  al cabo de
arrojar mucha fangre , y  eípuliiatajo por la 
boca, allí mifino quedó mueito¿ Efcaritiien* 
ten los blasfemos atrevidos , fi no quieren 
que otro tanto les fucéda* Y  la Iaftimá és> 
que tantos exemplares no báftam

ElelL' Quiera Dios , que yo  en memoria 
los conferve para mi aprovechamiento* 
Pero dime ,  ruegote , es muy del di%UíIo 
de Dios el que fe blasfeme de lós SantoSÍ 

Defid. De mucho, (d) Quien á VofotroS 
toca , hiere las niñas de mis Ojos, dice fii 
Mageftad, aun de los Juftos qué acá en el 
mundo viven. Pues qué no fenrirá, que 
agravien, y  deshonren á los qüe con fu

las Dios en ella vida?
Defid. No ay duda en eflo , porque á 

mas de fer injurias del mifmo Dios, lo fon 
de la Virgen Soberena, á quien ama mas 
que á todas las creaturas juntas, (aj Un 

^ hombre viciofo llegó á decir ün dia Con 
irreverencia grande: Por el Cuerpo déla 
Virgen Santijfima 5 y  al punto entró en el 
fuyo Satanás : torcióle la cara , y  los ojos ¿ 
la  Jengüa encendida como' una afcua , la 
llevaba colgando fuera de la boca, con 
horribles dolores : Pero mayores fon los 
que aora padece fu alma en el Infierno* 
porque fin penitencia de fus pecados mu
rió ,  como fe refiere én el Eípejo de los

(<*)■  
Vacar. 

ík v. S*

(b( ExemploS. (b) A llí también fe efcríve ,  que .Mageftad en el Cielo reynan? Siéntelo mu- 
Ihidem* jugando un hombre, y  perdiendo, comen-, chílsímo, y  feveramente lo caftiga;

zó á blasfemar ,  como los tahúres tienen 
de coftumbre. No contento con jurar mu
chas veces por los Santifsimos miembros 
d eC h rifto , hizo lo mifino^blasfemando 
de los de fu Santifsima Madre * y  luego 
que nombró los de la Soberana Virgen, 
cayó herido gravemente, y  dixo i A y  de 
mi , defdichado ! Quien, eres tu , tu que me 
matafte ? Apretábale el demonio fuerte
mente las entrañas , haciéndole dár horri-

Elcff. Refiéreme algún fuceífo para mi 
enfefianza.

Defid* Efcrive San Cyrilo , ( e ) qué un. (e)
Soldado jurador, y  blasfemo tenia un hijo Épifi*
de doce años ,  jurador como fu padre : aun- ad Aug. 
que èfte lo oía jurar , 110 le reprehendía liti* D* 
dicho fe eftá* porqué como condenaría en 
el hijo 5 lo que él con íu mal exempló le 
enfeñaba ? Un dia jugando con fu padre, 
dixo el muchacho. San Geronimo , que re-

bles bramidos 5 y al fin le quitó la vida, y  prehende el juego 3 venga acá, y  verá como 
llevó fu alma á los Infiernos. O yó el fu- le venzo. Apenas lo acabó de decir, quan- 
ceño un vecino , y  caminando aprieíTa para do vieron todos los que allí eftaban un fie- 
la cafa, le apareció ún difunto amigo fu- ro demonio, que cargando con el mucha-
yo, y  le d ixo: Y á  sé á lo que v á s , pero es 
tarde , porque ya murió el blasfemo jura
dor. Y  quiero que fepas, que Dios fufre 
muchas ofenfas , que á fu Mageftad hacen 
los hombres ; pero á los que pferden el

cho, lo llevó en cuerpo, y  alma al Infierno.
Aprendan lo padres á criar los hijos, y  

efearíníemen todos , ócc. No ay burla con 
los Santos, debefeles todo rcfpeto , y  debe 
mirar cada qnal como h abla, que las bur-

( w
Libr. 4 
cap

reípeto á fu Santifsima Madre, ó les quita las fon para los iguales, no para con fupe- 
luego la vida, ó fi aun los dexa, es para que " 1 "
tengan mas horible Infierno en Ja otra, £or 
impenitentes, como muchas veces hice de.

Eleffi. Verdaderamente , que fon horri
bles caftigos los que me refieres.

Defid. Pues no es menor el que refiere 
Cefario, (c) para qüe conozcas lo que Dios 
zela la honra, y  reípeto debido á fu San-

Epifl. 4*13.
tifsímá Madre. Dos Soldados jugaban, y  
perdiendo el uno, blasfemaba de Dios:

riores.( f)  San jpedro Dainiano refiere, que 
en Italia comían dos amigos juntos : faca- 
ion á la mofa un gallo aíTado , el qual trín- 
chó muy bien uno de ellos. Dixo Je el 
otro : Por cierto que lo entendeys , que Jo * 
hav.eis partido de modo, que aunque San 
Pedro qttifiera , no podría bolverlo como 
antes eíuaba* Replico el otro : ConioSan 
Pedro ? ni aunque Dios lo mande , el gallo 

fe levantará de aqüi. Apenas dixeronno
coftumbre de jugadores, peores, que befe citas blasfemias, quando el gallo fe levantó



vivo 3 vellido cori to3aé fuíplumas , ycart- 
tó : comenzó á batir las alas, echando la 
ial j y pimienta 3 conque lo íiavián fajona? 
doj^por caras de los blasfemos 5 con Jo 
qual quedaron cubiertos de lepra , con 
grandes  ̂dolores , y,hediondez , que les du? 
10. toda la vida. Y  para que veas quan 'fe-̂  
veramente caftigaDios las blasfemias 3 l di
ce el mifrno Santo 3 que halla fu tiempo tor . 
dos los defcéndjentes de. los dos blasfe
mos, heredaban, con ja  faiigre lepra 3/pa
ra continuo recuerdo de Ja culpa 3 y efcar- 
mieíito de los venideros. ;; , <

¿leff. Me atierran ellos fucertps formi
dables. . • • ‘

; Deftd. Sea eífe terror para evitar Ja cau- 
fa.de taies caftígos j y juzgo, que íiJoshonir 
bfes lo conhderáran , bailaría para arrojar/ 
del mundo la blasfemia, y  embiárla adon
de nació 3 que es el Infamo. Pide á Dios, 
no Tolo que á ti de tan.deteflable vicio .té 
guarde- , pero también á todps los •hómr 
bres. Todo pecado, dice San. Gerbnymó, 
es leve , comparado con la blasfemia/, $ui“ 
fin de útil, ni deleitable bien, pecar cómo 
peca el blasfemo 3 mas es locura ? que otra1 
cofa. Quiera el Señor con fu gracia pre
venimos para evitar daño tan grande de 
nueftras almas, tan inútil por s i, y de tan? 
to agravio para fu M.ageftad Soberana.'

Eleff, No tengo mas que. preguntar fo- 
bre lo queje me ha moítrado en la cafa de - 
Ja Irreligíofídad ; y  fupuefto , que los otVos; 
lujos de ella infame muger dices que en 
otra ocalion los vete 3 aguardo lq que ¿li
pones que execute.. ‘

Defid. Te dexo inílruido en Jo que con
viene fepas tocante,al primer Mandamien
to. Acude á la fanta Confideracíon , tra
ta con ella un,rato, y  deípües irás á la 
fegunda Quinta.

c a p i t u l o  XXV.

D EL SEGUNDO M A N D A  M IE N T O  
del Decálogo, ;

EZe¿?. Aviendo cumplido con todo lo 
que me mandarte , fuime acercando 

& la fegunda Quinta, ó Cafa de Olimpo. En 
el camino encontré á la Tanta Religión; 
alegróme mucho con fu villa , porque Ja 
amo tiernamente por fu hermofura mo- 
delta, y  por Jos exercicios fahto^en que la 
vi ocupada , en fu Palacio. En buena con- 
veríacionMlegarpos á la puerta de la Quin
t a ,  la qual la franquearon los Porteros, 
haciéndole profunda reverencia. Yo temía 
me embarazarían Ja entrada 3 porque no 
yeia á mis fainos.Compañeros,, que otras
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veces me hacían Jado/ Notó la fantá Reli
gión mi temor , y  qué de la puerta no pal-■ 

i faba, y bolviendo el roítyo con agrado,1 
dixo ; Hijo ¡iguéme , que efla también 
cafa mia,  puès ¿o es de dos hijos , que 
con amor, , y refpeto_ de madre me tratan. '

Confoléme con ella noticia , porque de 
■ taf miadle , que hijos podianmácer fino vír- 
tuofos, y fam osTYT er, y  tratar con ellos, 
es gran confíelo para mi alma. Pregunte 
à tina Doncella, que defde la puerta acom
pañaba. à la Religión , quien eran lo hi jos 
de ella noble Señora, 'que eii elle Palacio 
moraban ? Dixome, el uno fe llamaba Ju
ramento $ y ehotro No partes adelante^ 
le díxe , yá conozco que me’engañas J b- 
ramento, è hijo de la Religión, y  conio ella 
mi fina me ha dicho, hijos amad os,y aman
tes de fu madre fánta 5’ y dices, que el pri
mero tiene por nombre Juramento ? No Jo 
creó', que hombre, tan detcílable fea hijo 
de tan noble , y  virtuofa Señora, Oyó Ja 
Religión mis razones, y  me djxo : No te
mas., niño , que erta , Doncella tiene.por 
nombre : Verdad s y  Ja verdad à nadie enga-. 
ña quando habla. P o r‘el refpcto. debido à 
tan gran Señora , callé , y  fíguiendola, lle
gamos z una pieza, ricamente adornada. 

.Luego vi falir, à uñ Mancebo : válgame 
Dios, qué bizarro ! Qué hennolo J Con qué 
r e fp e to y  reverencia besó Ja manp à la 
fanta Religión,! Qué hacéis, hijo ? Le dixo 
èrta. Os halláis muy ocupado ? Señora, res
pondió,Tempre ay quien à Dios honre en' 
el mundo por medio de mi, y por la aten-, 
cion que os tiene. Sentáronle en dos ricos 
Tronos j y advertí, que d  Mancebo heñ? 
mofo llevaba pendiente de una rica cadena- 
de oro 3 una lamina fobie el pecho , en cu
yo centro fe leía efta palabra : Juramento* 
Calle 5 pero en mi corazón decía: Jkramen* 
to 3 y tan hermofo , tan atento, amante de 
la fanta Religión ? Juramento , è hijo dr 
tan vírtuofa Señora?.En fin ,  callé. Vi-qud 
con el rríifmo Mancebo , quiero decir en fu 
trono miímd , liavia tres Doncellas hermo- 
Cfsimas ,* y tanto , que toda la belleza z ef- 
tas la dema , porque ellas fe la daban. L a ‘ 
una fe liamaba Jufticia la oit^Necejfidady 
y  Ja tercera que defde la puerta nos acorn-' 
pañaha , tenia.por nombre Verdad.

Noté otra coja maravillóla , y fue , que; 
dándome Ja. Religión un rico críílal'enia 
mano, luego al punto vi la pieza llena de-’ 
todo genero de hombres, y. mujeres, San
to s, y  virtuofoá. Allí vi z ios Patriarcas’- 
antiguos, Abrahan, Jacob, Moysés, y  otros1 
muchos. Vi z los Santos Reyes David, Eze- 1 
quias, Josías ,  y, otros. V i muchos d e jo s 
antiguos: Profetas* Vi innumerables San

tos,

Lib. l. Cap. XXV.
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Dí/ Jar ¿menté. 4°5
tos , y  Sarnas, que por fus nombres co n o -. Ele 61. Defea me expliques algo  más ef- 
ci, los quales acompañados de las tres her~\ te punto , porque para mi es cofa nueva, 
m ofas D oncellas JufticiUy F erdad , y Ne-:. ^
cejfidadj fe .valían para varias colas del

Defidé Debes fabcr  ̂que de quatro mo^ 
dos puede el hombre honrar a Dios con 
las palabras. Lo primero, qiiando con afee* 
to de. caridad, ó devoción invoca íu Santo 
Nombre , como diciendo : Jcfus amado;
Dios , y Señor mió. (bj Lo fegundo, con 
el juramento hecho con las debidas dr* _ 
cünilancias. Le tercero , ccm los votos , y  &  

mentó con notable agrado, y  me dixo: Va- promeífas que á fti Magcílad hacemos. L o  q± , 
mes á vifitar á mí otro hijo querido, ' quarto , converfando de fus Divinas per- 

Defid. No paífes adelante en tu relación, fecciones ,  y  cantando fus aia&anzasfTo- 
porque'ay mucho qüe decir j  y  queda mas . do lo qual pertenece á Ja Víriud déla Re-

Maucebo Juramenta , con lo qual dejaban 
apoyado , y  confirmado lo que decían, ó  
alfeguraban. Pafmado miraba todo ello, 
quando me pidió el criítal la fanta Rcln- 
gionj alarguéfelo con todo reípeto , dexó-1 
lo fobre la filia , y  defpidiófc ddjura^

D .  T b -

oportuno tiempo parado reflánte.
Ele te. En todo defeo obedecerte 

f puntualidad.
con

c a p i t u l o  X X V I.

D E L  J U R A M E N T O  \ 
es laudable.

Y  C O M O

DEfid. Lo primero > defeo me digas, 
que filé ía caufa de rezelarte engaño.

ligion , Ja qual mira dt culto, el reípeto, 
y veneración debido k Dios. Y  quando 
con las debidas circunítancias fe invoca el 
Nombre de fu Mageílad, aceitando lo que 
fe dice, efío es juramento, y  juramento 
fanto 5 porque fe califica la verdad , djam* 
do por fiador de ella á el miírno Dios ,  que 
es Ja Verdad fuma, que anadie puede en
gañar , lo qual afsi como es. infinita per
fección de Dios y es también alabanza de 
fu Maícitad el darlo nofotros a entender

en decir la tanta doncella, que el hijo de lá con palabras,
fanta Religión fe llamaba Juramento? Eleñ. Dime,pues, qué cofa es Juramento?

Elefá. El motivo ha íido, que el Jura- Defid. Aífegprar alguna cofa con el tc i
mento lo he tenido fiempre por pecada; timonio de D io s, (c) lo qual fe hace inva- ( c ) 
lo he oído varias veces reprehender á Pre- cando fu Santo Nombre , como decir San D. Tb. 
dicadofes ,  y  a hombres; y  lo que mas es, Pedro hi^o. penitencia de fu culpa y como ay j, p. q.
én las plazas , y  poftigos he oido repetidas Dios ; y  otras locuciones femejames 
Veces ella comminación de Dios : En la Ele 8. Y  es fin duda, que el Juramento 
cafa del que jura no faltar¿L trabajo , y def- es licito, y  fanto?

S9*
I-

art.

ventura. En eíto me fundaba , para enten
der que me engañaba aquella Doncella,

nao dixo , que el Juramento era hijo* 
i fanta Religión.

Defid. No te engañaba,  verdad es lo

(d>
Defid. Siendo con las círcunítancias de

bidas dejüfiicia y Verdady y Necefildad ,  (d£ 
es dogma de F é , que el juramento es lici- Jer,^. iy 
to ,  y  fanto. Efío denota Ja hermoíura con 

' que lo viftes, y  qüe efla la recibía de las 
que te dixo ; para cuya inteligencia debes tres fantas Doncellas,  que en el Xroño le 
faber , que en el primer Mandamiento fe hacían compañía ,  que como advertiííe, fe 
nos preferive , como debemos amar , creer, llamaban del mifmo modo Jufiicia , Fer-> 
cíperar, y  dár k Dios el debido culto : to- dad y y Necesidad. Contradicen eñe Ca
da lo qual pertenece á las obras, tanto in- tholíco dogma los Hereges ,  diciendo, que 
teriores, como exteriores, fegun te dexo á los Chnílianos jamás les es licito jurar: 
explicado. Paila con admirable orden la fiindanfe en que Chriílo nueftro Señor dí- 
Sarrta Ley de Dios á intimarnos, como de- ce por S. Matheo, (e) que de ningún modo ( e ) 
hemos honrar á. fu Mavcftad con nalabras. juremos. Pero como Jos Hereges no en- Mdfb.%

tienden lo que fu Mageftad manda en di- 
chas palabras, por ello yerran ,  condenan
do abfolutarnente el Juramentó, ( f )  Lo ( f J
que fu Mageílad condena , y  prohíbe, es el jym Tbo* 
abufo del Juramento pero ufar ¿de él con ¿oCt cit.

hemos honrar á fu Magcftad con palabras, 
ó invocando fu Santifsimo Nombre , y  á 
prohibirnos-, que no ,1o deshonremos ufan
do de fu Santo Nombre , con irreverencia* 
porque élte íégundo Mandamiento es pre- 

y  éfte ( como todos los
art.

cepto negativo ,
otros que fon negativos) incluye otra pre- las circunítancia? dichas , lo aprueba el 
cepto afirmativo, cuyo cumplimiento ai-, mifmo Dios por stmífmo, por lus Prófe- a¿  I# 

f(a)^ gimas veces obliga , y  afsi , jurar quando tas , por fu Iglefia , y  por los Santos.
D. Tb. ay obligación , es fanto, y  laudable * y el 

2. 2, q. dexarlo de hacer, ferá culpa, (a) Efte, pues, 
&  Juramento es hijo legitimo de la fanta Re-

Elefi. Hol páreme

*9* ligion 4 como fe te dixo , y mofleó,

de que verifiques lo 
que acabas de decir.  ̂ ;
• Defid Aprueba Dios por ,$í mifmo. el 
juramento ¿ porque, como refiere laD íví- 
, na

II
'i í
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chas veces fe oye en. Ies que venden;' £ 
cada paíTo juran ( y tal vez divertidos en 
otras.í cofas J por xída de mi alrná^ á fe de 
Dios,, que me cuefta tanto , ó quanto: pe
can eii efta majá coílumbre , por el peligro 

. de jurar falfo. Es también jurar con ne-

4 06.
uà- Efcritu rd, varias veces ha/ allegara d o 
con juramentó laque decía , coinó lo hi-' 
2ó c'on A b ía h a iiy  otras'ocallones-: y lo 
refiere también 5 an Pablo. , Por-, fus Pro
fetas aprueba /Dios >el . Juramento ,, como 
confia de David , ífaias , 8tc. Lo califica

fí! t ¿
V* ló»

POW
Jacob. 5. 
v. 12. /

( i )  '
Tabttl. 

Aurju- 
ram. 6.

cefsídad, quando es menefier para el bien 
, mió , ¿ de mi, próximo* Pierdefele á uno 
láb o lfa  con-dineros 5 fabe que otro Ja ha 
hallado , pídela , diciendo que es fuya, no 
Jo quieren* creer fi no lo. jura.: puede jurar 
licitamente y pór̂  recobrar lo que es fuyó* 

. Peligra la .v id a h o n ra , ; ó hacienda de mi 
próximo,, fi, yo rio depongo la verdad con 
juramento ; puedo 5:v debo jurar, porque 

me has ./dicho 3 que, i el - ‘prpximo; recupere., ó, no pierda fu fama, 
nueftro hablar fea fi por//, (h) "y no por no*: y honra. Y  lo mifmo digo de otros cafos, 
lo qual no parece concuerda- con, decir en que el juramento .es neCeífario : con 
aorá, qué es licito,afiegurar las cofas con' verdad , y, coñjuílicia debo jurar ; y en ef- 
juramehto. ' 1 to , no folo no ofendo á. Dios , fino qne le

Defid. Es; bien que fepas Jo , qu¿ díce honro, y  reverencio. L 
San Águflin, y largamente eníeña Santo EÍefí. Que cofa,es .jurar con jullícia, que

también,pót fu Jglefia , pues cita lo aprue-. 
bá j y  algunas Veces lo manda. Los Santos 
.lambiendo ■ calificam 3 como fe lee en fus 
Libros j y  últimamente, (g) Sun^Pablo Jo 
executó } y aéoñfeja ,.que el fin de Iasdifi 
fenhoUes * altercados., porfías .en averiguar 
la verdad , fea .elJuramento;: en. llegando 
aquí, ceífe. todo. ■ v

Ele&. Chrifto fmeílo Señor nos :enfe- 
como otra vezño 3

Thomas ( i ) El Juramento ( dicen ) es me* 
dicina.de ñueftra .flaqueza,;fe aplica por 
remedio de üucftta incredulidad : la ver
dad muchas veces va bien'fundada, y no

ha de teneres la fegunda condición que 
el juramento para.fer lícito?

Defid. Que lô  que, jura feabuefio , que 
fea juño, (m) ComO jurar de dár tanto de 

és treida por las muchas íaifedades, y men- limofnai de¡vifítarIos Hoípitales , y otras 
tiras , que cada día exprimentamos. en. Jps cofas femejantes ; peroc jurar de hacer lo

que es-malo 3 es pecado grave , como def- 
pues te diré. . ■ v ' -

. E le&  Y  la verdad que ha dé tener, el 
juramentó en qué cqnfifie?. - /

Deftd. En que do que Con juramento.fe 
afirma, ó fe.niega , fea no foló verdad ob*- 
jetiva , fino verdad, formal; quiero decir.

hombres,¿Ella en ellos muy enferma , y de
caída la verdad s y tanto , que dixo Davidj 
que todo hombre era mentirofo. Tiene la 
vefdad muy ! defmerecido el crédito , no 
por sí , fino por Ja. malicia de los hombres* 
Pues apliquefe , quando es conveniente , la 
medicina 'corroborante * dél Juramento,
para que á la verdad fe dé el debido ctc- que no folo fea verdad , fino que lo en
/Mtrt ÍlI 1 rtr nrttVlht*iíií' I rt A J .. AL« J nir-4 úl /‘illa 1 /i n i 1*^1 ttv rt n

(1) . 
D.-Tbo. 
2. 2. q.
$9- ntt.
b  ,

dito, Si los hombres fueran lo que debían, 
bailaba el fi porfi , y el no por noIpero 
como, muchos qo fon lo que deben, ó aunr- 
que lo fean , no fon tenidos por tales , es 
neceílario en algunos cafos el Juramento  ̂
para que la verdad quede afientada. ■ l

Elcft, De donde fabes , que es licito ju
rar con l̂ s tres condiciones de juflicia, 
verdad, y necefsidad?

Defid. Deque afilio enfeña Dios por el 
Profeta Jeremías. (1) Jurarás diciendo:

tienda afsi el que la afirma con .juramen
to : lo qual, por -fer punto necesario, te do 
explicare defpues; algo unas.

Con efla§ tres condiciones:,¡el.juramen
to, es cofa fanta 3Jy laudable : xedé en hon
ra de Dios,> de quien, como de.- Suprema 
Verdad , nos valemos para;apoyar la ver+ 
dad ,' que aíTegaramos , y de.elle modo fe 
v a l e n y  han..valido muchas veces los Sam- 
tos ,  y perfonas, virtuofas dél juramento. 
A  ello fe; encaminó r lo que vílles quando

r

Vive Dios, con Juicio, con Verdad, y con con ti crifial én Ja mano te íé reprefenta- 
Juílicia. Ello .es lo.mífmo, que con ,Jrüfii-. ron tantos Julios .en la Tala del .Juramen- 
cia , Verdad j  y  Necefsidad. ,
í Dle£í. Qué cofa es jurar.con juicio, o 
necefsidad?

p.efid. Jurar con prudencia, cori/dífere-
cion , con refiexion, con reverencia, y ad
vertencia, de.. Jo que fc hace, Áora fabrás,
"por qué a Jos niños,, ó muchachos no fe 
permite jurar, en Tribunales, .  porque . no 
tienen la prudencia , difcrecion, ,5cc. necef- 
farlas para jurar como.es debí jo . :Sabrás

to , que acudían a valerfe de fu autoridad 
pata confirmar Ja. verdad de Jo .que' de
cían*. Y. el hecho Je los que allí viíles, baf- 
te1 para exemplo , pues no.,neceEira$ de 
otro*. Pero debo advenirte, que no folo 
es, laudable , pero aun, muchas veces obli- 
ga el, jurar. con Jas dichas ¡Condicionéis 
quanfio cede én propria urihdad3..u;del ;pro- 
ximo el juramento , ó en Ja gloria; de; Dipsj 
y .el no hacerlo en ellas ocáuones ,1o Gaíli-

tambien ,  que es grave pecado lo .que m,u: , ga nuefiro ’Señor. En- la  ̂Vida de ja  Sera^
fica

(m)
D. Tbo 
tíbifupr



De quatro modos de Juramento,
fica Madre Santa'Terefa refiere el Venera
ble Ycpes, que haciéndole en Zaragoza la 
información jurídica para fu Canoniza
ción , el comiíTarío pidió juramento á una 
Novicia , á quien fu Santa Madre avia cu
rado un accidente peligrofo : no quifo ju- 
r^r 5 y aun de folo .el nombre juramento 
ie eípanto. No ay que eftranarla, que aun 
era Novicia, y  no havia profesado la liber
tad de efpivitu , y  difcrecíon fanta de las 
Pro felfas, que en ferio heredan de fu San- 
ra Madre. No quifo , pues, jurar la Novi
cia la verdad del milagro , aunque la per- 
fuadjan era licito. Repitióla el accidente, 
y  bolvió 1a eníbrmedadt Conoció fer 
ca(Hgo de fu refiftencia en decir lá ver
dad , firmándola con el divino teftimonio; 
y  forzada de los dolores, hyvo de jurar 
con dolor , y enferma, Jo que no quifo ju
rar con alegría, y  falud. Avíendo jurado la 
verdad de la milagrofa falud que Ja San
ta la tfió 5 con nuevo prodigio fe la 
firmó > y  pudo p ro felfa r.

(a)
¡V.Tko. 
2. 2. q, 
$9. art. 
6,& <di- 
ibi.

con-

C A P I T U L O  XXVII.

D E Q U A T R O  M O D O S  
4e jurar.

Q U E  A Y

ELeB. Como algunas cofas de las que 
comenzadle a declarar las refervalte 

para aora, eípero mq digas lo demás que 
debo faber en lo que pertenece al jura
mento.

Defid. Acuérdate que te he dicho , que 
jurar , es aifegurar lo que fe dice con el 
tertiraonio de Dios, á quien fe invoca. Pe
ro erta invocación del Nombre Santo de 
Dios puede fer expreífa , y  clara, ó implí
cita , y oculta , ó tacita. Invocación clara 
de Dios es, quando fe dize fu Santo Nom
bre ; como : Juro á D io s ;á  fe  de Dios, 
que efto es como lo digo, (a) Invocación 
tacita, ó implícita de Dioí es , quando no 
fe expreífa fu Santo Nombre , pero ya lo 
entendemos en las creáturas que invoca
mos. Como el que jura por los Santos, 
Evangelios, por la Cruz , por la Virgen 
Santifsiriia, por los Santos Corporales, por 
los Santos del. C íelo , &c. ó por alguna 
ctcatura, en que con alguna efpecialidad 
fe reprefenta Dios^ aunque afsi no fe re- 
prefentc 5/ pero el que jura lo dá á enten
der : como lo hace el que jura por la luz 
de Dios., por el Viernes Santo , &c. T o 
dos ertos modos de aifegurar las colas fon 
juramentos-, V fon pecados, fi no fe hacen 
con las círcunftancias - dichas.

EleB. Y  aifegurar lo que fe dice, invo
cando otras creaturas, ferá pecado ?

, 407
Defid. SÍ el que jura tiene íntention de 

jurar, y  de obligarfe, ferá juramento ; pero 
fi erta intención falta , no ferá juramento 
el aifegurar lo que fe dice , invocando al
guna creatura de las que tan expreífa men
te no fe ordenan á Dios : como decir , á 
fe mia , en buena fe , y otras palabras fe -1 
mejantes. En lo„ qual debes eftár muy ad
vertido , para faber- quando fe jura , y. 
quando no.

EleB. El juramento puede fer de mu
chas maneras ?

Defid. Si ; (b) De quatro modos fe pue
de jurar , por lo qual ej juramento fe di
vide en AJJertorjo, Promijforio, Conmina
torio , y Execratorio. De todos ertos te di
ré lo que debes faber , El Ajjertoño, es af
fegurar lo que fe afirma , ó niega con la 
invocación del Divino Nombre* como de
cir: Juro á Dios, que he oido Milla : como 
ay Dios , que no quiero mal á'Pedro , ó á 
Francifco , &c. Quando fe hace con ver
dad , con jufticia, y  necefsidad , es licito* 
como te dexo entenado. Pero el que jura 
con advertencia , y  fabe fer falfo , o menti
ra lo que dice , hace ug gravifsimo pecado 
mortal. Pero para que d  juramento aífer- 
tprio fea pecado mortal, fon necelfarias 
do? cofas. La una es, que el homhre ad
vierta que jura, porque fi no lo advierte, 
fi con la colera, ó con otra pafsíon, erta 
ciego ; ó tal vez no fabe, que lo que dice 
es juramento: érte , jurando, no peca, por
que le falta la deliberación neccííaria, ó 
inculpablemente ignora , qüe lo que dice 
es jurar. La otra es , que fepa el hombre 
que miente * porque fi juzga es verdad lo 
que dice, aunque no lo fea, el juramento 
no lera falfo , del modo que fe requiere, 
para fer pecado mortal. Algo mas te diré 
deípues fobre erte mifmo.

EleB . Juramento Promiíforío , qué co
fa es ?

Defid. Prometer alguna cofa ateftando 
con la invocación del Divino Nombre, 
que lo hará * como decir : Juro á Dios, 
qu iré á Miífa tal dia : afsi Dios me íalve, 
que te daré un doblon , fi haces eílo. Erte 
íe llama juramento promiíforio, y fu cum
plimiento obliga debaxo de pecado.

EleB. Juramento Comminatorio * qué 
cola es ?

Defid. Amenazar de hacer algún daño 
á otro con juramenro , como decir la ma
dre al fiijo : Por elta Cruz de D ios, que 
te he de azotar*. Dezír el amo al criado, o 
á la Criada fu ama, Como ay D io s, que 
te he dar de palos , ó bofetadas. Ertas co
fas, aviendo caufa , fon juilas; y  prometi
das , ó amenazadas con juramento, ay

obli-

( b )
D.Tho* 
ibi art* 
I. ¿¡i.;*



a)
Tho.

difi•
q. 4. 
tOt‘

L uZj dé iá 'Ley.
oblí°-acion de cumplirlas ¿ fino en jos ca
fo s que defpues diré-. _ . ,

El. Juramento Execratoíioj que cofa es? 
Defid. Alfegurar, ó prometer alguna co- 

fa , invocando á Dios , como i  Juez que. 
dá el caítigo , -*ÍÍ no es verdad lo que fe di
ce 3 ó pron̂ Cte. ; como decir : No me falve 
Dios , fi oy no he oído Miífa i no llegue 
á mañana: no vea la cara de D ios: aun fe 
me lleven los diablos, fi no bago loque 
digo- A y otros varios modos de jurar exe
craron a mente harto ufados , y  eípecial- 
mente entre rougeres, que con fer natu
ralmente tan tímidas, fi comienzan á mal- 
decirfe, o maldecir, no ay víboras pifa- 
das , que arrojen tanto veneno por la bo
ca 5 como arrojan ellas. De efto haré def- 
pues mención , para que del todo quedes 
mítruido en lo necdlarío*

C A P I T U L O  XXVIII*

D E L  PERJURIO , E N E M I G O  
capital del /ante Juramento.

EheU. Oyendo con atención lo que me 
dexas enfeñado del fanto Juramen- 

to 3 he penfado ,-que no dexara de tener al
gún enemigo , que intente deftruir fu loa
ble ufo, y  fanto modo de proceder.

Deftd. Bien has penfado, porque un hom
bre ruin, de baxas obligaciones, y á todas 
luces defventurado , le hace guerra con fu 
malicia. Tiene por nombre Pérjttrio ; y los 
que lo acompañan3 ó fe valen de é l ,  fe 
llaman Per jutas-.

Eleff: Qué cofa es elfo ,  que llamas 
Perjurio?

Deftd. Affegurar, ó prometer alguna co
fa faltando á la verdad ; (a) como decir: 
Como ay Dios, que he oido Miífa oy, no 
aviendola oido ; Como Dios es mi Padre, 
que he de hablar con fulano, &c. Los hom
bres que afsi afirman las cofas, faltando 
á Ja verdad en lo que dicen , fe llaman 
Perjuros i elfo fiempre es pecado mortal, 
porque fiempre lo es el jura mentó fa Ifo , o 
con mentira, que es lo mifmo : Y  el que 
jura aflegurando alguna cofa, que en si es 
verdad , pero juzga que es mentira , y  no 
chitante la aíTegura con juramento, éífe tal 
es perjuro r y  delante de Dios tien  ̂proba
da fu mala: intención.

Ele 9 . Y  también ferá pecado mortal, 
quando con juramento fe afirma una men
tira leve? *

Deftd, No ay duda; y.quanto mas leve 
es la mentira , íé agrava el pecado, por 
fer mayor el defprccio que a Dios fe ha
ce? pues Ib hace et hombre autor .de lá

\b. 1. Cap. X X V 111.
mentira, en coía que tan poro- vá: como 
jurar en mentira, que no ha dormido á 
tal hora , aviendo dormido. Ni vale de
cir lo que algunos dicen, que lo hacen 
por chanza , o entretenimiento : no les ef* 
cufa , porque el juramento con mentira, 
es de fu naturaleza m alo, como lo es la 
mentira mifma ; y  afsi, en ningún cafo, ni 
por motivo serio , ni jocofo-, es licito ju
rar , no fíendo verdad lo que fe aíTegura;
(b) aunque hu viera de recuperar la honra 
hacienda, ó vida; aunque Tupiera , que ju
rando cofa faifa, havia de Tacar todas las 
almas dd Infierno : lo qual no puede fer, 
ni.porefTe m edio, ni por otros.

Ele&. Muy malo fin duda es el jura
mento falfo, pues en ningún cafo es licito: 
Mucho lo caftigar á D ios, pues1 tanto lo 
aborece.

Deftd. A y innumerables fucelfos, que 
confirman quinto fe ofende Dios del ju
ramento, falún Harto repetido es en los 
Libros Jo que fucedió k una muger mo
za , que originalmente refiere San Grego
rio Turenenfe. (c) Llego con otra á la 
tienda de un Mercader, k comprar algu
nas colillas para fu aliño. Viendo al Mer
cader diviertido , tomó un eípejo peque- 
ño , y le dio á )ú compañera ; pero no tan 
dífsiifiul adámente , que d  dueño no advié- 
tiera algo : llegó á pagar lo que compró, 
y el Mercader pidió el precio del efpejo* 
Dixo Ja muger : A mi no me ha dado 
efpejo. Porfiaba el Mercader, que f i ; y 
deípues de muchas voces, canfado el due
ño , dixo : Vamos al Sepulcro de San Eu
genio , y fi juras que no te di el efpejo, 
yo lo perderé , pero mira no jures falfo, 
porque Dios te caítigará. Vino en éífe con
venio la moza : fueron á Ja IgJefía, acom- 
pañodos de mucha gente, que fe havia jun
tado á las voces, y  gritos : comenzó á ha
cer fu juramento arrodillada ; pero no pu
do acobarlo , porqué dándola un temblor 
por todo el cuerpo , cayó en tierra con 
la Boca abierta, bramando, y  haciendo 
horribles viíages. Quedaron todos eípan-* 
tados, viendo el pronto , y  patente caífi- 
go de Dios : Llamaron algunos Sacerdo
tes, los quales , juntos con innumerable 
muí ti ud de gente qué fe agregó, rogaron 
con lagrimas al Señor, por los méritos dé 
fu Santo'Mártir , quifiera perdonar aque
lla miferable muger. Oyólos fu Magef- 
tad , y defpues de una hora qué fe eíluvo' 
reboleando, y tozoleañdopof el fuelo , fe 
foífegó: levantóle ; confefsó la verdad, y 
reílituyó el efpejo. O , como efearínenta- 
rian todos, fi en eífe eípejo fe miráraní 
Como temerían «1 jurar falfo * rézeJantkf

’ él
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De qmtro ni
ti caíHgó i Otto, Con titulo aparente , pero 
falfo 3 pretendió quedarfe con unas hereda
des de un Monalterío. Salió el Abad á la 
defenfa, y nltimamente dixo el Juez al que 
aseguraba eran fuyas : Jura en manos del 
Abad 5 que á ti te pertenecen : hizolo, aun- 
que fallamente , pero al inflante mifmo ca
yó muerto: julio caíligo de fu temeridad, é 
irreverencia.

EleB. Y  es permitido en la Ley de Dios 
pedir á uno que jure lo que afirma ? :

Defid. Si 5 pidiéndolo la.necefsidad , co
mo dexo dicho 5 pero fi fabes que jura fal
fo 3 no folo no es licito apremiarlo para

(d) que lo haga , pero ni. atm permitirlo. ( d ) 
Ptad. Refiere San Aguflín 5 que un liombre vir-1 

'Spirit. tuofo citó á otro delante del Juez , para ' 
lib. 4. que mandára pagar una deuda. Negó el 
fíf.49. otro deberla 3 y  fe ofreció á jurarlo 3 como 

lo h izo , viniendo en ello el Acreedor. A  la 
noche figüíente filé elle arrebatado al Jui
cio de Dios 1 Chriílo nueftro Señor eílaba 
Tentado en Tu Tronó 3 cercado de Minis
tros : hizole cargo de havet permitido que 
jurara el deudor. Aora me darás cuenta 3 le 

j dixo Chríflo 5 aora me darás cuenta del al
ma de tu próximo. Dirae, mal fiervo, como 
admitiíle el partido de que jurára 3 fabien- 
do que lo hacia falfamente? Señor mió, ref- 
pondio 3 porque me debía la hacienda. 
Pues defventurado de ti 3 no labias que va
lia mas el alma del deudor , que todo el 
oro 3 y  plata del mundo ? Sí por tu caufa 
fe condena 3 tu .mereces fer condenado. 
Lloraba viendofe en tal aprieto : pedia con 
lagrimas al Señor le perdonara 3. prome
tiendo la cmmíenda. Templófe el Divino 
Juez 3 paro para que éfcarmentára 3 mandó 
que le azotaran* Executaron luego los M i- - 
niílros con tanta feveridad ,  y con dolores 
tan agudos 3 que decía , no podían en el 
mundo padecer tan atroces. Acabado elfo, 
bolvíó en fus fentidos 3 pero tan fatigado* 

$  tan lleno de llagas , y acardenalado el 
cuerpo 3 que daba á entender lo rigoroíb 
del caítígo. Por cierto que podían eícar- 
mentar muchos Chriftianos 3 que por no 
perder quatro reales, permiten que jure el 
que los niega conociendo que II lo hace 
jurará falfo. Teman el caíligo de Diosen 
ella vida 3 ó en la otra , que aqui , ¿  allá lo 
tendrán feguro*

EleB. Ofrecefeme Ja duda 3 £ la coftum- 
bre que muchos tienen de’jurar , es pecado 
mortal, porque he viílo muchos, que cada 
hora lo hacen repetidas veces y no me ha 
parecido bien.

Defid.. La coíhunbre de jurar con ver
dad, pero fin neceísidad , es pecado venial, 
como también cada uno de tales juramen-.

s de h
tos. Pero la coílumbre de jurar indiferente-; 
menté 3 fea con verdad , ó luí ella 3 lea ad- 
virtíendo , que es mentira 3 ó qué no lo es: 
ella collumbre es pecado grave,y-cada qual 
de. los juramentos con mentira , es pecado 
mortal. Qué Jaftíma oil á un Chriítiano á 
cada punto jurar 3 y  perjurar! Qualquiera 
colilla de poca importancia alfegurarJa 
con juramento í A fe de Dfos , por vida de 
mi alma 5 como Hay' Dios. Qudn flequen- ' 
temente fe oye, y  quan en collumbre lo tie
nen muchos * y  aun muchas. Sepan 3 puesf 
que ello es pecado mortal, por los jura
mentos fallos que haCén 5 y  por él riefgo en 
que eílan de jurar con mentira 3 reníendo 
collumbre de jurar,;fin atender áli es men
tira 5 ó verdad lo que afíeguran. Dios nos ,
libre 3 li tales fugetos fe irritan : no hay oí
dos Catholicos que puedan eféucharlos fin 
compafsion , y laílima de fus almas. T e
man , teman mucho el caíligo de Dios.

EleB. Te ocurre algún exemplo tocaned 
á eñe punto ?

Defid. Un Padre de la Compañía de Je- 
fus ( e ) ( refiere el Padre Faya ) llegó á paf- ( e ) 
lar Ja noche en una Venta : halló en ella á 2. Párh 
un Harrieró que juraba mucho* El buen yerb.Ju- 
Padre le rogo , que no jurára tanto fin ne? ramenh 
cefsidad. En vez de emmendarfe, comenzó 
de nuevo á jurar mucho mas, y  aunque fe 
lo reprehendieron los que allí eflaban , nó 
bailó para que fe moderara. Recógieron- 
fe todos á dormir 5 y  como á la media no
che oyeronfe grandes ruidos dentro , y fue
ra de la Venta ; levantáronle todos aífuf- 
tados 3 tomaron luces 3 reconocieron la ca
fa 3 y  hallaron al míferable Harriero muer
to en la cavalleriza entre Jos pies de las 
beílias. Lleváronle fobre- un bdneo 5 y le 
dexaron cubierto, con animo de enterrar
le á la mañana ropero para que le entendie
ra j que aquella muerte no era eafual , fino 
en caíligo de los juramentos de aquel mal „ 
hombre , difpufo Dios 3 que á la mañana 
no hallaran el cadáver, porque los demo
nios llevaron el cuerpo al Infierno * donde 
eftaba ya la blasfema alma * y  eternamen
te fe abrafará. De otro feraejante jurador 
refiere Gromirad3 ( f )  que eftabá grave- 
mente enfermo, y vio que en fu quarto en- Safó* 
tro una bellifsima Señora, con un tierno pr^dic. 
Niño en los brazos , todo herido 3 vertíen- yerb.ju- 
do fangre  ̂ todo acardenalado 3 y  en fus tumeni* 
miembros laílimado. Qué cañígo te pare
ce 3 le dixo Ja Señora, merece el que afsi 
trató 3 é hirió á eñe inocente Niño % Una 
cruel muerte merece, porque effe Niño ya. 
no puede vivir. Díxole Ja Señora : T u  míf- 
mo te das la jiiftalentencía : Yo foy Mana, 
Reyna4 el Empyreo: Eñe «s mi Hijo Jefus;

M m  con
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con tus Continuas juramentos Jo has para
do qual lo ves*, quanto ha fído de tu parte: 
pagarás'1 turnarm e delito con penas eter
na?. Al puiíto efpíró el miferable, y carga
ron los demonios con fu -defventurada al
ma, Efcarmienten los juradores con eftos, 
y femejantes fuceífos ,  que fon muchps ,  y 
por brevedad omito.

C A P I T U L O  XXIX.

P E L  JU R A M E N T O  RROMISSOR/O.

ELeEt. Di me aora lo que prometifte acer
ca del Juramento Promíflorío. 

rJDefid. Ya tedixe,que Juramento Pro- 
mtíTorio 5 es prometer, hacer , ó dexar de 
hacer alguna cofa, aífegurandolo con la im 
vocación del Nombre fanto de Dios,

Eleti. Y qué obligación tiene el que afsi 
juca ?

Befid. De cumplir lo que promete, fi al
guna juila caufa no lo efcui'a 3 porque, fe 
entiende que afsi quifo jurar ;  y  no cum
pliendo lo prometido 3 peca gravemente;, y  
experimentará de Dios el caftigo el que 
falta al juramento , de lo qual hay . varios 
exemplo?. Bien fabido es lo que te efe vi ve 
de Uladiislao, Rey de Ungria: Havia jurado 
treguas con Amurates 3 Emperador dé los 
Turcos: antes de cumplir el tiempo deter
minado, movióle guerra el Rey de Ungriai 
llegado el dia de la batalla, comenzó a def- 
graciarfe el Exercito del Turco , huyendo 
gran parce de Jos Soldados. Viendo ello 
Amurates, pufo Ja mano en el pecho , facó 
la Efcritura en que citaban las treguas fir
madas con juramento por el Rey de Un
gria, y levantando al Cielo los ojos, dixo: 
Hitas ( ó Chri/lo !) fon las treguas que Jos 
Chriftianos3 y yo hemos hecho: en ru nom
bre las juraron, y la promeíTa que hicieron 
la han quebrantado, negando la Fé3 y ref- 
peto, que á tu Nombre deben. A ora, pues, 

.Chrifto, fi tu eres D ios3 como los tuyos di
cen , te ruego, que vengues tus injurias, y 
las que á mi hacen: dales el caftigo que me
recen los que quebrantan la palabra dada 
em tu Nombre. Apenas dixo ello , quan- 
do el Exercito del Turco , que aguardaba 
fu exterminio con el ultimo ímpetu , co
menzó á vencer á los Ungaros, que como 
viétoriofo fe divirtieron á coger los C a
mellos cargados con el equi^age de los 
Turcos ; y  últimamente , quedo la vi&oria. 
por los Infieles, en manifiefto caftigo de 
haver el Rey Uladíslao quebrantado el Ju
ramento PromiíTorioj y  el mifmo Rey, que 
poco antes fe miraba viétoriofo, y triun
fador , quedo en el campo t muerto., Y  por

la mifma razón de no cumplir el Juramen
to , que Jofué hizo á los Gabaonitas de no 
matarlos , no llovió en tres años en Ifrael 
en tiempo de David : ( a) y Saúl , que lo 
quebranto^ fue muerto con fus hijos en la 
baralla j  y deipues de tetecienros años, fue
ron ahorcados fíete defeendientes fnyos: (b) 
dicelo San Chryfoftomo. Y  también fabe- 
mos, que la deftruccion de Jerufalen, quan
do el Exercito de Nabucodonofor la arra
só 3 fue porque Zpdecias quebrantó el Jura
mento Promiíforio de an îftad 3 y buena 
correspondencia con el dicho Rey. Fue 
prefo Zedecias : lleváronle á Babilonia, 
donde en fu pretenda' mataron todos fus 
hijos 3 y á él íe facaron los ojos, y  pulie
ron en una cárcel 3 donde padeció mas pe- 
nofa vida , que feria la muerte mifma 3 íi 
prontamente fe,la dieran.

Ele£í. Púede jurar fe con Intención de no 
cumplir lo que fe dice , ó promete ? porque 
he oído á algunos3 que con efto fe eícufan.

Befid. Dos verdades debe tener el Jura
mento Promiífcrio, una de prefente 3 otra 
de futuro: ella confifte en cumplir á fu tiem
po lo prometido 5 aquella en tener inten- 
doil quando jura 3 de hacer lo mifmo que 
con juramento promete. Qualquiera de efi
tas dos verdades, que al juramento falte, 
es pecado : pero quando falta Ja verdad de 
prefente , efto es, la intención de cumplir, 
es pecado mortal. Promete uno con jura
mento de oir Milla tal dia 5 íi .podiendo no 
la oye, peca gravemente: Pero fi lo jura fin 
tener intención de oirla , aunque deípues la 
oyga,ya ha pecado en jurar fin intención de 
cumplir : como también el jurar con caute
la ,  y  engaño ,  paliando Ja verdad con de
trimento, tal Vez del próximo: Efto es muy 
ufado entre gente ruin, y  de poco temor de 
D io s: teman mucho el caftigo Divino.

Refiere San Antonino , (c) que un Judio 
preftó cantidad de dinero á un Chriftíano. 
Llegado el día de la paga, negó la deuda el 
Cliriftiano -* el Judio, le citó delante del 
Jue2, y  temiendo el Chnftiano que le obli
garía á jurar, qué pienfas hizo? Pufo en do
blones Ja cantidad dentro de una caña, que 
por báculo llevaba. Llegada la hora de ju
rar, que no debía nada al Judio , porque le 
havia dado fu dinero, dixo al Judio: Toma 
efire báculo para pallar á jurar. Tom ólo, y  
el mal Chnftiano pateó, y  en manos del 
Juez juró que 110 debía cofa alguna al Ju
dio, porque le havia entregado la cantidad: 
Con lo qual el Jue£ losdefpachó,y el Chrif- 
tiano pidió fu caña al Judio. Pero como pa
ra Dios nueftro Señor no hay trampas,ni las 
cautelas aprovechan, difpufo, que falíen- 
da juntos del Trono, viniera corriendo un

car-
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carro ,  qi qual atropello al C h riftia n o ,y  lé  decir, juro \ Dios, que te h a d e m a ta r : dar 
mató : cogió la rueda debajo á la  c iñ a  ,  y  de palos: por vida de mi alma: k fe de D ios, 
la 'h izo pedazos 3 con lo  qual quedaron en: que me lo pagarás. En efte triodo de jurar, 
tierra los doblones deícubiertos ,  y  la cau-/ ^ b ^  advertir ^ j - i t—
tela del perjuto patente á todos los que Tu
pieron lo cabilofc del fuceífo , y  vieron el;

Jj-I JVrt U í lúntdri 4-ITi J  J "* f irt Opatente caftigo. Efcarmíenteri todos, y fi>f 
parique Dios todo io  ve. -

EléB, Y  todo Juramento Promiílbrio fe 
debe cumplir? Preguntólo por Jos juramen
tos que íe hacen de ejecutar alguna cofa 
mala. ■ '

Defid, En elfo, debes faber , que fíempre 
que fe juta de hacer cofa mala grave ,  es 
pecado mortal , hagafe coü intención de ’ 
cumplirlo, ó-fin ella 3 por el agravio que 
fe hace á Dios-, queriendo que apoyé: la

debes advertir lo que te dixe del Jurariiento 
PromilTorio. '

Ele II- Juzgo que es muy frequente eñe 
modo de jurar. 1 •

Defid, Muchifsimo , fin reparo , fin te- 
mor, de coftumbre, á cada palabra, tanto 
hombres, como mugeres, aunque mas de- 
fedhaofas fuelen fer ellas. A cada defcuido 
de íás criadas ¿ á cada impertinencia, ó - 
terquedad de los hijos 3 á fe de Dios que 
rile lo has de pagar : por vida mía-; como 
hay D ios, &c. que te he de azotar. O , y  
qüan repetido es efto de día, y  de noché 
en las cafas ! Pues es hiern que adviertan^

maldad prometida : pero no fo lo n o h ay- con la impaciencia que juran-, deíban ha- 
obligaciori de cumplir tal juramento, antes1 cér mal grave à la criada,' ó hijos ? Refi- 
Lien, fi fe cumple , fe hace nuevo pecado, ponden , que en aquel punto con la colera 

: Jura uno de matar , ó dár de palos à otro: los quifieran hacer pedazos. Pues fepan, 
fi jura fin intención de hacerlo , peca por-’ que li con plena deliberación lo defean , e$ 

i Ja materia, que con juramento apoya, que pecado mortal , pues deíban daño grave al 
como dexo dicho, es pecado mortal. Siju- próximo 3 y  no fe efeufán de algún pecado, 
ra con intención de matar, dar de palosj&c.- aunque no hagan tales juramentos con de
es también pecado grave : fi lo cumple y pe*-1 liberación perfefta, como muchas veces 

■ cado de nuevo por el daño que hace al jpro- fucede 3 pero fi advierten quê  juran , y  ib- ;
; xiino i y afsi, ellos juramentos no es licitò lo lo hacen, como acoftumbrau decir, por- “ 
i cumplirlos : á el que los hacé, Tolo le que- que tengan miedo los hijos, ó criados, pe- 
} da la obligación de dolerfe, y  confeíTarfe- ro fin intención de executar Jo que dicen, J 

de la culpa f  quer hizo jurando de executar - ello es pecado mortal, por faltar la verdad 
la cofa- mala. Efta verdadera doctrina no- de preíbnte, que como dexo dicho, hace
alcanzó el adultero:, e ínceítuofo Rey He- 
rodes.. Prometió r con juramento - de dar ár 
la llija de Herodias , fu,manceba^ todo lo ; 
que le  pidiera , aunque fuera la mitad de- 
fu Reyno , porque danzó, en fu prefencia • 
muy á fuj güito.. La mozuela , aconfejada 
de fu adultera madre, pidió; en premio la

falfo al Juramento PromilTorio : y  ultima
mente , quando-juran con intención de exe
cutar , como, de dar quatto bofetadas i  la 
criada>, azotar k los hijos , con intención 
de defahogar Tu ira.-, es á lo menos pecado 
venial j . y q u a n  frequente es elfo , bien 
lo fa ben los que Jo practican : y  porque efi*

cabeza de San Juan Bautifta. Oyéndolo, fe, , to hacen, y  de eñe modo coléricos caíHgan
' contríftó Herodes de la demanda* pero por 

el juramento hecho, y  por atención de.los, 
Cavalleros de fu Corte, .ante quien hávia- 
jurado , no fe atrevió á negarla lo que pe- 

¡ día i y  afsi, mandó que degollaran aLSan- 
! to Precúrfor. O necio , y  ciego !. Gomó el 

juramento podía fer vinculo de tan enor- 
. me maldad < .

C A P I T U L O  XXX.

D EL JV R  A M E N  T O  C O M M IN A -  
, torio , y Execratorio.

'

Eheñ, Y  que me .dirás del otro Juramen
to llamado Comn  ̂ -

P. T*&. Defid. Efte, también es PromifTorio 5 (a)

criados, e hijos, no Tolo na fe emmiendan, 
fino que fe hacen peores 3 y  también los 
inifmos , que de eñe modo juran , fe dete
rioran cada hora. t

Ele 61, Por que fe hacen peores 3 
Defid, Porque paíTan de los Juramentos 

Comminatórios á los Exécratenos.
Jilee*Qué cofa es Juramento Execratorio?
Defid. Jurar. ( b ) afirmando , ó negando  ̂

alguna, cofa 3 imponiendofe pena. él que j y  
jura fi no es afsi , ó no executa io que pro- l6Ct 
mete, invocando clara, ó implícitamente eí .dec* 
Divino Juez para que execute la pena \ Y  fi ^9.  ̂ ^  
fallamente jura, es fin duda pecado mortal* arííCi 
y  aunque con verdad jure , fi no hay jüfta Cü̂  
caufa para lo que dice, es también gravif- x ' 
fimo pecado. Eñe vicio es ffequentifsimo

2.2. q. pero ílamafe .Commiriatorio, j>pr<jüe, ame- en todo genero de geutesr hombres, muge- 
93. art. naza con aleuna nena contra si.« n enntra res  ̂muchachos ,,y  muchachas , y  por fer-93. un, naza con alguna pena contra si , o contra
tí- otro,: fí n a  hacejp que promete.; Como lo fbndos,.de m^ypr edad, en los depocos 

Mm 2 añ.gs
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lañps pafla á Coftumbre ,  y eoflumbre per- 
nicioía. Quai* ufual es cu muchos: Ei oía- 
bio me lleve no vea yo Ja cara de Dios; 
no llegue á mañana ? aun muera fin confef- 
fionj no toe mueva de aquí , &C. fi ¿fio 3 <? 
Jo otra np eí aísijíi no hago éfto,ólo otro? 
Quan frequente es también d  .maldecir, a 
otros con feme jantes execraciones: aun te 
lleven los demonios s mal rayo te caygaj 
vm acá 3 demonio; y otras palabras feme- 
jantes, que unas, y otras caufa horror oír
las ? Dicen que no van de corazonj-effo es, 
con intención de que tales cofas fucedan. 
Por elfo dexa de íer malo ? Malo es , y pa
labras fon nacidas.de un corazón airado, e 
indignas de Ja boca de un Ghriftiano. Si 
atendieran á Jos caíHgos , que Dios ha He
cho por citas execrables palabras, mirarían 
mucho como Jas dicen ios que tienen tan 
infernal coftumbre.

£k£Í. Juzgo fervirá para eafenañza oír
te algunos fu edíos.

Defid, Son muchifsimos los que refieren 
los Santos, y las Hiftorias. Efcrive San An
tonio,, que comiendo un día con el JLey 
Eduardo un gran Privado fuyo , ie dixo; 
Tu , Señor, tienes fofpecha que yo intervie
ne en la muerte de tu hermano ? No permi
ta Dios que yo pafle efte bocado, fi en ella 
tuve culpa. Con aquel mifino bocado fe 
ahogó 3 y quedó patente fu traidon. No ha 
muchos anos que un hombre tenia coftum-1 
bre.de aífegurar Jo que decía con ellas pala
bras : Ahorcado muera, fi no es aísi lo que 
yo digo i y permitió Dios que hiciera algu
nos pecados, por los quales murió afren
tado en Ja horca, (c) Otro tenia coílum- 
bre de decir : Muera fin comunión, fi ello 
110 es como digo y muchas veces era men- 

1 tira. Llegó la hora de morir, y  aunque pa- * 
ra lo demás abría la boca, pero para co
mulgar fe le cerraba  ̂de modo, que por mu
chas veces que lo intentaron, m pudo, ni 
pudieron abrirla, y murió fin comunión. O 
juíto juicio Divino ! Bien íabido es en Ara
gón lo que fucedió á un hombre en Daro- 
ca : venia con unas ubas,y al llegar cerca 
de la puerta,- los Guardas lo detuvieron, al-, 
tercando fi eran fuyas, ó no. El dixo: Aun 
me búelva piedra marmol, fi no fon de mi 
viña. Allí mifino fe convirtió al punto en 
piedra ; y.oy día eftá en el Convento de los 
Padres Trinitarios, para perpetua memoria, 
donde Joven quantos quieren , y  yo álli 
mifino lo he víító-

Elec. Colas formidables fon las que dices¿ 
Defid. No es menos efpantofo lo que 

oirás. ( d Y Una Doncella hermofa , y  rica 
enamo ró fe de un Cavallero mozo, pero po
bre : ella, loca de enamorada, como luden

L iL í. Cap. X X X .
muchas, mantenía fu galanteo, aflegurando 

_ al Cavaliere, que cafaría con é l, ó que con 
otro no lo haría. Conoció que el mozo def- 
confiaba , alegando -falta de hacienda, te
miendo la inconftancia de las mugeres. 
Ella , para foffegario en ellos recelos, le 
ídixo : Los diablos me arrebaten en cuer
po, y  alma el dia de mis bodas, fi con otro 
Jas celebro. Quedó el mozo con ello algo 
fofiegado. Auíentófe por un negpcio pre
dio : en el intervalo intibíóíé el amor de 
la Doncella, pufolo en otro Mancebo no
ble , con quien (quando el primero bolvio) 
le ajuífaba ya el cafamiento. Quexofele, 
pero lo defpreció : acordóla la palabra da
da , pero con defden io defeílimó. Llegó, 
en fin ,  el día de las bodas , afsiílian ios 
padres, y  parientes de los Novios , todos 
regocijados, alegres con las muficas,y apa
rato , que en tales funciones fe acoftum- 
branen el mundo entre gente rica* La No
via foJa ellaba trille ,  remordiéndole la 
conciencia el juramento ; pero al fin, entre 
triíle , y  temeraria fe casó. Eftando en lo 
mas fellívo del farao , entró un Page, di
ciendo , que do's Cavalleros aguardaban ei 
perinifio para entrar ; confegmdo, entraron 

. con gran coltella ; y defpues de repetidos 
parabienes, y  enhorabuenas, comenzaron 
à danzar con gran primor : uno de ellos, 
con gran corteña, y  ademanes de urbani
dad , rogó á la Novia fe levantàra a dan
zar : hizolo ella: , obligada del aparente 
agaftajo , y á las primeras bueltas, alióla 
de la mano el que parecía Cavallero, y  no 
era fino demomo, y levantándola en el ay- 
re la baxó al patio, y poniéndola en la gru
pa del cavallo, que era otro demonio, todos 
tres volaron, y  defaparecieron. Palmados 
quedaron todos con el fucefTo. Confiderà 
las lagrimas de Jos padres, y  parientes, el 
fufto de Jos combidabos, el efpanto de la 
Ciudad de Saxonia, donde aconteció. Sa- 
lieronpor valias partes., por fi acafo ha
llaban el cuerpo ; pero aparecióles un de
monio , y  entregó las joyas, y galas de la 
infeliz Novia, diciendo ; No huleamos f̂- 
t o , tqmadlo : foló hemos venido por el 
cuerpo, y  alma, que ella nos lo ofreció con 
lu juramento execratorio’, pues dixo, que 
uno, y otro nos daba , fi celebraba bodas 
Con otfó qiie con tal Cavaliero-

Juzga, Ele¿to , qué fatal fuceífo 1 Cuy- 
dado con femejantes execrables juramen
tos. O , fi elfos cafos hieran frenó para dete
ner ies precipitadas lenguas de hombres, y  
mugeres, que tienen tan mala coll timbre de 
raaldecirfe, quando affeguran las cofas! Ha- 
galo D ios, que puede. Los Santos tembla
ron, aun. con verdad, de jurar de efte, ó fe

mé̂
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niejante modo* Aquel exemplar de Santos,

(c) ' y norma de Santos Reyes San Luis, (e)r ha- - - - C A P I T U L O  XXXI. 
Cornejo llabaíc cautivo entre M orosr ajufladó el
2. part. refeate en grán fuma de dinero , pidiéronle V I& IT A  ELECTO  A L  SAISÍTO VOTO* 

ejus los Mahometanos, que jur^ra de eíle modo*tn 
vita- Sea yo digno del Cielo, como fe hispiera rene

gado de Jefu-Chriflo ,  fe en tal dia no paga* 
re tanta cantidad. Horro rizó fe el Chrjftia-

E Lefio. Tomándome de la mano ia'fañy 
ta; Religión y llevóme á otra pieza d,e 

la mifma Quinta , donde moraba" otro hijo
nifsimo Rey de tal execración : fobrefaltó- luyo,' llamado Foto, (a  ) Tenia fu habita- (a)

(0

fe de oir tales-palabras; y  reípondió : Él ju- 
ramento yo lo haré ; pero íi ha de fercon 
rifas palabras, mas quiero morir cautivo, 
que manchar mis labios con tal horrible ju 
ramento ; y  ello lo dixo, queriendo con 
verdad jurar, y  cumplir fu juramento. O 
confufíon de ChrifHanos , que tan fin te
mor de Dios juran, y perjuran, llenandofe 
de maldiciones 1

EleB. Quedo aterrado de tan formida
bles fu cellos : afsiftame el Señor con fu 
gracia, para no caer en tan detestable vi
cio ; pero defeo me refieras algún exempló 
de quando ía pena que impone el que jura, 
es en orden á otro*

Defid. Én otra parte lo haré de propofi- 
to , tratando de las maldiciones; pero} por 
complacerte, referiré lo que hace pocos 
años íuccdió. ( f) Una muger , que tenia

cion en Una Sala interior, y  retirada del fi-T h o . 
concurfo , donde entraban Jos que defea- 2* 2- q. 
ban verlo. Advertí, que guardaba Ja puerta 88* &  
una belljfsima Matrona, de fobejrana ma- alibi. > 
gritad , y  rdpeto , qunque reconocí era in
ferior á la fanta Religión , y por ía fumif- 
fíon grande con que la miraba. Efta Señora 
fe llama Prudencia; a muchos de los que 
pedían entrada , Jos detenia, y  preguntaba, 
qué querían ? Y  refpondiendo, que hablar 
-Con el Principe de aquella Sala, la Pruden* 
cia refpondia , que primero fueran , y tra- 
táran iris negocios con una hermana fuya, 
llamada Cautela , y  fi á.cJJa Je parecía bien, 
podían bolver. A otros detenía la mifma 
Prudencia, y  les decía : Id antes á tratar 
vueftros intentos con un cotrriponfal mío, 
á, quien con razón deben todos élHmar,lla- 
mado Confejo ; y  fi el aprueba vueltros de-

Tfndra. coftumbre de jurar, y maldecir, hallabafe feos, bolved, que os permitiré Ja entrada* 
ttin.gr. preñada,; un dia porfiando, dixo una men- Noté, que el remitir al Confejo Jo hacíacon 
lo.fjo. tira , y  por hacerla creíble, añadió : Sin 

Bautijmo muera la creatura qué en mis en
t r a ñ a s  limo  ,  fino es verdad lo que digo.  O  
execrable palabra !. O juramento infernal! 
que ni el demonio podía mas cruelmente 
maldecir, á la inocente creatura. Llegó e l.

Jas mas de Jas mugeres que pedían entra
da : rarifsima era á quien Ja Prudencia per
mitía entrar á la pieza interior, fi no ref
pondia , que ya tenia tratados fus negocios 
con d  Confejo. Llegaban otros, tanto mu- 
geres, como hombres, y  advertí, que iban

día del parto, en que ja madre padeció hor- en fu compañía tres muchachas, harto mal 
"1 *' 1 ’ *' j ■ -j caradas, y me parecieron raras fabandijas,

Ja una fe llamaba }  neón federación ; la otra 
Precipitación ; y  la tercera, tenia por nom
bre Inconftancia. Luego que vi cita tropa, 
que á pallo tirado venia , dixe : Temo que 
la Señora Portera no os permitirá la en
trada ; y  afsi fue, porque no folo no ad
mitió fus fuplicas, fino que Jas reprehen-

ribles dolores, con peligro de Ja vida : pa
rió al fin dos niños vivos: apenas fulieron 
á lu z , quando aparecieaon dos demonios 
en friura de dos *atos formidables, los 
quales ahogaron las.creatinas, cumphen- 
dofe la maldición de Ja madre, aun mas de 
lo que ella dixo, pues maldiciendo una, 
perecieron fin Bautifmo las dos. Eílo es 
lo que en orden al perjurio debes tener ad
vertido, entendiendo, que todo juramen
to , que es fin verdad , ó necefsidad, ó juf- 
ticia, fe puede llamar perjurio , pues praéti-

dió , diciendo : A Ja Sala del Voto nadid 
ha de entrar con Inconfidefacion , Preci
pitación, ni Inconííancia. No Jo permito 
y o , que foy la Prudencia , por Jo mucho

camcnte míente el que jura fin alguna de que la experiencia enfeña , agravian á ef* 
eftas tres condiciones ,  porque obra mal, te Principe , los que precipitados , incon
grave., o levemente, como dexo dicho, y  
en obrar mal , confille la mentira praétíca. 
Aora fer à bien me digas, qué te fucedió, 
guando Ja fanta Religion te facó de la 
. Sala del fanto Juramento, y  te dixo 

fueras à ver à fu oteo hijo 
querido 5

liderados , é inconftantes íé llegan á é l ,  y 
para elfos tales me manda tenga la puerta 
cerrada*

Viendo tanto recato en franquear la 
puerta, temía no fe me permitiría entrar, 
eípecialmente , que no vi muchacho , ní 
muchacha á quien lo permitiera; y  como 
mis años fon pocos, temí harta conmigo 
lo mifmo Ja Prudencia; pero no fué aísi, 

Mm i por-
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norquc adviniendo que Ja Tanta Religión folo. efia prerrogativa excélente, la qual lo 
ine llevaba de la mano, ;íio; hablo palabra; mas eftimable; -pero dice, que da logra,
V itiz°-o léria, porque la dixo : Elle Niño y  alcanza , por ortar como cautivo , y en- 
üo entra-i prom.etcxi .fino h ver , pata'-qye,- cerrado -ry  por eflb,:el c i e r r o  , y cautive- 
dar i'nftruido de quien es mi hijo , y de fus rio le es agradable, y  motivo de gozo , y 
condiciones* ■■ * contento. Af$i también el que tiene fu vo-

J Defid. Por upa, y otra ra_zon te Te per- Juntad cerrada dentro de los limites de los 
jnitio la entrada j pero, qué es lo que viíies, -Votos, que voluntariamente ha hecho, sun- 

■ j;n cita habitación í .  ̂ < que parece cautivo, y  atado 5 pero alegre,
1 Eíeil. Havia en la antefaía varias pintu- y  confolado vive , porqué conoce, que efla 

ras, con fusinforipcioiies: no confervo me- mifniacerca de los votos le enfeña, lo que 
moria de todas ; pero diré las que me ocur- tal vez no lograría , fi de ellos crtuviera li
tan* En un lienzo, vi retratada una Cárcel, Ere-, como delpues te explicaré, 
dentrp de la qual eftaba un hombre atado ; Elefi. Vi en otro lienzo un árbol muy 
con cadenas : el parecía un gran Siervo de a lto , por cuyas.ramas fe entretexia una ye- 
p io s , aunque tan aprifionadoeílaba. Una <lra, la qual fubia tanto, y Te hacia tan 
¿etra, havia encima, que de da : Addünt ffondofa como el árbol mifmo , pues con 
pincula decorem* todas las ramas del árbol fe iba atando , y
■ Eefid. Eífo reprefenta á San Juan Baptif-7 enlazando ; encima havia efte rotulo : No- 
taquando eílaba prefo por mandado de xu$ non Juffick mus.
Herodes, cargado de cadenas; y  la letra , Deftd, Dé nota , que afsí como la yedra
dice que Jas p.rifiones aumentan fu hermo- dube tanto , y  fe hace tan ffondofa, porque 
jfura‘; y xes afsí, que aora en el Ciclo tiene fe va poco a poco enlazando con las ramas 

(b) efpecial gloria por ellas. ( b )  Denota, que del árbol; afsi el hombre r que fe va enla- 
Z>. Tbo. .̂ 1 voto con que el hombre fe obliga k ha- zando , y atando con los votos en el árbol 
2. 2. q. ccr alguna cola virtuola, aunque es cadena de la perfección,y en fus ramas, que fon las
88. a r t .  que lo aprifiona i pero añade .efpecial hcr- .virtudes, viene k hacerfe muy alto , y fron-

mofara a la virtud que. exercíta, y en el dofo en el campo ameno de la fatuidad, 
Cielo le coiTCÍpondera mas. gloría. porque los lazos de los votos con que k las

EhU. En - otro lienzo; vi retratada una virtudes fe ata, le dan nueva virtud , y  ef- 
herpipía D o n cella co n  una cadena de oro fuerzo para aprovechar, y  crecer; y tal vez, 
muy doble , y grande al cuello, tanto, que fi no cíluviera atado con los votos , anda- 
Ja agQviaba fu pefo. Salía de , fu boca eíta ría rodando por el fuelo : quiero decir, em- 
lerra ; Qifgt, &  ermt. buelto en mil aféétos terrenos, y tal vez en

Deftd- Denota la Voluntad., atada con pecados graves: como vemos, que fi la 
Ja cadena del voto , que piar lo que tiene de parra , o cepa no fe ata, fe queda terrena; 
obligatorio , haciendo que abrace el hom- pero fi la atan á un hilo , fube halla lo ele- 
bre lo mifmo .que repugna fu naturaleza, vado de la mas alta torre , ó pared, 
enferma, fe hace pelado , y  penofo de lie- Eleft. Haviendo virto en ia antefala lo 
var ; pero eíTa cadena mifma adorna mu- que dexo dicho , entré en la pieza, donde 
cho al hombre , pues los aétos virtuofos, en un rico trono vi un Mancebo , hermoío
que por voto executa , fon mas meritorios, á todas luces, de rica gala verde, y dora-
que los que hace por.folo precepto,y der do vertido : tenia una cadena de oro pen- 
vocion. , diente de iós hombi'os, la qual remataba en

Eleff. Vi en otro quadro una jaula,re- una rica joya, en el centro de Ja qual ad
tratada , y dentro de ella una ave, que lia- vertí gravada erta palabra roto. Reconocí, 
man papagayo : eftaba , aunque prefa , y qué la fanta Religión lo amaba mucho, y  
encerrada, muy alegre, y contenta, y  repe- é l , como buen hijo , le correípondia, por- 
tia muchas, veces eftas palabras: Serpitute que no tenia otro cuidado , que fervirla, y 
clqnoY. No poco me admiré oyendo hablar procurar, que todos quamos entraban á vi- 
un paxaro, porque jam̂ S havia oído hablar litarlo, hicieran lo mifmo. Miré con aten- 
animal alguno. cion lo que hacia con ellos, y  advertí, que

De/id* El Papagayo encerrado en la jau- con unos lazos los ataba, mas, o menos, 
la aprende k hablar lo que le enfeñan, lo fegun la voluntad de cada uno, y como ca- 
qual no logra quando libre , y fuelto buela da qual quería  ̂ porque k ninguno echaba 
por los montes* Es fíngular erta ave entre lazo., fi él no quería ; pero a cada qual en. 
ios animales terreftres ,,y  volátiles en ha? particular le decía ertas palabras: Redde A l- 
blar, porque el Papagayo Tolo, entre to* tifipw rota tua. Defpídiófc la fanta Reli- 
dos ellos, forma palabras cpmo los hom- gion de fu hijo, y  él la acompañó harta la 
bres; y por elfo, entre los animales,  ¿ene él puerta, con gran refpeto, y  cariño.

De



D e allí paífamosá Gira pieza ,  donde la 
faiíta Religión me dex¿ j ^ero no <nui.de 
iblo 3 porque luego advera á mi lado al 
lauto D efeo, y  é&e me.dixo : Advierta 
bienio que Étótti. te & mueftra : Vi á m  ta
chos hoítfbhés,  y.' mugeres de todos cita
dos, que entraban eta. la pieza , todos iban 
atados f  uños con mas, otros 000 menos 
lazos; eftabana 11 i tres Señaras muy cír- 
cunfpeétas , y prudentes ; la una fe llamaba 
Irritación 5 la- otra Diffietifaxíon > y  la ter
cera rema por nombre UotiitoHtacion. A e f- 
tas tres llegaban los que atados entraban, 
unos á-uno ,-otros á otra , y  alegaban fus 
razones 5 y  motivos para que los defatáran, 
y quitaran aquellos lazos, y ellas lo ha
dan quando las caulas que alegaban eran 
bailantes 5 pero quando no , los defpacba- 
ba«, y  fc falfaín atados. Como nada de lo 
que veia entendí a 3 di íce al Defeo danto, 
que falieramos de ía pieza ; hizolo, y tam
bién me fiato de la Quinta, donde luego, 
á pocos paffos , encónete con una muger, 
que de folp verla quedé aftuftado. Iba fí- 
guiendo á los que (alian de hablar con el 
lauto Voto 5 y procuraba quebraran Jos la
zos : muchos de ellos lo hacían j otros re- 
friHaufe varonilmente. Los que quebraban 
los lazos 3 luego aparecían feos, y abomi
nables 3 unos mas que otros 5 y lo raro que 
not£ 3 filé 3 que no por lefio dexaban de eí- 
tar amdos 3 ligados quedaban dei mi fin o 
modo 3 aunque ello no fucedia en todos. 
Díxome el lauto Defeo 3 que aquella mu- 
gec fe llamaba infidelidad 3 capital enemiga 
del fanto V o to , y  por eflb -procuraba 3‘que 
faltaran los hombres k la palabra dada k 
Dios por medio del voto.mifmo. Conclui
do efto 3 me mando viniera ¿Duplicarte mq 
in [fruyeras en lo que ha vía vifto.

Defid. Marélo con brevedad, porque muy 
claro te fe ha moítradó cali todo lo que en 
elle punto debes faber,

C A P I T U L O  XXXIL

Q U £  S E A  F O T O ,  T  S U  
obligación.

"r \ , 1 7  Leño* Lo primero que defeo faber. es 
£  X L  por gúe la Prudencia es Portera, que 

permite , o niega la entrada á la Sala del 
fanto Voto $ (a)

Defid. Porque no conviene hacer votos, 
fin que la Prudencia los apruebe ; por no 
hacerlos de efte modo ,  hay muchos arre
pentidos 3 dcfpues de haver hecho voto de 
algunas cofas * por lo qUal Ja Prudencia 
acorde ja , que antes de hacer el voto 3 fe 
mire Jo que íe ha de hacer cautamente,

1• 2. q. 
So, art. 
1.

precaviendo los daños, y  provechos, que 
pueden feguirfe * y  aun delpues de efto, 
para lograr mas feguramente el acierto, 
la tmfhia Prudencia ad vierteq u e Jos que 
en fus votos deléan acertar 3 fe valgan del 
cortfejo , comunicando fus mtentós con 
hombres delitos, y virtüofos, porqué di
tos faben atender k las circunft andas de 
la perfona, y  de Id materia, y con fu pa
recer 3 mas feguro es el acierto * y  efto 3 ef- 
pecialmente deben hacerlo l ŝ muger es, 
porque quiere Dios vivan íujetas á parecer 
ageno , al paño que las hizo de tan debí! 
entendimiento, en lo qual no tienen culpa* 
pero la tendrán en prefumir , que bañan 
para governarfe con acierto: en materias 
graves; No hablo de los movimientos ex
traordinarios del Elpiritu Santo 3 porque 4  
quien Dios de efte modo guia , no es bien 
que lo ftijeten Jos hombres á las reglas de 
la humana prudencia. De efte Divino mí- 
tinto enfeñada , y  guiada ,  hizo la Seráfica 
Virgen Santa Terefa aquel voto de hacer 
fiempre 1I0 mejor. ( b) Y  feria temeridad fin 
femejante inípiracion Divina imitarla j y 
quando á alguna perfona le pareciere 5 que 
el Divino Eípiritu le mueve á efte , u otros 
votos 3 valgafe de confejo , y  fea de hom
bre dotílQj prudente ,  virtuofo, y  de canas, 
porque puede peligrar mucho íu concien
cia 3 atándole con tales lazos, íi con la ma
durez conveniente no íé liga : por eflb 
aborrece mucho la Prudencia á los que con 
Incoñfideracion, y  Precipitación fe ligan con 
votos,

£le&* D úne, te ruego, qué cofa es Vo
to, con que tanto Dios fe agrada * y  de que 
tanto Daos íé ofende, II como es debido, no 
fe hace , ó le cumple ?

Defid. Voto 3 (c) es una promelfa volun
taria 3 y  libre ,  que hacemos á Dios de exe- 
cutaralguna cola buena,y tan buena, que 
fea mejor que fu contraria; que mas breve
mente dicho, Voto es promelfa hecha á 
Dios del mejor bien,

£le&. Y  efto es á Dios muy agradable \
Defid. No hay duda , como lo advertirás 

en lo que te enfeñaré, > ( d ) pqro oye en 
confirmaciofl efte cafo. Santo Thomás 
Martyr , y Arzobiípp de Conturbé!, en 
Inglaterra , prometió , fiendo nrozo 3 á la 
Virgen Santíísíma guardar caílidad toda 

, fu vida. Hablaba- un día con otros mozos 
nobles, y  tratando éftos, y  magnifican
do las prendas de las damas á quien galan* 
teaban, dixo d  Santo : Quanto decís, no 
vale nada , comparado con la amiga que 
yo tengo 5 que fin proporción , es mas her- 
mofa , y agraciada, que las vueftras, y ten
go-una joya fuya, que jamas havreis vífto 
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alhaja mas rica, y.hertnofa. Jnftaronle pa
ra que ia moftrára ; ŷ  queriendo recono
cerá por fuerza , efcapófe de fus manos, y 
fe fue á la Igleíía , donde con lagrimas pi
dió perdón á la Madre de Dios por haver- 
Ja llamado fu atniga : Aparecióle fu Ma- 
o-eftad 5 y enjugó, fus lagrimas , diciendo; 
T’hoiJtíls } bien puedes alabarte entre todos 
los hombres de tu amiga* quefoy To , y muy 
fina amante tuya. Díóle una caxita ; no me;- 
nos rica 3 que hermófa-; falíoíe de la Igle- 
ha, y viendo los dich°s mozos lacaxilla, 
abriéronla , y vieron en .ella un pedacito 
cómo de grana , tiraron 3 y Tacaron una 
Cafúlla muy rica, rd e  primorofa hechura. 
Tuvo noticia el Ooífpo del fucclTo 3 e hizo 
llamar a Santo Thomás , o informado dé 
Jo. que queda dicho , quedóle aficionadífsi- 
mo : procuró que eftudiára, porque cono
ció le fuccederia en la Mitra , como le fuc- 
cedió 3 por lo mucho que.la Virgen SobeJ 
rana, y fu Divino Hijo fe íirvieron del vo
to que les hizo*

Eleft. Mucho me guita la Hiítoria ; pero 
defeo me expliques mas en particular, que 
cofa es voto : y lo primero * por qué dices* 
que es promefTa?”

Defid. Porque para fer voto , (e) no baf
ta.el propoíito de hacer alguna cofa virtuo- 
fa ; es neceílario que, fea promeífa.; íi bíem 
no es meneíler que fe prometa con pala
bras, bafta que interiormente fe haga ¡ C o
mo el .-que hace, ó tiene propoíito de ayu
nar Jos Sábados; de mejorar fu vida,* de 
confefTar, y comulgar con frequencia, & c. 
Nada de eíto es voto , porque aunque pro
pone , no promete,

EleEt. Y  el que propone de hacer alguna 
cofa buena , pecará gravemente li no cum
ple fu propoíito ? 1

Defid. No por cierto,lino es que por otra 
parte haya precepto de cumplirlo ; y afsi, el 
que eílando enfermo propone de ir en ro
mería á algún Santuario, no queda obliga
do debaxo de pecado mortal á ir; peto li lo 
oírme par negligencia, ó floxedad, no fe 
efeufa de pecado venial 3 pero el que feria- 
mente lo promete, ( f)  queda obligado, en 
lo qual fe diftingue el propoíito de la pro- 
mcífa, ó voto-; pero es ñeceflario también, 
que fea libre, y  voluntariamente prometi
do lo que fe vota; porque fi con violen
cia , ó á fuerza , como dicen, fe promete, 
110 es voto lo que fe hace, fi bien es necef- 
fario confultarlo para no enganarfe, que 
no todo lo que algunos juzgan fuerza, es 
fuerza que anule el voto; (g) y  afsi, el voto- 
pide para ferio ,. que fepa. lo que hace el 
que lo hace ; que lo advierta, y  no fe enga
ñe cu lo que promete 1 Por eub los de me-

,7. Capi x x x  1 1
ñor edad de fíete años, no pueden hacer 
votos, que fean validos por falta de razón: 
lo mifmo de Jos arrebatados de colera, u 
otra pafsion. El que fe engaña en lo que 
promete , íiendo cofa fubftancial ( como 
prometeuno.de vifítar Jos Lugares Santos 
de Jerufalen, juzgando que es camino de 
feis, u ocho dias,, y  defpues fabe, que es de 
muchos me fes, y años) no queda obligado: 
lo mifmo digo de otros calos* El que pro
mete juzgando que el voto no íe obliga á 
pecado 3 no hace voto , porque no fabe á 
qué fe,oblíga. Qtras muchas advertencias 
te poaia dar; pero no te quiero Theologo, 
fino ChrííHano baftantemente ínftruidp, 
por Jo qual las omito.

EleB. Y á falo .Dios, fe hace efta promefe 
fa 3 que llamas voto?

Defid. Si, á folo Dios; ( h ) pero eíTo mif- ( h ) 
mo fe hace muchas veces-en honra de los D, Th. 
Santos, y déla Virgen Santifsima , porque ibiLart.
ofrecemos á Dios cumplir lo que promete
mos hacer en honra de los Santos ,  u de fu 
Santifsirna Madre.

EleB. D ixifte ,. que el voto ha de fer de 
hacer lo que es mejor; pues de eífe modo, 
folo fe podrá hacer voto de amar á Dios, 
porque en quantas cofas puede hacer el 
hombre , ninguna es mejor que efta.

Defid. El voto ha de fer de lo que es me
jor, ( i ) no abfolutamente , y comparado 
con todas las demás cofas, íi folo compara
do con fu contrario, ó contradictorio. C o 
mo prometer á Dios de oir Miífa todos los 
Sábados; efte es voto, porque es mejor oir 
Miífa Jos Sábados, que dexar de oirla. Pro
meto de ayunar Jos Miércoles; es voto, por
que es mejor que comer carne , ó cenar; 
pero al contrario, quando lo que promete, 
no es mejor que fu contrario , efte no es 
voto. Llegó muy afligida una moza á un 
Confeflor, diciendo : Padre , por amor de 
Dios me conlóele , que eftoy con terrible > 
pefadumbre : Una amiga mia fe casó ; el 
dia de la boda la: vi en fu cafa : y como la 
miré ran galana, tan contenta de todos, 
y  eípecialmente de fu marido regalada , y  
cortejada, hice voto de cafarme yo tam
bién ; pero aquella fiefta duró poco , y  ha
ce mucho tiempo que no tiene fino traba
jos j.y  muy mala vida , que el hombre la 
da, por lo qual no quiero cafarme. Bien 
eftá, hija, le reípondió : No fe cafe, que no 
tiene obligación; pero ño prometa á Dios 
el no cafarfe, que ño es lo miímo¿ y  fi quie
re no c a la r le n o  vaya á bodas , ni fefte- 
jos , porque caerá en la tentación. Reípon
dió prudentemente , aunque la moza, co
mo veleta, fe mudó; pero mucho tiem
po lo Uoro. El voto, pues, de cafarle , no es

’ va-
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valido 5 porque fu contrario es mejor , que 
es eí confervar virginidad , 'ó vivir en con
tinencia Jo ínfimo debes diícurrir en otras 
colas feméjantes.'

También Jo que fe promete por voto, ha 
de íér cofa pofsibJe al que vota, porque 
Jo impofsíbJe no eftá en mano de nadie, 
cumplirlo. ( 1) No és voto prometer a Dios 
de no pecar jamás venialmente, en ninguna 
materia, porque elio es impofsíble á la mí- 
íeria humana i aunque hacer voto de no 
pecar venialmente en cña5 o en la otra ma
teria particular, como de no mentir, de no 
mormurar, &c- éfte obliga , porque con la 
ayuda regular de Ja gracia puede d  hom- 
bre cumplirlo. Y  por la mifma razón es va
lido el voto de no pecar mortalmente ja
más. (m) Y  en fin , dé cofas de si indiferen
tes no le puede hacer voto , fino es que fe 
ordenen á fin honefto, y  fanto , que enton
ces ya fon buenas por el fin ; pero de hacer 
cofa m ala, feria pecado mortal hacer voto, 
y  aun blasfemia , y heregía j porque daría 
á entender el que elfo votara , que á Dios 
era agradable lo malo*

EleB. De las cofas indiferentes, dices, 
que no fe puede hacer voto 5 y  lo eftraño, 
porque he vifto mujeres que le han hecho, 
de veíHrfe de erte u del otro modo , qüan- 
dp efiaban enfermas , y  elfo me parece 
cofa indiferente.

Vefid. Elfo que dices , es el voto que 
muchos, y  muchas hacen, de veíHrfe el ha
bito de cite , u de aquel Santo ,  de.efta , o 
aquella Religión 3 lo qual es cofa fanta, ya 
porque fe hace en reverencia de los Santos 
que los vífiieron 5 ya también porque lle
van bendición de la Iglefia, y ion indican
tes de penitencia, y devoción, que todo es 
bueno , y fanto 3 y hay muchos cafos, que 
confirman fer elfo á Dios agradable.

EleB. Por cierto, que á mi me parecía 
elle voto de cofa indiferente, y  aun en al
gunas perfonas me parecía mal quando las,jD
veia.

Defid. Ya que apuntas el punto en que 
hay forrado abufo, apuntaré una palabrita 
de defengaño , porque he comprehendi
do tu reparo. Válgame D ios, íeñoras! 
Con Jas mugeres hablo, que ion las que 
tienen mUchot aliño para defaliñar loque 
Dios , y  fu Madre Santifsíma compufieron, 
que fon los hábitos religí.ofos , y  devotos. 
Válgame D io s, buelvo á decir, feñorás, 
que pueda tanto el demonio ,  ó fu vani
dad ,  que 110" contentas con los innume
rables trages , profanos muchos , que cada 
dia inventan , hayan cíe dífeurrir. tanto, 
que Jo que lirve á la Religión, al culto de 
Dios> y de los Santos, lo hagan íriftru-

itfut-fiph 417
mentó de la vanidad, del tropiezo , y  def 
efcandalo ! Promete una fefipra, hallando- 
fe enferma , veífir el Habito de San Fran-í 
cifco, de Santo Domingo, u de Santá Te-; 
refa : configue la Talud, y difpone fu habi
to 3 pero qué habito? Una faya de Teda, 
con una coja arraftrando de var-a y  me-' 
dia : un cordon, ó correa t exid a de feda,. 
y  oro , con lazos de color falido, de pal
mo á palmo : un efeudo de perlas, y dia
mantes en el pecho, cargado el jubón de 
dixeS, y  encages. Sale á Ja Iglefia , muy 
pagada de que comienza á cumplir fu vo
to. O 3 qué voto lan mal comenzado,y 
peor cumplido!

Pues qué diré de otras, que fe vi fien el 
Habito , dicen, de San Nicolás de Barí ? El 
Habito Epifcopai., en legitima fraffe- Que 
es ver á una muger con faya morada; de 
feda, con fu roquete blanco , con encages 
demedia vara, y  otros adornos indignos 
de que le mencionen ? O válgame Dios, 
harta donde llega la vanidad ! (n) A  una 
de eftas reprehendió el Confeffor ío bre lo 
dicho : Ella, ó impaciente, oyendo fu car
gada , ó arrepentida , conociendo fu culpa, 
díxo : Lleve el demonio lo que yo tuvie
re fuyo. Luego apareció el demonio en 
una íombra vifible, que le fué quitando 
todos los adornos, jo y á s ,y  lo luperJfluo 
que llevaba, y  gritó diciendo : Efta rúe lle
vo , porque fon ellas mis vanderas. Si dé 
mes á mes fyeedieran elfos deípojos, como 
fe reformarían adornos, y  ferian verdade
ramente Hábitos de devoción Jos .que fe 
veftirían í Efcarmienten , feñoras, y lepan, 
qué para arrebatar muchos cuerpos muer
tos ai Infierno donde eflaban fus almas, 
les quitaron loS demonios el Habito ver
daderamente Religiofo , con que fe enter
raron 3 y  también para llevar almas ai Im 
fierho, y lo menos á un Purgatorio horri
ble , incita el demoma á muchas , que fe 
víftan elfos, que llaman Hábitos, y  no lo 
fon , lino galas profanas, y  adornos , que 
firven á la, profanidad. Miren el íayal de 
Santa Térefá ; el paño barto de un Francif- 
co 3 la xerga tofea de ün Santo Domingo: 
atiendan la njodertía, y  defprecíó del mun
d o, con que lo ufaban. Voten imitarlos, y  
prometan ertós Hábitos, que á los Santos, 
y  á Dios Cerá agradable fu oferta, pero var 
nidad , adornos fuperfíuos, dixes, feda, y  
oro , qúe tiene que ver con fu voto ? En

fin , N iño, pafíémos adelante, que e£f 
tos exCefíbs falo Dios puede 

¡ remediarlos-
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C A P I T U L O  XXXIII.

p r ò  s i  g u e  l à  M a  t e r i à

V comen'zada. '

ELeèt. Hay obligación de hacer votós ? 
Dejid. No por cierto ; ( a ) porqué co- 

L>, Th. inunmente fe hacen de las cofas, que per- 
2- 2. q. teneceh à lósrcoñfe)os Evangélicos ; y aun- 
8S. arti que también la materia de los Preceptos 
2* lo es del* vóto ; pero no hay obligación “de 

hater votò de cumplir-los Preceptos. Bah- 
tale aTChríftianó;él oir-Miffa el diá de fief- 
ta j pero fi hace voto de oírla , añade otro 
realce Tanto à íá mifiria buena obra ; cómo 

J también,!! nò la oye culpablemente, hajce 
dos pecados graves , por faltar, ò à dos vir
tudes, ó á'una mifma, con diverfos moti
vos:* Lo .mifmo debes proporcioñablemen- 

- te difcurrir en otras materias.
EhU. Qué obligación es la que tiene el 

que ha prometido , ò hecho voto de alguna 
cofa ?' ì ’■ • ■ , '

Ecfid. De cumplir lo prometido quanto 
■= ( b ) - antes comodamente fe puede. ( b ) Afsi lo 

Jdem'marida Dios en fu Santa Ley ; y  el que nò 
ibi. art. cumple1 lo prometido , peca mortalmente, 
2. aunque en el voto pueda háver parvidad 

dé materici , cuyo quebrantamiento ferá 
pécado venial. Hizo voto un ¡mozo de íér 
Religiofo ; pero logrando un Canonicato, 
dexó de-cumplirlo : dióle nueílró Señor en 

-caftigó una enfermedad grave ; effóndo à 
lo Ultimo de ella , pedia à:Dios mifenCOr- 
dia , repitiendo uno de los Pfalmos de la 
penitencia i pero uua Iíriagen de Chriflo 

' '  Crucificado, que delante tenia , pufo las 
manos en los oídos y y le dixo \ Pues tu no 

I me oìfle quando' te llamaba , tampoco aora
jj. te oiré ; y con elfo murió defeíp erado de
f iu falvacion. Lo que á. Dios fe promete,

debe cumplirle ; porque aun los hombres fe 
agravian , quando 16 prometido no les ' 
cumplen, quanto mas Dios, à quien todo 
reípeto es debido.
- Ele&. Y los votos, 'que A Jos Santos fe 

hacen , fon dé la mi fina condicioné 
; : - iDefìd. No hay duda ; porque como te de- 
ófp enfeñadó, a quien fe promete1«  à Dios, 
‘tomando "por mterceífores à los Santos j à 
qñién íe, hace la oferta, la qual debe cum- 
plirfe quanto antes fe pueda ; y  á* mas de 
que no Cumpliendo Jo prometido fe peca, 
experimentan'aún acá "el caffi g o , los que. 
ingratos no xorreíponden. Muchos fucéf- 
fos confirman efia verdad ; pero en la Vi
da de SanvCayetivnoJfe refiere elle, entre 
otros muchos1 : tJnamugef cafada ofreció 
al Santo él pelo, y  que lo colgaría en, fu

j .  C d p a x x i u
Capilla, fi daba íalud á un hermano fuyó 
gravemente enfermo. Dióféla el Santo; y 
aunque ella quífiera luego cumplir fu vo
to , pero fe detuvo por no dar pefadum- 

, bre a' fu marido,ypadres ; pero el "Santo 
una noche la defpertó, y  fe le dexó ver, y  
dixo : No temas, que yo foy el Beato Ca
yetano, y quiero faber de ti fi tu hermano 
víye, de milagro. Sabe quefi, porque yo 
le libre de la muerte. Pues porqué tu no 
cúmples. lo prometido ? No es bien caer 
eñ falta con los Santos , defpues de ha ver 
recibido las' gracias. Reípondió la muger: 
Qué puedo yo hacer, Santo m ío, íi mis 
padres , y marido me van á la maño ? Di- 
xola el Ŝ anto V No tienes mano para cum
plir' el votó , y  tuvifre boca; para pedir el 
milagro í Bien eitá, yo te íacaré de tu 
obligación. El mifmo Santo fue á bufear 
las tixeras; y bolviendo, la dixo : Defcoge 
el trenzado , que y ó ' mifmo quiero tomar 
cumplimiento de lo prometido i y  de una 
tixerada la cortó la una trenza , fin cor
tarla cinta con que eítaba enlazada ; y  la. 
dixo : Todo el pelo fe me debe , ya he cor
tado la mitad  ̂la otra quiero te la corten 
delante de mi Altar: yo me v o y , aquí 
quedan las tixeras. Dexólas fobre la al
mohada, y también uña Cruz , que quitó 
del Rofario, que lleva va pendiente del ce
ñidor. Vifto el milagro, fueron á la Igleíia; 
pero no quilo el marido Te executara en pu
blico, aunque obligad.6 de una gran trille- 

. za ,"que a é l , y  fu ñmger ĵ ipení inamenté 
fobre vino, pafsó por1 ello, y  él Santo cobró 
lo que era luyo.

Otra muger ofreció al mifmo Santo el 
pelo de fu cabeza , fi fanaba un hijo fuyo, 
que efraba enfermo.qHizolo el Santo, pero 
no cumplió el voto la madre. Qué fucedió? 
Qué una mañana fe halló del todo calva, 
fin un tabello fiquiérapor feñal. Lloró fu 
culpa , acudió á San Cayetano arrepenti
da y  elSañtó'fe aplacó , y  de la noche á 
la mañana figuiente la creció el pelo, que
dando como antes. Efcarmienten los que 
hacen votos , para no dexax de cumplirlos; 
y  fépan, que aunque los Santos no necefsi* 
xan de ló que,les prometemos, pero fe ofen
den de que feamos defagradecídos.
:: Eleft. Dixifte , que1 los votos deben enm- 
plirfe quantó antes cómodamente fe pueda: 
íegun ello , ferá culpable dilatar el cumpli
miento de lo prometido.

Defiá. No hay duda, como mida hay, en 
que muchifsimas perfonás fon muy omif- 
ías en éfto ; y cargándolas los Gonfaflbres, 
tefpoñden ¡ Padre, tengo intención de cum
plirlo.1 El voto no fue de tener intención 
di hacerU cofa, fino de ¿^catarla j y  alsi,

con
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con la intención no fe cumple. Si el que te voto un hombre, enfermo de vifitar tanto $ 
debe cíen eícudos , pidiendo tu la deuda, dias los Hoípitales , y  lo va dilatando me
te refpondíera : Sener, yo tengo intención. íes , y anos. Hace voto de dar ellas , ó Jas 
de pagarlas , y de efte modo te llevara en otras limoftias , y  nunca halle la llave pa- 
palabras,qué dirías? Yo no como con eífa ra facar el dinero del cfcrítorio , ó arca, 
intención : dame lo que me debes. Pues la- Qué cargadas hay muchas mugeres, y  fe- 
be 5 que á D ios, y  á los Santos fe debe io ñoras de votos á efte , y al otro Santuario, 
que una vez fe les promete,y fon acreedo- áefta, y  á la otra Imagen! Y  quanto hace, 
res legítimos de lo que les ofrecemos : por, feñora , que hizo efle voto ? Padre , fei$ 
lo qual no les pagamos con la intención de años > Padre, ocho, uno, dos, quatro. A y 
pagarles, es neceflario para fatisfacer,  fe femejante barbaridad 1 Pues como no lo 
cumpla lo prometido i y  íi pudiendo no fe ha cumplido ! Qné quiere, Padre ? Nunca 
hace , tal puede fcr la cofa , y la dilación, hallo camino , dicen j y  es , porque no lo 
que viva el hombre en pecado mortal por bufcan , como lo procuran para fus depor- 
la omifsion j y  también , que experimente tes, y  entretenimientos» Teman de Dios el 
de Dios el caftigo , aun en efta vida.  ̂ caftigo , y  no eftrañen Jos trabajos , que en 

Eleñ- Me enfeñan mucho las Hiftorias, fus cafas experimentan , que muchas veces 
y  afsi, te fuplico me refieras algún fuceflb fon por efias culpas. Con qué cara bolve- 
en confirmación. _ rán á pedir focorro á D ios, y  a fus Santos,

Uefid- En las CHronicas del Patriarca los que no cumplen lo que ofrecieron ,  
San Prancifco fe refiere, ( c ) que un Eftu- quando los favorecieron en otras necefsí- 

yarft 2. diante hizo voto de fer Kellgiofo, mando dades ? En fin, baile lo dicho , para que 
lib, 9. c. hacer el Habito , pero fe entibio, y  no lo faJgan de íu engaño los o mi f l bs y  deícui- 

~ j- - j - * -i —— 1— — dados5 y afsi, pafla , E leíto, adelante en
tus dudas,

Eleü. Tambien los Santos ferán en efto 
de la mifma condición de Dios ?

Defid. No tengas en elfo duda i y por 
abreviar, folo te referiré un fuceflb , de- 
xando otros muchifsimos, Una muger, que 
por cftar hechizada padecía graves dolo
res , con los demás accidentes que las tales

exccutó, dando largas al cumplimiento. 
Durmiendo una noche, fue arrebatado por 
un fiero demonio , que lo preíentó ante el 
Divino Tribunal, pidiendo'juftícía centra 
él. Los cargos fueron tales , que luego fe 
dio por condenado. Lloraba, y  temblaba, 
y  no labia decir otra co la, fino repetir; 
Señor , ten mifericordia de mi- Refpondió- 
le el Divino Juez : To la tendré, ¡i tu cttm-
fies lo que prometifie. Y o  lo cumpliré, Se- padecen, acudió a San Cayetano por reme- 
ñor , refpondió , lo executaré fin dilación, dio en tan penofo trabajo. Ofrecióle la 
Con efto fe aplacó Chriífo nueftro Sefiorj mata de pelo de fu cabeza , que ya por fu 
pero para efcarmiento de los omiflas, y  complexión, ya por fu cuidado , era her- 
perezofos en cumplir los votos, fue entre- monísima. Configuió Ja gracia, quedan- 
gado al demonio para que Jo caftigára por do fana > pero el cumplimiento del voto 
la tardanza que nayía tenido- Hizolo el ibalo dilatando , porque á las mugeres es 
verdugo infernal, dándole horribles tor- de gran dolor el cortar el cabello , aunque 
mentos 5 y  finalmente lo metió en una cal- fea el cabello incapaz de dolor , como lo 
dera de metal ardiendo. Daba laílimoías es de fentimiento. Baxó el Santo Patriar- 
voces , y  el demonio fe enfurecía mas 5 y  en ca del Cielo , y  dexandofe ver de la muger,
fin, quando penfaba el afligido Eftudiante, 
que le quitaba la vida con los golpes , y  
tormentos que Je daba, deípertó , hallan
do fe cubierto de mortal fudor, el cabello 
erizado , mudado de color , y  los ojos lle
nos de lajrimas. Hincado de rodillas, dio 
a nueílro Señor las gracias por las treguas

la reprehendió fu tardanza j y  tomando la 
trenza en la mano, fe la arrancó el Santo 
de. raíz , y  le fue con ella , quedando á un
mifmo tiempo dolorida de lo fucedido, y  
de fu dilación en cumplir fu voto. Llevó 
con paciencia lo primero , y  lloró arrepen
tida fu defcuidojófu ingratitud j con lo* 

que le dios y al punto fue al Convento, to- qual el Santo , aplacado y a , la bolvió fu 
mó el Habito, y  con él vivió, y  murió fan- pelo con nuevo milagro. No hay burlas 
tifsimámente, con Jos Santos, ó cumplir, ó no ofrecer j y

Ele¿l. Eftupendo fuceflo ! Cafo raro ! entre dos extremos , mas vale no prometer, 
Defid. S i, no hay duda 5 y  otros no me- que defpues de hecha Ja promefla no cúta

nos exemplares omito , que fácil mente fe plir el voto.
Eleél.Y qué me dirás de la Virgen nueftra 

Señora ? Como es tan benigna, no fe eno
jará con los que no le cumplen fus votos. 

Defid* También cita Soberana ILeyna
abor-

hallarán en los Libros. Baile el referido, 
para que cumplan fus votos los que los 
tienen hechos, y teman el caftigo de Dios, 
¡Laítima es lo que cada día fe oye. H ace
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abúrretela ingratitud , y la infidelidad  ̂y ha de exccutar ; como prometer ayunar*
labe enojaiTe con los que , fobre ingratos, tener oración , ir á tal Santuario. Voto 
fon infieles“ - Y no fe ofende menos de los mixto, es el que participa de real, y perfo- 
que ingratos al beneficio recibido, que es n̂ l j como prometer de vifitar tal S anuía- 
cracioío , juzgando que les cuefia mucho, río, y dar alli tanta limofna. El voto per- 
quando dan alga, ó lo ofrecen, (d) Tullí- fonal, lolo debe , y puede cumplirlo la per- 
do de pies y y manos rilaba un hombre ri- fona que iohizo, El real, puede otro por 
co, fin falir de Ja cama-mucho tiempo, ella cumplirlo , y  tal vez tendrá obligación. 
Aconléjóle un amigo j que pues en lo hu- Y el mixto, .quanto á lo que tiene de voto 
mano no hallaba remedio,, acudiera á nuef- real > puede cumplirlo otro, no quanto á lo 
tra Señora de Cópacabana, que favorecía que incluye de perfonal: como fi un padre 
á muchos, con ofrecerla alguna joya  ̂ ó, promete de ir en peregrinación a tal San- 
alhaja, fegun fu caudal, aunque era gran- tuario, y. dar tanta iimofna : lo primero, 
de el de elle hombre, perô era mayor fu no puede cumplirlo por otro 5 pero lo fe- 
mi feria , nacida de la avaricia, que do mi- gundo, que. es dar la iimofna, puede, y aun 
naba fu corazón j por lo qual reípondíó al deben hacerlo,los herederos, ó hijos , íi el 
amî o : En quanto te parece me eftará la padre muere.
fajutí ? Dixoie el amigo : No repare en ef- Eleft. Dices, que el voto perfonal folo 
fo, que Ja faJud no tiene precio. Embió una puede hacerlo la mifmaperfona ; y yo me 
joya al Santuario para lograr la fallid. Hi- acuerdo, que un padre otreció á Dios , que 
zole la Virgen- Soberana el favor, dándole file daba un hijo, lo, haria Religiofo de 
falud cumplida de un paralyfis, que. lo te- San Erancifco.
nia pollrado en cama. Un amigo fuyo le  ̂ Defid. Quando Jos padres hacen elfos, 
dixo: Mucho debeis á la Virgen nueítra o femejautes votos , que pcrfonalmente 
Señora. Rdpondió : Si me ha dado falud, han de cumplir los hijos , no quedan obli- 
buena joya me ha cofiador Al plinto que- gados los hijos al cumplimiento , pues vo- 
do paralytico , como antes , en caftigo de luntariamente no lo prometieron. El fen- 
fu temeraria refpuefia, y  toda fu vidala tido de los tales votos, que hacen los pa- 
pafsó en una cama : cafiigo, merecido por ches 5 ó es de no embarazar 3 Jos hijos, que 
fu ingratitud. tomen el efiado de Religión > antes bien de

perfuadirles , y por quantos medios pudie- 
C A P I T U L O  XXXIV. ren , procurar que lo abracen. Pero fi los

hijos no quieren, no hay obligación á cum- 
DE O T E A S C O S A S  T O C A N T E S  pfir Jo que los padres prometieron : pero

d el Voto. pecarán los padres, fi lo que deben no ha
cen, y ferán de Dios caítigados* (b) Un (b)

ELe$. Defeo fáber, f i  en efie punto de- , Cavallero tuvo un hijo muy enfermo de ¿ fifioY .
bo advertir otra cofa. peí te : hizo voto á San Francifco , que fi S .F r a n -

Defid. Reftan algunas, que brevemente daba falud á fu hijo , procuraría que to- c ¡ f t p. 2. 
te enfeñaré. (a ) Debes faber, que el voto maífe fu Habito. AI punto el hijo fe levan- //A 9. 
puede fer abfoluto , ó condicionah Abfo- tó fano , con admiración de todos los que
luto es, quando fin; limitaciones fe prome- vieron ri milagro. Retardaba ri padre , que
te i como decir: Prometo á Dios ayunar el: hijo cumpliera ri votos y como íi á Dios 
todos los Viernes del año. Condicionado pudiera engañar, ó á San Francifco , quifo 
es, quando fe promete coala limitación de falir de fu obligación , virtiendo el Habito ^ 
alguna condición, como diciendo : Prome- al muchacho delante del Altar dri Santo * 
to a nueftra Señora ayunar los Sábados , fi Patriarca, y bolvieronlo á fu cafa i pero no 
me faca de efta necefsidad, ó trabajo. Ve- le aprovecho la cautela, porque el mifmo 
rificandofe la condición, fe deben cumplir año murió ri padre, vifpera del Santo ; al 
los votos condicioñados $ y afsi, dándole año íiguience , ri mifmo día, murió el hi- 
Dios falud , debe ayunar los Sábados el jo j y el día mifmo , al año tercero , murió 
que voto ayunarlos, fi la confeguia. juna hija que reliaba* Y  deben mirar mu-.

EleB. Hay otro modo de Votos ? cho los padres lo que prometen, que no les
Defid. Si, Uno fe llama real, otro per- fuceda íemejante trabajo* 

fonal, y  otro mezclado de real, y perfonal* EleSt. Hay otro modo de Votos ?
Voto real es , quando fe promete algún Defid. Si 3 pero baila lo que te he mflrui-
bien, o cofa de hacienda, Como el prome- do en elle puiito.Solo es bien que fepas hay 
ter dar una joya 3 ella, ó la otra Imagen, otro voto, que fe llama voto limpie de cal- 
dar ella Iimofna. Voto perfonal es, el que tidad : Elle fe hace, prometiendo á Dios 
toca a la perfpna, porque en slmiíma lo privadamente guardarle cafiidad, o toda

' la

. z0 Luz, de la Ley, Lib. L Cap. XXXIF.



Como f i  deben hácer los P*oioíl '
ja vida 3 ó por algún determinado tiempo. Gregorio *, como el Santo refiere : por aquí 
Elle voto fe ha de hacer con grande má- prevaricaron , y  aun fe condenaron iiiü* 
duréz , con mucha confideraeion , y  eípé- nhas almas de Sacerdotes*; ítelígiofos 3 R.é* 
cialmente fi fe hace paira largo tiempo , y figíofas, y  Seculares;, como refieren lás H it  
mucho mas 3 fi fe hace perpetuo, ó para to- toriás ; aun el intentarlo quebrar, es de 
da la vida, porque lleva grande dificultad oferifagrave ¡dé Dios;. / .
el guardarlo , y  cumplirlo como fe debei El Entre otros exeraplo's refiere el Difcipiic 
demonio , y  el mundo, y  mas que todos la lo, (e) que tiña Doncella fervia á; Dios 3 y  
carne-i continuamente affaltan el valuarte á fu-Santifsinía Madre con mucha tievd-
para perder la fanta caítidad. Un martyA 
rio continuando es el defenderla, dicen los 
Santos. Manque vida de hombres, lo es 
de Angeles 3 vivir en carne , fin los afeólos 

( c y, de la carne , efcrive San Gerónimo, (c) Ke- 
D’ medio para templar fus apetitos en efté 
af  1,1 . punto 5 es el Santo Matrimonio 5 citado 
Gra- in panto  ̂ ficfioUy que Chriíto nueftro Señor lo 
Sylya,,- c¡ev¿ 5 ■ 'no menos que á fer Sacramento. 
$).Tho. x Qdo efio es verdad; pero lo es también 
+ ^  ' el que muchos , pero mas fon las muchas-, 
3°*?* ** que llevadas de un fervorcillo arrebatado,' 

con muy poca confideraeion de lo que ha
cen 3 fe ligan con voto perpetuo de cafti- 
da'd. A  quatro días que fe recogen á un 
rato de oración, ya quieren imitar lo muy 
arduo de los Santos* Poco antes feíleja- 
baná todo féftejar ; quantos veian les pa
recían bien , y paraban cara para tratar ca- 
lamiento , y deípues de pocos ‘mefes ya no 
quieren ninguno : yá á f̂olo Chrifto de- 
fean por Efpqfo , y  á él eonfagran fu pure
za perpetuamente. Digo , que elfo fe debe 
hacer muy confideradamente mirándolo 
mucho 5 para que no fea tan contingente el

ÑOTA arr.ePent m̂ ênto r qlie en ntuchas fe expe
rimenta ffequentifsimamente. O y hacen , y  
mañana yá. fe eontriítan de lo que prome
tieron ; al otro dia yá eftán arrepentidas, 
y  á el figuiente ya bufean como defatar el 
lazo eon que fe ligaron, atormentando á 
Jos miniftroa de Dios ; y  afligiéndolos con 
fus lagrimas , y  fuípiros. Bien fábeji los 
experimentados la verdad de loque digo. 
No dudo que ay medio , y autoridad en la 
Iglefía para deshacer el nudo con qué ffe*- 
quentemente fe ataron ; pero es bien que 
miren lo que hacen 3 que lo confideren an
tes 5 y  Cobre todo , que. fe valgan de confe- 
)o. Acudan á comunicar fus intentos con 
hombre doífeo, prudente yy experimentado; 
no bufquen .mozos , hombres poco prábi
cos 3 que no queriendo errar ,  les aconfe- 
y aran de modo, que fácilmente íé arrepien
tan ; y en faltando la devocioncilla 3 y  fer
vor cilio eon que íé movieron á hacer el 
voto 3 tendrán' mucho que hacer para eum- 

A plirlo como deben. Y  defdichadas las que 
(d) atropellando con Dios 3 lo quebrantar ,̂ 

In X)iaU obrando contra ío mifmo que votaron.(d) 
Por aquí prevarico una hermana de Saín

cían; Intentando mas, agradarles 3 hizo vo
tó le  perpetua cáflídad ; pero el demonio* 
muy eípeeíal enemigo de la virginidad 3 y  
limpieza 3 movió el afeito dé un mancebo 
noble , y rico, para que deíeárá por muger 
á la 1 dicha doncella; Procurólo con regá- 
los , con cortejos , y  por todos: los medioü 
que le parecieron-conducentes; Confintió* 
en fin la doncella en el cafamiento 3 dé- 
xando á Chriflo , immortal Efpofo, por urí 
hombre mortal. Scñalófe. dia para las bo-̂  
das; pero la noche antecedente fue árrebá- 
tada en fueños á la boca de un pozo* dé nd 
menor anchura, que profundidad; Saliá dé 
él un intolerable hedor * que hallaba pará' 
inficionar todo el mundo : fubían de el tari 
denfas tinieblas , que obfeureriait todá Ja 
tierra ; defcubríafe lo profundo llerio da 
culebras, ferpientes, y otros ímmundqs , y  
venenofos^animales; oía fe un ruido formi
dable, y  era de los clamores 3 voces 5 ay es* 
blasfemias, y  lamentos de los miferables  ̂
que a lli padecí aro Vio fajir dél pozo unos 
gigantes negros como Etíopes,. y  que cruel
mente arrebataban las almas, que rifaban 
deítinadas para aquelfos tormentos, y  Jas 
arrojaban al profundo dé aquel, abylmo; 
Arrebataron también á la doncella; y vien
do que la llevabaná arrojar, miraba, fi Vela 
quien la favoreciera, pero á nadie hallaba: 
folo á lo lexos defcubrió á la Virgen nuefc 
jrá Señora, pero como bueñas Jas éípaldas  ̂
fin miraría, ni atenderla ; pero con to&ct 
el afe^o del corazón que pudo , la rogó á 
voCes, y la dixo : O Señora ! focorre á tu 
efclava en tan grave ñecefsidad, Y  acer- 
eondofe la Soberana Virgen , la dixo : T  

' quien eres tu ? Kefpondíóla; Soy ¿ , Señora, 
vueítra efclava devota de córazon, de quién 
he tenido fiempre memoriá. ATo es ajji ( iaí 
replicó,) tu no eres mia yantes eres de aquel 
que elegijie ,  dexandome d m i, y de/predan- 
do k mi Hijo : anda yete ¿ é l y que te focar- 
ra%y te libre, O. Señora! ( dixo la doncella) 
muy lexos eítá de mi ,■  muy apartada efht . 
de mi cotazon fu memoria ; y  afsi, Seño
ra, libra á tir fierva de eflepeligro.^ A l fin, 
llegó fe la madre de piedad , y  quitó 4 la  
doncella de las manbs de los demonios, 
que la llevaban á arro>ar al profundó del 
pozo. Huyeron los demonios , la Sobe- 

' ■ Ntt f*;
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rana Virgen hablo <tìn -upacíble'S palabráí 
à la dencdJa, y Ja dixo : Ejìeqtte vès^ es
ci fin de los deley tes 4 e la carne ,efiè fu  pa
radero > aqui tientas precipitada ^dexando 

rtii Hijo , -à quien, pórrei- votodecajìidad 
elegiftepór Efbofo. Procurabolvert-e à è la r -  
repentiàa pfolicité JU nueva amifiady y gra
cia ; procura -fervirlé en -ddelante, que Tò - 
con mi intere éjfion -te -ayudaré. Con -cito de- 
fapareciò la vifion. ' ‘

Solvió en si là doncella , y  viYndo à los 
parientes dèi mancebo j pje aguardaban 
para celebrar las bodas, dixolesL: ,Aparcaos 
¿Je mi, Miniftros-de la muerte, guìa iòis: pa
ra que me percepite en los fuegos etpernos: 
y- bolvìendofe à fus .padres, y otra gente, 
que allí eftaba , refirióles el cafo fiicedidó, 
Con lo -qual no la inflaron mas para que fe 
tasara i y permaneciendo en fus antiguos 
propofitos, y  voto, ocupó fu vida en exer- 
eidos“ Tantos, y acabó Tantamente, Por 
aquí conocerás mejor , con quanta madurez 
fe debe hacer el Voto de caftidad'-, y con 
quanta prudencia fe há dé acón fe jar. En 
algunos Concilios Provinciales fe halla-de
terminado, qué ningún Cpnfcífor permita  ̂
que fus hijas de Conféfsióü hagan voto de 
caftidad, ni fe les aconfejen , fui comunicar 
antes la materia ton él Obifpo Dioceíaüo. 
Veafe con -qué prudencia debe prócedérfe 
en efte punto. Por elfo la Prudencia remi
tía %\fmto Confej'o à las mas de las muge- 
res antes que entràranà’ tratar con el fan
te tomo Jo notarte -, y  me referí fie

, C A P I T U L O  XXXV.

D E  C O M O  F U E  D E  C E S S A R  
■ la obligación del Foto.

ELeUo. Defeó meenfeñes, que lignificò 
lo ultimo que vi i (a) quiero diear, lo 

que hacían aquellas Matronas, llamadas 
Irritación , Commutarion  ̂ y  Difpenfacìony 
con los que entraban en fu fala atados?

Defid. Debes faber primero, que atuíque 
el voto es vinculo, y lazo tan fuerte ,  to-* 
mo te dexo enfeñado ; pero puede la per
fora qué lo hizo quedar libre de muchos 
modos ; lo primero, no ay duda., que cef*' 
fando la materia del voto, fe acaba el voto 
también. Voto uno de dar tanta limoíha 
Cada dia ; reducefe à extrema, ó grave iie- 
cefsidad , qüeda y a , libre del voto. Ccfla 
también, quando la Cofa prometida fe ha* 
ceimpofsibje >: como' el que promete de vi- 
fitár tal Iglefía cada dia; enferma, y fe bal
da cella la Obligación; y  en otros cafos, 
que feñalan 1 IoS Theologos, con* quien fe 
pueden confortar las dudas.

■ k l. Capi J X X V .
' Ele di. Quedo advertido en tilo ;  pero 

que me dices en lo que,te he propuerto?
Defid. RCfpondo-, que fígniScatres mo

dos con . que; célTa Ja obligación del voto, 
que fon irritándolo ,  commutandólo , ó fi 
Je difpehfa. « *

EledfDjm e primero, como la Irritación 
hace quererte la promeífa, ó voto, (b) ( b)

Defid.¿Porque quien tiene dominio (o-D-Tbo.  
:bre la voluntad del que promete ,  ó la ma,-. 7~ a b. 
teria del voto.,, no aprueba eL vo to , o pro- A  u r. 
■ mella; y  por razón de elle dominio , fui Fot. 33. 
que otra cofa fe requiera, anula el voto.

\Eledt. Quien fon los qué tienen elle que 
llamas dominio.

Defid. A  (piatro géneros de perfonas fe 
reducen; y ellas fon: el Prelado refpetülo 
■ de fus fubditos: el padre reípeSo de fus 
hijos : el Señor en orden, áfosefclavos ; y 
el márido en orden á la mugér; yerta, ref- 
peóto del marido , en lo que toca.al ufo del 
Matrimonio. Com© ello fe deba entender, 
y que limitaciones tenga ella tfodlrina cu 
los -cafos particulares , que pueden ocurrir, 
á ios Theologos pertenece declararlo, y  a 
ti baila lo dicho ; pero, es Jrten que advier
tan los quemandan, ó tienen dominio, que 
■ aunque es verdad que la Irritación no pi
de caufa para anular los votos, pero de
ben; proceder con. prudencia en.ufar de fu 
autoridad , y  no á carga cerrada, eámo di
cen, y. menos llevarfe dc.defafe.Óto, ó fober- 
via,, que ella lá cartiga Dios; y de todo lo 
que con fu autoridad embarazan impruden
temente, fe fes hará, cargo en el Divino 
Tribunal. Digo ello , porque con algunas 
doctrinas de Theologos mal entendidas, 
embarazan los maridos i  fus mugeres, y 
los padres á fus hijos muchas cofas buenas, 
fin mas razón , que un no quiero ; fin mas 
motivo, que lo afpero, y. defapacible de 
fu condición.

Ele di. Que es cellar la obligación, del vo
to por difpenfacion?
0 Defid. Díípenfacion no es otra cofa, (0  le) 
que una anulación del, voto hecho, la qual ^  ' 
hace con bailante, caufa, .que fe lepropo- ’ ^  
ne á quien tiene autoridad de diípcnfar.
Efte es él Papa en toda la lg leíia ; los Obif- 
pos en fus territorios : y  por comiísion 
particular, todos aquellos que tienen de
legada, de aquellos que pueden cometer 
dicha autoridad á otros. Aquí folo debo 
advertir, que fila  caufa que fé alega para 
confeguir la difpenfacion no es verdaded 
ra , la difpenfacion no fubfirte , y  íiempre 
el voto permanece. Tiene uno voto de 
ayunar los Sábados ; fe caufa -de: cumplir- ; 
lo , y  acude al Superior que.lé dilpeníe, * 
.alegando* falta de ful.ud; y efto no es ver-

''dad,



( d )
ídem  

ubi pro- 
xim>

U )
A Ca- 

5 '¡ib.

1

V '  ■ ' ,.i;̂  . , 4 1 . 5
¡dad 5 porque fe halla: Taño, y  robuflo : aun- voto ; pero no halló. Confeffor que la difi- 
que el Superior difpertfe , no queda difpéñ- pensara , porque no hayía bailante caufa¿ 
fació, fiempre tiene la mifma obligación antes bien con razón gemían bolvería al 
de ayunar 5 porque el Prelado difpenfa cqn pecado , fi’ á la cafa bolvia. Ella fe deten
ía condición tacita ,f de que lá caufa que miiló de entrar en cafad?! amigo , atrópe
le alega es verdadera. A Dios nadie puede' liando con el voto j pero en el ínifmp puéf* 
engañar j.pero i  si miímos fe engañan mu- ta que hizo-el. voto,5 fe quedo de repente 
chospor elle medio. T muerta ,? con fefiales de eterna condena-

Ekffi- Bailantemente fe dexa entender lo cion. Poco ha que fu cedió elle cafo en Ef* 
que quieres decirme 1 y afsi defeo me ex- paña. .
pilques, . como quita la commutacion lá Ele B tY  el que quebranta el voto 5 qu^

. obligación del voto. ' . pecado hace? , , ;
Vefid. Commutacion 3 és una mutación Vefid* El quebrantamiento fdel ( voto én 

’de la cofa prometida en otra moralmente ' materia grave 3 es pecado moptal , y  fe lia- 
menor., igual, ó mejor.- Para coitimutar en ma facriiegio 5 y en particular fe dice peca- 
cofa mejor 3 no hay necefsidad de recurrir do de infidelidad $ porque afsi como á la 
A otro ; el mifmo que hizo el voto , .pue- fidelidad compete cumplir, lo prometido, 
de commutarfeld á si mifmo. ( d ) Y  aun afsi eí quebrantarlo 5 ó no cumplir Jas pro
para commutarlo en cofa igual , dicen mu- meífas 5 pertenece k la infidelidad* Y  cito 
chos Theologos 3 que el mifmo que hizo el fignifica lo que te fe moílró , quando viílé 
votopuede-commutarfelo, como el que vo-, que la Infidelidad perfuadia álos que iban 
ro ayunar los Viernes, puede commutarlo atados con los lazos del voto, que los que- 
á los Sábados, o k los Miércoles j a los Sa- bráran, pero debes advertir , que quando 
bados, porque es cofa igual 5 alosMierco- la materia votada cae debaxo de eípecial 
Jes, porque es mejor, pües añade un día precepto , quebrantando el voto en mate- 
á la femana de abftinencia de carne , con ria grave, fe cometen dos pecados, morta
jo qüal mortifica mas ai cuerpo, que es Ies j uno contra el precepto , y otro contra 
fin del ayuno y pero a con Tejarla k todos, el voto. Promete uñó de guardar caílídad 
que para no errar, fe valgan del confejo, ó perpetuamente, b por efpkcio de miaño* 
aun en eítas commutaciones , porque el fi en eíle tiempo quebranta gravemente el 
Juez en propria caufa muchas veces fe en- precepto, ó Texto Mandamiento , peca gra
bada ; y tal vez juzga mejor , ó igual k lo vertiente contra eíle precepto , y  también 
prometido, lo que no es, fino inferior , p contra el fegundo Mandamiento, porque- 
menor 5 y  es cierto , que nadie con propria bramar el voto. Y  quando llega á comfef- 
au tonda d puede commutar fus votos en farfe, debe decir , no fojo que quebrantó el 
oofa menor , que la prometida. íexto Precepto , fi también que tiene hecho

EleB- Y  fi pidiendo difpéilfacion del vo- voto de caítfdad , porque ocultando el vo
to k quien tiene autoridad, no fe le dif- to , no fe confesará enteramente como 
penfa, qué debe hacer el- que hizo el voto? debe. Ellos puntos largamente los tratan 

Defid, Obfervarlo con toĉ a puntuali- los Theologos 5 pero k ti baila la fumaria 
dad 3 porque fe queda atado como antes- ínflrucclon que has oido , tocante a eíle 
EíTo fignifica lo que viíles fucedia a los fegundo Precepto. Puedes en defeanfan* 
que llegaban á las tres Señoras Irrita cien, do , y en tratando Con la Tanta Confidera- 
Difpen/acion, y Commutacion , que quando cion, irte á la Quinta , que aquí me halla-* 
eítas no defatabah á los que fe lo rogaban, rás quando buelvas. 
quedaban como antes atados i y  afsi pe-  ̂ p
dida la díípenfacion , fi no fe dilpenfa, (y lo C A P I T U L O  XXXVL
mifmo digo de la irritacioq , ó commuta
cion ) fe peca gravemente en no guardar el D EL TERCERO M A N  O A M IE N TO }  
voto. (• e ) Vivía una muger amancebada d Precepto. .
con un hombre rico : cite' criaba los hijos
de ambos, porque lá’ manceba era pobre: ídaviendo executado todo lo qué
llegó el hombre á eílar deíauciado en una I j memandáíle, hume encaminando á 
enfermedad 5 y llorando ella fu muerte dtí- la tercera Quinta, ó Cafa de Campo. Muy 
Jante de él, prometió en prefencia de Chrif- preílo me fallo al camino mi grande ¿mi
to nueílro Señor , que no entraría mas en go el Defeo fahto , y me dixo : Si po.r mí - 
aquella cafa, fi el enfermo cobraba falud te hüvieras de guiar, en eíla Quinta adon-* 
para criar fus hijos. Luego el enfermo fa- de vás , mucho te detendrías, porque hay 
ño: Quifo ella bolver á fu cafa como an- mucho que vér, mucho en que léperar, y  
tes y  para Jo quaJ pidió difpenfácion del muchas Talas que andan pero temo no te

Nn i  da-



daiiti lii^ar para mas, que pará faber pré- 
buntar á tu Maeftro. ^
c  j)efjd. Shidudaafsí te ha fucedído, pues: 
tan prcifitótíiente b'uélyes. ■ „'

EÍeB, Es afsi , que para lo que hay que 
advertir y  aüri para íbio vér, ha fido bre
ve la detención , porque he hallado á la 
entrada á aquella Señora llamada Infl-T ac
ción , la qual me ha dicho : De minecefsí- 
tas para entender lo que verás , y  debes fa
ber , d$ lo qué en ella Quinta te fe moílra- 
r á ; pero no aquí , fino por medio de tú 
Maéfiró, te lo date á entender , porque fe
ria gallar ■ tiempo en vano. Vi que venían 
aprieífa á la puerta de Ñ Quinta donde ef- 
tabamos , tres Señoras, que ya en uno de 
los Palacios de la Ciudad de Ja Fe havia 
viito : digo.3 pues , que muy aprieífa venían 
la Reflexión, Ja Aprehenfton, y la Atención  ̂
que afsi fe llaman las tres Señoras. Ño 
permitió la Inflruccionj que conmigo entra
ra la Reflexión , porque no fefvína fino de, 
embarazo ; por lo qual , folo las dos que
daron en mí compañia. ’

Luego , fin llamar, advertí que abrían 
la puerta de la Quinta, y que á gran prief- 
fa mandaban defpejar el paifo. Yo dixe al 
Dcíéo fanto, qué fígníficaba aquello 3 Ref- 
pondióme,que falla de la Quinta la Seño
ra , y  Madre del Principe dq aquel Palacio. 
Luego vi venir muy acompañada á la [an
ta. Religión $ la qual , paitando por dónde 
eftabamos, bolvió fu agradable roílró, y 
viendome, fe detuvo,y con feñales dé gran 
cariño me dixo: Siguiéndome los pajfos vds: 
diebofo tu , qtie tan bien los encaminas $ 
atiende a lo- que veras, y d los exerciclos que 
mis hijos tienen, y enfenan , que te hardn 
[amo , y perfeBo. Quédate en p a q u e  yo 
aqui no haré falta. Como ella Soberana 
Princefa dexó orden para que entrára en 
la Quinta, me franquearon la primera puer
ta. Yo pregunté á la Jnflruccion, quien eran 
los Señores, y Principes de aquella cafa? 
Dixome ; Mas prontamente te lo dirá la 
que al lado* tienes. Bolvi el ro ílro y y  vi 
junto á mi á la Lu\ Divina ̂  de lo qual 
mucho me alegré. Dióme al punto de si 
xmfhia un rayo, con el qual conocí, que 
los Principes de aquel Palacio fe llama
ban Culto exterior , y Culto interior, hijos 
legítimos de Ja Santa Religión , tjefeen- 
dientes de ama Señora nobilifsima llama
da Juflicia. Conocí también , que elfos dos 
Principes eran tan hermanos, que el uno 

"fin el otro jamás fe hallaban $ y efpeciál- 
mente el Culto exferio ripeadla tanto de fu 
hermano el Culta interior, que fi éfte no 
le acompañaba, aquél perdía toda fu líer- 
tnofura, y  . ni el nombre de Principe , -ni el

4 i 4 l>uz¿ de la Ley.
nombre dé Cuitó merecía. Retiró Ja Luz 
Divina el rayo con que me iluítraba , ytno 
conocí mas én <fte punto.

Dé/. Quedarás iníl ruido en lo que con
venga. Aora pafla adelante.

EleB. Llegamos luego , en pafTando la 
puerta primera , aun patio , ó Junado muy 
dilatado. V i que ellaba llenó de geüté, 
hombres';, y  rriügeres , pequeños, y  grandes: 
gran diverfidad noté , no folo en los rof- 
tros, pero también en los vellidos ; modela
ros unos , otros mecos compueílos 5 de gá- 
la vi muchos hombres, y  mugeres; con 
vellidos Cómimcs j y aun remendados vi á 
otros. A  lo qué qnife pteguritar , qué fig- 
nificaba lo que vela , qué me lo embarazó 
la Infiruccion, diciendo; Yá ellas en la 
puerta interior de la Quinta , hura lo que 
te advierte un rotuló que hay fobre ella: 
vi. un rotulo eferito con letras de oro , en 
una hermofa targeta de campo azul, el 
qual decía : M.emento üt diem Sabbati fan- 
Bifices* Pregimtéla , qué fignificaba ? Pero 
la  Aprehenfton mé reípondió: Baila que 
tengas memoria’de lo que el rotulo dice. 
Oyendo ello , no quife preguntarla otra 
cofa.

El Defeo fanto tocó á la puerta, y  di
ciendo quien era , y la compañía que traía, 
luego le abrieron dos criados del Culta 
Divino , y  fin mas detención entramos. 
Hermofa arquitectura me parecía Ja dél 
Palacio , quando por lo exterior lo vi 5 pe
ro aora quedé admirado , quando lo miré 
por dentro. Qué variedad de fajas! Qué 
jardines ! Qué aromatices arboles, con 
otras innumerables co fasq u e alli havia 
que mirar.1 Dixome la Inftruccion : Todo 
lo que ves, y  mucho mas, firve al Culto 
Divino, principe de elle Palacio. No te 
detengas en lo menos , vamos, á quella, 
que es la primera fala.

Defid. No páflés adelante en urirela*- 
cion , porque yá sé es profixa primero es 
bien , qüe té enfeñe lo qúe no alcanza tu 
difeurfo en lo que dexas referido. J

C A P I T U L  O XXXVII.

. /. Cap. XXXVI.

e x p l i c a  l a  m  A t e r í  a
del pajfítdo. ¡

Défider*. Lo primero, (a )  debes, faber
el orden m'aravillofo de ellos Divi- Tf)Q. 

nos Mandamientos , que pertenecen á el opufc.7. 
amor, y honor de Dios. Es fu Mageflad Di- ¿e$ 
vina, Señor nueílro, por muchos títulos , y  Cept. 
nofotros fus ñervos por las mifnias razo- 
nesj y  en fuerza dé ello, pide lo que por Se
ñor Supremo le pertenece, y  nofotros por

fiel-



(b ) ,3>. Tb.
Z> 2- %
122. 4.

ficrvos le debemos, (b) Debe el fiervp íá fu‘ vi.en él ámbito dilatado entrólas dos pueiv, 
Señor fidelidad , y tal, que :á nadie fino á el Xas de la, Qintaí ■
puede reconocer por tal , y mucho menos . Defid. Todos, por íer.dia.de ^eíla* acu-, 
unirle con los enemigos, de fu,dueño : todo, dian al Palacio, para, ocuparfe, en M que' 
lo qual nos manda en el primer Manda- el Culto -Di vino manda en ^ os dias, y^defr 
miento * como te dexo enfeñado. La reVe-/ pues 1 verás.; De. todos eíladosy y  edades 
rencia , y  refpeto con que debe'honrar á fu. fiavía, pobres,, y  picos,; pequeños, ygran- 
Señor con Jas palabras , no ultrajando ‘ fu des , hombres, y  mugeres . Eclefiaítfcos, 
Nombre , ni atribuyéndole defeélos qué y . Seglares , porque todos, llegando al ufo 
no tiene , ni difminuyendo las excelencias, . de la razón, eftan obligados al Divinó cid* 
ó prerrogativas que le honran, es Ja fegínr- to , cada qual fegpn fu eftado,

EfaB. Yá por los trages , y  vellidos, co
nocí que eílabamde fielta, .aunque algo no
te fuperfluo , por no decir mas , efpecial- 
mente, en las mugeres.:;

jDefid. Permitido , decente , y aün obli
ga en los dias de fiella: algún, afleo.mas en 
los vellidos, porque como enfeña Santo 
Thoraás, ( g )  á la virtud de la modeílía-'

( 0
\D. Tb., 
4. difi. 
D- 
21.

(d)
T>.Tbo. 
2. 2. q. 
99. i .&  
2. 2. q% 
Si. 7.

» .
Muti.

I 8.

( f)
Jerem. 

T  renof. 
*-7v  -

da obligación del fiervoi ello nos manda fii 
Divina Mageílad en el fegundo Manda
miento. Pero aun Je corre al fiervo otra: 
obligación , y  es el obfequfo, íervicío i y 
ocupaciones de obras, íegun la voluntad 
del Señor : y ello es lo que Dios nos manda 
à todos en elle tercero Mandamiento , que 
con palabras* y obras, con alma, y cuerpo 
le firvamos *y aunque de díá , y  de rioche, pertenece ella moderación * como el defi
lili intermifiion alguna, era'bien JoTxecu- precio en ,el exterior adorno, à la negligea- 
táramos * pero atendiendo fu Mageílad á cía ; lo quaf^fpecialmente. debe obfervaríE. 
las ocupaciones precifas para el íülTento de quando fe và al Templo Santo, y partícu
la vida, no manda , que ellas obras elpeda- lamiente fi le và á comulgar : por' lo qual 
Ies de fu íervicio Jas hagamos , fino en, días, es digno de reprehenfíón, lo que no pocas 
determinados , y íérá fupererogaciom el veces fe advierte, que ay mugeres, que 
executarlas otros dias. i para recibir los Santos Sacramentos , ván

EfaB. Y  ¿ qué le reduce Jo que nos man- tan defaliñadas, y  aun fijeias , qué es inde- 
da en elle tercero Mandamiento? , cencía , y  finlabar cara, rii manos, como

Defid. Al culto de fu Mageílad Divina* falen de la cania, afsi fe ván al Templo
Con los vellidos mas comunes, y  deípues 
fe adornan, y  ponen los veftidosque di
cen de fieila.fih) Y  elle mi fino deferto fe 

-denota en muchos de los,hombres. Del ce
lebre .Thomas Moro , Mártir de Inglater
ra/, refiere fiu Híilpria, que celebraba en 
elle punto con tanta devoción Jos7Doram- 
£os, y  Fieílas , que fe mudaba los vellidos,

(c)jior ello , como te le ha dicho , el cul
to, tanto interior, como exterior, es el que 
manda , y  ordena todo Jo que en el Palacio 
fe executa. Es hijo legitimo uno, y otro 
Principe de la /anta Religion ,  d  qual, por 
medio de la Santa Madre, fírve mucho á 
D ios, como en la primera Quinta te dexo 
enfeñado, Con razón te fe dio à entender*

fe),
D. T b . 
2. z. q* 
iQy.art* 
tic.Z*

»
Stafletí
in ejtts 
■vita*

que el Culto'exterior pende todo dé fu her- poniéndofe en ellas los mas ricos, limpios* 
mano mayor el Culto interior, (d) que fi y  alteados, aun quando el Apollara Here- 
efte no le acompaña, ninguna eíiimacion ge Enrico Oclavo 1 ó tenía prefo en dura 
merece aquel * y  la razón es ciara , porqué cárcel, por caufa de la Fé.: Decíanle fus 
Dios principalmente atiende á los afe&os amigos , que era ociofa Ja mudanza de vefi- 
del corazón : fi ellos no fon agradables' k tidos en la cárcel, pues nadie , o tan pocps 
fu M ageílad, tampoco lo ferán las demofi- lo velan. Refpondi.o , que no Jo hacía por 
tracíones exteriores de alabanza , ó reve- atención dé los hombres , fino de Dios , y  
rencia , que hiciéremos* y  por ello díxo de fu fanta Religión, Vemos, que la Igle- 
Chriíto nueilro Señor * hablando de Jos Ju- fia , regla,de ia'.verdad , ,y forma de fatuas 
dios ; ( e ) Efie Pueblo , con las palabras me coítumbres, en los días de fieíla ufa mas 
alaba ; pero fu .coraron efid muy lexos de mu preciofos .Ornamentos- en los Altares, y
Y  por eíTo las fieílas del Pueblo mifmo lle- 
garoná tanto , que mas-que de edificación, 
lcrviañ á la firmón, como dixo el Profeta 
Jeremías, ( f)  O ,  y  qué JaíHma, que fe 
pueda decir lo mifmo de muchos de, ios 
.Chriftíanos , y de muchas de las folemni- 
dad es, qüe con nombre de Culto Divino 
celebran ! Algo mas diré deípues fobre ello, 
paífa aora adelante. 1/ ;

Efafi, Qué f i g n i m u c h a  gente que

Sacrificio de la Miífa.
sDice Santo Thomás, ( i)  qüe en el ufo 

dedos vellidos'puede baver vicio, y virtud* 
vicio,j quando fe excede el medio de la 
modeílía y  decencia, ó por mas , ó por 
ípénos * virtud , quando fe ufa del medio, 
que Ja modeílía mifina preferíbe. Pero de- 
Xando ello por aora, mas dignó de íe.n-x 
tirillento verdaderamente Ghriílíano , es 
¡pi exccíTo de las mugeres , la profanidad en.

Nn 3 los
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Luz* de ka Bey *
-ripara falir á Milla eri

(m) 
In fine.

(«).
Difcip
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lo'sfrà^ésV'.
€Ì dia dejfiéfia, ocupan dos horas eri co ni
pón èrfe,; li rió friasVaüri nfas:ataviadas fa- 
ièri abra, que tpiarido deci a' David -, que las 
dè; JénifÉtlè'iv iban adornadas , y compueP 
tas -cómo las lina genes de dos Templos. Yj 
ilo pareciendoles largo tiempo el muchój 
qiiè ocupan en i •engalanarle paralo profa-' 
rio , y  efeandaiofo , pàfecelès ìnfuffible la 
detención eri’ la ridila 5 fi el Sacerdote id 
alarga poco mas de un quarto* ( I), 0  *??- 

. 'fiora i { dixo el venerable Maeriro Avila à 
fá Señora Dona Sancha Carillo , quando 
airi leguia la variidad, y  agrado de fu her- 
mofura )  O Señora 1 fi el tiempo'que ha ocie1, 
pado eri ataviar el cuerpo efia ■ mañanarlo hu
biera empleado en componer t i  alma , quaú 
dìfpùefia la haltaña Chrtjlo nuefitoSeñor , Ì  
quien viene ¿L recibir Sacramentado 1

Elie fuè el principio de ’ fu tonverfiorri 
de aquí co meni ò Ja vida penitente, que en 
tres años la hizo tan fama , como refiere? 
laHiftorja de fu vida. PaíTa , Eleéfo, ade
lante 3 que íi mas quieres faber de efte pun-í 
to 3 lo hallarás en las Inftruccions del Ve
nerable Tauíero , ( m ) y los danos que de' 
riquì fe liguen. '

EleB. Ay algún fuceifo ,  que piieda fer- 
Vir de eícárriiiento à laá mujeres ?r r O

Defid Muchifsimos* (n )  Aquella, pót 
, cuya boca fáliati los fapos quando fe con- 

fdlaba , y  te referí en el decimò' Pàlacio, 
quando ya condenada apareció , díxo , que 
las xnugeres comunmente fe iban ài Infier
no pdf quatro modos de pecados , y  uno de 
ellos era el excéísivo adorno de fu cuerpo  ̂
y  profanidad en los vellidos- O, y  fi á algu
na rimedierà lo que refiere el Difcipuloí 
Una Seííora iba á Ja Igleíia à tìetripò de la 
Milla Conventual , prendida de véinte y  
cinco alfileres , como dicen, hueca comò 
wri Pavo 3 arraflràndo delabafqüiñá una 
cola de tres varas , tan ufana y  fatísfechá 
de fu gala, y adorno , que là precia Uevat- 
fe de todos la atención, y el aplàufo. Quan
do llegaba cerca la puerta de la Iglefia, da
ba bueha el Cura con el aíperíbrio del água 
bendita. Era efte muy virtuofo, y vio , que 
en la cola de la bafqmña iban muchifsimos 
demonios, pequeños como liéones, ò ra
tones, feos, y negros como Etyópes ; dabaií 
grandes,riladas, faltaban , y daban las ma
nos unas còri otras, con Céñales "de gran 
fieífa^y regocijo. El Cura conjurér¿ los de
monios para que no le fueran, ni oculta
ran. Llamo à ía ¿ente de la Iglefia, que era 
mucha ; todos , y  da mifma muger, vieron, 
la^pmitiva de demonios que cori élla iban. 
'Conocio fu vanidad ', arrepnitiòfe , lloro, 
y  en adelante;, no fólo ella, però todo el

I c a f i x f W J L
Puebló moderó los frages. O  y quantos 
demonios fe vefian en las colas de muchas, 
fí Dios nos abriera Tos ojos ? Dexo la pon
deración, para' que paíTes adelante.

C A P I T U L O  XXXVIII.

E X P L IC A S E  E L ROTULO D E  L A  
púerta inte fiar-

LeB. Vi fóbre Ja puerta interior el ro
tulo, que decía : Memento ut ¿iem 

S abbati -Sanilifices ; no dudo que tendrás 
que eníeñarme fobte eílas palabras-

Defid, el rotulo íntimá el tercer Precep
to, ò Mandamiento, diciendo : ( a ) Acuer- ^  
date de fantificar el dia del Sabado. { b)> £xod* 
Afsi lo mandò Dios á Jos Judíos $ en me- ¿o.v. g, 
moria de Jori beneficios ,  que dè fri Divina ( b ) 
Magefiad havian recibido j y  para traerles j) t p k  
à la memoria él de la Creación del Mundo, q* 
quela obroTu Mageftad en feís días, y  en 122-ar
el feptimo, quesera él Sábado, ceísó de tic* 4. 
crear , ti obrar, como' largamente te enfe-' 
riè en otra oeáfion. '

Etefil, Cómo , pues , aora rio fe guarda 
fiefta en Sabado, fino., en Domingo ?

Defid* Por averíe mudado para ios Chrif. 
tianos la obligación dfel Sabado al Domina 
goi (c) porque fi en Sabado corícluyó Dios (c) 
la fabrica tnaravi!lòia del Mundo , en Do- Idem 
mingo la cOmeriió , y  fi enei dia primero 2* 2- q- 
de la femanadio principio á los beneficios,' 122. ar- 
jufto es que riòiòtros lo demos al agradecí- ticui. 4. 
miento, (d)' A mas, que en Domingo fe ád 4. 
encarno el Hijo de Dios í en Domingo na- (d) 
ciò, como dicen muchos 5 y  es ciertoque V - D. 
en Domingo refu citò fu Magellad, para Anton. 
que réfucitaramos con el , dé la müérte del in fum. 
pecado ; en Domingo embiò à él Efpiritu Bt. 14. 
Santo fóbre los de fU Iglefia; Con los qua- eap- 4* 
les Mifterios, y  beneficios COiifagrò al dia 
del Domírigo,-y nos Jlénó de óbhgaciones, 
pata que en efte diá' Jo Honráramos, y nos 
dediCàraftios à fu Divino éülto yr fervicio,'

EleB. :Por què'-à Tfte dia llamamos D o
mingo? 'Porque én ló antiguo no tènia effe 
nombre , como rae acuerdo haverío oído.

Defid. ' La razón es i, porque dèi dia pri
mero de la femaba1', parece qüe con parti- (e) 
cular motivo fe dice ló de David ; f e ) Efie pf. 117« 
dia que hi^o el Sénor, alegrémonos ,y  regoci- >. 24. 
jénionos en él. Porque en Domingo relucí- ( f )  
tó Chriílo nuélito Señor , criando fu domi-. V. D. 
nio , fobéranìà , y  grandeza fóbre todas Joftph* 
ías créaturas í y elle Divino Myfterio , 'no Manfi ,  
tolo lo celebramos el día de Pafqúa, fi traBat. 
también én tódós los Domingos del año, 20. dife. 
( f) Y también , porque en el debemos fo- 1. v. 3* 
ló ocupamosriif el férvicio dc nueltro Se- Ut.

ñor:
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ñor: razón que dà*San Aguftin. Como, eri cío Univcrftah.. Efto. dicen Jos Santos del 
uriahuerta grandeay un Jardín: yefervadq* , día Dominga, ■ ,
arriéndala el dueño ,  y  aunque es ver da dy fcle£i. No eftraño aora, que día tan con
que toda es luya-, pero el Jardín fe llamar fagrado por Dios , quiera fu Mageftadque ,, 
del Señor aporque lo ha elegido para fu re  ̂ no forros! o confagr'emov à fu. fervido, j pe-i 
creo ,y  regalo* Afsi todas los. dias de la  ro deferii iaber, fi es.bueno guardar fieftas r 
femana frin de Dios ; pero el primero , ei el Sabado.. ; . :
Soberano' Señor lo . ha refetívado para.si, DeficL Seria pecado grave 5 { i ) y  judai- (i )
para fu culto ,  para fu veneración ; parkt zar , porque «en preferida. de la luz , ceífa D. Tbo. 
que en él reconozcamos fus beneficios, yí la  fombra; pero quando én Sabado can- opuß.y. 
por efto fe llama Domingo, quequiere de4  curre alguna íolemnidad de precepto, no ciu 
cir día dd Señor. íblofepuede, pero fe debe guardar fieíla

EleB. Defdc el principio de la Ley de él Sabado, no por Sabado, imo por la fo- 
Chrífio fe ob ferva elf eí dia) Domingo? ; lemnidad que en <1 ocurre.

Defid* Sí $(gi ^pueS'yáín tiempo de Sam EleB. Que quieres decirme con ello?
Juan Evangeliza le llamaba afsi el día pri-* JDefid. Que k mas.de los Domingos , ay
mero de la femäna , como confia del prin-> otros dias que llaman de fiefta, los qua- 
cipío del Libro de fus Revelaciones« Y  - les deben fantíficarfe como te enfeñaré, 
defde el principia de k  Iglefia Chrifiiana defpues. 
ha fido celebre efte dia , por las cofas m a EleB. Qué dias fon dios? 
rávillofaS, que nueftra Séñor en el ha obra- Eefid. Los Mifteríos principales de Chrift 
d o , k t  quales fumari ámente diré , fegun to , los días de la Virgen nueftra Señora 
las tradiciones , los Sairitos, y  la Efcntu^ Apollóles, y  otros Santos, íégun que la Igle- 
ra refieren refpétivamente, ( h )  En Do- fia , y los Prelados tienen difpuefto de lo 
mingo comenzó la fabrica del Mundo , y  qual, porque es‘ harto notorio , no hago 
enei mifmo dia creò Dios la luz que nos particular mención. Eftas fieftas, aunque 
alumbra , y  deleyta, y  también, los Ange- ocurran en Sabado, kleben guardarfe. 
les repartidos en fus nueve Coros , y  tres EleB. Y  de citas fieftas , quales fon las 
Gerarquias, En Domingo , haviendo cefta- principales ?
do las águás dd Diluvio General, defeansó Defid. Las de Chrifto N, Señor ; las del 
la Arca de Noè fahre los Montes de Arme- Efpiritu Santo ; y  déla Virgn Santifsima. 
iiia , Còri foks ocho perfonas y que en ella EleB. Y  conio no dices la del Padre Etef- 
eftaban , muertas yá Jas demás deL Mundo. ■ no ? nunOate he oído tratar de efta fieíla.
En Domingo pafsó d  Pueblo de^Dios el Defid. Al Padre Eterno no fe le hace fief- 
Mar Bermejo, abriendo fe en calles, para ta en particular , aunque todas fon en hon- 
que ni pdigráran, ni fe mojaran ; y el mif- ra de fu Mageftad, y  grandeza. Es el Eter- 
mo dìa anegò à los Gitanos fus enemigos, no Padre principio , no íqlo de las dos Di
que arpiados lo féguian. En Domingo co- vinas Perfonas , fi también caufa de todas 
menzó à Höver el Maná Cdeftial para ali-, las creaturas , á cuya Omnipotente virtud 
mento de los Judios en d  defíerto. En Do- deben fu fer¿ y quanto bueno , digno de 
mingo fe encarnó el Divino Verbo. En, alabanza, y  de gloria ay en diasi y  por efTo, 
Domingo nació ; en el mifmo dia Io ado- como á primer principio , también como à 
rarpn los Reyes 5 y  también fue bautizado fin ultimo fe ordenan todas las fieftas , y  
por San Juan. El primero de fus milagros, folemnidades del año, por lo qual no fe le 
qtifc delante de fus Difcipulos hizo con- hace fieíla particular al Padre Eterno- 
virtiendo el agua en v in o , fue en Domin- EleB. De lo que me dexas enfeñado, 
go j como también el fuftentar á cinco mil juiego que el Sabado ha quedado fin efpe- 
hombreá con cinco panes, y  dos peces. El cial veneración, que fea de precepto, ti 
triunfo gloriúfo de Chrifto , quando en Je- obligaciem
rüfalén con ramos lé recibieron, fué en Defid. Sin efpecial; obligación ha que-
Domingo. Su triunfante Réfurreccion, en dado, pero no fin dévodon grande de los 
Domingo fue; Como también el entrará Chriftianos; porque ■ de tiempo im memo- 
puertas cerradas donde eftaban Jos Apofto- rial fe veneraba en el Sabado á Ja Virgen 
les, y  darles la poteftad dé perdonar peca- Madre de Dios, (d ) Lo primero, porque (]) 
dos ; y  en Domingo también embiò fu Ma- . en el Sábado Santo , quando el Cuerpo di- Vid. 
geftad los Difcipulos à predicar , y  bauti- .funto de Chrifto fu Divino Dijo citaba en C i e l o  
zar por el Mundo. El Efpiritu Santo ,  en el Sepulcro , en fola efta Soberana Señora Eßrell. 
Domingo baxó fobre los Apoftoles en for? permaneció la fe firme, y fegura de la Re- Uh. 4̂. 
ina de lenguas de fuego y finalmente, San liirreccion de fu Hijo- Lo íegundo , por cap. 1. 
Aguftin juzga, que en Domingo ferá el Jnf- que en Sabado nació la Reyna de todo lo n, 10.

Crea-
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' ' Mecido en-todo el Reyno: la devoción dé

ayunarlos Sábados mque no Havia perfona 
crecida,,:;y de bañante edad', que no ayu
nara  ̂Mira conío paga la Soberana Virgen 
tan pequeño, férvido ! Como galardonará: 
á.losrjqueJe hacen mayores ? Pafíá adelante 
en tus dudas., o-, ‘ .i ,.:1
,; 'Ele#? De lo que he referido , que fe me 

moitro ¿Tolo meTeítá preguntarte, quéfig- 
niírcanrúh eífe Palacio, tantos. Jardines ame
nos ,..taoto$ arboles aromáticos:, con todo 
lo demás que dexo dicho ? f  , ' , i 

.  Defid, Todo ‘cíTo fírve al Divino Culto* 
Las rofas, azucenas , y las demás ñores, 
.para .adorno. deT los Sagrados Altares, Los

creado 5, fegun lo que muchos Autores ef- 
críven. Lo tercero, porque ■ í r  el dia ■ pfis 
mero déla famanavlo dediCamosal.Divino 
culto de Dios en ¿sn mifmo , ei ultimo lo 
confagramos al miímo culto, en veneración 
de fu M a d re , para que enmedio: de: ellos, 
patrocinios vivamos feguros entre Tema ña.

£lep> Y cómo la d'evociomha de vene
rar á la  Virgen Santifsíma el .Sabado? : -.í

; D e f id Como mejor pueda *, finfaltar en 
las obligaciones de fu eltado. És muy buc* 
no oirvMiifa eñe dia , ofreciendo á Dios, 
aquel; Sacrificio en Kacímíento de gracias, 
de las muchas que. pufo en íu Madre San* 
tífsima. Y  fi fe puede acudir, á la que fe
dice de efra Virgen Soberana por los ma- ’aropias;, .incienío, y: otros .olores , para 
ñañas en el Sábado , es mejor , porque fe ofrecerlos a Dios , como dcfpues verás. E l 
ganan muchas indulgencias. Es también pan , : y vino J qlue .eñ los mifmos. Jardines 
muy del agrado déla Virgen Sanrifsima, ib:, cria, para el tremendo Sacrificio, que á 
que eíte dia fe recen algunas efpcciales ora- Dios fe ofrece en los, Templos»' Y  en , fin, 
cíones, y  fe alabe ¿D ios por los benefi- quanto viftes , afCulto Divino fe ordena, 
cios que le hizo. Y  ño menos le agrada como a fu tiempo te explicaré; Profigue 
la devoción de muchos, que en los Saba- en referirlo que ̂ vifies. 
dos ayunan, en honra de la Virgen Sobe- • . , .: ' ,

O )
SpecuL

Exemp.
María,
Exemp.
20.

rana. Y  en fin , como es voluntaria la ver 
neracion de elle dia, fe dexa á la devoción 
de cada uno. , 1.

Efcrive Cefario, (m) que huvo un fa- 
mofo ladrón 3 y matador en la Ciudad de 
Trento, Dixole un JLeligíófo ¡ Hombre , tu 
temes la eterna condenación que te aguár-

C A P I T U L O  XXXIX.
; o .:

A7 O S E  H A  D E  T R A B A J A R  
' : r ¡ ; en Jas Fie fias t '/ . .

ELé&o. Liegamos,.pués, como te decía,
, á la puerta de la primera Sala, y  me

da ? Dixole que.fi ; pero que citaba' defef- dixo la- Iuítruccion, < que- mirara el rotulo 
petado , confidcrando fus muchas culpasi que fobre elHhavia 3 hítelo , y  leí ellas pa-. 
Keípondióle el Keligtofo : Ayunad los Sa- labras: Omne opusfervile non facietis in eo¿ 
bados por nueítra Señora, y  en efíe día No entendí lo que fignificaba. (a) Llegó el; 
por fu refpeto no fiabais mal a nadie. Ofre- Defeo fanto, abrió: la puerta , y entramos., 
dolo , y lo cumplió. Salieron un Sabado Era ella pieza grande, y  muy dilatada. Allí; 
los Miniílros de la Ciudad en bu fea de lar vi todo genero de gentes;, hombres y .mil-, 
drones, encontraron con elle , que eítaba geres de, todos eftados, pobres, y.ricos, de 
fin armas, como acoítumbraban los Sol- todos empleos, y  oficios , porque con un: 
dados : cortáronle la cabeza, y  en un cam- rayo de luz , que la,Divina me comunicó,; 
podo enterraron. muy claramente lo conocí todo. Yo me,

(n) Eas Guardas de la Ciudad ( n) vieron admíre de verlos á todos ociofoí, á mí pa- 
C&far, aquella noche gran luz fobre la fepultura,

/. Ano y cinco Señoras hermofifsimas, que facan- 
Virgin, do el cuerpo , lo unieron con Ja cabeza, y

recer , pero no quife preguntar, fino vene-, 
rar lo que veía. Advertí defpues , que, mu-,

y algunoschós ReligicTos,, Sacerdotes
pueílo en un rico féretro , las quatro lo He- otros eítaban leyendo ,, y  eferiviendo , y, 
varón con luces cnlasmanosj y.la quinta aunque entró el Divino Culto , no les re
ías feguia con una luz mucho mas refplan- prehendió. Ello .eítaba mirando , quando
deciente. Llegaron ála Ciudad,. y ,dixo .ei
rá Señora á las Guardas: Avi/ad d 'puefiro 
Obifpo 3 que d efiemi devoto  ̂degollado poT 
>ofotros, lo entierre honoríficamente en la

v i , .que entraba! Ja.Reyna de las Virtudes 
todas , digo, la Cdridad , y facaba algunos 
de la pieza , y les niandaba , que fueran á 
trabajar. Noté ,;que el Culto, Divino no ,-fé

Iglefia7 y que de no: hacerlo, ajfi , ferd cajli- agraviaba de ello. Advertí también, que
gado i~como rebelde 4 lo que manda la M a
dre de vios^que Yo foy• A vi fado .el Obif
po, acudió., vio el prodigio de Ja unión 
de la cabeza3 miro el, féretro,' que era de 
artificio mas que humanó ¡1 enterró con 
gran pompa el cuerpo , quedó tan eíta-

vino á Ja Sala otra .muger , que me dixo la. 
Inftrüccion fe llama Necejfidad y la qnaf 
también Tacaba á. algunos de la.: piezta , y 
los embiaba á Jo mifmo» Noté , que el Cul
to Divino, miraba mucho á cita mugeryy Ib 
examinaba muchoj y  fi nó le conítaba, qué

era
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N o fe ha de trabajar en las Fhflasf 429
era la 1SI eceffidad verdadera , no permitía efte tercero Mandamientos ( e ) y  acof- 
que alguno fuera á trabajar ; pero quando tumbía Dios caftigarlo, de lo qual'hay mu- 
advertía, que no era fingida, ni pretextada, chos exemplos, Poto tiempo há, que en 
daba la licencia. Conocí, que el Culto Di- . Galicia una nfuger fue al campo a arran- 
vino reparaba , y  reconocía tanto á la;Nc¡-i car un lino ,  era dia de Fieíla por la tár- 
ceísidad, porque muchas malas hembras, de : forraófe lüego una tempeítad , cayo 
tomando capa de necefsidad, y  disfraza- un rayo , que manifeíló el enojo Divino,1

pues abrasó todo él lirio , y  un torbellino' 
de ayre, qué. le arrancó’ Jas cepas todas 
de una vina, que allí junto tenia : halla, 
la tierra de los campos fe llevó ,  las cepas 
defaparecieron , y  no quedaron fino pie
dras duras. Quedó del fuílo la muger me
dio muerta. Y  lo quedaron del todo tres

das cori fus vellidos, defraudaban mucho 
al Culto Divino. Vi también, que entró 
otra muger muy fea, y  malcarada, que 
me eípanté de ycrla entre tanta gente 
honrada , llamabafe Avaricia. Ella facaba 
muchos de la pieza , y  decía, fueran á tra
bajar. Á otros fe llegaba al oído, y  yo no
se qfre les acón fe jaba : lo que fucedia era, mugeres poco há en el rili/mo Keyno, abra
que lós tales mandaban á los que parecían fandolas un rayo por el mifmo quebranto 
fus hijos, criados, y  criadas fe fueran ä tra- de la Fiefta. Y  porque fuceflbs modernos 
bajar , los qíiales , aunque de muy mala ga  ̂ mueven mas á muchos , que los antiguos, 
na, lo hacían j pero el Culto Divino fe da- añado elle, que poco ha fucedíó en Caf. 
ba por muy ofendido. A  algunos otros ad- tilla. ( f  ) Un dia de San Mathias, aora ha- 
ve m ,q u e co n  difgufto grandedel mifmo ce 27. anos, un Eclefíaftico hizo cortar un 
Principe facaba de Ja pieza una muger, Caílaño á un pobre Carpintero : elle á la 
que me pareció1 hermana de Ja Avaricia, tarde quifo levantar mano del trabajo, di-
JlarnábaJe Desconfianza. Como nada de to 
do lo referido entendía, regué al Deíeo 
fanto , que falíeramos de la pieza : díóme 
güilo, y  me encaminó á otra.

Defid. Aguarda, que debes quedar infi

riendo e l , que era día de Fieíla 5 pero el 
dueño le dixo , que contíníiára , pues aun 
no kavia ganado el jornal* Fue á cortar una 
rama grande del árbol, la qual cayó fobre 
el EclefiafHco, y lo rebentó ; á un cuñado

(*»)
D.Tbo.
2- 2- 
122. 4»
6  blih. 
Tib. Au
7 t.verb. 
fr&cep- 
ímyjó. 
& verb. 
Cal. 16*

traído en lo que Has v iílo , y  no entiendes, fuyo , que ayudaba al corte, le rompió 
Sabe , que dos cofas fe mandan en elle una píerna$ al Carpintero Je cogió los pies, 
Precepto, (b) No trabajar el dia de Fieíla^ y  quedó bien laílimado. Eícarmienten to- 
y  emplearlo en el Divino Culto. Efla fe- . dos , que bien pueden. No ba de obrar 
ganda es la principal. El ceífar del traba- Dios cada dia elfos patentes caíHgos. Bafi- 
jo corporal , fe ordena al defocupar á los te la fe de que Dios venga fus injurias por 
hombres, para que fin embarazo fe em- no obfervar fus Mandamientos. Y  aunque
pleen en las cofas del Divino Cuito. Ello' 
afsi entendido , debes íaber, que lo que eri 
la pieza has viílo, denota , que los días de 
Fieíla deben abfleneríc Jos hombres de 
trabajos corporales , u obras , que llaman 
íerviles, pues afsi lo manda Dios, pues quie-

comunamente guarda el caitigopara la otra 
vida5 pero también en eíta lo exccuta, 
aunque muchas veces los hombres no lo 
entienden.

EleEl. Que intentas eníeñarme en ello? 
Defid. Te lo'dire. Apenas hay precepto

(0
Deaf. 5, 
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Î* 2* q.
I&3‘- 3* 

2.
H ' 122 
+&dli.

re , que ellos dias los empleen en obras efr mas mal guardado que elle j y  en lo que 
pirituales de devoción, y  culto de fu Ma- toca al no trabajar día de Fieíla, es lafi- 
geílad. Afsi íntima Dios el precepto de ,no tima lo que palla entre Chriílianos» Que 
trabajar en los dias feflivos , con ellas pa- es ver los Labradores en el campo todo el 
labras lo manda : (c) En ¿os fú s dias de la dia trabajando en colas que permiten dí- 
femana trabajarás 5 pero en el dia feptimo no 1 "
hagas obra alguna , ni tu , ni tu hijo , ni hi
ja , ni tu criado , ni criada ,  ni tu jumento.
Por dia feptimo fe entienden todos los dias 
que la Iglefia manda, (d) que fe obferve el c h a s  de las haciendas para el dia de Fieita, 
precepto de no trabajar , para figníficar la  y  folo permiten á las criadas oír una Míífa 
fieíla, ó folemnidad , que ellos celebran: corriendo, y  de prifa , lo demás Jas con
quiero, decir , para que en ellos íé faricifi- p a n ,y á  er^lo inefcufable del día, yá en 
que el'que no lo ella $ y  el que yá lo éftá, otras cofas que permiten , y  deben dilatar
le fantífique mas con las obras buenas, que le, con harta impaciencia de las lirvienteáj 
el Chriíliano debe hacer en tales dias, co- y  grave carga de Jas conciencias de las ráifi-

lacion, y  ello hacerlo eofrumbre ? Que es 
ver á muchos Artefános trabajando, y  
mandando á fus criados trabajar j Que es 
vér á las Señoras de las cafas guardar ran

ino dexo dicho.
Ele. Y  ferá pecado trabajar en elfos dias? 
Dé/írf. No'itay duda, pues fe quebranta-

irias que lo mandau ? O y quanto hay en 
efro que fenrirl No ellrano Jo que fqcedè 
con los frutos de la tierra. Que fréquenté

V ■
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es la penuria de aguapábalos cqmpqsj La 
piedra 5;que todo lo.arrafa I La niel?lasque 
todo ,ÍQ malogra ! Los ayres, y yelos, que 
todo lo que m an f  Que, píen fa s es, e(to, ,. h no 
caíHgÓ del Cielo ;, por lo mal que Te guar  ̂
dan las Fiellas? Goq eíloel Labrador , que-, 
da per dido j los demás todo lo han de com-; 
prar caro; lo que valdría dos , les cueíla. 
feis3, y  de .elle modo todos quedan; caíli- 
gados , y  ,ei mayor caítigq ffi les aguarda 
en, el otro Mu n do, L Y1; él c a ío es, que no 
entienden, como decía, que ello , y mucho 
jnas fucede por la, caufa dicha , potque dé 
ella Teíiguen otros, muchos pecados. Dios 
por. fu bondad alumbre nuellros ojos 3 y tu 
paíTa adelante. -

[EleB. No te ocurre, algún exemplo. Po
bre ello ? .

Defid. No bailan los dichos ? Pues oye 
leff. &  1° que Poco ha fucedío en Galicia, (g), 
loe át. En ■ uno de fus'Pueblos fe apedrearon los 

frutos de los, campos tres años continuos. 
Acudieron á un Predicador muy fiervo de 
Dios con el defeonfuelo , el qual fabiendo, 
que, no guardaban las Fieílas, como debían, 
dixo á todos, que aquel caíligo les venia 
por eíta caufa. No lo creyeron, y  el pri
mer día de Ficlta, que fueron á trabajar, 
huvo una tempeilad de piedra, que todo 
lo arrasó, y quatro anos continuos íuce- 
dió lo mifmp , halla que arrepentidos de 
efeatmentados fe enmendaron. Omito 
otros muchos fuceífos, que hallaras fácil
mente en Jos Libros.

' ¿Lii& dé. la L ey * U h  L Cap, XL.

(a) 
Carah.

C A - P I T ü  L . O  XL.

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A  
del pajfado.

ELeB. Elfo que me dexas enfeñado, con
vence la culpa de los que mucho ra

to , ó todo el dia de Fieíla. trabajan; pero 
díme , que debo faber en orden á trabajar 
algún rato ?
. Defid. Hartos hay engañados, juzgando, 
$ue íi no llega á dos horas el tiempo, que 
fe trabaja, no fe peca gravemente contra 
elle precepto. No dudo , que en elle punto 
hay materia parva, y que folo llega á peca
do venial. Pero es cierto, que no fe puede 
hacer regla de trabajar dos horas, un pe
car mprtaimente.; Muchos graves Theolo- 
gos dimitan el tiempo, otros lo, alargan: 
i.aS circundíancías ion las que pueden eí'cu- 

P Agfdvar Ja culpa , las qual es tocan al 
examen del prudente Coaleííor^y afsi no 
püedo.dár en ello regla general. ,Puedo de- 
.civ, que fe ofend  ̂ Dios de cofas, que pare
cen nada, o mby poco en eftc punto.

EleB* De donde lo infieres? Porque juz
go ferá útil me lo enfeñes.. -

Defid. De muchos limeños, que en los 
Libros tengo .leídos, (a) Un hombre fue ar
rebatado k ver. las penas dd Infierno. Vio 
allí un carro cargado de paja, y le dixo un 
demonio': Conviene que otra tanta paja te 
fe queme en las efpaldas , porque de un 
campo has llevado; á tu caía Cargado uq 
carro, con paja , fiendo día de Domingo. 
Bolvió medio muerto en si, y enmendófe, 
como fe dexa entender, Noten elfo los La
bradores : nótenlo todos. ( b ) .Otro llevó 
de la Hera un carro cargado de trigo un 
día de Fieíla : echólo en el granero, yde le 
encendió el que llevó , y  el qué yk eílaba 
en él. (c) Otro fue k cabar un dia de Fief- 
ta , y  á los primeros golpes fe le pego la. 
azada á los manos, quejaron encogidos 
los dedos con gran dolor j que le duró 
dos años, y  bien arrepentido, curó, (d )  
Una muger fue á cocer el pan un dia de 
Fieíla ( feria fin qrgemte necefsidad) todo 
él fe hacia pedazos al facarlo del horno, 
derramando íangrepor cada, trozo. Kefie- 
fe ellos cafos, entre otros, el Difcipula. 
Y  para que las Señoras fepan deben dife
rir las heciendas domeílicas , que fe pue
den , y  110: mandar á las criadas las hagan 
el día de Fieíla,1 como lo acóílumbran, (c) 
fe p a n q u e  un Horqero cernía , y  hacia 
cerner en las Fieílas, para maífar el dia íi- 
guíente : calligólo D ios, porque el.pan fe 
le perdía , y manaba fangre , como dando 
á entender, que la harina fe cernía con 
ofenfa ■ de D ios, y difpeñdio de Ja Sangre 
de Chriílo nueílro Señor. Paífa adelante, 
que feria nunca acabar querer referir mas 
niceífos. *

EleB. Ofrecefeme una duda , ocafiona- 
da de lo que me pareció cafualidad adver
tirlo , y  fue , que bolviendo déla Quinta, 
paífaban por el camino mífmo unos hom
bres, con .carros cargados , y  otros con 
beilías también c argadas; viólos uno, que 
me pareció. Sacerdote , y les dixa : Y  qué 
poco fe os lucirá la ganancia de vueítro vía- 
ge , y como fereis caílígados, en la otra vi
da ! Defeo faber, fí dixo ello por eílár- pro
hibido el viajar en los días de Fieíla.

Defid. Si la necefsidad propria , ( f)  ó 
agena , no efeufa de culpa , tengolo por 
prohibido en los’ dias de Fieíla, No igno
ro Jas opiniones , y  enfanches de algunos 
Theologos j pero no todo lo que aquí fe 
dice probable, paífa por bien .hecho en 
el Divino Tribunal. Quien duda, qee fe 
opone al fin de la Fieíla el hacer viage de 
oficio en elfos ,d¿as ■ Corno' fe acudirá á 
la Iglefia i  oír, la palabra de Dios , á  hacer
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Cafiigos por U í Fieftaf. 43 r
oración , á afsiftir á. los Divinos Oficios, Mandamientos* (h) Bien fabído ts eí cafó, (b) 
fi quando fe hace vi age fo lo fe oye una que refiere el Difci pul o de dos SaftrCS ; el Prompt* 
Miífa de prieífa , y muchas veces no fe oyeí uno tenia muger , hijos, y  familia , y  le for F*y*La- 
Exemplos raros coüteftan lo que Dios fe braba tod<? para el fuftento'de Jos de fu ca- tiui-, 
ofende en elle punto. Oye uno fo lo , que fa. El otro era folo en fu pofada con fu Sermón 
fe refiere en las Coronicas de San Francif- muger, trabajaba de dia , y de noche i aun 117. tit
eo , 4. part. lib. 4, cap. 27, Predicaba el en las Fieftas, fin pif Miífa algunos dt  H.infift 
Santo Fray Matheo, Didpulo de San Ber- . ellos, y  nada fe le lucia.* citaba pobre, y  Serm. 
nardino de Sena, en una Plaza de Paler- nece frita do, Preguntó éfte al otro Saítre
mo, quando á lo mejor del Sermón paífa- 
ron unps Jumentos cargados de cebada. 
Divirtió la doctrina, reprehendiendo el pe* 
cado de no obfervar Jas Fieftas. Vaciad 
la cebada , dixq , y  vereis que no la co
men los jumentos: afii fue , con admira
ción de todo el Pueblo, y  comían todo lo 
demás que les daban.

EleB. Defeo faber, fi por algunas caufas 
ferá licito trabajar el día de Fieíta*

Defid. Acuérdate de aquella noblifsima 
Señora , digo de la Caridad  ̂ como manda
ba á algunos fueran á trabajar , y  el Culto 
Divino no fe ofendía. Elfo denota , que 
quando la Caridad infla , fe puede ,.y debe

(g) trabajar en las Fieftas; (g) porque ni ay , ni 
P.Th.z puede aver precepto coprra el exercicio de 
3, 1̂22* la Caridad, como fervir ai enfermo, y  
altead otras femej antes.,
3* EleB. En-ello no tengo duda ; pero me

dio mucho que reparar , en lo mucho que 
reparo el Culto Divino coh aquella muger 
llamada Necesidad.

Defid. No ay duda , fino que la necefsi- 
dad propria , u del próximo , hace licito el 
trabajar los dias de Fieíla, como largamen
te eníeña Santo Thomas: y  afsi, los que no 
tienen otro medio para fuílentarfe , lícita
mente trabajan el dia de Fieíla , y  no es ne- 
ceífario, que lanecefsidad fea extrema, baf
ta que lea grave : ni los que la padecen tie
nen obligación de pedir Jimolha de puertá 
en puerta, y  dexar de trabajar, Otros innu
merables cafos fe pueden deducir de eíle 
principio, que la necejfidad propria , 6 age- 
na hace licito el trabajaf; los quales omito, 
porque para tu inílmccion no los reconoz
co neceflarios*

EleB. Que fignifica el mirar tanto, como 
miró , y  examinó el Culto á la JSfeceffidad?

Defid. Lo mifmo que allí te fe dio á en
tender ; y  es ,  que con capa ,  ó pretexto de 
necefsidad, muchas veces - fe quebrantan 
la Fieftas , y  averiguando, qué necefsidad 
es la que fe alega , íe halla no es fino pre- 
textp* Y  no advierten los que elfo hacen, 
que por el mifmo medio que tiran á fo- 
correr la necefsidad , que á la verdad no 
lo es , entran en mayor miferia , y  pobre
ra. Pertíute D ios, quenada fe les luzca, al 
paífo que 00 cuidan de cumplir fus Tantos

fu amigo, como hacia, para pafiar fu vida 
con tanta abundancia, pues él trabajando 

,mas , no pbdia falir de miferia $ fin duda 
has hallado algún teíoro % afsi es, le dixo; 
Y  fi quieres, yo te enfefiaré donde eílá, y  
donde hallo cadá dia lo neceílario* Lle
vólo á lá Iglefia dos mañanas , hilólo oir 
Mifta. A  la tercera füé á bufcarlo^para lp' 
mifmo 5 Pero le feip pudro : Amigo , fi yo 
quiero ir d Afifja , ya sé el camino de la 
Iglefia 5 h  que me debes tnfeñar i pues afsi lo 
prometifie , es el camino para hallar el te fo 
ro con que tu te remedias. Dixole : Pues fa- 
be, amigo, que yo no he hallado otro tefo- 
ro para p a Cario decentemente, fin afanes 
que me ahoguen, fino la Miífa Cada día; 
emplear las Fieftas en el fervicío de Dios, y  
fobre todo , no trabajar en ellas. Si tu afsi 
lo haces, hallarás un rico teforo pura tu al
ma , y  para tu cuerpo, pues te dará nueítro 
Señor lo neceífario. Tomó el fanto confe- 
Jo , y  con brevedad conoció quan acerta
do era , pues en adelante vivió con mas 
defeanfo , y con todo lo neceífario en fu 
cafa. Quantos experimentarían eífa ver
dad, fi practicaran el mifmo confejo í Pero 
110 quieren hacer lo que Dios les manda, 
obfervando fus Fieftas, y  por eífo fe expe
rimentan tan repetidos caitigos. Profigue 
tu relación.

C A P I T U L O  XLL

E N T  R A E A T  L A  S A L A  D E  L A  
Oración, y dicenle lo que fe ha de hacer 

en las Fie fias.
4

ELeB. Llevóme el Defeo fanto de la 
mano á otra pieza, harto retirada: 

A l mifmo ̂ tiempo abrían la puerta, porque 
falla la Sonta Religión , á quien acompaña
ba mi muy querida Maellra la fanta Confi- 
deración. Válgame D ios, Defíderio, y  qí 
gozo qué tuvo ja Religión fanta , quan
do me vio en aquella puerta í No es fácil 
explicarlo , .y  menos el decirte Ja alegría 
que moftró, quando vio que la fanta Co%-' 
flderacion me hacia mucha fieíla. Pregun
tóle ,  fi me conocía. Refpondiólc que 
muy antes que recibiera el Bautífmo , yá 
trataba con ella muy ftequentemente- Dixo 

' Ja
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ia fanta Religión ; Püei ctfidm 3 kifà'ttiiay 
mucho de efie 'Nino-y para que d  Señor , qtì'e 
ha comentadotan teniprano , continue U 
obra h afta el fin : llevadlo al retrete dé vuef- 
tYit hermana , que A e fio viene ,  y' mofiradle 
todo lo que conviene que vea* Gòn notarle 
agrado fe defpidio la fantá Religión, y  el 
Defco íanto qúiíbduego ¿errar ¡ però ro
góle Ja InfirñcCien fe detuviera un poco, 
que tenia que advertirme*

Befid. Qué es lo que te previno?
FleU. Dixome: Yá.has vitto 16 que el 

Culto Divino prohíbe en los días de Fiefta, 
reità que fepas lo que en ellos debes hacer} 
fuplicale à Ja Luz Divina te lo énfeñe, que 
lo hará mas brevemente que yo. Fue áfsi, 
porque con ün refpJandor , que de si mif- 
ma me comunicó, advertí, que en Oracioiq 
Mida, Sermón , y obras de caridad fe ha 
de ocupar el dia de Fiefta.

Befid. Conociftes bien , (a) y  todo en 
particular te lo ìrè enfeñando : pero es bien 
oygas un poco de lo mal que eíto fe ha
ce, para que fepas llorar pecados ágenos-, 
y  te laftímes de quan mal fervido es Dios 
de los Chriítianos, aun en las Fie’ltas}(b) 
de modo, que mejor que à los Judíos, 
puede decirfeles , lo que à ellos por Ifaias: 
Vueftras foleranidades aborreció mi alma: 
mas que de recreo, me firven de moleília, 
y tengo harto , que fufrir en ellas. Las fo7 
Iemniaades de D ios, fantifsimas fon j pe
ro la malicia humana, excitada de la diabo
lica, las hace à Dios aborecibles, pof lo 
que en ellas praéfrcan los hombres 3 porque 
en las Fieftas, qué fe hace ? Una Miífa mal 
oída , y tal vez no oída. Lo demás del dia, 
que eftà á Dios confagrado , en qué le em
plea? En paííéar, baylar, jugar , reñir, dár 
riendas à los apetitos fenfuales, pecar fin 
reparo, ni vergüenza, jurar , blasfemar, ef- 
candalizar la inocencia , provocar la cafti- 
dad , y en otras muchas maneras de culpas, 
de fuerte , qua mas parecen dia¡. dedicados 
al demonio, à la dilíblucíon, y al pecado, 
que à D ios, à fu Divino Culto, y à la Reli
gión Chriftiana. Mas pecados acoftiimbran 
hacer los hombres en el día de Fieíla, que 
en todos los ptros de la femana juntos 3 y 
parece que folo ceíTan del trabajo corporal 
para emplear todas fus fuerzas en ofender 
à nueítro Señor*

Pues qué diré de las mugeres ? CaG to
da la mañana ocupan en componerfe* Ván 
à la Igleíia huecas como pavos, no tanto 
para orar, como deben , fino para vèr, fer 
viñas , y  provocar con fu immodeília , y 
diíTolucion. Qué es vèr à muchas en los 
Templos, liño avergonzarfe los ojos mo
f l i o s  , y  caítos , que las tienen prefentes?

j Lo reliante del día,■ en qué Jo ocupan ? En 
' mormurar ,  cantar , ventanear , paífear con 

capa de devoción,y baylar , y  otras cofas 
peores qiie ellas fabem Qué laftíma que 
efto fea verdad por Jo común ! Que fean 
tan pocos ios que encuentran la fenda 
de fa virtud í (cj Dixo bien San A g u f 
tin : Aluchas veces feria mejor que los mo- 
%ós fueran d tirar el arado., y Las moscas 
fe y emplearan en hilar, u otro trabajo de 
ma nos-y que en dichas ocupaciones en que em
plean las Fiefias. (d) No eilraño lo que dice 
el Cardenal Cayetano, qué á muchos hom
bres de juicio les ha parecido convenien
te , que la Fiefta folo durara haíla medio 
día, y  que por la tarde fe trabajara > por* 
que era menos inconveniente , que lo mu
cho que fe hace en ofenfa grave de Dios, 
vacando al ocio por las tardes. Los mu
chachos defean mucho las Fieftas, por nó 
acudir á la Efcuela , y  jugar : los. grandes, 
por 110 trabajar , por paífear , y pecar 3 pe** 
ro ni unos, ni otros fe acuerdan del D i
vino Culto.
_• Quanta verdad es lo que Chrifto nuef 
tro Señor revelo á fu Sierva Doña Sancha 
Carillo 1 (e) Aparecióla un dia del Corpus 
con la Cruz acuellas, muy fatigado, y  do- 
lorofo , a tiempo que Ja Venerable Señora 
iba á la orácion. Preguntóle la caufa dé 
moftrarfele tan congoxado j y laréfpondió: 
H ija , de efie modo me ponen qy muchos 
Chrifiianos con fus indecencias , y deforde
nes , quando debían en efie din darme muchas 
gracias por averme quedado en el mundo pa
ra fu remedio', y confudo. En fin , Eleéto, 
dexemos ello afsi, que folo Dios puede re
mediar tantos defordenes : paífa adelante 
en lo que has vifto*

FleU. En la primera pieza advertí, que 
fobre un riquifsimo Altar avia una Imagen 
herraofifsima de Cbriíto nueftro Señor, y  
de fu Divina Boca falla un-rotulo, que de* 
cia Domus mea ,  domus orationis vocabfi 
tur. Luego, me acordé , que la Cafa de 
Dios, es Cafa de Oración; y  afsi entendí, 
( f ) que efta pieza era habitación de la Ora- 

. don-, hija muy querida de la fantd Religión. 
.Hicimos todos profunda reverencia á la 
Imagen de nueftro Divino Redentor , y la 
fanta Confideracion .quedabafe arrodilla-; 
da en fu prefencia , yá cafi abforta, y  fue
ra de fentidps , que le fueede muchas ver 
ces , como cón íu continuo trato Ja he v if
to,pero llegófe á ella un niíio? qüé no se 
de donde falió , Eamado Fervor, y  tirán
dola del brazo la hizo .levantar , y que ir
guiera á los, demá¿s.

Befid. Era elfo, por no hacer tiempo en 
aguardarla*

tléñ .
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Ele EL Quando yo Juzgaba, que la raía, penis, mala generación ? En i#  Cafa de Ora* 
ímmcdíata era el Cámarm de la Oracióny; cion venís a bufearlibros de Chifles* de Cq-

Eniriiinla S*Aaie laXJ^hnl 43$

adverti que entrabamos en unos Claufr 
tros muy eílrechos, y  largos * donde no le 
veía nadie, ni le oía el mas mínimo rumora 
dixome ei Defeo fanto 3 que fe llamaban 
Soledad. Luego fe feguian unos apofenti- 
11 os muy cerrados, que fe decían Retiroy 
y  me dixo la Inftniccion * que el Retiro , f  
Soledad guiaban a la Cantara de la San-? 
ta Oración 3 y  que .los que pot allí no car 
minaban 3 no bailarían jamás la puerta , fi
no para verla muy Jexos, porque en el bu
llicio, y  comercia de'creatinas fe diílrahe 
mucho el efpiritu. Salimos de1 eftos apo- 
fentos, y  entramos en una galería muy arr-; 
cha, en medio de la qual havia una puerta, 
que yo juagué feria la que bufeabaraosí 

. pero no fue afsi, porque era de una Li
brería muy grande , con varios eftantes de 
Libros. Entramos, y vi una Señora modef* 
tífsima, y de. notable gravedad , aunque de 
afpeéfo apacible , y  tratable ; eítaba con 
un libro en ia mano , leyendo con grande 
atención* Pregunté al Defeo fanto , quien 
era? Y  me dixo , que fe llamaba 1Lección. 

fg) ( g )  Ella (añadió) es compañera de la fan- 
‘D.Tb'o. ta Oración , Ja ayuda mucho para fus exer- 
i. 2. q. ciclos, y  por elfo todos los que fon aman- 
jgo. ar. tes de la Oracióny la eíliman, y  la imitan 
3. «¿4» en lo que hace. 1

Defid. Es afsi verdad : procura valerte de 
ella, que es grande el favor que da para fer- 
vir á nueftro Señor.

EleU.. Como la pieza era tan grande, 
antes , que llegáramos á la mefa donde la 
fanta' lección , citaba ocupada , entraron 
en la Librería por una. puertecílla efeufa- 
da , una muchacha llamada JSacbilleriai un 
mozuelo llamado Chifle j un hombre lla
mado, Entretenimiento 3 y  . una muger lla
mada Perdición. Luego-la Inftruccion me 
detuvo , y  parámos todos , porque aun no 
nos Havia vilto la fanta Lección , por eítar 
de efpaldas. La Bachillería pidió á la fe- 
ñora Lección la diera algún libro de In
genio. El Chibe la pidió un libro gracio
l a  para reir un rato. El Entretenimiento 
la pedia un libro de Novelas 5 y la PerdL 
cion la dixo la diera un libro de las Co- 

1 medias de Terencjo., ó algunas otras. O  
, válgame Oíos., y quan seria fe pufo la fan-, 

ta Lección ¡ Como fe mefuró ! Que carmín 
le bañó las mexiílas oyendo eflas peti
ciones ] Pero olmos luego un éftruendo, 
y  níldo : era un hombre venerable ,J que ve- 

! nia corriendo 3 ábrió la puertecílla1 mifma
con un gran golpe 5 * llevaba una recía vara 

; en. las manos , y viendo allí á Jos referidos,
i con mucha indignación les dixo ; Aqtii

medias -, y profanas i r  o os daré Pttefiro me-. 
recido. Y. con notable enojo levantó elpa- 
lo;, pero ellas huyeron con ligereza 5 y  aun  ̂
que les Lue detrás, no fé en lo que paró.
Pregunte a la XnJtniccion, quien era aquel 
venerable Anciano ? Dixome fe llamaba 
Zelo de la Cafa de í)ios , (h ) el qual abrí- ( h) 
gado en el corazón de Chriíto , faco del ‘ Matíht 
Templo à los tratantes, arrojándolos con cap.Zl* 
un látigo ; y lo mífmo'hacia aora con el 
palo à Tos que bufeaban tajes libros en Ja 
Cafa de la Oración* ( i } Infiere quanto fe ( i ) 
indignará de que los haya; en tales Calas, Joann* 
que los ileveü entre manos muchos , y  mu- j.^.17* 
chas, que por fu eftado eílan á Dios cohfa- 
gtados, y  viven en fu cafa. Guardate, coL 
mo del mífmo demonio , de femejantes li
bros , que te pueden hacer tanto, fi no mas 
daño que él* En la Cafa de la Oración fo- 
1 o fe hallan los que aquí eftan, ó femejam- 
tés : Fui mirando los eftantes , y  folo halle 
libros de la Sagrada Efcritura, de Santos, - 
Vida de Chrífto, Poítrimeriashechos he- 
roycos de perfonas virtuofas, y otros del 
mífmo tenor : C onocí, que en folos eítos 
era bien que me empleara 3 y  con elfo 3 fin 
otra detención, falimos de la Librería.

C A P I T U L O  XLII.

V I S I T A  E L E C T O  A  L A  S A N T A  
Oración.

D Efider. Adonde, te llevaron Jos famos 
Compañeros, deípues de lo que acac

has de referir ?
Ele fi. Luego caminárnosla galería ade** 

lanté , y  llegamos à las puertas de una fa*, 
la 3 la qual guardaban doá mancebos 3 el 
uno fe llama Silencio 3 el otro tenia por 
nombre Recogimiento. El primero eítaba à 
la parte de afuera , y  viendo que venía el 
Defeo fanto hablando con el Fervor , les 
hizo feña, acordándoles que eílaba la Ora*- 
cion en fu retiro, y  era bien no inquietarlar 
Callaron oyendo ello , y  el Fervor íe ader
iamo , y  Impedir licencia , ni embarazarlo 
nadi  ̂ fe entró 3 y. Pegando nolo tros, pe-* ■ 
dimos el peímiíTo para entrar 3 pero el Si-* 
lencio reipondio , que á el folo tocaba. 
guardar la puerta , y  al Recogimiento per-* 
mitir la entrada : Llegófe el Defeo fanto,; 
pidiendo licencia, y  el Recogimiento dixo, 
no erá hora de tratar nesodos con la Ora-.
Cion, porque eítaba, como acoílumbraba, 
en fu exercicio, Dixóle , que la fanta Re-* 
ligj on i o’ havia mandado* No puedo, pues, 
imgedíríoj peto ira con vofotros tíl Silencio,

. Op y
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- y; Uná hija raíajque ya viene,líainada (¿pie- fobre lo mífrao que oía a la Lección: co- 
tud , para que de eñeAnodo no inquietéis a nocí que eftá: fe llamaba Aieditacion. La 

■ la Oración entrando con cí S ilic io  , la- quarta , y ultima que yj, no folo eftaba ar
fareis que nó podéis hablar :̂ acompañan- rodillada íi también poftrada en tierra: 
doos la Quietud ,  entenderéis que no po- oo vi que hacía, ni en que íe ocupaba; pe
das, defafoífegarla, porque no es hora pa- ro fe me 'dixo tenia por nombre Agradecí- 
ra e£To 3 y  eiferme tiene mandado el Di vi- - miento , o acción de gracias;. Haviendo vif- 
»0 Culto, con expreío beneplácito de la to lo referidlo , retiró la Luz Divina el ra- 
fanta Relurion. yo de si mifma con que me iluftraba: cef-

* Con la advertencia dicha, yacompaña- só la fuípenfiori, y  buelto en mis fentidos,
- do , fe<mn lo que dexo referido., entramos* advertí que falimos dej Oratorio* (

' en una^bieza grande, algo obfcüta, porque Defid. Lo que en eífe Oratorio te fe
- no tenia lino0una ventana muy alta, y  pe- moftró , (a) es la fanta Oración , y las parr (a J 

quena y pero bañante para ver todo lo que tesde'que fe Compone. La Señora, que Gran, i  
en ella havia que mirap. En&ente de efta ■. arrodillada viñes a los pies del Señor ,, es la 3, c. 24. 
Sala vi un Oratorio devotífsimaroente com- Oración mentáis La preparación , (b) lee- &  fiq. 
puerto en el Altar eftaba la Imagen de cion, meditación, y hacimíento degradas, (b; 
Chrirto nuertro Señor ..Crucificado , y  en fon las partes que.intervienen en eífe fanto D. Tho.
contorno varias laminas , que muy al vivo 
reprefentaban los Paífos todos , y Myfte- 
j-ios de la Vida del ÍSeñor, y de fu Palsion 
dolbrofa : en Ja .mifma Capilla havia otros 
muchos quadros, que no mire , porque me 
fufpendió la Luz Divina, y  encamine la 
atención á otra cofa.

Defid. 'Eran otras imágenes de cofas que 
íirveh al empleo de la Oración.

Eleft. Sufpendióme, pues, la Luz Divi
na, y vi en efte arrebatamiento mucho para 
mi enfeñanza : V i , digo , una Señora ver
daderamente hermofa , riquifsíñiamente, 
aunque con gran modeñia , adornada; ar
rodillada eftaba a los píes del Señor toda 
abforta, toda fuera de si me pareció que 
eñaba : derramaba fuaves lagrimas por fus 
mexillas : encendí aléle el rortro como un 
carmín, y erto noté que fucedia, porque el 
Fervor con ella fe entrañaba , apoderando- 
fe de fu corazón i y  avivando el amor que 
en él moraba. Otras muchas cofas noté, 
que me faltaban que ver3 pero entendí,, 
que debía acordarme de lo que fe me mof
tró en la primera Sala del .quinto Palacio 
de la Ciudad de la Eé , y  que elfo me baf- 
taba. Con erto Ja Luz Divina encaminó, 
fus rayos á lo reliante del Oratorio j y vi 
en contorno de la Señora , que dexo dicho, 
qnatro Doncellas hermofas mas que lo 
que decir puedo. La una fe daba golpes 
en los pechos, con indicio de gran do'Ior$ 
efta conocí, ¡que fe llamaba Preparación. 
La otra eftaba-también arrodillada, y  con 
un libro en: la mano , lela muy devota, y 
atenta el .paño de quando el Señor fué cru
cificado.*: fe me dio ¿entender, que efta 
Señora tenia por nombre Lección- La otra 
Doncella eftaba- arrodillada muy' quieta, 
Con los ojos cerrados, los brazos cruzados 
fpbre el p e c h o y  muy metida dentro.de 
si mifma., obrando .-cea fu eiptendmkfito

exercicio , fegun enfeñan los Autores que 2. 2. q. 
de ella tratan ; porque aunquefeñalan otra, 83. art. 
que llaman Petición , érta no es diftinta de 17. 
la mifma Oración ; porque la Oración no ■ 
res otra cofa , que. una petición que hace
mos à Dios,  de las colas decentes, ó con
venientes para la vida eterna, (c) L)e erta ■ (c) 
admirable virtud , hija muy querida de la D. Tho. 
fanta-Religión, de fu utilidad, de fu ne- 2. 2. q. 
cefsidad, y  otras excelencias fuyas, hay Li- 83. art. 
bros enteros muy bien eferitos : hace un 3. 
Tratado de ella el Venerable Fray Luis de 
Granada, (¿) que para decir quan acertado ( d ) 
es, baña faber que es fuyo. A e li f ,  y  otros Gran. L 
te remito. Dime aora ,  adonde tè encamx- 5, traff. 
naron defpues de vifto el Oratorio : 1.

JElePi. Fuimos à otro , en cuyo Altar vi 
una Imaa^n hermofifsima de la Virgen 
nueftra Señora, en cuya preferí cía havia 
otra Señora parecidifsima. à la Oración 
mental, y  muchos hombres, y  mugeres à 
los lados en dos lineas, que rezaban, repi
tiendo Jas Oraciones del Padre nueftro ,  y 
el Ave María. Otros rezaban Pfalmos, y 
varias Oraciones devotas. Dixome la Inf- 
truccion, efta Señora fe llama Oracion'Fo- 
cal j y añadió : Vamos de aquí, que no te 
refta que ver en efta pieza.

Defid. Es muy parecida en lo efíencia], 
y  fubftancial la Oración Vocal à la Men
tal ( e ) y  tanto ,  que en erto no fe diftin- (e) 
,guen : en fin , hermanas fon, é hijas de la D.Tho. 
fanta Religión, y  folo fe diferencian en al- 2. 2. £- 
gun accidente 5 y  es , que Ja una fe hace 83, drf* 
con Ja lengua, la otra con la .mente, ó en- 12. 
tendí miento, y voluntad: Pero debes ad
venir , que la Oración V ocal, para que lo 
fea , debe ir acompañada de la Mental, co
mo enfeña Santo Thomás ; quiere decir, 
que debe aplicarfc la atención ¿ D ios, 6 à 
alguno de fus Myfterios., Atributos, &c, 0 
■ àio mìglio que .con lasyoces fe dice i por

que
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quede otro modo , ferá querer honrar á 
Dios c o ji los labios >. y tener el coraron 
apartado de fu Mageftad , lo qual no pue
de ferie agradable* ( f ) Pero para efta aten
ción , baita que el que reza intente atender 
quando comienza , y que en ello ponga 
cuidado 5 - pero íi por fragilidad humana fe 
divierte , como lucede muy de ordinario, 
no pierde el mérito la Oración* De lo di
cho entenderás , como debes valerte de la 
Oración Vocal , y quan.mai cumplen con 
ella los que atropelladamente rezan , o vo
luntariamente divertidos , ii ocupados en 
cofas qué trahen configo díftraccion : De 
todo hallarás un excelente Tratado en las 
Obras del Venerable Fray Luis de Grana
da , ( g )  donde con el efpiritu , y acierto 
que fiempre 5 eferive todo lo que fe puede 
defear.

EleEl. Di'me^ruegote3 délas Oraciones 
Vocales , quales ion las que mas provecho^ 
famente puedo rezar ?

Defid. Las que,oiftes que rezaban en 
compañía , y alternando en la Sala de ella 
Santa Señora* Rezaban el Rofario de Ma
ría Santifsima , y  ella es la Oración más 
agradable á Dios 3 y  á la Virgen Santísi
ma 3 y mas provechofa para todos.

EleEl.Qxih cofa es lio  la rio de María San
tifsima l.

Dejid. El Rofafio éS una alabanza de 
Dios 3 y  de fu Madre Soberana 3 ( h ) que 
fe divide en quince decenas con efte .Or
den ; A  cada decena fe reza un Padre nuef- 
tro 3 y  diez veces el Ave María , conftde- 
rando en cada decena uno de los principa
les Myfterios de la Fe* Divídele en tres par
tes, y  cada una en cinco décadas, y  Myhe
rios. Los primeros fe dicen Gozofosj los fe- 
gundos Dolorofos 5 y  los terceros Glorió
los. Los cinco G olfos fon los figuieiltes: El 
primero ? la Encarnación del Hijo de Dios 
en las Entrañas de María Santifsima : El 
fegundo, la Vifitaeion de la Virgen .Santif- 
lima á fu Prima Santa Ifabel: El tercero, 
el Nacimiento de Chrífto nneftro Señor; 
El quarto 3 la Purificación de María San
tifsima , y  Preíéntaeion del Niño Jefus en 
el Templo; El quinto, el Niño Jefus per
dido 3 y  defpues de tres dias hallado en el 
Templo. Los Myflerios Dolorofos fon : El 
primero, la Oración de Chrífto nueftro Se
ñor en el Huerto ; El fegundo , Jos Azotes 
á la Coluua : El tercero, la Coronación de 
Eípinas: El quarto,' como el Señor llevó la 
Cruz fobre fus hombros; El quinto, como 
fue el Señor crucificado. Los Gloriefos 5 fon 
ios figuientes ; El primero , Ja Reíurreccion 
de Chrífto nueftro Señor: El fegundo, la 
Afcenfion á los C ie lo s E l  tercero > la Ve-

Mental, y Vocal.
nida del Eípirítu Santo fobre los Apollo- 
Ies: El quarto, Ja Muerte, y Altumpcion de 
la Virgen Santifsíuia á los Cielos ; El quin
to 3 como fue coronada por R_eyna de to
do lo creado, ( i )  Ella devoción enleñó la (i') 
Virgen Santifsima aL gloriofo Patriarca Hifidñ  
Samo Domingo : elle fue el primero que la cotitinü. 
predicó-j.y perfuadióá los hombres con 
notable fruto en las almas $ y oy eftá, por Preedic. , 
la Mifericordia Divina , muy introducida in fefó, 
en la Chriftíandad. Apenas hay Lugar don- SS. Rá~ 
de no efié fundada fu Cofradía , coa innu- f i f í  
merables Indulgencias, y  Privilegios, que 
los Sumos Pontífices Jé tienen Concedidas.
De ella devoción , y los favores que la 
Virgen hace, y  ha hecho á los que la rezan* 
hay Libros enteros, donde fácilmente pue
des leer Jo que quifieresj

C A P I T U L O  X L líí,

E X P L Í C A S E  L A  O R A  C I O  ÁT- 
del Padre nuefiro.

ELeÜ‘. Para qué COit más devoción pue
da rezar ella del Rofario , defeo mu

cho me expliques las Oraciones de que fe 
compone, y primero la del Padre nueftroi

Defid. Lo haré Lunariamente , ( a J por ( a) 
abreviar , valiéndome de Jo que fobre ella t>. Tbó¿ 
Divina Oración eferívió Santo Thomás, I- 2. q. 
aunque folo de lo que á ti por aora fea con- 83. art. 
veniente. 9. in 3.

Ele El. Es muy excelente la Oración del d. 34- q. 
Padre nueftro ? I - att.6*
* Defid. No hay duda j poi* muchas razo- opufe. 
nes: Lo primero, porque Chrífto nueítro peT tot- 
Señor, ( b ) viviendo aun en carne mortal  ̂ late.
Ja enfeñó á fus Difcipulos , para inílruirJoS (b) 
en el modo de orar : Lo fegundo 5 porque Matthí 
ella Oración es fegura, reéta , bien ordena- 6- d 
da, devota , y humilde. ( c ) Es fegura para ( c ) 
conleguit lo que pedímos, pues la compufo D. Tbó. 
para ello nueftro Abogado Chrífto 3 que e$ ubi fup¿ 
el mifmo que ha de defpachar nueftras fu- 
plicas í y por elfo dixo San Cypriano, ( d ) (d ) 
que efta Oración nunca fe reza fía fruto ¿ y fo.Thüí 
es cierto, porque por ella fe nos perdonan opufe. 3¿ 
los pecados veniales', por fer-uno de Jos Sa- cjip.i; 
fcr amentales, como en otra ocafion te dixe.

Es también re<fta i,- detente, ó fanta, pues ■ 
en ella pedimos lo que nos eoniíiene para 
la vida eterna. Nadie mejor que Chrífto lo 
labe, que íca conveniente á nofotros, y  na
die mas que el mifmo Señor defea nueftro 
bien 3 y como tan amante nuefttb , enfuñó
nos en eftá Oración á pedir lo qué ínai 
nos conyenia. Nada podemos pedir, fi pe
dimos, como debemos, que en efta Oras 
<-ion no efté contenido : diceloSan Aguf-

tin.
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ti«. (cV £s también ordenada j como debe dio', -que'es Jo mifmo que ellar dándonos 
fedo pues primero, pide las cofas eípiri- fíempre el mifmo sqr; porque íi Dios de- 
t líales* j de (pues las materiales 5 primero las. xára de confervarnos, luego nos bolviera- 
Celeftesj y defpues las terrenas ; y -elle-es el mos en nada : Lo tercero , porque coa Di- 
debido orden con que bebemos á Dios pe- vina providencia nos govierna, y  eücami- 
dir j pues con el mifmo las debemos de- na al ultimo fin , que es la 'poífefsion del 
fear- La Oración ha de fer devotas, ( f ) y  mifmo D ios: Lo quarto , porque por me- 
efia Jo es muchifsimo, porque es breve, y  dio deja gracia nos adopta por hijos fu- 
afsi nó canfa. Muchas veces la prolixidad yos. Un hijo natural folo tiene Dios j pero 
de palabras fatiga, y ahoga elefpiritu ; por ,por.adopción , hijos de Dios fon todos los 
lo dual el mifmo Chriíto enfeña , que en que en iu gracia viven en el C ielo , y en la 
nueftras oraciones no hablemos mucho. Tierra; y fiendo hijos, fon herederos de fu
Es también humilde , pues en ella fecom* 
fieífa-, que de nofotros nada bueno pode
mos, ni merecemos , fino que todo nos ha 
de venir déla mifericordiofa mano del Se-

Reyno , y de fus riquezas.
E¿e0 . Y  los pecadores pueden llamar 

Padre á Dios i
Defid. S i,  ( h ) porque lo es fuyo por los 

non Por ellas, y otras razones es ella Ora- tres primeros títulos* y íi ellos quieren con- 
cion excelentifsima. vercirfe , eftá aparejado para recibirlos á fu

EltQ. Deben faberla de memoria todos gracia, y  hacerlos hijos por adopción ; pe
los Chriflianos que tienen ufo de razón? ro perfeverando en el pecado, fon hijos de 
' Defid. No hay 3uda, porque deben faber ira, é indignación, y efefavos del demo
la norma, y  modo con que han de pedir, y  n ío , á quien firven tomo á Señor, 
hacer á Dios oración j y aun en lo antiguo, Eieffi. Y  que debemos á Dios porque es 
por dífpoficion de los Santos Apollóles, la nueftro Padre ?
decían los Chriftianos tres veces al día, y  Defid. Lo primero , debemos honrarlo, 
por elfo fe llama Oración cotidiana. pues ella es la obligación del hijo. Lo fe-

EhB. Fácilmente fe puede rezar, no folo 
tres veces , pero muchas mas.

Defid. La laítima es, que fiendo elfo ver
dad , hay algunos como brutos, con fola

gando ,  amarlo , porque halla los brutos 
lo hacen con fus padres. Lo tercero , imi
tarlo como hijos amados, obrando como 
fu Mageílad obra lautamente para con to- 

apariencia de hombres Chriflianos, que ni dos. Lo quarto, debemos obedecerle , ha- 
una vez aun en la femana la dicen * y,que ciendo lo que nos manda, pues ella es la 
ello lea verdad, harto lo enfeña la expe- obligación del hijo refpeto de fu padre , la
riencia.

Eleff. Quantas fon las peticiones, qué 
en ella Oración hacemos á Dios ?

Defid. Siete : las tres primeras pertene
cen á Ja h o n ra y  gloria de fu Mageílad, y 
las otras quatro a nuellra utilidad, y  con
veniencia.

Eleffi. Defeo mucho me expliques en par
ticular cada lina de ellas fiete peticiones.

Defid. Primero es bien que oygas como 
nos introduce Chrifto nueftro Señor á ellas- 

*
Padre.

( S )
D.Tbo. 
oyufc. 3.$■2.

qual nos eníeño con fu exemplo el Hijo 
Unigénito de Dios hecho hpmbre, pues 
obedeció rendido á fu Padre halla la muer
te , y  muerte de Cruz.

Ele ¿i. Verdaderamente es grande la dig
nidad de los hombres, que tengan á Dios 
por Padre ! lLara es fu dicha !

Defid. No hay duda* ( i ) las demás crea- 
turas , fiervas fon de D ios, que fe ocupan 
en lo que como Señor les manda * pero los 
hombres fon fus hijos. ( 1) Dignidad es e f 
ta , que nos pondría en admiración, íi bien 
lo confideráramos, como le fucedia á San

Padre dice la primera palabra, (g) para que Juan : Mirad ( dice,) que caridad tan gran- 
confiados lleguemos á Dedirlé ; noraue de la que Dios tiene con nofotros , que

quiere nos llamemos hijos fuyos, y que en 
Ja realidad lo feamos. Quedaríamos paf- 
mados, fi atentamente lo confideráramos, 
como le fucedió al sjoriofo Patriarca San 
Ignacio , ( m ) que comenzando á rezar las 
Horas Canónicas, al decir las primeras pa
labras : Pater nofier , quedaba por mucho 
tiempo abforto, y extático , ablorto en el

„  a pedirlé * porque
quien no pida á fu buen Padre con con
fianza de qiie le dará lo que le rue^a ?

EleB. Por qué llamamos Padre á Dios 
nueftro Señor ?

Defid. Porque lo es por muchos títu
lo s, y Caufas : Lo primero , porque nos 
creó , Tacándonos del abyfmo de la nada, 
al ser que tenemos , haciéndonos imagen
fuya, en fer fubftanciá inteleélual como él, immenfo piélago de la Divina Bondad, que 
Jo qual no hizo Con alguna otra creatura quiere feamos lus hijos, y  que le llamemos 
corporal: Lo fegundo , porque continua- nueltro Padre, porque de verdad lo es. 
jneqte conferva elfe miftno' ser que nos EleB. Quiere qué le llamemos Padre ?

’.L 1 Defid.
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Deftd. Afsí nos Ió manda , que lì no lo* poi què Te dice:en ella O ración, que eftás 
mandara , ,  conio podíamos tener oífadia en los, dietasl \ ‘  ̂ _
para decirle Padre ? Pero en. fin , Jo man- Dejtd. Por muchas razones : ( f) La pri- ( f  ) 
da , y debemos afsi tratarlo : por lo qual la mero , para que imitemos los Eípírpus, ÍL 7~/n>» 
Iglefia,en Ja M ida, antes de decir eftá que en el Cielo gozan déla Divina prefen- opufi.3*. 
Oración del Pater nofter , efcufa à fus hir c ía , para que defpues podamos acompa- 5.4»

(n) jos de oflados, diciendo : (n) Avifados con ñarlosén.la mifina Gloria, (t) Lo fegündo, ,(t)
jn fine ¿os faludabks Preceptos, è informados con la porque enei Cíelo mueftra Dios fu Gloria, Cbvyfiú*
Canon, difpoftcion Divina , nos atrevemos á.decir': y las maravillas de fu poder* Lo tercero,; 6. MaU  

Padre, nueftroy&c. porque es ta lla  dignidad para que frequentemente coníideremos los 
de fer hijos de Dios , tal la honra de tener- bienes Celeftiales, que nueftro Padre Dios 
lo por Padre , que no podíamos apropiarla tiene en el Cielo ; porque el afedlo dd co- 
à nofotros, fi Dios no nos mandara que razón, allá fe,va donde fabe que eftá fu te- 
afsi lo hiciéramos. - f  ,,, foro- Lo quarto, (u) para que en elle Valle (u)

Nueftro. de lagrimas, y  mifenas, fepamos que fo- E.Grep
EleB. Por qué le decimos á Dios Padre' mos peregrinos , y defterrados , que no es bom.29* 

nueftro ? Porque no le decimos mio ? eñe mundo lâ  Ciudad donde, hemos de in£va?h
Deftd. Muchas razones hay para decirle permanecer, (x) fino que efperamos otra, y Afat.6*

Padre nueftro, y  no mío* ( o) La primera, efta es la Gloria donde reyna.nueftro Pa- >‘21,
para que fepamos, que teniendo todos á dre i porque legua buena razón. Padre, è (x) 
Dios por Padre, todos, fomós hermanos: hijos deben vivir en una mifma Ciudad , ò Hebf. 
el Rey, y  el plebeyo ; el Papa, y e l  mas in- Reyno j y para que fepamos que efta es el I3*>*14 
fimo Aldeano , hermanos fon: la Señora Cielo, por ello, decimos : Que eftás en los 
mas principal , y  la criada de cocina mas, ' Cielós. ( z ) Lo quinto, para que fepamos (2)

adonde fe han desencaminar nueftras ora- D*Aug* 
ciones, nueftras fufpíros, adonde debemos lib.i.dè 
recurrir en nueftros trabajos, y  neccísida- fer. E>0- 
dades, tanto efpirimalcs, como temporales; min* • 
al Cíelo ha de íbr, porque allí eltá nueftro Afon. 

pilera ! Qué paz, qué finceridad fe hallaría Padre, que puede en todo remediamefs. (a) . (a)
en las gentes ! .Pues efto debemos entender Lo fexto, fe dice que eftá en los Cielos : el- D- Tho* 
quando decimos Padre nueftro. to es, en las almas puras, Tantas, y que vi- °pn/c- í*

Lo fegundo decimos Padre nueftro , para ven en fu, grada por Ja fié , por Ja Caridad, §A-frid*
y buenas obras j porque à la verdad es afsi, ibi. loe* 
que en eftás, como en Cielo animado , eftá ScrtpU 
Dios Padre, Hijo ,-y.Efpiritu Santo, como 
varias veces dicen los Profetas, y e l  mifi 
mó Ghrifto en el Evangelio 5 para que en- 
tendamos qual es Ja dignidad de una alma 
en gracia, que ño folo tiene à Dios pof 
Padre , fino que en ella habita como en 
Cielo hennofo , con toda fu mageftad , y 
grandezá-

Omito otras razones, porque las dichas 
bailan para tu inftruccion, y  devoción, (b) ( b)
Lilas palabras, como te dexo dicho , fon fo.Tbó* 

fragio, conduce para,que le aproveche mas, como preparación para spedirà nueftro Se- C(íp- 6* 
quando fe hace por él en particular , que ñor, y  como captarle la benevolencia para jQattb- 
qüando fe hace por todos en común. Lo que nos conceda lo que le fupiieamos ; por- j p tgt 
tercero , decimos Padre nueftro , y  no de-, que qué no-harà un Padre tan bueno por 
cimos; mio ; porque decir á Dios Padre íus hijos ? Que mega r ía  fus hijos un Pa- 

( r )  mio , (r) es proprio deChrifto nueftro Se- dre, que es infinidamente rico, y poderofo,
Ad Ep. ñor,-que es unico Hijo natural de Dios: Senonabfolutp de Cielo, y  Tierra ? Y  qué 
5, Div. nofotros fomos adoptivos por,la gracia, no efperaran.jos *hi}ps de un Padre, que 
Tbo. 4* que nos hace hijos fuyos, pues por ella par-. fiendo infinitamente bueno,, es también' 
tone..4, ticípamos de fu Divina naturaleza, y.por poderofo infinitamente para darles todo 
Inith. elfo le llamamos Padre nueftro. Jo que le pidan ? Pues eftó, fe contiene en

Que eftás en ¿os Cielos. , las primeras palabras : Padre nueftf.Oy,
EleB. Si Dios eftá en todas partes por que eftás en los Cielos*

Epepiieafe el Madre mefiti, -,

Matth 
33. 9 -

. W
Matth.
29.Í.42.

inferior, fon hermanas j y  en fin, todos por 
hijos de un miftho Dios; y  de aquí fe figue, 
que debemos tratamos, y  mirarnos con el 
cariño , y amor de hermanos- Qual eftaria 
el mundo ; fi con efta obligación fe cum-

que entendamos, que la .Oración común 
es mejor que la privada ; porque diciendo 
todas, quando oran , Padre nueftro, cada 
uno hace oración por todos, y  todos por 
cada uno. ( p ) Quando yo rezo efta .Ora
ción , encomiendo á Dios todos mis próxi
mos , porque de todos foy hermano , y  por 
la mifma razón, quando rezan los demás, 
hacendó mifmo por mi ; ( q )  pero no.por 
eífo es bien que dexe de hacer .Oración en 
particular por elle, o d  otro próximo, fer 
gnn fu necefsidad , y  mi obligación ; por
que la intención del que ora, o hace el fu-

fu nmnenfidad , como me has enfeñado,
0 o  3
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peticiones.

ERelio. Defeo mucho me expliquen la 
primera petición, que dice : Santifica

do fea tu Nombre. Porqué es efta la prime* 
ra petición que á Dios hacemos $

Defid-Somos fus hijos, (a) como Jo de
seo dicho , y como tales debemos defear, 
que fu Santo Nombre fea ■ de todos cono
cido, reverenciado, amado, y  temido, para 
que todos , conociendo á fu Mageftad , lo 
amen, lo refpeten , y firvan como es debi
do ; ( b) V afsi, quando decimos eftas pala
bras , explicamos,el afeéto, y defeo de que 
todos, lean- Gentiles , fean Moros , o Ju
díos , conozcan á fu Mageftad por la  Fe, 
para que conociéndolo, lo amen; y aman- 
dolo , conítgan la vida eterna. Comenza
mos también por efta petición , porque es 
lo que mas nos importa confeguir, pues 
conociendo , y amando al fumo Bien., que 
,es Dios, fe merece la vida eterna} y el 
ctfnfeguir ella , ha de fer nueftro principal 
cuidado : (c) Por lo qual, todas nueftras 
obras debemos, encaminarlas á que Dios 
fea conocido , honrado , y glorificado por 
ellos, cómodas hacia el Gloriofo Patriar
ca* San Ignacio , de cuya boca , y  eorazort 
falian aquellas palabras Continuamente, di
ciendo : A  mayor gloria de Dios.

Lo tercero , explicamos el defeo de que 
el Nombre de Dios fea fantificado , porque 
fu Santo Nombre es maravillofo , amable, 
y venerable» (d) Es venerable, pues lo ado
ran en el Cielo, en la tierra , y  aunque for
zados de la Divina virtud , le hacen reve
rencia , y doblan las rodillas los demonios, 
y todo el Infierno» Es admirable , pues 
obra prodigios,y maravillas con foio pro
nunciarle con la boca , fegun que en otra 
ocafion te dixe» Es también amabilifsimo, 
como largamente declara S. Bernardo, pues 
por él nos vino todo el bien, y  falud eter
na : Por elfo los Santos tuvieron tan cor
dial devoción á eñe Santo Nombre, que np 
fe contentaban con pronunciarlo con la bo- 
c a , pero aun en el corazón lo querían gra
vado, como en fus Hiftorias fe eferíve.

Eíeffi. Nó dudo tendrás en inémoria al— 
gun fuceíio; y afsi te niego lo r̂efieras para 
mi inftruccion.^uií

Defid. Era tanto;' ló que amaba el Santo 
Nombre de Dios San Enrique Sufon , (e) 
que llevado del fervor grande de fu efpiri- 
.tu, tomo un agudo punzón , y_ rompiendo 
la carne de fu pecho > eferivió con él el

l.CAp.XUV.
Nombre dé JESUS fobre fu corazón , der
ramando mucha fangre, con d  dolor que 
fe dexa entender } pero era mayor el con
fíelo que fentia quándo leía aquel Duleif. 
fimo Nombre, eferito fobre fu pecho. ( f  ) 
Del ínfígne Obifpo , y Martyr San Ignacio 
refiere Santo Thomás, que inflándole d  
Emperador Trajano para que renegara el 
■ Nombre de Chriflo , refpondio , que era 
impofsíble que él Jo dexára de alabar, y  
pronunciar con fu lengua; y amenazándolo 
qúe le quitaría la cabeza, y  con eífo le apar
taría de la boca eífe Nombre , reípondíole 
d  Santo : Aunque de la boca me lo qui
tes , no eres poderofo para quitarlo de mi 
corazón: tengoló en él íeferito; y  como por 
la boca fale lo que en el corazón eftá , por 
eífo no puedo dexar de pronunciarlo, ala
barlo, y bendecirlo» Quifo Trajano expe
rimentar lo  que decia, y  mandólo matar; 
dilpufo le Jleváran el corazón , y  vio en él 
eferito,el Nombre de JÉSUS con letras de 
oro. Omito otros fuceflbs, y puedes hace* 
memoria-de lo que te enfeñé en el quarto 
Palacio de la Fe.

f ie  Si, La fegunda petición qual es ?
Defid. Efta en que pedimos afsi:

- Venga a nos el tu Rey no.
Deípues de ha ver pedido á Dios lo que 

toca á la glorificación de fu Santo Nom
bre , pedimos á fu Mageftad Íq que. á no- 
fotros pertenece , ( g ) porque efto pide el 
orden de la Caridad ; y lo primero , como 
mas importante, le pedimos, que venga á 
nofotros fu Reyno.

Elegí. Qué quiere decir elfo ?
Defid. En cita vida mortal no podemos 

alabar á Dios*, glorificarlo, bendecirlo, y  
amarlo , como es debido ; y poreflb defina
mos que nos Heve al Cíelo ( que eCTo fe 
enriende por Reyno fuyo) donde lo haga
mos con perfección. ( h ) Lo fegundo , da
mos á entender , que en elle mundo no he
mos de periéverar fíempre : que íomos pe
regrinos , y caminantes, deflerrados de la 
Patria para donde fiiknos creados , que es 
el Cielo ; y  como los peregrinos, y  aefter- 
jrados anhelan bolver á fus proprias tierras: 
afsi nofotros debemos defear rr a la tierra 
de los vivientes, que es la G loria, y  Rey no 
de Dios , y  poreflo decimos; Venga d nos 
el tu Reyno. Y  es lo mifmo que decir : Da
nos , Señor, vueftra igracia  ̂y  auxilios, pa
ra que' viviendo fantaménte , merezcamos 
reyuar cón Vos en vUeftro Reyno.

Ele&. Verdaderamente, que efte ha de fer 
el principal defeo de nueftro corazón ?

Defid. No hay duda : porque íi efte Rey- 
no no confeguiraos, todo lo demás es ay- 
re, es vanidad, es trabajo, y  últimamente

es

( f )
E.Tbo.
opufc,it

. (g)
JD. Tbo. 
ubi pro.

(h) 
Vid. D. 
A ng. li. 
de Cofi. 
Vitior-
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Explica r̂eí:Padre meftm* : 4 59
es Infierno. Que le aprovecharon á. Crefp camos , que nos de gracia para hacerla en 
fus riquezas ? Que á Alexandro Magno el todo.
íeñorio de efte mundo ? Qué á Elíogaba- EleEÍ. De que voluntad de Dios fe en- 
lo fus deleytes? Nada , pues fe acabaron, tiende, quando decimos : IJagafe tu yo- 
y  aora , y  fiempre llorarán, y  padecerán ein luntad \ Porque dicho fe. eftá, que la volun- 
el Infierno.. Para excitar ,pues el afeéto de tad de Dios fe ha de hacer fiempre , pues 
nueftra alma á vivos defeos de aquel Rey- no hay quien pueda embarazarlo , y por ef- 
no Celeftial , aprovecha mucho confiderar fo hace 16 que quiere en el Cielo , y  en la 

-fu hermofura, fus riquezas , lo amigable. Tierra.
fuave, y  dulce de los moradores de é l , con Defid- Es potito cite muy dilatado , ( n ) 
otras muchas cofas, que allí hay, que en folo te diré lo que baila para tu enfeñanza, 
parte te expliqué en el ultimo Palacio dé Es voluntad de Dios , que guardemos fus 
lá Fe , y puedes de ello hacer memoria,- Mandamientos, pues cada uno de ellos es 
porque los Santos lo confideraban , arro- un precepto de fu voluntad Divina, Pedi- 
jaban de fus pechos ardientes fufpíros , ex- mosle, pues , que fe haga fu voluntad , y  en 
prefsivos dd defeo de aquel Reyno dicho- ' efto le fiiplicamos nos de fu gracia para 
lo , como el Santo Rey David en muchos guardar fus Mandamientos 3 para no hacer 
de fus Pfalmos i y  la razón es cabal, por- cofa que á ellos fe oponga 5 y  ello ed fuma 
que Dios nos creó para si, para aquel Rey- fe reduce eíla petición, 
no díchofo ,  y mientras que en éi no efte el EleS. Por qué fe añade : y{fifi en la Tier- 
alma , no puede tener defeanfo perfeéto , y r# , canto en el Cielo $ 
ha de fufpirar, y  decir : Penga ci nos el tu Defid. Adonde no llega la obra, puede 
Reyno. Solo quedaré facíado quando apa- llegar el defeo. (o) No podemos los hom- 
recíere tu gloría, como decia David : ( i )  bres en efta vida mortal hacer Ja voluntad 
todo Jo demás es miferia , folo el Reyno de D ios, y  obfervar fus preceptos con lá 
de. Dios .es felicidad cumplida. De cpno- prontitud , y  perfección que los Angeles, y 
cer ella verdad , fe figuió dar la vida tem- Santos en el Cielo ,.por ia continua lucha 
poral tantos Santos , y  Santas á manos de entre la carne , y el elpiritu, y  por otras 
los Tyranos con horribles tormentos, el razones que omito , pero debemos defear 
renunciar todo lo de elle, mundo , hacien- no' apartarnos de ella quatito nos .fea pofsf 
dofe pobres por Chrífto innumerables per- ble, y  eítender nueftro defeo á que con to- 
fonas, poblarfe los defiertos , los Monafte- da puntualidad , y perfección la execute- 
•ríos 5 y finalmente el vencer paísiones , y  mos 5 y  quando efta Divina voluntad mas 
apetitos de la carne , para guardar la Ley puntualmente fe cumple , es mayor Ja per- 
de Dios 5 pues nos enfeña la F é , que fin ef- lección de la creatura en el sér eípírítual, y  
to no vendrá á ñofqtros el Reyno de Dios, virtuofo , ( p ) Jo qual es bien que todos fe- 
Procura vivir con efte .defeo, y con inflan- p^n , y  miren el camino que llevan, (q) Por 
cía pide á Dios , y  repite muchas veces e f  aquí fe mide la virtud 3 efta es la regla que 
tas palabras : Penga d nos el m Reyno. En no puede engañar , y  los que con ella no 
las Vidas de los Santos hallarás muchos feajuftaii, fe hallarán defraudados j pues 
.exemplos , que por brevedad omito , (1 ) como dixo .Chrífto :. N o todos los que me 
como el de San Ignacio de Loyola, que no dicen Señor, Señor y entraran en el Reyno del 
podía penfar en la muerte fin lagrimas de Cielo , fi folo los que hacen la voluntad de 
.gozo , acordandofe , que quando viniera, jni Padre-

(« )
Ubi prò 
xìm.vid. 
x .p . 4. 
19. art* 
I {'Cor*

( ° '  
D. T  
2. 2- q- 
83. art* 
9. ad 1.

(p)
Ad Col. 
3*'p 14* 

<ii )
Adattò. 
7. y.zi- 
D.Tho. 
ibid-

vendría también á- él el Reyno de Dios. 
Son los Spliloquios de San Aguftín unas 
vivas centellas, que indican los defeos de fu 
enamorado corazón de que viniera á fu al
ma efte Reyno de Dios: es libro manual, y  
puedes fácilmente leerlo.

Ele El* Y  en Jas demás cofas debemos con
formar nueftra voluntad con la Divina, co
mo en las enfermedades, y perfecciones, 
necefsidades ? & c.

Defid- Lo cierto es, que debemos no que
darnos de Dios , ni culpar fe providencia.

EleEl- Qual es la tercera petición que l  Todo lo que Dios nos embía de trabajos,
Dios hacemos en efta Oración ? 

Defid- Aquella en que. decimos:

H  agafe tu voluntad, afifi en la Tierra, como 
en el Cielo.

lo encamina, á nueftro mayor bien, porque 
fi es caftigo de pecados, afsi nos detiene 
q>ara que no nos precipitemos en m as, .y 
mayares , y  fi eftan ya confesados , y  con
.paciencia Jos llevamos, nos firve para fatif 

(m ) • _ facer por ellos, y  para nuevo mérito : ( r )
D . T h o .  £ n Ja antecedente pedimos á Dios fu Rey- fi no fon las adverfidades caftigo. de.culpas, 
Qpnfc-i- no j (ra) y como en efte no entrara fino el luyen para mayor mérito, y  corona , pues 
f  7- -que hace la voluntad de D ios, le fupfi- fabemps, (f) que por muchas tribulaciones

fe

( r)
D .Tho. 
2, d.36. 
4,4, art. 
1.alibi.
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íe ha de entrar én el Cielo , y que ‘foloeí 
que pelea, es allá coronado; y en fin, «1 que 
defea fer perfeóto,, ' ha de reducir fu cuida
do á un cuidado folo i que es conformar fu 
voluntad con la Divina, procurando en lo 
profpero/3 y adverfo igualdad de corazón, 
y tener en él muy firme elle afeitó: Haga f i 
la 'voluntad de Dios. Por aquí caminaron 
Jos Santos,y por elfo lo fueron, (t) Por aquí 
llegó el Extático -Varón Gregorio López a 
la admirable perfección, y paz interior que 
gozaba ; pues como él mi fin o dixo,fiempre, 
que refpiraba, dixo por efpacio de tres anos, 
ellas palabras : Haga fe $ Señor̂  tú voluntad. 
V al que afsi fe abraza con la Divina volun-, 
tad, -riada le fucede á fu difguílo, y logra 
en ella vida rara felicidad , aün quando á 
los ojos del mundo parece miferabie.

EleSt. Me confolaré mucho de oir algún 
fuceífo en elle punto.

Defid. Es" muy del cafo lo que refiere el 
iluminado Taulero. ( u ) Huvo ( dice ) un 
Theologo infigne, que por ocho años con
tinuos fuplicaba á Dios le rnoílrára. algún 
hombre , que lo enfeñára en el camino de 
-la virtud* folida; oyó un dia una voz, que 
le dixo : Sal fuera d la puerta de la Jglefia  ̂
y hallar ds lo que defeas. Salió , encontró un 
pobre mendigo , al qual Taludó diciendo: 
Buenos dias te dé Dios. R_efpondióle el 
mendigo : No me acuerdo haverlos tenido 
jamás malos. Pues Dios.'tc haga hombre 
de profpera fortuna', le dixo el Theologo. 
Qué hablas de efle modo? ( le dixo) Quan
do he fido yo defgraciado ? Dixo el Theo
logo : Pues Dios te haga feliz. Que quie
res decirme con, elfo ? (replicó el pobre) 
porque yo nunca he fido defgraciado, ó in
te] ¡z. Pues Dios te falve , anadió el Theo
logo. Maeflro, habla con mas claridad,que 
no te entiendo, dixo el mendigo: Explíca
te tu, dixo el Theologo. Harélo de buena 
gana, añadió el pobre. , .

Me defeabas ( dixo ) buen dia, (x) y yo  
no me acuerdo haverlo jamás tenido malo; 
quando perezco de hambre , alabo á Dios;

- u padezco frío , nieve, fi graniza, fi llueve, 
ü el día es fereno, ó rebuelto, alabo á-Dios; 
fi foy miferabie, u defpreciado , del mifmo, 
modo lo alabo ; y por elfo he dicho , que 
jamás he tenido días malos. Defiabas 3que 
fuera hombre de buena fortuna, v he ref- 
pondido ,. que nunca he fido defgraciado, 
porque sé que vivo con Dios, y que todo lo 
que el hace, no puede dexar de fer bueno; 
y afsi, todo Jo que me da, ó me permite que 

, fucceda, fea conforme á mi güilo, fea con
trario, fia dulce, ó fea amargo , lo recibo 
con alegría, como venido de fu mano., y 
pt>r elfo te he dicho, que janeas he fido def-

4,4.0 Lt&Zj /á * r
graciado. Anadiíle diciendo": Dios te haga 
fe liz; y he reípondido, que nunca he fido 
infeliz , u defdichado , porque he determi
nado, eílrivar , y abrazarme íiemprp cenia 
Divina voluntad, á la qual tan del todo vi
vo entregado, que todo lo que Dios quiere, 
quiero y o , y ^enteramente eftoy refignado 
en fu Divina voluntad- 

Pues qué liarías fi Dios te quifiera arro
jar- al Infierno ? dixo el Theologo. Si lo hi
ciera., -dos brazos tengo , con los quales lo 
abrazaría ; eL Lirio es la humildad ; el otro 
es el amor; con ello lo abrazaría de modo, 
(píe le obligaría á baxar conmigo al Infier
no ; y  mejor me.eílaria, hallarme con Dios 
en el Infierno, que en el Ciclo fin él. Qué te 
parece, Eleóto , de ella-perfección \ De elle 

: exemplo de verdadera conformidad \ Pro
cura imitario, fi quieres llegar á fer perfec
to. (z) Repite muchas veces ellas palabras: 
Hagafe1 tu voluntad  ̂ como las repetía Santa 
Gertrudis cada dia trecientas felenta y cin
co veces; la qual, eílando. enferma,y dicicn- 
dola el Señor, que eligiera, ó eílar fana, ó 
perfeverar enferma, reípondió : Nada quie

bro, Señor, fino que fi haga tu voluntad..

Lib, ] :Q t f :W F .

C A P I T U L O  XLV.

D E  DAS -  O T R A S  P E T IC IO N E S  
... figtíientes.

, ■ ' . ; ■ ;q>‘ -

E Lefio? La quarta: petición , que hace
mos á Dios en el Padre nueitro, qual 

es?
Defid. Quando decimos : (a) El pan nuefi 

tro de cada dia dánosle oy. Ha viendo pedido 
á fu Magcílad las cofas efpirítuales co
menzamos á pedirle las temporales, porque 

' en ella vida conducen para las eternas; y el 
pedir las cofas temporales, que conducen 
para poder merecer las eternas , no folo es 
licito, fino obligación.

Elefi. Explícame, te ruego ella petición,
• Defid* E11 ella petición ; y en lus pala
bras , ( b) nos enfeña Ghrillo á pedir lo ne
cesario para el fuílento de la vida natural, 
y á huir algunos vicios , que en ello acof- 
tumbran tener Iqs hombres, (c) Lo prime
ro , algunos apetecen cofas fuera de ul cita

ndo, y  condición, no contentandofe con lo 
bailante, y  decente : como el Oficial no fi 
contenta con los vellidos de Oficial., fino 
que quiere veílir como Marqués, ó Con- 

1 de.: el de. mediana esfera quiere .cornee tan 
regaladamente como el rico, y afsi en otras 
cofas; lo qual, Como es afeólo defordena- 
do á las cofas temporales, retrahe-T los 
hombres de las efpirituales ; y para que 
elfo no fuceda , enfeña el. Señor ., que pi

da-

( z )
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Explicafe el Padre nuefiro. 4 4 ¿
damos el pan nuefiro , d io  es, lo neceífa-r elle modo-de pedir j y quiere que emenda- 
rio para la vida , íegun la condición , ó ef- mos hornos todos unos pobres mendigos,, 
tado de cada uno. No nos manda que pi- que nece(sitamos de llegar a las puertas de 
damos regalos 5 manjares delicados, y  ex- fu Mifericordia á pedirle por fu amor un. 
quiíitos 3 lino lo necesario , íin lo qual no bocado de pan, y  decirle El pan nuefiro de 
íe fuftentará la vida , que es el pan.f cada dia , dánosle oy. ( h) Dánosle, Señor, ( h )

Suelen muchos engañar, (d) y moteftar. que nofotros .de nofotros no 16. tenemos: D.Aug. 
á otros con malos tratos, y  vexaciones,. dánosle , que dado de gracia ferá , pues no fer. 15-

Jo merecemos : dánosle , porque de él ne- 
ceísitamos, Tomos pobres defvalidos, to
do ba de venir de vueftra mano ; y afsi, . 
como mendigos menefterofos , os pedimos 
el pan nueítro. Dánosle oy. ( í ) No es más ( O  

_  ̂  ̂ el Cavallero, el Duque, el Principe, el %err
tos adquiere. Hay muchos tan folicitos , y  Rey, el Emperador, y el Papa ; no es mas, 
anfiofos en adquirir bienes temporales, que digó, que un pobre mendigo , que necef- m /e *̂ 
la tierra, parece, juzgan Ies ha de (altar,y ÍZj-~ J~ *- ' ««ift-W.

para comer fin trabajar : ellos no comen fu 
pan , fino el ageno, con grave detrimento 
de fus almas. Y  afsi, nos manda, que pida
mos el pan nueftro, y elle es el, que cada 
uno fe gana con el fudor de fu roítro , fe- 
gun fu eftado, no el que por medios ilici-

(e)
D. Hie. 
in -vita 
ejus.

(f)
3* díeg. 

17* 6* 
Daniel. 

.!+• 33-

en otra cofa no pienfan, que en grangear 
hacienda, echando las cuentas para la ve-, 
jez, para muchos días , y  años : efta foli- 
citúd defordenada nos enfeña evitar , di
ciendo , que pidamos el pan de cada dia; 
eílo es, el de o y , el de elle tiempo , no 
el de mañana , ni de aquí á veinte años, 
(e) Que lo cierto es, que fi nofotros le her
vimos , y  cada día fe lo pedímos, cada dia

0 )
Matth.

(? )
C  a flill.

l ’ p■ /.I.

fita de llegar á Jas puertas del Cielo á pe- Qiton.SS* 
dir de liihoñia un bocado de pan , dicien
do : Él $an nuefiro de cada dia, dánosle oy.
O fí los ricos , y  poderofos confíderáran 
con que liberalidad les da Dios el pan, y 
todo lo demás, no folo neceifario, fino 
de regalo , como alargarían la mano á los 
pobrecitos, que á fus puertas llegan mendi
gando !

Eleft. Y  concede Dios á todos Jo que en 
nos lo dará, aunque embie Cuervos, co- eftapeticion fe Je fuplica ? 
rao á San Pablo , primer Ermitaño; ( f ) y Defid. A  nadie falta fu Divina providen-
á Elias, ó Profetas , como á Daniel. No cia : ( 1 ) da de coitier á los bnitos, no de
pocos de los hombres fon tan voraces, y  fampara á los pollitos de Jos cuervos, y 
glotones, que como beftias todo el dia co- dexaria á los que fon hijos Tuyos ? Empe- & V.Sz- 
men, y  beben : éflos, en un dia tragan lo nada tiene fu Divina palabra de proveer- 
que bailaría para muchos días ; los quales nos Jo neceifario , tanto en vertidos , como 
no comen el pan de cada dia, ni aquel que en alimento fi le fervímos ; y  hará mila
nos dice Dios le pidamos : comen el pan gros patentes quando fea neccííario , para 
de fu gu la, y,el de fu brutal apetito- que fu Divina promefa fe cumpla. Muchos

Hay también muchifsimos tan defeono- exemplos hallarás en Jas Hiítorias de los
Santos, que por brevedad omito. Parta ao- 
ra adelante.

Eleñ. La quinta petición, que á Dios 
pues , el Señor , que pidamos afsi: El pan " hacemos en crta oración, qual es ? 
nuefiro dánosle; para que efto nos acuerde, Defid. Perdónanos nuefitas deudas, ajfi co
que el tener pan , y  neceifario para el fuf- mo nofotros perdonamos d nuefiros deudores. 
tentó, es beneficio de Dios,y que dandonof- Que es lo mifmo que decir á fu Mageítad, 
le , nos obliga al agradecimiento. Que no nos perdone Jos pecados con que le ofen- 
feamos como las beftias, que ertando har- demos, afsi como nofotros perdonamos las 
tas, fe echan á dormir: que feamos como ofenías, y  agravios que nos han hecho 
.hombres racionales, conociendo , que el mieftros próximos*
pan, y todo lo neceifario para efta vid £ nos Ele&. Con que por nombre de deuda , fe 
lo da D ios, y  afsi debemos darle las gra- entiende aquí el pecado l
cías por ello, (g ) Buen exemplo nos dio mi * Defid. Sí, ( m ) porque el hombre, por ( m ) 
Gioriofo Patriarca Santo Domingo : falia el pecado fe hace deudor á Dios ; porque D- 7~bo. 
el Santo á pedir iimofna de puerta en puer- quanto al afeito , quita á fu Mageítad la 4. ¿t 
ta , y  quando le daban pan en alguna cafa, honra , la vida , y  todo fu ser Divino, po- ^,2. art. 
allí mifmo fe arrodillaba , Jó belaba, y  da-r niendo en la creatura, por cuyo amor def- ali-< 
ba á Dios gracias-por aquel beneficio. Por ordenado peca , la razón de ultimo fin. hi.

Quitándole á Dios todo lo dicho , queda 
obligado á rertítuirTelo; y - todo el tiempo 
que no lo hace, es deudor, y  debe á fu Di
vina Mageítad lo que le quito.

ÉleU*

cidos, y  olvidados , é ingratos á ios D ivi
nos beneficios, que lo que menos Jes ocurre, 
es dar gracias á Dios de ellos. Di ceños,

O x ------- ---
efto te enfeñe en otra ocafion, que defpues 
de comer, ó cenar , antes de levantarte de 
la mefa, dieras gracias á nueítro Señor. 

Enfeñanos también á fer humildes en
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¿e&- Y  Tolo con pedir le perdone fus pe

cados 5 y deudas , lo ha.ee Dios ?
Defid. Debe fer con corazón arrepenti

do , con verdadera contrición , y  confef- 
lando fu culpa al Sacerdote ? (n) guando tu
viere ocafion. Si de elle modo pide á Dios 
le perdone fus deudas, ó pecados, es ar
ticulo de Fé'j que Dios fé ÍQs perdonará, 
porque 110 quiere da muerte del pecador, 
lino que fe convierta , y  viva. Tiene tam
bién dicho 3 que en qualquier día ( o ) que 
el pecador lloráre, y de fus culpas fe arre
pintiere 3 no le acordará ya de fus malda
des : bien fe vio en la Magdalena 3 y en eh 
Buen Ladrón , (p) y  otros que refieren las 
Híílorías.

Jgledt. Eña petición no tendrán necefsi* 
dad de hacerla los Julios , pues eílándoen, 
gracia de Dios 3 no tienen deudas , o peca* 
dos de que fatís'faceiíe, ( q )

Defid. Dexo á parte 3 ii han tenido peca
dos graves antes de la juílificacion en que 
viven 3 y gracia de Dios en que fe hallan; 
porque íi los han,tenido 5 fíempre deben vi* 
vir con miedo de fi citan , ó ao perdona* 
dos 3 como dice el Efpiritu Santo ; y nadie 
fabe 3 (r) ( fin efpecial revelación) fi-es'dig
no del aborrecimiento , u del amor de 
Dios; pues aun San Pablo decia: ( f )  No 
me remuerde la conciencia 3 pero no por 
elfo me juílifico , porque el que me ha de 
juzgar es Dios, el qual ve en nofotros mas 
que nofotros mifmos. Dexando 5 pues á 
parte ello, te digo, que no hay, ni ha havi- 
do hombre en el mundo fin pecado. ( ya fe 
entiende que faco de ella umverfal á Chrif- 
to nueítro Señor, y á fu Madre Santifsima) 
( t ) El mas julio cae fíete veces; y el que 
dice que no tiene pecado miente,y no dice1 
la verdad. No hay, pues, quien de pecados 
veniales efté del todo líbre ; ( u) y por elfo, 
todos deben pedir á Dios, que les perdone 
fus deudas, ó fus culpas. Y  ella Oración 
del Padre nueflro tiene elle .particular, que 
dicha como conviene , alcanza perdón de 
los pecados veniales; pues como en otra 
ocafion te dixe, es uno de los Sacramenta
les ; y (x) afsi debes decirla muchas veces, 
para que nueítro Señor te perdone los peca
dos leves en que cayeres.

¿leQ. fíatelo con todo cuidado. Pero 
dime , ruegote, por que quando pedimos á 
Dios nos perdone nueítras deudas , añadi
mos : djji como nofotros perdonamos d nuef 
tros deudores ?

Defid.,Lo que mucho vale , algo fiquiera 
hade collar. £1 perdón de nuell ros peca
dos vale tanto, que toda la Sangre de Chrif- 
to es fu precio. Julio 3 pues ,  es, que á no
sotros algo nos cuefte y y ello es lo que de-1
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hemos hacer, que es perdonar las ofsnfaS, 
y  agravios que nos han hechoc, para que 
Dios nos perdone las, injurias, que con 
nueítros pecados á fu Mageflad hicimos, 
(z )  Y  por elfo dixo el Señor: Si perdonáis, 

Tereis perdonados ; y al contrario , porque 
con la mifina medida que midiéremos, fe 
nos bolverá á ’medir* El que del todo per
dona, del rodo ferá perdonado ; el que no 
perdona de corazón, tampoco hallará mi- 
fericordia. (a) De lo qual inferirás , que el 
que no perdona á fus enemigos , él mifmo 
íe da la fentencia quando reza el Padre 
nueítro ; poique quando dice : Perdónanos- 
nueflras deudas, affi cómo nofotros perdona
mos d nuefiros deudores ,  es lo mifmo que 
fi dixera : ( b ) No me perdones mis peca
dos , Señor, porque yo no perdono à ios 
qüe me han ofendido. Mira que petición 
tan defatinada ! Pero verdaderamente afsi 
lo piden. Tocaré algo mas, elle punto def- 
pues.

Eleff. Ruegote me refieras algún fuceíTo 
perteneciente á elfo.

Defid. Son frequentifsimos, los que re
fieren las Hillorias ; ( c ) pero fabe, que la 
converfion de San Juan Gualberto , à vida 
tan fanta como hizo, fue porque pudien- 
do vengarfe de un fu pariente, que. mato 
à un hermano del Santo 3 no lo hizo : per
donólo por amor de Dios en un Viernes 
Santo 5 encontrándolo en la calle. Entrò 
en una Iglefia defpues, y adorando los pies 
de un Crucifixo, èlle le baxó la cabeza, 
como agradeciéndole , que por fu amor ha- 
via perdonado à fu enemigo. De.aquí co
menzó. á íér tan grande Santo , por aquí 
mereció la gracia del Señor, para lograr la 
corona que goza.

Como por 11Ò querer perdonar á quien 
le ofendió , perdió la corona del marty- 
rio un Sacerdote. Llamabafe èlle Sapri- 
cio , tenía cílrecha amiilad con un Seglar, 
llamado Niceforo ; perdiéronla por 110 sé 
que cofa de poca monta : Y  aunque Nice
foro , ya por medio de otros amigos, ya 
por si mi imo 3 lé pidió varias veces per- 
don, halla poílrarlé á fus pies, rogandole, 
bolviera á fu antigua amiflad , jamás pudo 
confeguírlo. En los mifmos dias fe levantó 
una horroroía perfecucion en Antioquia, 
donde ambos vivían 3 contra los Chriília* 
nos. Prendieron entre otros , à Sapricioj 
el qual con rara conflancia , le dixo al 
Juez , qué no folo.era Chriíliano, - pero 
también Sacerdote de Ghriílo. No labes, 
íe  dixo el Juez, que los Emperadores ha a  
mandado, que todos veneren rmeílros Dio*- 
fes, y ninguno adore á C hriílo í Ve , pues, 
á (aerificar á ios Diofes ; fino , te mandaré
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Explkáfed-padt'é hueflto* ^
atormentar cruelmente., Nolbtíos, 1  Chríí- ; Déjid* AfsLest vendad : Jé padifríps noá 
to , que es í)xos de Cielo 3 ŷ  Tierra, o t ó  - libre de lo que es malo 3 que es caer en ía 
ccmos fatíríficios; vueílroá Diófes lón de- tentación, ó Conferitir en lo qüoen éfiárióst 
monios, indignos de todahonra. Oyendo per fluid e ; pero no le pediólos nos quíte l|t 
d io  el Juez 3 mandó que lo arrojaran en- tentación, porqUé eí fer unaperfona teM* 
un albañal immundo, donde lo atormenta-; tadó 3 no es malo 3 antes firve de Materia 
ron ; pero como nó bailó para apartarlo dé. de merecimiento 3 y  motivo de éXérdcio, 
fu firmeza 3 y  fe , mandó que lo dégolla- con que fe prueban Jas virtudes 3 {b) porque 
rao; Llevándolo al fuplicio ya, y  fabiendo- ' las tentaciones enviden 4 algún Vicio3 fé 
lo Niceforo, fallóle al encuentro en una ca- venden con a&oS dé la Virtud contraría, 
lie , pidiéndole perdón de los agraVíos paí- Sierttefe uno téntddo de aborrecimiento 
fados con muchas lagrimas; pero, no baila- ¡del próximo , fale al encuentro dé la tenta
ron para ablandar aquel corazón, de quíed CÍon el arttoi; de Ja caridad, y  no Tolo no da 
el odio citaba apoderado- Fue Niceforo por lugar en el cotaZoó ál- odio 3 que pretendía 
otra calle: faliole fegurida vez al encuen- la tentación, antes bien hadeaéfcosdeaiiiór 
tro 3 deshecho en lagrimas 3 le dixo 3 que del próximo, defeandole tanto bien cómo 
por amor de Ghrífto , por. quien iba 4 deN para si , encomendándolo 4 nueftro Señof, 
ramar fu fángre, y  ofrecer la vida, le roga- ótc. con los quales aétos la caridad fe peiO 
ba lo recibiera por amigo 3 y  lo perdonara; fccciona, y  el merecimiento es M ayor; (e) 
ni cito bailo , para que le refpondiera una y  afsí el fer tentado , no es malo 3 como 
íbla palabra* Llegaron, finalmente, adon- dexo dichos 
delohavian de degollar; y  al tiempo de Ele$. Y  todos fortíos tentados\ 
mandarlo arrodillar para cortarle la cabe- Defidt Cada qua| es tentado de fu anlof 
z a , dixo a los Verdugos; Por que Me que- proprío 3 atrahído, y  alhajado de fu mifnlá 
reís1 quitarla vída ? R.eípondierúnle: por- concupiscencia; (d ) y aísi 3 todos necefsi- 
que contra el mandato de los Eulperado- tantos de decir*4 nueílro Señor í N o  Hfá 
res no quieres adorar 4 los Díofies. DÍxo- dexes caer1 en la tentación* 
les ; yo eíloy difpüeílo 3 y  prottíptó para Eleff. Y  quien nos tienta pafa eí mal ¿
adorarlos, y  facvíficarlos. O Iaílíma í DeP Vefid. Ñudlros enemigos, que fon Miirt-
pues de tantos tormentos, y  teniendo tan d o , Demonio, y  Carne, (e)- Él Demonio, 
cercana la corona, todo lo perdió. O yó con varias fugelliortes 3 ya de fobervia 3 ya 
Niceforo, y  víó lo que pallaba’Con Saprí- de émbídía, ya de vanidad, &c< El Mun- 
cío, y  como havia prevaricado de la Fe, db* do , con el defordenado afeito de honra 
xo : Yo  foy Ghriíliano 3 yo creo en mi Se- terrena, riquezas^ &c. y  ínuy ffeqüente- 
ñor Jcfü-Chríílo, 4 quien Saprícío ha nega- Mente con los malos exeniplos , profenida- 
do : degolladme 4 mí por él. Aísi lo hicíe- des ,.y  efcandalofas culpas 3 que en él fé 
ron , y  logró el humilde Niceforo la Coro- cometen 3 fin reípeto 4 D ios, ni vergüenza, 
na de M artyr, que S.apricio por fobervío, de Ips que lo faben, ó ven. La Carne, qüé 
y vengativo perdió. Julios juicios de Dios, es la mas mala alhaja*que tenemos 3 énéml- 
y  julio caíligo de quien no quilo perdonar, ga capital del éípirím, y  en fus apetitos

como beflía, jamas Calla,, continuamente 
hace guerra í fiempre tienta, porque fiem- 
pre quiere la deXe el efpíritu lalir con fus 
güitos. Quiere Comer, y  beber a todas ho
ras , y  delicadamente, aborrece lo que es¡ 
penofó ,  aunqüe para el alma firva de pro
vecho , y  réufa que el hombre ío executé. 
Apetece lo que es deleitable 3 fin tafia, y  
fin medida ,  fin atender 4 que Dios lo tie
ne prohibido. Y en  fió , quiere ir tras Jos
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D E L A S  DOS U L T IM A S  P E T IC IO -  
nei del Padre nneflrĝ

, (a)

Í‘ IOr .

Eíe lío . Qual es0 la íexta petición que à 
Dios hacemps en efta Oradon ? 1

Defid. Quando decimos ; N ò  nos déxeí 
caer m la tentación. Le pedímos.en la peti-:
cion.antecedente ,  ños perdonentíéftr&s pe- delcytes fenfuales, y  jamás calla ,  haden- 
cados ya cometidos : en élla le fuplica-* do continua guerra al a lm a,y  tal, y  raíz 
mos ,  no permíta que cay gamos en otros frequente’,  "qué la lleva Como cautiva dan- 
pecados, y que nos ayude con fu grada, de quiere* Verdad e s , que fi el alma ño 
( a ) para vencer las W a eio n es ,  pues fm quiere, no Ír4 ; y  fi fe dexa llevar,  és per
d ía , cada hora atollaríamos en inniimera- que Voluntanaménte quiere dar güilo 2 la 
bles culpas-, • carne. Ellos tres enemigos fon ios que con

Ele ti. Según eflo ,  no fe pedímos en eíla fus temaciones acometen al pípirini,  para 
oración ¿ que no permita feamos tentados, qüe obre contra Ja Ley Divina ; para qué 
¿ que nos quite las tentaciones £ . dios no le\Ven¿á&? pedimos 4 Dios fu fe-

' . s Vor,



La&
vor ,* diciendo ; Nonos dexes caer én la ten-
tacion. . .. _

.Ele¿i.- Cofa rara! Demonio , Mundo, 
y. Carne’contra el alma ! pues qué fiará! 
C onio fe. d e tenderá de tan h or tibies gigan- 
tes 5 de tan valerofós enemigds ?

JJefid. Con la gracia de Dios , la qual á
1 nadie niega. Es Padre piadoío ,  Amante
' \ ■ ;' t fidelifsim o de nueítras almas, y  no permite

r /£ \ . jamás, ( f ) que feanlos tentados mas fuerte* 
2. Coy. mente, que Jo que podemos refiíKr con la 

JO* 1 3 * ■ ayuda > que nos da por medio de fu gracia.
, Qué mredo' tendría un enano4, de batallar 
con un gigantazo, fi ipbia que Dios lp. de
fendería , y fi de fiñáyuda quería valerle,

/ ^y ■ 'Je daría visoria ? (g  ) No tendriá mas pa-
■ i. Re?. vor flue David , quando falió al campó con

* v cl Fiiiíleo. Salió fin miedo j fin temor, ar
mado con Ja. fortaleza del nombre del Se
ñor 3 y lo dexó muerto tendido en el fuelo,

- quitándole Ja cabeza con fu mifmá efpaday 
‘ y afsi, lo que debemos pedirle áñuéfbo Se-
- ñor, es, que' no nos dexe caer en la tenta

ción i elfo es, que nos de fu gracia, ,1o de
más y Venga Jo que viniere. Entiendo fer-

( h). verdad, ( h ) que todo lo podemos vencer 
Rbilip. con el favor de el Señor, qué nos conforta.

■ 4.7M7. Ayudémonos de nuefira parte , esforcémo
nos, llamemos á Dios, á la Virgen ;Ma- 

, - dre, y  á Jos Santos, huyamos las ocafiones 
peiigrofas que á buen feguro, que no cae- 

■ remos en la tentación , y quando Dios las 
permita, faldreinos vi&oriofos, y  con nue
vos méritos para el Cíelo.

. Eleóf. El Demonio, Mundo , y Carne. 
fon naeílros tentadores; Y  Dios nos tien
ta al ¿unas veces ?O f

( í ) Deftd. Para el m al, nunca. (1)_. No pue-, 
Jacob.1. de fu Mageílad incitarnos, 6  tentarnospa- 
v. 15, 2. ra lo que fumamente abórrece, y  ello es el
2. q. 97. pecado i fi bien permite que feamos tenta- ’ 
&  art. dos, para que venciendo , feamos corona-
3. alib, dos. (]) Con el mal de pena nos tienta ; ef-

(1J to es, con los trabajos, con las aflicciones,
J>. Tbo. necesidad , falta de fallid, perfecuciones, 
Rúfn. 1. Síc. para que.exercitemos la paciencia, y 
UQ. ~i. otras virtudes., pues los trabajos dan moti- 
perf. 3. yo.pai;a todas. Y  también pedir á Dios, que 
opu/t. 3* quundo afsi nos tienta, nó nos dexe caer en 
$*I0. impaciencia, fino que nos de lu gracia, pa-f* 

ra: llevar Jos trabajos que nos embiá con 
paciencia , y reiignacion. Elle punto algo1 
mas lo entenderás en lo que luego te dire. 

Ele$. Qual es la feptima,petición?.; „ 
í)eftd. Aquella en que decíamos á Dios: 

Líbranos de jnal. En las dos antecedentes! 
peticiones, le pedimos á Dios remedio con- ’ 

i traLel mayor iúal dedos males, que es el pe-.
, jcado: en efta le pedimos nos; libre dd mal ■ 

de pena, efpecialmcnte la eterna*

.1. Cdp. XLVl.
y ÉleB, Explícame algo mas ella petición*

En aquella "palabra eftan (m j
incluidos todos los males, que podemos pa- L.Tho. 
decer y y  pueden Ter danofos al alma. Pedí- ¡yi.

V mes, pues, que Dios nos libre de m al; ef-, 
yo es y peligró.de agua, fuego, tempefta- 
!des,:necéfsídades, hambre, Stc. Y  no-folo 
ellas, pero también de algunas cofas, que 
muchos las1 juzgan buenas, y  de tenerlas fe 
tienen por dichofos, como fon las riquezas, 
dignidades, robuítez , Talud,  vida , hermo- 
fura , &c. También de ellas , quando pue- 

'íden dañar á la íálüd, y vida eterna, le pe- 
■ -dimos á Dios nos libre , quando decimos, 
tlibranos de y  es Jo mifmo que decir,
nos quíte todas efias colas, fi nos han de 
caufar la muerte eterna. Le pedimos tam- 

,bien, ños "libre de muerte repentina, de la „ 
pena eterna, del Purgatorio ; y  én fin , de 
todos males pre/entes, paflados , y: venide
ros ,* y  ella intención debes tener, quando 
d ic e s Líbranos de mal.

También diciendo efló, (n) lefuplicamos 
* que nos líbre del demonio , que por nom- Cbryf. 
bre de, malo fe entiende, que ñ<>s libre de bom.26. 
fus afiechanzas, aílucias, cabilofidades, y fo.Mat 
de fu infernal rabia. No por elfo entiendas, 
que- debemos pedir, vivir fin trabajos en 
elle mundo r (o) fin Cruz, nadie puede ir al ( o) 
Cielo ; y  afsi, quando Dios no nos quita Luc, 14. 
las penalidades y debemos entender, que P.vj. 
fon convenientes al alma, y  entoncesnuef- 

Ytra oración ha de fer , pedir á fu Mageítad 
paciencia j y  de elle modo, el mal de pena 
fe convierte en bien, por el gozo , y  con
fítelo que da Dios á los que en los trabajos 
fe conforman con fu fama voluntad : de lo 
qual es tellígo abonadifsimo el Apollo! San 
Pablo , ( p.) el qual decía , que eítabá, no r . 
folo lleno y fino relleno de confueío , que le ^'Cor 
fobraba el gozo, y qúe en fus tribulaciones * 
fe gloriaba. Hartos exemplos confirman 
ella verdad, que omito por no alargarme ^

maSk . left. I-
Ele&. Eí^a oración fe acaba con ella pa

labra Amen , y  defeo faber que fignifica ?
JDefid. Amen , ( q ) ñs nombre Hebreo, . 

y  fignifica lo mifmo que verdadero , o ver- 
daderamente. Otras veces, es lo mifmo de- ,
cir A m e n que fi dixeramos: hagafe, ó fea ^  
afsi. Quando en el Credo, defpues del ulti- ^ ryQ 
mo Articulo , depímos Amen , es como fi 
dixeramos: afsi es- verdad* Pero en ella 
oración del Padre jiueftro,, .y "en qualquíer 
otra deprecación,.quando fe dice Amtn, es 
como’ fi dixeramos f.liagafe , fea áfsí, dad
nos ,  Señor, lp que te pedimos. Y  te .ad
vierto, que éfta palabra Amen-i lía digas con 
la mayor devoción que puedas, porque en 
fuma le pides á nueftro Señot con ella fola,

' - " to- ■
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¿ e l A éé María. * 4 4 í
todo lo que Je has pedido de antes*. Y  pof térponer Ja autoridad dé Ja R.eyna, lo hace 
efit» también en Jas oraciones de Ja Iglefia con toda diligencia* (c) El mayor negocio, 
fe rdponde Amen por Jos del Pueblo , pa- 1 que deriríe puede , ponemos en manos de ( c ) 
ra que pidan á Dios en una palabra , lo que D io s, quando decimos* el Padre Nueílro;- B- Bern. 
JosMinillros con muchas. Otras muchas Jas fíete peticiones , que en él hacemos , fon fer. ult. 
cofas maravillosas han dicho Jos Santos, y  Ja cola de mas hnportáqcia, que podemos ‘de Afiu. 
Autores devotos {obre ella'Oración ; pero pretender de la Divina Piedad ; y para que 
te remito á fus Libros , y  lo dicho baila conceda fu Mageílad Jo que le Suplicamos, 
para aora, (r) acudimos á la Keyna del ’Cielo , para que

con fu intercefsion configa de fu Divinó Hi- 
C A P I T U L O  XLVIL jo Jo que en el Padre nueílro le rogamos;

y por eíTo, dcípues de efla Oración, comuiu 
C O M IE N Z A  A  E X P L IC A R S E -L A  mente fe dice el Ave María.

Orhcion del Ave María. EleB. Y  es de mucho Sítiflo a la Soberana ^
Virgen,que la Saludemos con él Ave María?

E LeB. La otra Oración, que fe repite en Defid. De mnchifsimo. No la puedes de-
el Santo Rofarío , es el Ave María, cir palabra, con que mas á gufto de eftá Se- 

Defeo mucho me enfeñes lo que te parezca ñora la alabes. Dixofelo a Santa Gertrudis., 
conveniente. , (d) Eltaba enferma la Santa Virgen, y no ' fd )

Defid. Efta es una Oración con que fe podía rezar el Oficio Divino por la fatiga B lo fias7
alaba á la Virgen Sandísima Señora nuef- de la dolencia. Defeaba mucho ftí Alma inMon. 
tra, y Madre de Dios. Parte de ella la dixo expreflar Con las VoCes el deíeo ardiente de Epir. c. 
el Arcángel San Gabriel, parte Santa Ifa- alabar á la Virgen Soberana; pero folo po- 3, 
bel , y  parte la Igleíia nueftra Madre. El día decir eflas palabras: Dios te falVe  ̂Ma*
Angel dixo ellas palabras : Dios te falvCy riay llena eres de gracia  ̂el Señor es contigo* 
haita entre todas las mugeres. (a) Santa Ifa- Repetíalas muchas veces , y  la apareció la 
b e l, dixo citas: Bendito es el fruto de tu Virgen Sandísima vellida de una tela ri*
Vientre. Y  la Iglefia : Santa M aría , haita quiJsima , efmaltada de flores de oro , con 
el fin. Pero fu Autor es uno, que es Dios; hermofa variedad , dándola á entender lo 
porque Jas palabras que dixo él Angel, mucho que guílaba de las palabras que en 
fon las que Dios le mandó; las que dixo alabanza fuya repetía* C o rroló á la Santa 
Santa Ifabél, fue con ínípíracion del Eípi- con fu hermofifsima prefe' d a ,  y  con lo 
ritu Santo : y guiada del mifmo Divino Ef- fuave de fus dulcifsímas páh 'iras. ct quie- 
pirítu , añadió Ja Iglefia lo demás. Y  afsi; res que ella Señora te confuéie 4 . -uuio te 
el Autor de'eíla Oración es Dios , y  no las halláres enfermo , repite con frequencia Jas 
creatinas. mifmas palabras, que con poca, ó ninguna

EleB. Pues tendrá la mifma excelencia fatiga las puedes decir, ya con la lengua, 
que la Oración del Padre Nueílro ? 1 ya con el corazón* :

Defid. La diferencia eílá , ( b) en que el No feas cptno muchos Chríílianos , qué 
Padre Nueílro lo dóco Chnílo luid tro Se- en póniendofe en la cama , lo primero qué 
ñor, y lo enfeñó por si mífmo. La Ave Ma- orillan fon fus devociones, y oraciones co  ̂
ría Ja enfeñó D ios, pero por medio1 de fus tidianas , y  fe les pafíará un dia, y  muchos 
creatinas, quales fon San Gabriel , Sanra fin rezar un Ave Mariá : Es mas por fíoxe- 
Ifabel, y  la Iglefia : de lo qual inferirás, dad , y deíIHia , que por el gravamen de lá 
que deípues de la Oración del Padre NueP enfermedad ; pites eílando para hablar íar- 
tro , es la del Ave María la mas excelente, gos ratos en lo que no~ importa , ó vale 

EleB. A que fe ordena -eíla Oración í muy poco , dicen que fé fatigan (mucho en 
Defid- A alabar á la Santífsíma Virgen, rezar. Por eífq fe experimenta tan poca , ó *

como lo conocerás quando la apliqué. Es1 . ninguna paciencia éff’ muchos enfermos, 
también como un memorial, que prefenta- porque les falta el füeorro de la gracia, 
mos á la Reyna del Cielo, fuplicanddla nos que comunmente no la dá Dios , fino 4 
favorezca con fu interceísion, rogando por quien la pide, efpcciañílente por medio de 
nofptros en vida, y  en muerte. íu Santiísima Madre ; pero dexando ella

. EleB. Por qué comunmente, eh dícíen-' breve-digrefsíoñ, oye lo que fucedió á San*
do el Padre Nueílro, luego decimos el Ave ta Matilde, en confirmación de lo que gufi*
María? • ta la Virgen Santífsíma la alaben los hom-

Defid. El que tiene algún negocio en ma- bres con el Ave María; (e)
nos del Rey , ó Príncipe , procura valerfe ^-Oyendo Miíía eíla Sañta , (e) y comen- Jn vita 
de fus Amigos, ó Privados para el buen ¿ando el Sacerdote con aquellas palabras ejusfiib. 
deípacho de lu pretenfíon; y fí puede iu- ¿el Introito 4e Ja Mida de nueftra Señora, 1. c*

' _ Pp ' qu^



LuZj de la L?J'
qug dicen: Salve SanÜa, Parens. Dios te falr 
ve Santa Madre , Ja fobrevino un, ardiente 
defeo de fahidar k la Madre dé Dios, y con 
gran rernara Ja djxos Ó fuaviJfimaSeñora!

. s i yo halla ra una fa tu ta ciña la mas excélen- 
' te , que el humano entendimiento puede al-, 

(awĵ LTj d̂  bupna'gqna os faludaria, con ella, 
luego la confoló la que es Madíe de Mi fe- 
ricotdia, y, íe apareció .con rara herraofu- 
ra> y gala, mas refpJandeciente que el Sol, 
En el pecho'traía una jcyanquiísima, y  eri 
fu círculo eferita la Salutación Angélica, p. 

; Ave María , y  Ja díxo á ia  Santa : Ntinca 
entendimiento humano, pudo difeurtir ala
banzas d mi máis agradables,  que. e.ffas qup 
traygo efetitas y porque con ellas mq faludó 
el Eterno Padre , y ql mi/mo tiempo me con* 
firmó de nuevo en fu gracia , préfervandeme 
de todo pecado- Su P/ijô  y mío, que es Divi- 
na? y Eterna Sabidurías me hizo, tan refplan- 
deciente $ que foy Eftrella del Mundos E l Ef- 
piritu Santo me llenó de tanta gracia. •> que 
todos los que por .mi laprocnranfia ballatany 
todo efio fe contiene en las palabras que el. An
gel me dixfii Llena eres de gracia. Qrnndo 
fe dice : El Señor es.contigo , Jb me tecuefr- 
da aquello inefable. obrayy Myjlerip inex
citable dé la Encarnación , quand'p e,l Ker- 
bo ddivino tomó carne humana en mis en
trañas 5 y también .el go%o j alegría 5 y xon- 
fuelo de,mi. Almay que en,aquella hora tvrvey 
que ninguno de los mortales puede declarar. 
En aquellas palabras \ Bendita tu eres entré 
todas las rrivgetes y,/e me hace memoria , de, 
que todas las c y enturas me reconocen por la 
mas dichofayy feli'Z'de quatitds Dios ha crea- 
do demandólas en .el sér de. creaturas. En 
aquellas palabras Y  bendito,eS.el Fruto de 
tu Vientre1 fes alabadô  y glorificado mi D i
vino Hijo j que vivificó 3 fanúficb , y alum
bró al Mundos Dicho ello defapareció la 
Soberana Virgen, desanido eñfeñada k fu 
devota,, y en, elja á todos nofotrós , que las 
alabanzas 3 que conguito oye, fon'las dd 
Ave María,

Ele A, Ha moítrado la Virgen Santífsíma 
con algún favor 3 que Je es muy agradable 
Ja Taludemos con el Ave María ?

Defid, Muchifsimqs, refiere  ̂ Jas, Hiftp., 
fias 3 y  algunos, diré defpue?,

C A P I T U L O  XLVIII.

E X P L IC A N S E  A L G U N A S  ■ PALA- 
bras del Ave Marta, f , ;,

ELeñ, Ruegote me expliques j  en par-: 
ticular 3 ella Oración tan agradable 

á la Virgen. Santifsima ; para que enten- 
dida y pueda con. mas dsvpcipn rezarla;.

ib.l. Cap. XLVJ11.
y lo primero 3j que quiere decir Ave $
'. Deftd. En efla, Oración (a) .hablarnos con . ( a ) 
la Reynadel. Cielo ,,y  Madre de Dios ; y  D. Th. 
quando decimos.Ave y es lo qiifmo que d,e- opufe. .̂ 
cir ; Dio?.te falve; 3 alegrate 3 gozare 3 yive3 p£T ¿otm 
y reyna en Ja gloria que ya tienes 3 y para 
íiempre gozarás,

O Señora amantifsima ! ( b) tu Avey por- (b) 
que tu eres mejor que Eva 3 Madre nueitra. £.
Eres 3 ó Reyna Soberana t Eva al rebés, y  Magn. 
por elfo cpn razón te decimos Ave» Eva, x«- 
y  Aye 3 fon Ave 3 y  Eva al contrario : Por c&m c.i. 
elfo, pues, te faiudamos, dicendo Ape y pa- y, jg. 
ra explicar 3 que tu3 Señora3 reparas de Eva 
los danos 3 que nos vinieron. Eva 3 Madre 
es de todos Jos hombres 3 pero antes de dar
les Ja vida 3 fue caufa de fu muerte por el 
pecado. T u , ó Virgen Soberana ! eres Ma
dre de todos los Julios 3 y Pecadores, que 
nos alfeguraítéla vida3é immortalidad éter- 
na j fatando al Mundo la miüna yida3.que 
es Jefu-Chriño tu Hijo 3 y nueftro Dios.

Eva 3 (cj por inobediente 3 fe perdió 3 y  (c) 
nos perdió ; Tu 3 Señora 3 por rendidamen- D.Aug. 
te obediente 3 te ganaíte 3 y nos ganafte pa- fer. 18. 
ra Dios. Eva 3 creyendo, laspromefas eng^- de Sa&. 
nefas de un Angel Satanás 3 fué caufa 
de fu mina 3 y  de la nuqítra : Tu, ó, R.eyna 
SobeFaiTâ ! dandp, fé à las palabras de un 
Angel de Dios 3 fiiifte cania de tu exalta
ción 3 y de la de todos nofotros.

Eva 3 (d ) elevandofe altiva con bngidats (á) 
efperañzas 3 fe precipitò en un abyfmo de BÌ Alb. 
males : Tu 3 ò purifsima Virgen ! abati en- Magn. 
dote humilde à las promefas Divipas de tu. ibi ¡até. 
mayor exaltación, fuiíles levantada à la 
dignidad m^yor 3 y  mas fobsranos jbiehes 
de gracia 3iy gloria defpues de Dios. Eva 
delpojo à Adán de la veíHdura de la ino
cencia con fus perfuaciones. Tu 3 ò Virgen 
gloríofa í veítille al fegundo Adán de tu 
carne purifsima, para que nos rcílituyqra el 
veílido rico de lá gracia. Lloró Eva 3 por 
defobediente3 fu culpa, y fu defgracia. Tu, 
ó Virgen Bienaventurada ! no tuviJle que 
Hopa/ culpas proprias 3 pues íiempre obede- 
c lite rendida à los Di víaos Preceptos, (e) (e)
Eva, en calligo de fu culpa, quedó al hom- Gen. 
bre fu jeta : parió ios hijos con dglor, y >. iú. 
quedó condenada à innumerables miferias.
Tu, ó Emperatriz de Ja Gloria! cpmo nunca 
tuviíle culpa , pues aun de la original fuiíte 
prefervada , ( f)  no. experimenta fie elfos (f) 
daños, antes todas las creaturas ejtànfoje- J3 . Alb. 
tas à tq imperio : pariíle con inefable gozo M ago. 
à vueílro Divino Hijo ; y de Eva las maldi- ubifttp. 
ciones, fe trocaron para ti eri bendiciones 
de dulzura, de gozo, y  alegría.' Con razón, 
pues, ó Virgen Soberana ! decimos, que 
eres Eva al rébés? pues todas fus defdjcnas

fe



Del Ave
fe trocaron en t i , y  fueron felicidades y y 

[ afsi, con todo el áfeÓto del Alma'te dcc1* 
anos : Ave Maña* r

Elefí. La fegunda palabra, que dice M a- 
ria , te ruego quieras explicarme. x

Defid. Eña no lá díxo el Angel quando 
íaludó a núeftra Señora , anunciándola la 
Ei]caro ación del Divino Verbo 5 la añadió 
]a Iglefia , mfpirada del Efpiritu Santo- Efi 
te Nombre María , es el proprio de la Ma*- 

*¡; dre de 'Dios , que afsi la llamaron fus San
tos Padres San Joachín , y  la Señora Santa 
Ana en fu niñez 5 y aunque, es un folo 
Nombre, pero encierra en fu interpreta- 
cion Jas mayores excelencias de la Sobe
rana Rey na.

l o  primero, fe interpreta Señora. ( g ) 
Lo inifmo es decir María , que Señora. Y  
!a GJanofa Madre de Dios es Señora de 
Licio 3 y Tierra 5 pues fu dominio es um- 
verfal manda 5 y  hace lo que quiere en los 
Cíelos 3 en la Tierra , en la Mar , y en los : 
Abifmos. En el Cielo 3 pues todas Ja ado
ran como á Reyna. En la Tierra ,  ( h) pues 
los Catholicos, como á Madre de Dios la 
veneramos. En el Mar 3 y en los Abyfmo$3 
pues allí exprdía fu poder. En el Purgato
rio, pues allí, quando, y  como quiere, con- 
fuela las Almas, y las libra de aquellas hor  ̂
ribles penas, (i) En el Infierno obftenta fu 
dominio 3 pues aunque forzados, los.de
monios la adoran , y defpues de Dios ? á. 
nadie mas temen , que a ella Soberana Se
ñora. En fin 3 es Señora de quanto Dios és 
dueño ; fu Hijo 3 y  nueftro Dios 5 es Señor 
de todo por eífencia 5 y  elle dominio, y  fe- 
ñorio üniverfal fobre todas, las creatinas 
lo comunicó k fu Purifsima Madre por ef- 
peciaí gracia;

O 3 quiera vueftra benigmfsima piedad, 
Señora , que pues de todo fois Señora , vi
vamos rendidos k yueítro maternal domi
nio ! No vivan nueítras Almas debaxo del 
tyrano imperio del demonio: debamos á 
vueftra íntercefsión, que nueítras poten
cias 3 nueítros fentidos, y todos nofotros 
caminemos en ella peregrinación del Mun-. 
d o , rendidos al yugo fuave de la Ley de 
vueflro Hijo 3 para que obedeciéndole co
mo á Señor , podamos con verdad decir, 
que para nofotros fois María , que fois Se
ñora nueítra , que vivimos debaxo vuefiro 
dominio , rendidos k vueftra fanta volun
tad.

También fe interpreta efte Nombre M a* . 
( 1) ña (1) de otro modo , porque María quie- 

D.Tb. re decir la que alumbra, Y  verdaderamen- 
vh¡ pro- te 3 eíta Señora es la que alumbra nueítras 
Mnu - Almas, pues de ella , como de alegre Au-: 

tora, nació d  Sol de Jufticia Chrifto, que.

(m) 
D.£er4*

(s)
D. Tbo. 
fup. e. 1 . 
Mttth. 
adMed.

r (h)
'D.Anf. 
fup• Sal
ve Rey-

C )
D . B e r ». 
S en .t. 1. 
(tu 16.

M a ñ a .  4 4 7
alumbra h todos los hombreé. De eíta Se
ñora, como de brillante Eftrejüa,, procedió 
el1 refplandor de la Luz Divina , que es el 
Verbo Eterno, encarnado.. Es la que alum
bra k los mortales, y como Eftrella lucidif- 
íima firve de n o ite i los que la miran, pa
ra navegar feguros en el tenebrofo , y  tem- 
peliuofo mar del M undo, haíta llegar al 
puerto feliz de la Gloria. Es la que alum
bra k las Almas 3 pues como dice San Ber
nardo , (m) todas las gracias, todas las vir- x/.ntrrff. 
tudes, todas las luces fobrenamrales las co- ferm. de 
munica Dios por medio de María Santifsí- jsrativ* 
ma. Es la que alumbra , pues es aquella Virgin* 
hermofa Eftrella de Jacob, cuyos refplan- Ide.fer. 
dores todo lo iluftran, todo lo abrafan eli JUper 
amor Divino.; Mijpts

No apartes, pues, Ele¿to , los ojos de eft. 
María , teñios fiempre en eíta Eftrella fixa, ' 
para que los ilumíne con el refplandor de 
fus rayos. Si fe levantan contra tu Alma 
tentaciones 3 fi efcrupulos , fí tribulaciones, 
mira eíta Divina Eftrella , invoca el patro
cinio de María. Si te combate la fobervia, 
la ambición , la ira , acude á María, (n) SE ( n) 
la gravedad de tus culpas te congoxaj fi te- X).Bew* 
mes la eftrecha cuenta del Divino Julcioj hom. 2* 
fi te parece 3 que ya el Infierno abre fu bo- f u  p e r  
ca para tragarte 5 invoca k María. En los Míffus 
peligros 3 en los defconfuelos, en las an- e f i m 
guftias, acude k María. No fe aparte de . 
tu boca, efte Dulcifsímo Nombre $ y para 
que merezcas fu patrocinio , imítala en fus ^
virtudes heroyeas. Nadie que la figue vk 
defeaminado $ nadie que la invoca , queda 
defconfolado : quien en ella pienfa , no 
yerra , á quien am p aran o  tiene-porque 
temer 5 k quien guia 3 líbre eílá. de fatigas  ̂
k quien patrocina, llévalo al defeanfo eter  ̂
no 3 guiado de fus luces, <fc fus refplando- 
res, de fu claridad con que ilumina 1 y  afsi, 
con razón eíta Soberana Señora fe llama 
M aña  , que 23 Jo mifmo , que Eftrella que 
alumbra. ( o ) D ílajp u es, muchas vecesí 
Alumbra , Señora, mis ojos, para quenun- 
ca duerma en Ja muerte del pecado ; no di-» 
ga alguna vez mi enemigo, que ba preVa- ' 
lecido contra mi.

Y  no dudes, que,, invocando íu Santo 
Nombre te ib correrá, en tus neceísídades, 
pues haíta con las beftias lo hace, (p) El ^p  ̂
Año Virgíneo refiere, que una Ave délas cielo 
qUe aprenden k hablar, encerrada en una Eflyell* 
jaula, repetía varias veces Ave María. Si / / , Cm¿̂  
llamaban á Ja puerta, feípondia; Ave M a- ^  y ^  
ría. Si entraban en el quarto > decía t Ave 
(Haría. A  los qüe por la calle pallaban , les 
gritaba : Ave María. Defcuidaroníe los de 
cafa con la jaula,y hallando Ja puerta abier
ta faliófe la Urraca ¡ pero luego dio en las.

Pp i  uñas

( o )  
Pf. I z*



Lnz* dz la ley. Ub. I  Cap. XLVllh
ufiW <lc un Gavilán, y  viendo fe prqfa, y fin Autores , y aquí, Jo ceñiré por abreviar, 
remedio ? para tícgpar con vid a ,gritó lo - £ Q.t/na Doncella, llamada María 5 fobri- 
jn¿ lo tenía de coflumbre : Ave Maña* na de, un virtuofo Sacerdote , hallófc en Ja 

Maña. Cafo raro ! Al punto foltó el muralla de Ni mega, fin faber adonde reco- 
t Gavilán Japreíai3 cayó en tierra muerto, y  gerfe de noche,. porque una tía, luya, fo
ja Avecilla voló libre , y  con vida* Que: fia- jbrf no,darla pofada, Ja defpidió coneno- 

j i  con Jos que devotamente invocan fu San- jo , y  con deíprecio. No acudió á Dios,

E .fig
mv.

ni ,á fu Santifsima Madre en fu defeonfue- 
Jo , como otras ocafiones lo hacía , fino 
que iracunda , y  defefperada invocó al de
monio , para que Je diera un lazo Con que
■ ahojçarfe. Acudió luego disfrazado en tra-

za , Ja dixo , que él la ampararía, con tal, 
que hiciera lo que Ja mandara,. Lo prime
ro que Ja mandó , fue , que fe jrmdára el 
nombre de Mana , porque efle nombre, 
dixo : es para mi de mal agüero. JLefpon- 
diólc Ja Doncella , que aquel nombre era

to Nombre, fi afsi focorre á un animalito, 
que ,tan poco vile ?

Tambien algunos Saptos dicen., (q ). que 
elle Nombre María, es lo mifmo que Mar 

i# amargo : Y  verdaderamente lo fue eflaSo- ^
fiiplJSe- berana Señora en la Pación de fu amantifi „ ge de Medico , que paliaba de camino $ y 
raphi ad fin1® H ijo; pues como en Mar inmenfo fe fabida la caufa dei defconfuéío de la mo- 
(3pii¡. 3. fecogierpn en fu Purifsíma Alma las mayo- 
Xrmi.-p. res penas, y amarguras, qüe defpues de 
00, Chuflo fe han padecido en el Mundo, (r)

¿r). Tales fueron , que como dixo San Bernar- 
Tom. i. dino de Sena',, fi fe repartieran entre todos 
v.6l.ar* l°s vivientes del Mundo , quedarían de re-
3- cap. 2. feote muertos- Pues qué no atormentarían para el Ja de gran confueío j y  que nom- 

el corazón de tan innocente Virgen? Te en- ’ brandólo , havia experimentado repetidos 
feñé Jo bailante fobre elle punto en el cap. favores de la Samifsima Virgen. Oyendo 
57. del quarto Palacio de la F e , y  afsi ha- ieílo Momo .( que af$i fe nombró el fingi
rás’de dio memoria* do Medico ) comenzó á enfureccrfe , y

EleU. Con mucho confueío de mi Alma blasfemar del Santifsímo Nombre de Ma- 
he oido lo que acabas de decir del dulce ria 5 amenazándola, que fi no fe lo mu- 

\  ̂ Nombre de María j,pero defeo faber , qué daba , la dexaria .en fu foledad, y defampa- 
, - ., refpeto, y reverencia fe debe á elle Sautifi ro. Pero perfiíliendo la moza en que no

- fimo Nombre? . , lo dexariareplicóla el demonio, que fe
Vefid. La mayor , defpues del /Santo contentara con quedarfe por npmbre la 

Nombre de Dios. Nunca es bien .que npnñ primera letra dpi. d.e María , y. en adelante 
bres á tan Soberana Virgen, fin mpílrar la fe llamara Eme. Vino en ello la.muger, y  
reverencia: debida á tan Celeílial Señora,
Como diciendo, María Santiísimu , la Mar 
dre de Dios, ó nucílm Señora. Quando Ja 
nombrares, inclina Ja cabeza con reveren
cia, que Cifo , y mas e? debido a tan So
berano Nombre. En tanto refpeto tenían 
los Ungaros elle Santo Npmbre, que nin
guna rauger permitían fe llamara Maria^ 
porque les parecía, que ninguna Jo me
recía , defpues que lo conflagró con fu 
mifina perfona la Madre de Dios. Si por 
el refpeto ufaban ello los Ungaros 5 por 
el amor, y mas continua memoria de ci
ta Celeílial Señora , hacen lo contrario 
en Italia , ( y aun en Efpafia fe va intro-,

fe fue en las ancas del cavallo con Momo, 
que en trage, y  empleo de Medico hizo 
con ella vida maridable íeis años en An
tuerpia. Quien contará los muchos peca
dos de ella .engañada muger en efle tiem
po ? Dabala Dios aldabadas al corazón, re
mordíala la conciencia- Pidióle Eme á fu 
conforte Momo la lie valle áNimega á unas 
fieftas ; configurólo, y llegó á la plaza de la 
Ciudad, quando fe reprelentaba un dialo-r 
go de la poderofa intercefsíon de la Virgen 
María con fu Hijo. Oyóle Eme > y acorda- 
bafe de la gran devoción que antes tenia á 
la Soberana. Reyna : al mifmo tiempo ex
perimentó en si aborrecimiento á Ja mala

duciendo ) que no foip las mugeres, pe- vida que hacía, y no menor à fu compañe
ro también los hombres fe apellidan con ro M om o, y comenzó á llorar, y  fufpirar 
el nombre de Maria , como Francifco de modo,qued demonio conoció la mudan- 
M aria, Pedro M aría, y aora mifmo vi- za de la m oza, y no pudiendo con fus inf- 
ve un Emmcntifsimo Cardenal 3 Religio- rancias hacerla fafir de la plaza, dexando la 

V fo, Dominico, que fe llama Fray Thgmás figura de Medico,tomó la de un ferocifsimo 
María* monftruo, y abrazandofe con Eme, la le-

Y  lo tengo por muy acertado ,  efpecial- vantó en el ay re gran diftancia, y la dexó 
mente que à lás mugeres'impongan cftc caer à villa de innumerable conçurfo. En 
Santo Nombre ,  enue qtras razones ,p 0r él fe hallaba el tio de la moza, çfqual cq? 

■ lo formidable que es al Demonio. Cafo ad- nociendo la , llevóla á fií cafa, confolóla, y 
mirable , que largamente cfçriven varios  ̂ la bufeo un Confefior, el qual oyendoTus

■ enor-

Ano 
Virgin. 
3* part. 
dñ 11. 
$epñm. 
çxm. 2.



Del Ave
enófilos pecados, la remitid al Obifpo ,y -  
efte al Papa , el qual la dio de penitencia* 
que al cuello , y  en los brazosi llevaffe tres ■ 
argollas de hierro, halla que con el ufo ,0  : 
di [poniéndolo Dios fe le cayeran. Cobro 

/- com ello firme efperanza , que fe le perdó*
' narian fus pecados por: intercefsion de la 

Soberana Virgen* Bolvió á fu patria / y e l 
tio la coloco en un Convento, donde vivió 
en rígorofa penitencia , tal , que paliados 
catorce años fe le cayeron Jas argollas , eh 
feñal de que fus pecados ¿fiaban perdona
dos 3 y  advirtió , que un Angel fe las paita
ba. Vivió dcfpues dos anos, y murió Tan- 
tifsimámente. Año Virgin. ubi fkp. *

(t) En veneración de cite Santo Nombre, (t) 
Tincen. efta introducido Taludar á efta Soberana Sé* 
Specvl- ñora con cinco Pfalmos , que comienzan 
Hift> H- con las letras iniciales del SantiísimoNom- 
7.01X6. bre de M aría, y  fon los ííguientes:

^agHificat •
' ' i\d Dominum cutn tribularet

teetribue Serpa
n convertendo :

\ d  te levavi.

(u) Un fanto Monge ( u ) Taludaba repetidas 
Turtot. veces de efte modo á la Madre de Dios, ctí 

f,2'Mp. veneración de fu Santo Nombre* Hallólo 
3i. i-3* mito en el Coro una noche el Prior, füeler

á bufear 5 pero lo halló difunto con el rof- 
tro cubierto* Defcubrióle la cara , y  al 
mifmo tiempo en ella cinco ffefeas, y  ñaÁ 
grantes Rafas , una le falia de la boca, dos 
dé los ojos, y de los oídos dos. En la que 
falia dé la boca del fanto cuerpo, hallaron 
éferita efta palabra, María. Vieron el pro
digio qüantos quifíeron en fíete dias que 
tuvieron el cuerpo fin fcpultura* Ya que el- 
tos cinco Pfalmos . no fabes, procura rezar 
cinco Ave Mari as en reverencia de tan San
to Nombre, que entiendo íe dará por iguala 
mente férvida Ja Rey na Soberana de Cie
l o ,  y-Tierra*

No Tolo efto es bien que hagas en fu fer- 
vicio , fino quanto pudieres exeeutar; y  no 
dudes , que te correíponderá agradecida, 
porque lo es en fuperlativo grado* Algu
nos Santos, quanto en nombre de efta Ce-* 
Jeftial Señora fe les pedia , fin dilación lo 
. executaban., parecíendoles , nada era bíénr 
fe negara á quien lo-pedia en nombre de 
M A R IA. Afsi fe eferíve de San Gerardo, 

f (x) Obifpo, (x) y  Martyr, quenada negaba de 
Sur. zn quanto en nombre de María Santifsima fe 

fj- Wfc*. le pedía. Sucedía .algunas veces tener en 
24* sép, lás cárceles de fu juriídiccion algunos reos, 

y  eftos avifados de los de la familia del San
to Obilpo, de lo mucho que amaba k la
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Soberana virgen, fe iban eH-tufca del San- 
to;, y  Je rogaban , que pot ̂ rey.efehctü de 
María Santifsima los perdonará» Oido efte 
Santo Nombre y al punto bañaba en la
grimas , y  coraq fí hiera él culpado, pedia 
perdón ó los reos," y iés decía , que fí de 
verdad amaban á tan Soberana Señor a,que- 
darían en adelante en lugar de hijos de fú 
paternal amor, y  cariño*-

Eftraño fue el modo fon que entró en 
Ja Religión Seráfica aquel gran Theologo, 
y Venerable Padre Alexándro de, Ales. Era 
el mayor Letrado , que en fu tiempo fe co
nocía en París, (z) Una Señora virtuofa fa- 
bia, que efte gran Maeftro tenia hecho vo* 
to de hacer quanto fe le pidiera en nombre 
de María Santífsimai Dio el avilo á Jos Re-; 
lígiofos Predicadores, para que .lé pidieran 
en nombre de lá Madre de Dios, fe hiciera 
Réligiofo de fu Orden, pues con fus gran
des letras, y virtud Ja honraría mucho* Fue
ron dos de ellos para elle efe&o a vifitarlo, 
y  comenzando la platica algo de iexos, haf- 
ta que viniera al cafo hacerle lá suplica1, k 
lo mejor de Ja converfacion entró un Reii- 
giofo Lego de la Orden de San Frandfco, 
con fu mochilla al hombro , pidiendo li- 
mofna > y  viendo al Maeftro Aiexandro, le 
dixo : Señor Maeftro , Dios os ha hecho 
hombre, muy fabio, y gtan Letrado : mu
chos años ha veis empleado enfeñando \ 
muchos en el Mundo 1 Mi, Religión, qué 
.como fabéis , hace poco ha comenzado, ítí 
halla falta de hombres de letras j que pue
dan enfeñar k los Fraylos, mejor ferá qué1 
toméis nueftrO Abito , con lo qual honra
reis mucho nueftra Religión ; yo os rue
g o , en nombre dé Mana Santifsima , que
ráis hacer lo qué os fuplico* Quedó algo fo- 
brefaltado Aiexandro de Ales oyendo tan 
impenfada própuefta. No obftante , refpon- 
dió al Religioío: Id con Dios, que yo narh 
lo que me pedís por amor de María Samif- 
íirna. Quedaron admirados los Padres D o
minicos , viendo la lencillez , y  llaneza del 
Limófnero , y  que como dicen, fe les havía 
ganado por Ja mano ¿ porque Aiexandro de 
Ales tomó el Abito del Patriarca S. Fran- 
cifeo, y  .vivió con el Tantamente, iluftran- 
do mucho á la Religión*O

G A P I  T U  L O  XÍ.IX*

C O N T I N U A  L A  E X P L IC A C IO N  
de ¿ Ave Maña.

EÍ,e¿L Las otras palabras de efta Angé
lica Salutación, defeo mucho me dfiJ 

clares. .
-  * Defid* La' que fe ligue es efta' 1

Pp i Lie*
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mfiof*

Mift- de 
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Pradtcn 
pi1* l* ¿i 
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' '. £ $ 0 4  *JCS de graciv. : ' cía ; y  alsi e¿ julio ,  que Ja veneres ñempre
BíW es fla1 p r io ra  ajabanzá, que el Angel ¡lena de gracia* ’-: . > .

(a) idixò ¿ nueftra Señora ; (3) y es admirable, Eh&. Si fiempre, colilo dices, efluvo efta 
D, Eho. „aunque breve ,  porque denota Ja plenitud Soberana Señora llena, de gracia. , como
epufe. 4. de gracia de eiía.grah Reyna : denota la añades, cpiefe aumentò erta gracia en fu ^
JB. Aib* putlza raas Axigelica de fu alma dicíiofa: Alm a todo el tiempo de fu Sánfifsima Vi- J>!rh.
Jidagn. .denpta los resplandores , y  candidez dê  fu da ? Porque fi un vafo efta lleno de agua, I- p. o.
fup. cap, jiñas que ieratico efpiritu : denota  ̂la lim- -no alcanzo cómo puede en fu concavidad 25, art,
1. Luc¿ pieza de una alma fingular, como la de ef. recibir mas, agua; (g) 6. ad 4.
>*28. la- jta Ltma llena de luces, fin la mas minima Defid* Si la capacidad del vafo fe dilata, 
té, ' fombra de culpa , ni original, ni adhial, .defpues que eftá lleno de agua, puede reci-

|)ues fiempre Cub llena de gracia : Denota el bir mas, y mas. (h) La capacidad del Alma (h) 
llenó de todas las virtudes : Ja plenitud de jpara recibir la gracia , es de si tanta , qué Id. zyz. 

(b;)' todos los Dones del Elpiriti; Santo :(  b) la aunque llena , cabe mas, y  mas, porque q.z^ar- 
de todas Jas gracias gratuitas , aunque to- quanto mas recibe, la mifma gracia le hace tic, 7. ¡}l 

3, p» q. uo confia que las exercitara, como San- obrar ; de modo,! que con, nuevos méritos corp.
2$. #rp. to Tftpmifi enfeña ; (c) pero todas en grado fe haga capaz de mas gracia , alpaifo que

heroyífo adornaron fu purHsima Alma, Tor èftos la difponen para mayor aumento. Y
(c) ó da efta' plenitud dé fobrcnaturales Dones afsi fuccdió en nueltra Señora, aunque en el 

Vgfjuq, eftuvo en la Reyna del Cielp, para que naf primero, inflante eftuvo llena de gracia.
4̂. art* die, defpues de Dios, "la excediera , y todos EleEl. No me parece es privilegio efte Co- 

Kfrttd.X* como.à esemplar per Fedo la imitáran. (d) lo  concedido à la Madre de D ios, porque 
(td), Y  aun por eflo díxo San Ambrollo; Tal ñib en otra ocafion me eníeñaftes que lós 

Lib. 2. María Santifsima, que |u vida es univer- Apoftoles en el dia de Pentecoftes fueron 
de Firg. faj enfeñanza para todos. Virgines, Cafa- llenos de la gracia del Eípiritu Santo.
D , T b - das, y Viudas, todas tienen que mirar pa- - Defid. Afsi es verdadi pero la plenitud de 

3, d, 35. ra imitarla- Adívos , y Contemplativos, gracia concedida à nueftra Señora , es mu-
q.\. art. Seculares, y Ecdefialficos, hallarán en efta cho mayor, que la que à los Apoftoles, (i) ^
%*q. 3. $oberaqa Señora mucho que admirar , y  y  à otros Santos Ce ha concedido ; porque  ̂* 

que imitar. Eftas gracias no eftuvierqn IftCapacìdad fue en la Madre de Dios mu- „
ociofas en fu puriísima Alma. Continua- cho mayor. Si hay dos vafos, uno peque- 0.^
mente obraba , y como ofidofa abefa , no "ño,, y  otro grande, y ambos fe llenan de 
celfaba un punto de labrar el panal dulcif- agua , uno, y otro quedan llenos ; pero el 
limo cn Ja colmena de fu efpfijtu, fabrican- mayor énderra en si mas agua , porque es 
doló del rocío fuave de tantas flores, quun- en él la capacidad mayor, 
tas virtudes in ecftàntem.ènte exercitaba-, , Ele di* Y  de donde infieres, que en laSo- 

O maravilla del poder Divino 1 O. pro- berana Virgen hnvo mayor, capacidad \
digio , mas para venerado^ y admirado, Beftd. Entré otras razones lo infiero, (1)
que para dicho , y ponderado 1 (e) Si toda de que la eligió Dios para Ja dignidad mas j ¿. j.p.

Sap. 4* ponderación no explica b^ftantemente las excelente , que à pura creatura fe ha con- q.zy.ar.
>.l. glorias de una Alma continente : que voces, cedido, que es fer Madre de Dios , y  fu j. ¿r* 5.

bailarán para pondefar las de una Alma,no . MageftacL comunica la gracia muy confcr- ¿r q, 7.
■ folo continente, fino adornada de todas las me al fin à que eleva à las creaturas. Y  co- art. 10. 

gracias, virtudes, y dones en heroyco gra- mo fa dignidad de Madre de Dios excede ad 2. 
do,y que eftas las exercitàra fiempfe, fin la- à la de todas las puras creaturas, por eflo
interrupción, mas. minima ? Una creatura la gracia de la Soberana Virgen es la mas
compuerta , de carne , y  fangre en el mar excelente que. k,pura creatura fe ha cornil- 
tempeftüofo de efte Mundo1, enmedio de_ iiícado. Es fupenor à los Patriarcas, à los 
tantas borrafca? * de tan deshochás tempef- Profetas , y  á los Apoftoles. (m) Excede à ( m ) 
tades, caminar tan fegura, .que. jamás pade-. los Martyres , à los Confeífores , y  Virge- Chryf.

'  ,cicra efcqíío,que nunca tropezàra eala mas "mes. Se. eleva fobre los calados , confinen- ap. Me- 
( f ) minima imperfección ( f  ) en mas de fefen- tes, y  folitarios j porque de-todos eftos tu- pb* &

X). Th* ta y  ocho años, que fin detenerfe un punto vo , y  fiéne las virtudes, y  gracia con ad- honu j.
3. p. q. fiempre andar a adelante, aumentando las> mirable excefto. Los: Angeles, Arcángeles,, in c. 1. 
2i.ar*4. virtudes con Ja. extienda, de fus obras?’ y Principados le: fon inferiores. Excede b Mattb. 
&  alibi. Efto es aflombroi es admiración; es pafmo, los Profetas, Poteftades, Virtudes, y  Domi-> cite, fin.

aun à los mas elevados Serafines pero en naciones. Se levanta fobre los Tronos,Que- 
Leonar. : fin, eftuvo llena.de gracia flefde fu mftante rubines 5 y Serafines porque la gracia de - 

primero ; Ja creó Dios tan llena de dones, y, cada uno , y. de todos los. Eípírícus Ange- 
vinudes, para credito" d¡é fu Omuipoten- lióos, es.inferior à la: de Maria SaefiEima,

y
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y jtirnto y (n) que à Jos mí finos Angèles ad- ' hermofura, y  no menor modèftia. Dixola 
mira , ver en una, creatina tan elevado cu- efSpldadó: Por cierto, Señora, que vueftra 
mulo de perfecciones P011 Jo qual,. con ra- belleza excede à qUan%s mis ojos vieron* 
zou la faludamos , aplaudiendo efta gran-? Aeercofe, la Señora , y  tomando de Ja 
deza, y  alabándola llena de gracia; / rienda del cavaHo en que d  Soldado iba, y  

Llene en si mifma para si, y  llena en si deteniéndolo ̂  le d¿xo : Te agrada, ( ó Sol- 
para nofotros. Excelencia de Chriftq es D  dado mal empleado } mi bernwfural Refpon- 
que dice San Juan , (9) que eftuvo en si lie- dió : Ya te díxe , Señora , que tu mageftad, 
no de gracia,y con tal plenitud, que de fu y .belleza es íúperior à quantas he viílo- 
mífma gracia todos participamos. Efta Replicóle : T e contentarías ,  fi me tuvieras 
mifma plenitud es la de la gracia de María por Efpofa ? Reípondíó. el Soldado ; El 
Santifsima , dice Samo Thomas , ( p) aun- mas Soberano Principe feria dichofifsimoj 
que de diveffo modo. Tan llena eftuvo de fi lográra tal compañía- Puçs yo quiera 
gracia , que es bailante para participarla à {et tu Efpofa, (le dixo) foy Maria^Reyna de 
todos* El remedio en todos Jos peligros* el 'C ie lo y  Madre de Dios : dame Mí mbra
lo Tallarás en Maria. El auxilio para al- , cïïn un ofculo de cafo amor* Admirado

el Soldado , derribandofe del cavallo, poG 
trofe à los pies de la Soberanea Emperatriz; 
de la Gloría, y rególos con lagrimas de

1 .  *___-___ T  ___ . ^ 1 f  u_

canzar todas, las virtudes , fe encuentra en 
ella Soberana Reyna. Tiene gracia paran, 
y, para rodos. Tiene Jas virtudes para si , y 

los demás- Callo las o,tras, y  folo

r * ) ,
Vi- An-
ton, ap. 
Ribade. 
en fu vi
da,

(0
D. Tb* 
l-difi.i* 

art. 
2. q* I. 
ad 4.

devoción, y  arrepentimiento. Levantólo la 
Virgen Maria., y le dió un tierno abrazo, 
y  caftifsímo ofeulo 5 mandóle fubir al ca
vallo , para lo qual la humildiísiiiia Reyna

par
menciono lo que Santo Thomás dixo : Fue 
efta Soberana Señora , tío folo hermofa en 
el Alma, bellifsima fue también en el Cuer- 
po¿ y tanto, (q J que viendo San Dionyfío le tuvo el eftrivo. Al partirle le díxo : ¿uc-  
Martyr fu hermoftira, dixo admirado , que da con Diosy Efpofo mió, y como To foy tu
fa la Fe no le enfeñára ha vía folo un Dios, ya ,  obra de modo , que tu feas ftetnpre mió*, 
la adoraría por D ios, llevado de fu belle- Aora fb han comeando las bodasy en tal 
za.. Fue la mas hermofa entre las hijas de dia fe acabaran de celebrar en prefencia dé 
los hombres, como lo fue Cbrifto entre 
los hijos, todos de los hombres miírnos. Y  
fiendo fu belleza tan ratan ad ie, dice San
to Tilomas , (r) pudo mirarla, con ojos , ni 
afeólo impuro. Sabéis, por que ? Ya lo di-

mi Hijo. Quedó el Soldado libre de la paf- 
fion torpe , y el día feñalado por la Sobe- Añ.T'ir- 
rana R eyna, fin preceder enfermedad, mu- „jUt ¿-ç 
rió fantifsimamente- (t)

Mucho hay que ponderar en efte exem-

( 0
Bellov•

¿ 7- cT *

xo.el Doctor Angélico aporque la caftidad pío : te valdrás para ello de Ja fanta Confi- 
de efta brillante Eftrelia fue de tan rara deracion ; y  á mi me baila haverte dado á 
condición, fue de plenitud tan admirable  ̂ entender,, como la mas que Angélica cafti- 
que no .folo bailo para hacerla mas pura dad de Ja Reyna del Cíelo comunicó purc- 
que los Angeles , íi también para derivarla,; za al .Soldado del exemplo con folo dexar- 
ó comunicarla á los demás, para hacer pu- fe ver. Acude á efta Soberana Señora para 
ros, y  limpios á quamos la veian 5 y  por ef- efta , y  las demás virtudes , que ion todas 
fo nadie, aunque tan hermofa, pudo mirar- de una calidad, que las comunica liberal i  
la con afición menos pura. quien con devota afeólo fe ío ruega, por-

Bien explica efta verdad lo que refiere queeftá llena de caridad para todos, por 
el Belvacenfe. ( f)  Un Soldado viejolo en ícr, como es, llena de gracia. 
la fenfualidad, tomó por devoción rezar 
á la Virgen Santifsima cada dia cíen ve
ces el Ave Maria , porque afsi fe Jo enfeñó 
un Ermitaño , para Jibrarfe de tan torpe 
pafsion , y  aunque advirtió algún alivio, 
pero por Ja mala coftumbre, y  folicttado 
de una inuger hermofa , cayó una vez en 
pecado quand.o ya hacia feis meíés que 
continuaba Ju deyocion 3 la qual , aunque 
eftaba. en pecado , no dexó ae rezar, di-

C A P I T U L O  l .

PROSIGUE L A  M I S M A  M A T E R IA -

ELeB. La otra palabra de la Angélica 
Salutación, te fuego quieras explicar

me y y  es aquella en que á Ja Santifsima 
Virgen decimos -. É l Señor es contigo. 

DsficL Efta es le fegimda alabanza, que
ciendo , que concluido el ,año , fiaba que Y  la Virgen Maria dixo el Angel. El Señor 
la Virgen: le quitaría aquella pafsion. Lie- es contigo , la dixo * y  fue ío mifmo qüe fí 
gó,el dia.ultinío del año;, y  al falir de.la diXera : O/Soberana Señora! el Señor Dios 
Iglefia, donde en prefencia de uña Imagen' Omnipotente eftá contigo, deíde el inftan- 
de la Soberana Reyna havia rezado las cien te primero de tú séf, defdc ¿1 punto qüe 
A ve;Marias i vio una Señora de qxtremada de nada te creó»para crédito de fu Poder



a íz  Laz> de la Ley
Divino. Eftá contigo, afsiftiendo en tu al- 
ma, fanrificandola, alumbrándola '5 gover- 
I? añilóla , enfeñand^la , defendiendo! a , Y 

- guardándola 5 como el'teforó mas preciofo 
que fuera de sí miíino tiene.

Éltft. Que fe debe entender quando de
cimos, que con la Virgen Soberana eftá el 
Señor ?  ̂ . . .  'j'
\ Dejid. Que toda la Sanrifsíma Trinidad, 

/a\ (a) Padre, Hijo , y  Eípirítu Santo eftabap.
n y  n comefta Soberana Señora; porque aunque 
íerm. ¿  feaJ1 trcs P ^ 01135  ̂ fol°  l°n mi
f u  p e t- d como un folo Dios , un folo Crea-

Algo mas quilo decirla el Angel 
J * _ Santo l3 quaddo del modo dicho la Taludó;

porque decir que el Señor eftaba con . la 
Virgen Purifsíraa , no parece alabanza fin- 
guiar de efta gran Kéyna ; pues por eflen-i 
fia , prefencia , y  potencia eftá Dios en to- 

( j, j das las cofas , y  por modo efpecial habita' 
Zib.z. c. l a s  jalmas de todos los Juftos el Padre,, 
6-p. 3S. Hijo, y el Eípirítu Santo, Como en otra 
m .i-  ocafion me enfenafte, (b)

Dejid. Afsi es verdad ; pero en la Sobe- 
. ¿ana Madre de Dios eftaba con efpeciafif- 

fona.providencia , y tal, que en ninguno de 
los Juftos afsi ftió con tan particular modo; 
porque el Eterno Padre eíluvo en la Sobe-; 
rana Virgen, obrando el mayor prodigio; 

^  de fu Poder j (c) el Hijo , ó Verbo Divinó 
D.Bern. tomando carne de fus entrañas purifsimas; 
ubi fup. y Efpírítu Santo haciéndola fombra ; ef- 

to es, llenándola de fus riquísimos Dones, 
tanto , quanto te dexo dicho. Dios ella 
con todos los Juftos, y habita en ellos con 
efpecial amor ; pero en ninguno , ni, en cf 
Angel más elevado, eftá , como en la Sobe
rana Virgen. En todos eftá ; pero como Se
ñor en fus fiervos ; pero en la Virgen San
dísima .eftuvo como Hijo en fu Madre, 
porque efta Soberana Señora lo concibió: 
cfta purífsíma Virgen lo. llevo nueve me- 
fes en fus caidísimas entrañas ; como Iav 
Eftrella á los rayqs de lu z, lo parió fin 
menofcabo de fu Virginidad y de día j y de 
noche lo llevaba en fus brazos; con el co
mía j á fu lado dormía ; en fii Cafa vivió 
muchos años ; en fus caminos lo feguia, y 
halla el; Sepulcro no lo dexó.
' Aun aora en el Cielo no. fe aparta un 

punto.de íu compañía, de fii Divina pre- 
léncia.. Comunmente pintan á la Virgen 
nueftra Señora en el Cielo al lado de° fu 
Divino Hijo ,  algo mas abaxo , para figni- 

( d ) ficar, que en aquella Bienaventuranza es 
Chron* H imipediata á Chrifto nueítro Señor. Pe-'

S. Eran., ro el Arcángel San Gabriel reveló á San 
P* Í-/.6* Amadeo , (d) que én la Gloria^eftá la So- 
c. 30. bcraua Virgen enfrente.de íu Divino Hijoy

ik l  Cap. Li
de mòdo 5 que ho apartados ojos de fu Di
vino Roftro ,  ni Chrifto los fuyos de la ca
ra de fu amantífsiiha Madre. Siempre fe 
eftan reciprocamente mirando, jamás fe 
apartan, íiempre eftan én compania; y  lì 
alguna vez fe mueve lugar Chrifto nucí- 
tro Señor V es de *módo, que no buelvé la 
cabeza , ni aparta los ojos de fu Madre 
Sandísima* Y  afsi con raZon te digo , qué 
es alabanza Ungular de ella gran Reyna, 
decirlsi l E l Señor es contigo.

Que mas diré Ü Otro modo efpecial, à 
mas de los quatro arriba mencionados,hay, 
de eftar Dios en la creatura, qae es unirft 
real, y phyfícamente con ella ,  haciéndola 
una mifma perfona con si mifmo : de elle 
modo, folo eftá Dios en la Humanidad 

, Sacratifsíma de Chrifto, pues por la Encar
nación la aífumió para sí H Divino Ver
b o , y  la tiralo à far una Perfona con el 
mifmo. (é) La Carne de Clirifto eftá unida (e) 
en una Perfona mifma con él Hijo de Dios; jD.Bem, 
y fiendo ella carne tomada de las entra- ubi fup* 
ñas puras dé la Soberana Virgen^* con to- D.Th< 
da verdad fe dice, que la carne de la Vir- 3. p, ^ 
gen Madre cftl unida en una Perfona mif- 3 1 ̂ r.4. 
ma cón Dios , con el Verbo Divino. Mira, alibi* 
pues, Eleélo, fi Teme jante prerrogativa fe 
halla en alguna otra pura creatura. Ad
vierte con quanta razón fe dice en alaban
za de ella Divina Reyna ; El Señor es con
tigo. No dudes, que con fumo agrado oyé 
ella Señora la alabanza con que dé eñe fin- 
guiar privilegió le hacemos memoria ; y  ]

J afsi, dila muchas veces con devoto afeólo:
O Virgen Purifsima 1 El Señor es contigo,

Eleff. Quedo advertido de hacerlo afsi; y

Í»aliando adelante , te ruego me expliques 
as figuientespalabras, eh que decimos;.

Bendita tji entre todas las mugeres.
1

_ t)efid. Efta es la tercera alabanza , que 
dixo San Gabriel á fu Soberana Reyna. Y  
es como fi dixera : ( f)  Bendita , elegida, (f) 
predeftinada eres entre todas las mugeres. -D- Alb* 
Es entre las Virgines todas bendita, pues de Laúd, 
brilla como el Sol entre los Aftros. Es Eirg.lL 
bendita entre las Cafadas, pues dio el fru- i.cap.6* 
to de fu vientre fin menofcabo de la vir
ginal entereza. Bendita entre todas las Viu
das , pues perdiendo el Elpofo en la Cruz, , 
(quando en ella murió lu Divinó Hijo) 
quedófe fiempre con e l , pues de Dios ja
más fe aparto. Por Jo qual con razón fe 
dice, que es Bendita entre todas las mugeres,

EleB. Por que no dixó el Angel, que era 
bendita entre todas las creatinas ?

Dejid.. Porque fue mas llena de bendi- 
cignes la Humanidad de Chrifto nueftro

Sfc



. (S)
II- Tho.
QflUfi -Ct- 

0t.

(h)
Gene. 3. 
v, 16.

Dei Avs Maria. 4 «
Señor 3 que también.'es creatura, aunque'' al tercero dia defpues de iU muerte, fife re
unida en una mifinaPerfona con la del Ver- feqitada, y  elevada en Cuerpo , y  AJma à 
bo Divino 3 como en otra parte te enfenfe la Gloria, (m) pues no era ju g o , que aquel 

JLn que cpnfiíle el fer Maria San- Cuerpo que in viò de Sagrario al Divino 
tifsiina bendita entre todas las mugeres 3 Verbo, y el Vientre virginal, que como 

Defid*Bendecir. Dios una cofa, (g) figni- cult odi aacpgtp en sì al Hijo de Dios he- 
ffea 3 en frafe de 'la Sagrada Efcrítura , en- efiohombre, padeciera, .corrupción , y fee- 
riquecerla , y  hacerla .favores ; y como las ra convertido eq polvo 3 y  tierra, 
riquezas de gracia , y  gloria, que Dios co- - Por Jo qual conoceros , que todas Jas 
municò à ia  Sacratísima Virgen fon tan maldiciones fe trocaron en bgndicipnes dq 
excelentes, como te dexp enfeñado 3 como, dulzura 3 y  gracia en eíta Virgen gloriofa; 
en gracia 3 y gloria excede à todas las pu- y  con ello con muega razpn 5 y  en fmgular 
ras creaturas Juntas, con razón fe dice: alabanza fuya Ja decimo? ; Bendita tH eres 
Bendita entre todas las mugeres, que es lo entre tedas las mugeres, (n) Ó | quiera vuefi 
ipifmo 3 que bendita fobre todas Jas cofa?, tra maternal piedad* Señora, y  Madrc nuef- 
í nera de Dios,  ̂ tra, que de tantas 3 y  tan inefables bendi-

Llenóla también fu Mageftad Divina de clones participemos por vuefera intercef1 
favores , y  privilegios, mas que à toda pura fion la bendición de vueíiro Divino Hí)e, 
creatura j las maldiciones de nueítros pri- para que, con mas reconocido afecto os 
meros Padres , fe trocaron en bendiciones laludemos bendita entre toda? las myge-f 
para efta Soberana Virgen. Tres maidicio- yes ; bendita en vueítra Concepción ; -ben* 
nes vinieron fobre ellos , y  fobre nofotros dita en vueftro Nacimiento 5 y bendita en 
por el pecado. ( h ) La primera fiiè à Eva, vueílra Muerte, y  gloríofifsima AirumP- 
y las demás mugeres , que fue concebir con cion. Bendita de los Angeles ; bendita de 
pérdida de la virginidad 3 llevar en el vien- jos patríarcasj bendita de los Profetas, Tó* 
tre los hijps con gravamen 3 y fatiga, y pa- das las generaciones os aclaman díchnfe, y  
rirlo? con dolores. Ella maldición, en Ja bienaventurada, Los Cielos aclaman vuef- 
Sagrada Virgen fe trocó en bendición, tra gloria 3 la Tierra vmitra miferígordía; 
porqué concibió quedando -Virgen mas cj Purgatorio vueftra clemencia ? y  el In? 
pura que el mifmo S o l, lleyo à fu Divino fiemo no puede dexar de cpufeíTar Yuejilra 
Hijo en fu Vientre fin la menor fatiga, ni foberania, y grandeza : porque verdadera- 
pefo3 y Jo parió, no folo fin dolor, fino con mente fois , y por una eternidad fereís,
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Ibidem,

Bendita entre tudas las mugeres,

c a p i t u l o  t r ,

e x p l i c a l a s  p a l a b r a s -,
T bendito es el fruto de tu Vientre, 
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'ibidem 
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inefable alegría, y  gpzo inexplicable. Otra 
penalidad le vinó á la muger por el peca
do., que en mucha? bien fe puede llamar 
maldición, y  fee,,.quedar fejetas al mari
do 3 (Í) y tolerar fe? condiciones, y  genio? 
rebefados. Ella también £n la Soberana 
Virgen fe trocó en bendición 5 porque fi 
fue cafada, lo fee con el Señor San Jofephj 
el qual veneró , y refpé.tó á ella Soberana ~TjLeBf Pefeo me expliques las palabras 
Señora como á Madre de D ios, que lo css |  / figufente? de Ja Salutación Angélica, 
y  fi la humildad de ella gran Reyna no lo que dicen; T bendito es el fruto de tu Vien- 
embarazara, de rodillas Ja ferviria el Se- tre  ̂Jefas,
ñor San Jofeph, como no dudo que algu- Deftd, Efta e? otra alabanza de Ja Vh> 
na vez lo haría. ( I ) La fegunda maldición °;en nuefera Señora, Ja qual dfeo Santa ifa- 
de nuefiros Padres ,  fue decirles , que cpn bel, Madre de San Juan Raurífta. Era efta 
cí fiidor de fu roftrp comerían ej pan 3 ef- Santa Prima dp la Sa.ntifsima Virgen: lien
to es, lo necefíarío para ej fuífemo de Ja do anciana concibió al Santo Precuríbr 
vida. Y  la Soberana Virgen aun en elfo 4 ? Chriftp : fe hallaba ya en el fexto mes 
fue bendita 3 pues mas que todas eftuvo li- de fe preñen 3 quando el Angel San Gabriel 
bl e de los cuidados de Jas cofa* munda- lo reveló á la Virgen Soberana el día en 
ñas , y fu atención!, y  defvelo lo ponía en que en fus entraña? tomó carne ei píví- 
folo Dios 3 aunque para darnos ejemplo* no Verbo.' LÍevada del afeóte de. caridad, 
muchos ratos del día trabajaba. La m.al- fee la Mfcdre de Dfe? i  vigiarla- C a ) ^a'  
dicion tercera, que cayó fobre Adan, Eva, trando en fe cafe , fefedó a. fe Santa Pri- 
y  todos nofotros por el pecado , fife con-* ma , y  al punto el Niño Juan ■> encerrado 
venirnos en tierra , y  polvo dcfpues, de como efiaba en el vientre de fu Madre, 
muertos. Trocófe también ella en bendL comenzó á dar fehps de placer 3 cpuocien- 
cion. en la  Virgen nueftra Señora: porque do con litó fobrenatnral á fe Ufe? ■> y  Ker

den-

w ,
D,Amb, 
in Cath, 
D .Tho,
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dentor, que vénia'Cncerrado en el Vien- Divinó Hijo , eílando eií él nueve mefes, 
trd Virginal de tu ^Sííntifsiraa Tia. Lo mi£ como en lecho ,  ó trorio‘de fu defcanfo. (h) (h)'
mo ,r por efpeciai revelación, conoció’San- Y  por elfo la Igléíiá muy frecuentemente InOjfic. 
ta Ifabél, y arrebatada de un afeólo gran- alaba , y bendice Jasentrañas purifsimas, Nati». 

( h ) de de admiración , exclamó , y ; dixo : ( b) y el Vientre Virginal depila Soberana Se- Chrifliy 
L kc, i. Bendita tu entre las mujeres , y bendite et  ñora y es á fu Mage&ad muy agradable, &  alibi, 
y. 41. Fruto de tu vientre. T de donde d mi, que la que a (si fe haga, a imitación de Sarita Mar-

Madre de mi Señor venga 4 vlfitarme ? Mu- cela , ( i)  que: cómo San Lucas refiere , ala- ( i ) 
chas Cofas podía ponderar en elle Myfte- bó el Vientre , y Pechos Virginales de eíta Luc. ij, 
rio ,'pero las omito por continuar en lo co- Soberana Señora; v. 27.
menzado. ; De San Odilón refiere San Pedro Damia-

JEltñ. Explícame,pues,"qué quilo decir uo, que-quando en el Cántico que comien- 
Santa ifabél,bendiciendo el Fruto del Vien- za Le Denrn laudamus , dccia el verfo : ( 1) (1)
tre Vir<Hnal de la Santifsima Virgen ? ' T «, SeñoYj para librar al hombrê  no tuvifle In vita

f e )  Defid.'No folo es digna de toda honra, (c) 
D.Bem, y veneración la Réyna del Cicló , por las 

fe r m .  5. razones dichas, fi también por el Fruto de 
f u  p  e r fu Vientre Virginal 5 y tanto, que todas Jas 
Miffius bendiciones, y gracias de efta Soberana Se- 

1 ¡rfl. ñora le vienen del Fruto de fus entrañas 
purifsimas, que es Chríílo nueílro Señor, 
Dios bendito por toda una eternidad, en 
quién , y por quien fon benditas todas las 

( d ) gentes , ( d ) de cuya plenitud de gracia, y  
Gen. 22. bendiciones todos participamos, y  también 
ím 8* &  la Soberana Virgen, aunque con gran di- 
cap, 16. ferenciade los demás j y fue lo milmo que 
v. 4. decir Santa Ifabél: Bendita eres , ó Seño

ra \ entre todas las mugeres, porque es ben
dito el Fruto de tu Vientre,

EleB. Qué , hace al cafo para gloria , y 
alabanza de la Santifsiriia Virgen , que fea 
bendito el Fruto de fu Vientre ?

( e ) Defid. Mucho 5 (e) porque afsi como ce- 
Vide B. de en alabanza del árbol lo primor o fo del 
silben, fruto que produce , y tanto es digno de 
Magn. aprecio, quanto Ja fruta qué dá es de eíli- 
Luc. 1, macion : afsi las inefables bendiciones del 
>.4z.la- Ftuto del Vientre de nueílra gran Señora,re- 
tí\ dundan en mayor gloria de ella Sanrifsima 

Virgen; y por elfo es alabanza extraordina
ria, decirla:£endito es el Fruto de tu Vientre.

■ EleB. Por qué el Hijo de Dios hecho 
hombre , fe dice Fruto del Vientre de Ma-1 
ría Sandísima? 1 .
■ Defid. Porque como el fruto nace en el ’ 

( f ) árbol de la jnifma fubílancia del árbol, (f)
Eufieb. también el Hijo de Dios hecho hombre fue 

in Cat. engendrado por obra del Eípiritu Santo en 
D.Tbo. el Vientre Virginal de ella gran Reyha, 
fup. buc formando un Cuerpo Santifsimo de la San- 
loe. gre de fus purifsimas entrañas; por lo qual

con toda verdad fe dice Madre luya, como 
luego te enfeñaré,

EleB. Sin duda es muy digno de alaban- 
( g ) z,a , y veneración él Vientre Virginal de ef- 

D.Bertí. ta gran Rcyna ? ■ '
fi'rm, iuf'Defi'd.Eifm  duda* que ni en el Mundo, 
de Afi- hay lugar mas digno, de veneración, ni el 

fump. tnifinó C ielo, ( g)  porque Jo fantífico fip

horror al Vientre de la Virgen , fe inclina- ejus, 
ba profundamente , adorando aquel Vir
ginal Sagrario, (m) Mas hacia Santa Luth- ( m) 
garda , pues fe poífraba en tierra quando Ca¡ntim+ 
decía las mi fin as palabras, en veneración pr* Ib 2- 
de aquel Relicario Sacratifsímo, Y  quan vit.ejuí 
grato era eíle'obfequio á Ja Soberana Vir- cap- 24. 
gen, lo manifeíló , apareciendo á la Santa, Sur. 
y  llenando lu Alma ae gozos, y  júbilos éfT JuniL 
pirítüalés , como refiere Cantimprato , i  
quien la mifma Sarita lo refirió ,,y  le en
cargó hiciera la mifma reverencia, quando 
nombrara el Viehtre de nueffra Soberana 
Rey 11a. -

EleB. Según e llo , mucho fe ofenderá,
Dios , de que con irreverencia fe hable del 
Vientre purifsímo de fu caftifsíma Madre?

Defid. No hay duda ; pero halla tanto 
como elfo llegan los hombres , peores mu
chos en .fu lengua, que las ferpientes, y ví
boras, (n ) Un hombre baxo jugaba á los (n) 
dados , faliale mal' la pinta, y blasfema- Vincen. 
mente arrojado, juraba por el Vientre de Ja Vtlv. 'm 
Virgen; pero repentinamente quedó luego Specul. 
muerto, y  fue á pagar al Infierno fus facri- FUJI. 
legas blasfemias. O , quiera Dios que nin
guno imite á femejantes barbarosX

EleB. Santa Ifabél no dixo mas que ellas 
palabras : Bendito es el fruto de tu Vientres 
y tu añades, y  dices: Jefks, Por qué lo aña
des ? -

Defid. No lo fobrepongo yo, que Ja IgJe- 
fia lo añadió muchos años hace, (o) Y  en- (o) 
tre otras razones , fue una para declarar RefierU 
en ella Oración, quien es el Fruto del Ttirl.p- 
Vientre de Maria Santifsima; y  claramen- 2. c. 11̂  
te dice, que es JESUS, de cuyo Soberano, l. c. 7- 
y  tremendo Nombre te díxe algo en el ex BulU 
Palacio fegundo de la F e ; y afsi debes tu Aur. 
añadirlo para conformarte con la Iglefia; 
y  también', porque el Papa Urbano IV. 
concedió treinta dias de Indulgencia á 
ios que añadieran efla duJcifsíma palabra,
JESUS , por cada vez que Ío lucieran 5 y  
el Papa Juan XXII. concedió treinta di ai 
mas, y np es bien , que tantas gracias fe

pi CV-



Explica el .Ave M m a.
pierdan por negligencia , ó definido , pues fcr efcogida entre todas las creáturas para 
no hay trabajo en hacerlo- ,, Madre de Dios , qqe es la mayor dignidad

Ele3 . Tienes en memoria algún íucefio, que a pora creatina fe ha concedida , por, 
que firva para alentar mi devoción , y alar elfo U Soberana Virgen es ljlena de o-racia, 
bar con mas cuid ado á uucftra Señora, ben- bendita cutre todas las mu seres * v  enfai-
diciendo el Fruto de fu Vientre, Jefus \ 

Defid* Bien fabído es. lo que refieren San 
Anfelmo: , y varios Autores- Hayia una 
Doncella virtuofa , devota tierna de la So
berana Virgen. Repetidas.veces Ja fuplica- 
ba con lagrimas la moítrára el bendito, 

(.p) Fruto de ÍU Vientre Virginal. ( p) Como á 
■ j). Anf las humildes infancias de fus devotos na 
&  alii hace el Tordo la Reyna de Jos Angeles, un 
in Anno di a apareció á fu devota con el Niño JE- 
Firgin. SUS en fus brazos, el qual con afcéto tier-, 

( q ) no fe pafsó a los de la Doncella, (q) rega- 
Hiftor, laudóla con mil caricias. Díxola , que re-

S. Dom~. zara el Padre nueílro : hizolo la virtuofa 
deB-Be- Doncella- Mañdóla,,que dixerá también el 
jg4. Ave María : comenzó á rezarla , y el Niño.

JESUS también la decía 3 baxando la ca
beza para la Santiísima Madre, como quien 
Ja hace reverencia. Quando la Santa Don
cella llegó a decir Jas palabras: Bendito es 
el Fruto de tu Vientre , dixo el Soberano. 
Niño : Ejfe foy yo;y  abrazando i  fu de-, 
vota., y  á fu Madre Soberana, defapareció, 
dexando anegada en un mar de confíelos, 
á la dichofa Doncella : Y  al mifmp tiem
po nos dexó inftruidbs en lo que agrada a 
fu Mageitad , y á fu Madre Santifsima, que 
Ja Taludemos diciendo,: Bendito es el'fruto, 
de tw vientre, Jefus.

C A P I T U L O  LII.

C O N C I V T E S E  L A i E X PLIC A C IO N  
del Ave Alaria.

ELe$. Con mucho.confuelo de mi alma 
oygo las alabanzas de la Virgen nuefi- 

tra Señora ; y afsi ,  te fuplico me expliques 
lo refante de la Salutación Angélica, y lo  
primero las palabras Santa María.

Etefid. Todas las palabras íiguicntes aña  ̂
dip Ja Iglefia; y algunos dicen, que las mas 
defde el. tiempo de los Santos Apollóles. 
Las palabras Santa María-, denotan la vir
tud , gracia , y  Santidad de ella Soberana 
Reyna; las quales prerrogativas te dexq ex?

’ plicadas en los razonamientos anteceden-: 
tes, y  por elfo aora no me detengo, como 
ni en 'la palabra M aría , pues tamhien 
acerca de eiiáEe dicho-1o bailantehaz de 
ello memoria  ̂ Sígueníé las palabras; 

Madre de Dios.
Ella es alabanza íingularifsima de la Vit- 

gen nueítra Señora, y  principio de fus ma
yores glorias ,\y prerrogativas-; porque por

.zada fibre. todos los Coros, de los Ange
les. i. _ °

Elé&* Por que dices, que la Virgen Sobe
rana es Madre de Dios,ñ la Sandísima Vir
gen no hace que falió al -Mundo fino poco 
mas de 17,40* años, y  Dios es eterno s fin 
principio de tiempo ?. 1

Eejid. Se dice Madre de Dios-, (a) y lo, (a) 
es con toda verdad, por ferlp con toda pro- D. Tb. 
príedad de Chriito nueílro Señor; y  lo con- 3* p■ 
trario es manifieíta heregía de N efa rio , y  Art. 
Fotino , capitales enemigos de e f  a Sobe- 3* 
rana Rey n a, y de fu Sandísima Hija*

Ele$. No dudo fer verdad, que nueítra,
Señora la Virgen Maria es Aladre de Dios;, 
pero no entiendo.como es eíto , pues Dios 
eítuvo una eternidad antes que María San
tifsima; y  la Madre ha de ler antes que el 
H ijo, como la experiencia, y la razan lo 
convencen.

Deftd. Dime, Eledo, (b). Ja Virgen nucí- ( b ) 
tra Señora no es Madre de Chriito ? Dirás,; id. 3. p. 
y bien, que íi , pues lo concibió, y parió, q.$$,ar~ 
Dime mas; Chriito. no es Dios verdadero X, r/r.4* &■  
Afsi lo crees, y  lo confefiamos todos los, alibi. 
Catholicos; Luego, e$ Madre de Dios. Con
cluye elta razón , fundada en principios 
de Fe. Debes también faber, que el con- 
cebirfe, nacer , y fer H ijo, no íé dice de Ja 
naturaleza, fino de la Perfona. .Fundafe ef- 
to tn lo  que tantos Filofofos, como Theo- 
logos enfeáan, que las acciones , y  pafsío- 
nes fon de ios íupueílos, ó perfonas. La 
Perfona de Chriito es la mífma que la de 
D ios, ó Verbo Divino, como-te aexo en Te
nada; y afsi, quien nació de M A R IA  San
tifsima , á cpiien concibió , y parió , quien 
de fus virginales Pedios mamó, es D ios, ó 
Ja Perfona. del Divino Verbo j por lo qual 
la Soberana Virgen fe dice, y es Madre de 
Dios.

Na produxo eíta Soberana Reyna la na
turaleza Divina de Chriito; pero fi la hu
mana, con que eflá unida en una mífma 
Perfona lá .Divina , y cito baíta para que 
fea Madre de Dios verdadera- Tu madre 
no produxo tu aliñé, porque el alma la 
Crea D ios; folo engendró tu cuerpo , y no 
o b f ante tu eres hijo de tu madre, y  eíta es 
madre.de Eledfco. Pues como es elfo X ( c }  (c)
Dirás, y bien , que tu afina, y cuerpo citan ly.Cyri- 
unidas en una miíma perfona en n 5 b af relat. a 
ta que la madre de fus entrañas conciba el D - Tho. 
cuerpo, para que. la perfona que nace fea ubi fup. 
fu lujo. Pues dij&une propqrcipaablemen.- adzi .

te
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te en nueftro cafo. Á  tu razón de dudar fa
cilmente fe reíponde , diciendo , ,que aun
que Dios fea eterno , pero Dios en tiempo 

/ ¿ ) hizo Hombre por amor del hombre, (a }
Hiftor* Pues folo hace 1716. apos 9 quando elt° te 

comm. caleño , que fe unió con la humana natura- 
, lezary  la Virgen Soberana eftuvo en el 

Mundo quince años antes que ello fucedie- 
ra 5 pues de, ella edad era,quando concima 
al Divino Verbo ; y como ella Señóla lea 
Madre de Dios hecho Hombre , fe compo
ne todo bien, que Dios fea eterno fui prm-; 

- cipio de tiempo 3 y que la Virgen nueftra 
Señora fea Madre de.Dios 3 hecho Hombre 
por noíotros.

E k & .  Dexo para los Theologos la cabal 
inteligencia de efta verdad, y mi baña 
creerla, y venerarla como Mylleno : por lo 
qual palfo adelante , y te fuplico me digas,

1 que quiere decir la Virgen Madre , fra fe
que varias veces te he oído , porque juzgo, 
que no es fuera de propofito preguntarlo 
aora, /

Deftd. Es otro titulo con que nombra
mos à nuelfra Soberana Reyna : Y afsi, 
quando lo oyes , es lo mifmo que fi oyeras 
decir.: la Madre de Dios , María Santifsi
ma, &c, y  fola efta Soberana Señora fe pue
de entender quando fe dice la Virgen M a 
dre : porque aunque en el Mundo ha haví- 
do muchas purifsimas Virgines , muchas 
Madres Santas ; pero venir en una Perfona 
el gozo de fer Madre , con la honra de fer 
puriisima Virgen , folo le halla en nueftra 
gran Reyna : folo k Maria Sandísima la 
'conviene. : no tiene femejante , ni à muger 
alguna le incederà ; es privilegio concedi- 

(c) do à efta Santifsima Virgen ; y á ninguna" 
D 'T j 3' otra lo concederà Dios; y  afsi 3 aora, y  
Ifhi* 7. tempre fe entenderá , que fe nombra à la 
a fin, 'Gloriofa Madre de D ios, quando fe diga 

la Virgen Madre, (e)
E le B . Me alegro que cada día inventen 

los devotos de efta Celeftial Señora nuevos 
títulos con que alabarla.

Defid. No juzgues que decir la Virgen 
Madre, es alabanza que fe dà à Maria San- 

( f j  tifsima folo en nueftros tiempos. Ya el,Pro- 
Sup. p. feta Ifalas dixo, que una Virgen concebi- 

S 1. c. 7. ría 3 y pariría , que es lo mifmo que decir, 
&  S. feria Virgen Madre, ( f )  Harás memoria 

(g) de lo que te enfeñé tratando de los prodi
gar o n.t. gì os fucedidos la noche del Nacimiento de
i.ad an- Chrifto nueftro Señor : Y  aora folo te refe
r í»  46. rirè lo que eferive el Cardenal Baronio 
&  alié, acerca de efte punto.
An.Vir- Predicando San Potencian© , y  Sabinia-
gin.ante no, (g) Difcípulos del Apollo! San Pedro, 
diem j. en las Provincias Senoñenfe, y  Carnoten- 
Aprilis, k  ) (que fon $ie plancia )  por los años

Ltb.J. Cap. LJJ.
quarenta y feis del Nacimiento de Chrifto 
nueftro Señor , reconociendo diferentes 
Aras 5 que tenían confagradas á fusDiofes, 
hallaron un Altar dedicado con efte titulo:
A la Virgen Madre : Virgini p¿ritma. Eri
giéronla por confejo de unos hombres Pa
blos 5 que fe llamaron los Druidas , los 
qual es fin duda, leyendo Ja Efcritura Sagra
da , entendieron , que una, Virgen havia de 
fer Madre , quedando Virgen; porque natu
ralmente no podían alcanzar efta verdad; 
y que la tal Virgen Madre feria muy Po- 
derofa. Eíta Ara la erigieron cien años an
tes que naciera la Soberana Reyna de los 
Angeles. Sucedió 3 que nacida ya la Sobe
rana Virgen 5 fe ahogó en un Rio un hijo 
de un gran Príncipe de aquella Provincia.
Acudió el padre afligido á confolaríe , y  
pedir confejo á los Druidas, y dixeron, que 
mandára llevar el cadáver ante el Ara que 
ellos teman ; hizofe afsi , y  arrodillandofe' 
los fabios, dixeron :- AjJi como podéis , ajfi 
noŝ cotifolady ó Virgen Madre. Al punto re- 
fucitó el difunto mancebo , y  alegres lo ref- 
tituyeron á fu Padre los Druidas. Líefó 
á noticia del Rey efte milagrofo fuceflo, 
tan raras véces oído en aquellos tiempos, 
que llevado del amor á la Virgen Madre, 
difpufo de fus Eftados en la forma que oi
rás. Encargó á los fabios Druidas, que fe
necida fu vida 3 governáran fu R eyno, co
mo Señores, halla que llegara á fu noticia, 
que Una Doncella quedando Virgen , ftief- 
le Madre; pero que quando ella en el Mun
do cftuviera , Ja hicieran Señora de todos 
fus Eftados. Por mas de cien años gover- 
naron los Druidas el Reyno ,  como Procu
radores , y  Depofitaríos de la Virgen M a 
dre , encomendando de padres á hijos pro
curar la noticia de la Virgen Madre.

Por los años, pues, de,4j. del Nacimien
to de Chrifto , como queda dicho , llegan
do á predicar los Santos Sabiniano ,  y Po- 
tenciano la Fe de Chrifto nueftro Señor, 
conocieron que á fu Sandísima Madre fe le (
debía aquel Reyno, pues fiendo Madre, era 
Virgen. Eiubiaron lus Embaxadores á Je- 
rufafen, fuplicandola íé dignarte de ad
mitir la herencia. Reípondió Ja Virgen 
Madre : Defde aora me cottflituyo efpecial 
Prote Boro, de ejja Provincia,y la miraré con 
carino efpecial de Madre. ( h j Todo aquel ( h) 
Reyno recibió la Fe de Chrifto nueftro Se- D.Greg. 
ñ or, y  ha experimentado Angulares *favo- Taulor. 
res de la Virgen. Madre, á quien fin cono- z.deAn- 
cer veneraban cíen años antes que á el nunt. 
Mundo faiiera : Y  afsi, es mjiy antiguo ti
tulo de nueftra Señora llamarla la Virgen 
Madre. , _ , 1

Eleff- igüedo baftanteqientc nift ruido



Explicó el A v e  Mátíd* $ $ %
eh elle punto: ruegote rne declares lo ref- fu inteligencia , defeo ía reduzcas i  maV; 
taute de la Angélica Salutación. ; breves tlánfulav ' :

Defid., En las palabras figuientes hace- Defid* Haré con güila lo que dices,.por-, 
mos una. humilde fuplica a ella gran Rey- - que es muy puerto en razón. Oye pues*; 
n a , rogándola que interceda por nofotros : brevemente lo que pides*;
4 fu amannfsimo Hijo 5 y afti decimos, '■ ; r . f A )
ruega por nofotros , pues no os falta pie- . . Ave. . ,
dad , y , mifericordia. Ruega , pues tienes* Quiere decir 5 Í̂>ios re falve; alégrate * y  
o Virgen Santífsima ! fegurídad de fer 01- goza por ligios infinitos las glorias, prer- 
da , y bien defpachada. Por nofotros y que rogativas, .y grandezas que te adornan, ef-' 
eílamos en elle Mundo combatidos de tres peciaímente Jos títulos honoríficos con qué 
capitales enemigos. Mundo , Demonio , y  en, ella Salutación te alabamos 
Carne 5 conturbados de. tantas pafsiones, Alaria*-
quantos afeaos defordenados quieren do- Con íá2on, ó Virgen Soberana ! loamos* 
minar nneftro corazón. Por nofotros, pues y bendecimos tus glorias, pues füis ,Aia¿ 
todos tenemos necefsidad de vueftra. ín- r ia ,y  por ferio, fois Señora nuellra Ef- 
tercefsíon ; porque todos con Verdad deci- trella brillante que fervis de norte a nuef- 
mos, que lomos pecadores. Sola, vueftra tras almas en Ja navegación de elle Mun-v 
Mageílad , Señora , y  vtieílro Santifsimo ‘do , para que no nos perdamos , furcahdo 
Hijo fots, libres de la miferia común de los elle tempeíluofo mar en que vivimos. Solí 
hombres todos: todos nofotros con ver-* la que alumbráis nueílras almas con, Jos, 
dad nos reconocemos pecadores, é indig- reíplandores de vueilras virtudes heroyeas* 
nos de fer oidos en nueílras fuplicas, y  por eílar
por ello debeis compadeceros , y rogar por. Llena dé grada* T
nofotrospecadores. Y  e llo , d benignifsima, Llena, mas que toda pura creatiira; llená 
Señora l defeamos, y  os fuplicamós , qué de los Dones del Efpiritu Santo ; llena de 
lo hagais aora, en efle tiempo en que vi- todas las virtudes; llena de caridad,y amor* 
vimos 3 aora , que es de, día, y  de noches no fojo para V o s, pero también para noíb* 
pues a todas horas tenemos  ̂necefsidad de tros, porque fois de la condición del 
vueilro amparo; pero por „fer el mayor Señor {que) es contigo¿
ríefgo el del lance de la muerte , pues fí fe No íolo ella Dios contigo por gracia f  fi 
fale maf entonces, es irreparable el daño, también.por Ja elpecíal' ptOyídéncía que 
por elfo os fuplicamós , que rogueis por tiene , y  de Vos fiempre ha tenido ; ella 
nofotros aora ; y  aota, defde aora, y  fiem- contigo, no" folo por amor, finopór la na- 
pre humildemente rendidos a vuellros fa-, turaleza que de T í , y  en TÍ tomó quando, 
grados Pies,, ó piadofifsíma Madre nuef- en tus Entrañas fe unió con vudtra, y  nues
tra! os fuplicamós , y  ro em o s, quefea > tra naturaleza miíma : Por lo quai con ra- 
también con efpecial cuidado en el ultimo zoñ decimos en alabanza vueftra: 
periodo „de nuellra vida ; ea aquel lance' ' Bendita tu eres.
arriefgado ; en aquel inflante de que pen- Bendita* y no maldita , como todos lo i, 
de una eternidad de pena, un para fiempre mortales , que con pecado nacen. Bendita* 
de gloria; quered, o benignifsima Señora! eípecialmente, tu eres, o Señora nuellra! 
rogar, ó interceder por nofotros en la hora Entre las mugeresi
do nuefira muerte, para que pagando la Porque de las maldiciones en, que todas 
deuda con qüe nacemos, bol viendo la vida quedaron comprehendídas , fuiíle tu fofa 
natural al Señor que nos la dio, comente- privilegiada 1 concibiendo fiendo Virgen* , 
mos a gozar de la fobrenatural , que aquí pariendo fin dolor, y  fiendo preíervada dé 
fe comienza por la gracia , y  fe continuará,, la corrupción , y  polvo en que todas íe re- 
en el Cielo por una eternidad de gloria, duren* O , con guanta razón entre todas 
Amen. eres bendita ! Y  también

Bendito és el Fruto de tu Vientre, je/us.
C A P I T U L O  L il i .  Bendito entre todos , pues es.Dios, aun

que es Fruto de tu Vientre : Bén-
O T B  A  B R E V E  E X P L lC A C J Ó R t  dito, pues, es Hijo del Eterno Padre.; pe

de el Ave Alaria ; y fe dice algo del f ro también Hijo de tus Entrañas Purifsi- 
G loria Patri* -frías. Oye, pues, nueílros ruegos; atiende*

Soberana Reyna , a nueílras fuplicas * pues

ELed* Con mucho contento he oído la fois
explicación de la Angélica Salutación; Ratita jilaria-

pero para confervar mejor en la memoria Por fer Santa* y Sandísimaeflais llena de 
;  , ■ Qq ú -



Luz3 de¿h' Ley*-
cari'iaá^y'afnoi- 5 y pór fer Mafia , íois; 
Señora míeitra. A quien, pires, fino à tan- 
piadóía Señora, acudirèmos ? pués fiendo, 
como fo is . .

Madre de Dios. L " ; : • 
Madre , que lo concebiftes de vueftra San- 
gre Piirifeifua 5’ que Impanile fin menoíca-: 
b& dé-vucftra Virgiñal Pureza 5 que 16 a ly  
metí faites con leche ' de vueftros ¿altíísíñióst 
Pechos i fois la tilas pia , benigna -, y mí fe- \ 
ricordíofa , defpues de vucítro Hijo 3 y- 
nueftro Dios } y por cibo1 confiados;, osfu-
pilcarnos. , .
- £ nega por nofotros. ;

K.Uéga, fuplica, intercede pòi nolotros, quéi 
eftamos llenos de riefgos , de trabaos., dé 
miferias , y lo qué és mas , llenos dépeca- 
dos por lo quabrios conocemos todos 1 V 
. l Pecadores: ‘ ; ’

i b é k
del diabólico tributo.

Repetimos, pues, á .Vos 
; mij gracias 3 Sarita María*,

- /de que á Tola Vos fe fia,
quefeais Madre de Dios.

"Regad, pues , Señora nueftra, 
por nofotros pecadores, 

j 1 ! y  eri; premio de tus loores,
■ - ' tu róÜro afable nos mueftra.

; Y  fea tal nueítra fuerte,
< que no os olvidéis aora

- ' dé nofotros,  ni en ía ¡iota
terrible demiejlra muerte* Amen.

i ■-
EleB. Por no dexar cofa dé lo que ad

vertí,, digo qüe noté 3 decían los que el 
Kofario reís aban , Gloria . Patri, & c. al 
fin del Padre Nudtro-, y  cada diez Ave 
Marías.

Que ingratos, y i dé ico no eidos áftdT’qüe de-f 
bemos, y merece fer amado Vueftro: San- 
lifsíma Hijo 3 Cada dia le ofendeiuos: y cada; 
hora lo difguftamos : por lo- qual nécelsita-v 
utos, que interpongáis poi nofotros vues
tros ruegos-, ■ ’

Aora: :
Pues cada hora 5 cada íiiftáilte friere cémos: 
él caffigo dé fíi jufficia por niíeítra  ̂ cuipaSy 
y  para librarnos de tantos’peligtós; piulen-1
tes, nécefiitapiòs de Yueifra intercefsion, 
aora, ' _ ' ' '’*■ ■ 'T
•. - ; T en la bora de nuéjlrd müérteé ;
O Señora benignífsima ! quando' llegué' 
aquella hora , quando aqüel inflante, de 
qué ( pende là e teina vida , Jlegáré, no nos 
olvides j  • deíde áora os; fuplicamos , qúe co
mo Madre de afligí dos nos afsí íldis y  ro- 
gueis por nofotros en là hora dei mejlrai 
muerte, Amen. Efta breve explicación pue
des facilmente encomendar á la' metriorfa^ 
para entender lo que dices, quando alabes 
à la Rey na dé los Angeles con íá ‘SaJütá  ̂
cion Angelica ; y  paira1 qué comò Niño ía 
cantes ¿ conferva én memoria loá'ficmiénte^

■ verfos. ’ ? ■ ■ .
? Dios te /abe, Virgen Pura, y  - 1 

- ; ■ Maria , à quien el Señor  ̂ -f  ̂ ;
■ ■ ; ’llena de gracia , y  ainor * : : ■ ' s : 
í - r fobre‘tOda creatura. ; ■

El Senbrj à quien adora / : \
• todo puro ser creado, / ‘ 
es contigo ya encarnado,- 
y  en tu Auguffo Vientre mora*

; Eendita fola frieres
por clfa gloria infinita, ! - ;
que fuperior te acredita 1 '
entre, todas las mngeres.

J$endito es también el Eruto 
que de tu Vientre nació, 
defus ¡ que nos redimió 1

Befid. Elfos dos verfos , Gloria Patri, 
■:ZT'c. S icuterat, & c. (a) díceü los.compu
sieron los Padres del Santo Concilio Ni- 
ceno, ( al qp'al difpufo San Grógorio fe 
didfe, tanta fe como á los Evangelizas.) 
Sañ; Geroñyinp en uno de; los Opufculos 
que embíó á- Sáíi Damafo Papa { honra* de 
nuéllra Efpaña )1 los dferivió , y por fus1, 
ruegos el Santo1 Pontífice mandó que fe 
dixeran' defpües del ultimo verfo’de cada; 
Pfalnio 5 y río es fuéra~ dé razón;: porque1 
fabiendo qual, y  quan grande -eS la Bon
dad Divina para déípachar nuéfttÁaií fiipli- 
ta s , como mas conteniente nos fueré , lue
go que acabamos de pedirle en nueftras 
oraciones , le damos1 gracias y  lo alaba
mos, reconocidos al beneficioque nos 
háde.eti oirnóS: (b) Porqué íi biéitbo fíem- 
pré nos concede .lo que pedímos , ni tan 
pteZo como deíeamos'j pero nos concede 
lo 1 que debernos pedirle , y lo da quando, 
V para quárídó debiahlos défeatlo. (c) Tal 
es fu miíeriéórdia, que emfnienda nueftras 
brafdóries, y  no nos da lo qué pedimos, 
pór nO íer ctínveriiéríte , y cóncedé lo que 
debíamos rogarle,, porque elfo nos eftá 
bíeri pdrd’ la vida etéfnal Por ló <.qual, al 
fin/ dé nueftras' oraciones le damos gra- 
cias por cftos' benefició^, diciendo': Gloria 
Eatri ^&c. deíéandb que ía gloria , y  ala
banza , que en el principio del Mundo le 
dieron Jos Angeles, en el tiempo prefente, 
y  venidero fe l’e continué á fu Mágéftad Di

vina , y por una eternidad de 3 04 
reconocimiento de los beneheios 

que nos fiacc.
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Exemplos d¿l Sánto Roferio, 4591
do fe Sat anás, y le dixo ; Mírá, que yá'eres 

C  A  P I T U L O  LIV* : '■■ / míój no arrojas cíía farta de pelotas, ha-
> re venir oíros demonios, para que todos te 

C O N T IE N E  A LG U N O S E X E M P W S  arrebatemos. Bendito fea Dios., dixo el Li- 
fabre ¿odicho en los ante ce- * d io , yqueptefto ¡¿han paflado de naranjas

denles. í á.peiptaí las ̂ cuentas del'Santo Rofario! Ve-

ELeÜ. Aunque en el difcurfo de la enfe- 
ñanza que me has dado , tocante á las 

Oraciones del Padre Nueftro , y  Ave M a
ría, dexas referidos algunos exemplos j pero 
defeo oir algunos de la devoción del Santo 
R ofario, que tan agradable me dixifte es á 
la Reyna Soberana de los Angeles.

Deftd. Harélo con mucho gufto; pero 
adviertoque fon tantos los favores que la 
Soberana Madre' hace i  los devotos de fu 
Rofario , que hay no uno , lino muchos 
Libros, que no tratan de otra materia. En 
ellos puedes leer, y hallarás maravillofas 
mifericordias, y  favores raros , que hace 
la Soberana Virgen por efte medio á los 
hombres. Y  lo primero , te referiré lo que 
por llevarlo di cuello favoreció Ja Madre 

X de Dios á un Indio, fegun refieren Jas Car
tas Annuas de la Compañía de Jefus al año 
de 1020.

Perdiófe un Indio en un eípefo bofque, 
( a ) (a) Y canfado de bufear falida, y  no hállar-

TAn.Vit~ la, invocó al demonio para que Jo focorrie- 
grs. dia ra* Aparecióle luego, y ofrecióle lo Tacaría
3. de A- *"u trahajo , fi como á feñor lo adoraba, 
jtriL y  1c hada donación de fu alma. Uno , y  

otro executó prompto el Indio , y  el demo
nio lodacó al camino, por el qual le acom
pañó dos mefes , dándole de comer , pero 
nunca íe le acercaba mucho ; antes, fi algo 
le havia de dar, fe Jo arrojaba , ó lo ponía 
donde lo tomarte. Preguntóle el Indio la 
caufa de no acercarfele , fabiendo que. era 
tan fuyo. Refiftiafe el demonio á decirla  ̂
pero conjurándole de parte de D ios, le ref- 
pondíó : N o tenias, amigo mioy que invocar 
ejfe que has nombrado, que yo fiado de nuef- 
tra amifiad te lo diría: antes bien quería 
pedirte una cofa , que no dudo la harás, 
pues has hecho mayores por mi refpeto. Sabe¿ 
que yo por ciertos motivos tengo opoficion 
contra ejfa raftra de naranjas, que llevas : es 
de modo , que falo el olor de ellas me hace 
huir 1 quítalas , y veras como me acerco , y 
te doy mil abramos. Decía elfo el demonio 
por el Santo R olarlo, que el hombre lle
vaba al cuello , porque fu madre afsi fe lo 
havia enfeñado. Reíportdióle el Indio, que 
por ningún cafo fe quitaría Ja que el lla
maba raftra de naranjas ; porque aunque 
le havia -entregado el alma , pero fiempre 
reconocía á la Señora , que por el Rofario 
fe invoca, por mas poderoía que el. Enfa-

te con tu malaventura , que. mientras vi
v a , no me do quitare : y viendo que allí 
cerca eftaba un Padre de la Compañía re
zando ,,fuefe à el corriendo , á quien con
tó lo fucedido. El Padre lo hizo confeífar, 
y pedir perdón á nueftro Señor, y  à fu Ma
dre Sandísima, con Jo,qual el demonio 
defaparecíó. Vivía el hombre con mucho 
reconocimiento à la Soberana Virgen , y  
continuò fu vida con- entrañable devo
ción al Santo Rofario. Es muy laudable 
llevarlo al cuello , elpeci a finente de noche, 
y en tiempo de tempeftades, míenos , y  ra
yos.

Ele$. Holgaréme mucho oír un íuceíTo 
fobre efto , porque es grande el pavor que 
me fobrevicne en tiempo de truenos, y re
lámpagos.

Deità. Refiere el Año Virgíneo , (b) que (b) 
quatro mancebos hacían viage defde Bur- Añ.Úir- 
gos , de donde falieron año de 1663. El gin. dia 
uno de ellos era devoto dei Rofario que $.deMa 
llevaba configo , y en el pecho una Ima- yo. 
gen de la Soberana Virgen del Rofario*
Movìòfe ima tempeftad , à tiempo que los 
tres iban hablando cofas , que acoftum- 
bran los mozos que tienen poco temor de 
Dios, El devoto de,nueftra Señora, oyen
do los truenos , dixolcs  ̂ que fe retiraran 
todos debaxo de un pino, que allí cer
ca eftaba, hafta que pafsára la tempeftad, 
donde podían rezar el Rofario., Los otros 
temerarios dixeron : Vamos de aquí, aun
que fea al Infierno 3 y tropezando á cada 
paiTq, corrian, dexando atrás al devoto 
de 1% Santifsima Virgen. A eftc tiempo fe - 
rompió una nube con tan horrible trueno, 
que cayeron todos como muertos 5 y entre 
el fufto, y el defmayo, oyeron voces de de
monios , que decían c Ajrrebatèmos á los 
tres, y  fea prefto.’ Pero luego reípondieron 
otros ; No tenemos poder contra la maldi
ta , ( afsi llamaban à la bendita entre las 
creatinas la Vìfgen nueftra Señora) que ef
fe otro lleva en e! pecho* Oyeron otra voz, 
que decía : Si con los quatro no podemos, 
acabemos con los tres valientes , veamos 
hafta donde llega fu valor. Reípondieron'' 
los otros ; Como acabaremos con ellos , II 
la Compañia de eñe mal hombre nos detie
ne? Decíanlo por el devoto del'Santo R o
fario, De eftc modo eftuvieron un quarto 
de hora medio muertos de miedo , y .oyen
do eípantofos filvos de las ferpientes in- 

Qq a fer-
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fernales , -que âíxi3Í>an por defpedazario^ 
Ultimamente oyó otra voz , que dixo: 
Vamos de aquí 5 que -es perder tiempo, 
quando nueílr-a enemiga los defiende. Con 
tilo paísó la t empellad , y  los mozos que
daron bien emmendados , y  devotos del ; 
Sanco Rofario, pues por llevarlo uno de 
ellos 3 no perecieron en tan evidente riefgo 
de ía vida, ■ '

Ele'B. Y  en la hora de k  muerte ,  aísifte 
la Soberana Virgen ¿ los devotos del Santo. . . w
Rofario ?

Defid. Innuipecables exemplos lo asegu
ran. (c) De Ja Venerable Madre Sor Maria 
Ana de Jefus , Religiofa Defcalza de nuef- 
tra Señora de la Merced, fe eferíve, que-tres 
horas antes de morir íe hallaba muy acon- 
goxada de cuerpo,y alma. Llamó con afec
to devoto, y tierno à la que es confuelo de 
afligidos : Donde efiais, Madre de M i ferì- 
cordial La devia* Como permitís, que fiuBue 
en efie mar de anfias y quien te ha recado fie 
te vetes el Rofario vada día ? Efio er, (ó pia- 
do/a Madre ! ) Lo que tantas veces me ofre- 
cifie, de ajfifiirme en el lance penofo de la 
jnutrte \ Yo, Smora^ya no puedo masy y rtfi 
qhna fe perderà , fi no la confolais , como lo 
hacéis con vuefiros devotos, Cruzó las manos 
fobre el pecho , y viéndolo las Kelígiofas, 
atribuyéronlo à deípecho , è impaciencia, 
por do qüal quedaron muy defcOnfoladas, 
aumentándolas el dolor, quando advirtie
ron, que havía perdido los fentidos exterio
res j pero no fabian que tenia los interiores 
del alma muy advertidos, pues en efle tiem
po la vífító la Virgen Soberana , tan bella 
como ella mí fina, con el Niño Dios en los ‘ 
Trazos. Trahia el Hiño un riquifsimo Ro- 
fario de oro en 1 anona mano, en la otra una 
azucena, y oyó que fu Bendita Madre le de
cía , confolàraà fu devota. Hizolo el Se
ñor, echándola aí cuello el Rofario, y abra
zándola con cariño tierno; con Io qual cófi- 
lblada, y fortalecida , entregó fu alma etí 
manos de fu Creador. Omito otros innu
merables exemploj, porque facilmente pue-¿ 
den leerfe en Libros, que tratan de los fa
vores , que la Soberana Virgen hace à los 
devotos de fu Santo Rofario. -

C A P I T U L O  LV.Ir

H A B L A S E  E N  E l  DE L A  O R A CIO N  
de la Salve.

ELeB. En Ja mifinaSala de: la Oración 
Vocal advertí, que concluido el San

to Rofario, uno , que enmedio eílaba, en
tono , y dixo : Salve Regina j y los demás 
continuaron cantando, aunque brève rato:

ib* 1. C¿tp. LV *
defeo faber, fi en ello tienes quexnfeñarme.

Defid. Lo  que neóefsitas pata la devo
ción j te lo diré brevemente. La Salve es 
una Oración, que contiene muchas alaban
zas de la Virgen nueílra Señora, y en. ella 
Ja fuplicamos, nos favorezca ,  patrocine, y 
ampare-
. EleB. Y  como fe dice eifa Oración \

Defid. De elle modo: Dios te falvez Rey-, 
na^y Madre s'& t.

EleB. Quien compufo ella devota Ora
ción i

Defid. Un.Monge dé San Benito, llama
do Contrajo , porquelo era en fu cuerpo. 
Era pequeñuelo, contrahecho de cuerpo, y  
de alpeáio feo ,  á lo qual fe juntaba gran 
rudeza en el entendimiento , pero era tíer-. 
ñámente devoto de María Sanuísima, Apa
recióle ella Soberana R eyn a, y  Íe' dixo, 
qual de las dos imperfecciones quería le 
perfeccionara : elige, le d ixo, íi quietes te 
proporcione el cuerpo, ó te iluftre el ’en
tendimiento. De uno , y  otro ,,  dixo, me 
reconozco indigno , pero fi yo $ Señora 
m ía, huvierade determinar el favor , mas 
querría me remediarais en el entendimien
to , que en el cuerpo. Pues afsí lo haré, di
xo la benigmfsíma Señora; En breves dias 
filé el hombre mas doblo , y  eminente en 
letras , que fe conocía, Y  reconocido á tan 
gran favor, compufo la Salve en alabanza 
de nueílra Celeftial Reyna. 1

EleB. Y  ella admitida en la Iglefia Ca- 
tholica efta devota Oración ?

Defid. Muchifsímój (a) porque á inflan- 
cías de San Bernardo , mandó el Papa Eu
genio Tercero, fe cantára en fodos los Mo- 
naflerios de Religiofos. Y  Jo rrrifmo fe ha
ce aora , efpecialmente en los Sábados ,  en 
todos ellos ; pero en la Religión de Santo 
Domingo fe canta fóletnnemente todos Jos 
días defpues de Completas , fin que en- eílo¡ 
haya interrupción, fino en los tres días de, 
la Semana Santa, que llaman de Tinieblas, 
Eftilo es efle, que Gomenzó con ella Sagra
da Religión, y  ha dado .á emendar ¡a So
berana Virgen varías veces quanto fe agra
da de ella devoción.

Cantando una vez en un Convento de* 
Santo Domingo, (b) apareció la Sacrarif- 
fima Madre de Dios fobré el Altar, con fu* 
amantifsimo Hijo en los brazos, y  quando 
llegaron, á cantar aquellas palabras de la 
Salve, que dicen : Efperan%a nuefirâ  la be-1 
nígmfsima Señora faludó ó los Religiofos 
con grande fuavidad, y  amor. Diciendo 
ellos: Ea¡ pttesj Ahogada nuefiray la Miferí- 
cordiofifsíma Señora fe hincó dê  rodillas- 
delante de fu H ijo, abogando, é interce
diendo por todos ellos* Cantando éftof;

SueD
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Del a Oración de là Salve]
Suelve a nd/otros effos tus ojos mifericardió* 
/os , la Sandísima Virgen los miraba con 
Temblante alegre apacible. Uitimamen-' 
te 5 llegando á cantar las palabras, que di- 
cea: Múefiranos djefusy Fruto bendito de tul 
Vientre ; tomando la Soberana Virgen en 
Tus manos el Niño Jefus, lo fue mollrando 
k cada uno de los Reíigiofos, que con inex
plicable gozo de fus almas lo adoraron.

4 Í 1
almá lanotable aprovechamiento de lil 

continuo toda fu vida.
Bien raro es el favor que hizo Ja Soberá- 

na Virgen con iñi Religioso, (e) que encon- ' . 
trai, dolé en razones con fu Prelado , lleva- (e) 
do de colera, le dio un golpe, y  lo mató* A/fer?- 
Temiendo el caftigo , huyó à Berbería, ber- Cd- 
donde renegando de Ja Fé , fe casó con una tbeci/ 
Mora rica, de la qua! tuvo tres hijos : En-

Concluida la Salve, defapareció Ja Sobera- tre tantos pecados no dexó la devoción 
na Reyna, dexandolos con el colifuelo que de la Sandísima Virgen, y todos los días la

d j t f .
Ordin, 
Pr#dic, 
Seraph. 
lib,y c. 
Ió,

fe puede entender.
Otras ocafiones ha favorecido htieftra 

Señora á los de cita Religión Sagrada ( c ) 
cantando la Salve. Omito varios fuceífos,

rezaba una Salve. Uno de ellos fallò à ver 
unas minas que tenia , y  dexando la gente 
que lo acompañaba, retiròfe à rezar la Sal
ve, pidiendo à nueífra Señora, que pues era

y folo referiré lo que fucedió en Polonia. Madre de pecadores, no lo defamparára, 
.Cantando una noche el Martyrologio un aunque fus pecados lo merecían. Apareció- 
-Noyició , halló'en él eferitas con letras de le la Reyna del Cielo, y como piadofa Ma- 
oro'eftas palabras: En Sandomira el Atar- dre le reprehendió fus culpas , y  le perfua- 
tyrio de quarenta y nueve Reíigiofos Predica- dio bolviera k fu Convento , ofreciéndole 
dores- Era la Ciudad de Sandomira donde para ello fu favor, y amparo. Prometió, 
efto fucedió , y quarenta y nueve los Reli- hacerlo afsi 5 pero,fe hallaba confufo, por 
gioíbs que en May tiñes eltaban. El Novi- no faber como dexar hijos, y mugen Co
ció fe turbó , viendo lo que decían aquellas 
letras de oro, y dudó íi lo leería j pero mc  ̂
vido de Dios, cantó con voz fuaviísima las 
dichas palabras 5 y como eílrañaífen los 
Reíigiofos Ja novedad, el Prior pidió al 
Novicio el.Libro, y el Prelado mifmo con 
todos los Reíigiofos, vieron dichas pala
bras impreífas con letras de oro, y  ya lei-

nocio éfta, que andaba trille 5 y  preguntán
dole la caula , deípues de muchas ínftan- 
cias, y ofrecimientos que la Mora le hizo, 
declaróla lo que le havia paífado. No ten-.;., 
gais pena, le dixo , yo os daré dinero, y  el  ̂
mayor de los hijos, y  podéis bol ver á vuef-i 
tra tierra.

Hizolo afsi , y  llegó al Convento aeom-

(d)
Rav ,

lib, 3. 
Ai trac.
14-

das, poc.o á poco defaparecieron. Éntendie- panado de fu hijo. Rogó al Prelado con- 
ron todos era avifo del Cielo, por lo qual vocára los Reíigiofos á Capitulo , porque 
fe previnieron para el Martyrio. Al dia íi- alli folo podia decir el negocio á que ve-
----- -—  1 ’ ■ 1 1  ̂ t * nía. Executólo el Prelado, y  eílando todos

congregados, dixo el Apolla ta fugitivo, 
todo bañado tje lagrimas : Padres míos, 
acuerdante de Fray fulano, que mató al 
Superior de elle Convento ? Pues yo foy, 
que deípues de tantos años, buelyo como 
otro Hijo Prodigo á la Cafa de fu Madre la 
Religión , á hacer penitencia de mis enor
mes culpas. Vengo trahido de la mano pia
do fa de Ja Virgen nueftra Señora , (contó
les el íuceflb) por quien mego me admitan 
en fu compañía. Traygo también elle hijo 
mió para que firva en el Convento , por lo 
que yo he dexa do de trabajar en él. Eran 
tales las lagrimas, los foJlozos , y  fuipiros, 
que todos los Reíigiofos, viéndolo , llora-

guiente por la tarde, cantando la Salve los 
quarenta y  nueve Reíigiofos , aífaltaron el 
Convento los Barbaros Scytas, y á todos 
ellos los martyrizaron. Fueron fus Almas 
dichofas á continuar al Cielo las alabanzas 
de la gran Reyna , cantándolas mejor de
jante del Trono mageftuofo, que ocupa en 
la Bienaventuranza que goza.

EléFk. Y  ha moílrado la Santiísíma Vir
gen con otros le era agradable ella devo- 
cion?

Defid. Con muchísimos. (d ) Quando fe 
comenzó á introducir, fupo una Señora, 
que en un Lugar cercano adonde vivía can
taban la Salve en alabanza de la Reyna del 
Cíelo. Y  hablando con la Soberana Vir-'
gen , decía muchas veces : Con quanto go- ban, unos de compaísion , otros de alegría* 
2o de mi alma os alabaría y o , Señora mia, viendo ganado á quien muchos años ilo- 
con efta Oración ! O ,  Virgen Soberana! íi raron perdido. Todos dieron gracias á la 
yo tuviera un traslado de tan devotas ala- - Santifsima Virgen por tan Ungular favor, y  
bauzas vueflras, y  quantas veces las repi- admitieron .al Hábito, al reconocido Fray- 
tiria! En ellos defeos cftaba, quando vio le : vivió deípues vida peniteHrifsíma, y  con 
venir un paxarillo con un papel en el pico, exemplo grande <íe todos continuó hafta. 
y llegando adonde eftaba la devota Seño- la muerte , que tardó algunos años? 
ra, dexólo caer. Abriólo , y.halló eferita la Eleft. Por cierto, que es admirable la 
Sálve; cantóla con mucha devoción, y  con mifericordia de Ja Santifsima Virgen,

. Qq 3 Befid,



¿2 LuZj'de là' L>cy* ‘ ílb. /. I±V/.
'. Déjtd. No'fray dttdäj pero también fabeà Afri es verdad en algunos, (; díxo ) y  eflos 

-veces-caftigar à quién lo-merece. (£') En no fon culpables ; pero en los mas es culpa 
cíelo ’las Carras Annüas de ía Sagrada Religión Eiya ; y fi quieres conocerlo, pide à la mif- 

Efirell. deláCoropañiafe efcrive*, que: éftandofe ma LuzDivma Unrayo. Apenas lo hice,me 
/*6* d. 6.‘'bañando'míos Indios en un Rio  ̂al-ponerle lo comunico , y tan reJplandeciente , que 
í  é' * * elTol hicieron en Ja iMefía feñal à la Sal- quedé admirado con lo que conocí. O, val-

ve^que a aquellahora le cantaba. Luego to- 'game Dios 1 inres fácil decir lo que en bre-
dos fe ; viíneron , y tomaron el camino de ve rato entendí, y  conozco, que tenia ra- 
la Jo-lefía'. Quedófé uno nadando, y  dixo à '¿onda Luz Divina para quexarfe 1 
los que fe ibaiW Trahedme de allá algo, (es Defid. -Refiere algo de lo que te enfefio 

' modo de hablar , que los Indios ufan para la  Luz Divina, que tal vez me efcufará el 
burlar de alguna cofa ) Lnegó que los otros iiiflruirte»
fe fiiéron j le acometió un Caymàiqel qual ■' EleB, Con el refplandor que la LuZ So- 
3̂  mató i y aunque tan feroz bcftiafe ceba hrenatural me comunicó, conocí, que mu- 
fen carne humana  ̂ tragándole à pedazos los chos , y  muchas venían acompañadas de 
hombres, à èlle no lo comió. Y  decían los ' -una muger llamada Negligencia l̂a qual las 
otros Indios, que el matarlo fin confezioni havia detenido, fin mas motivo, que enre- 
era en caftigo de fu culpa , y burla que hi- darfe en cofas, que permitían dilación, ó 

M o d ela  Salve j y el no comerlo , era por podían hacerfe antes. Otra gente venía en 
eftar cfcrito en la Cofradía de la Santifsiraa compañía de otra muger , llaraadaLß<£««- 
Vir^én. Otros muchos fuceífos fe hallan cidad  ̂y llevaba de Ja mano una muchacha 
en Jo^Libros, que por brevedad omito. ‘ hija fuya, cuyo nombre es Cottver/acion, y 

• - - ’ Le venrán jateando de que toda la mañana
C A P I T U L O  L V L  L avian detenido aquella gente ; y  anadian,

L aun en la Iglefia entraremos. Otros venían
DE L A  O B L I G A C IO N  D E O IR  *aJgó fatigados , y canfädos 5 en medio de 

MifftXs - . ellos iban dos mozos, el uno fe llamaba
■ Divertimiento, y el-otro Paffeo $ o ía , que

ELelí. Havíendo viílo lo que dexo refe- ^ílos decían : Harto de mañana nos han 
rido en la Sala de la fanta-Oración, huleado todos eftós, aora ya es hora que 

mis amados compañeros dixeron al Defeo ios dexemos. Hiriéronlo afri ; pero noté 
fanto ,que ^ra hora- de ir à ver-lo princi- que luego que ellos entraron eü la Iglefia, 
pal, que el Culto Divina qúériay y man- fe llegó à ellos iin; mozuelo llamado Sueno, 
daba en Jos dias de Ficíla. Luego él Defeo y  del todo fé apoderó de algunos, y  fe que- 
fanromyfomó déla mano y y figuíendo à daroií dormiendo : de otros no pudo apo
tos demás, falimos por una puértecilla ef- derarfe, pero fe llegó à ellos una muchacha 
culada 'á■ ’una gran plaza , donde eftaba un muy panenta fuya, cuyo nombre es Somno- 
fumptuofo T emplo, ’ Oí que tañían una leticia , y los hacia eílar cabeceando , y ni 
campad i lia*, y advertí, qüe mucha gente, hien dormidos, ni bién dfífpíertos. Venia 
hombres, mugeies,grandes, y pequeños, fé otra tropa-de gente, y  cierto que era nu- 
dncaminabán, y  entraban en el Templo, ‘merofifsitaa, que parecían Ganíos fegun la 
'Preguntóle la Luz Divina al Defeo fanto, paufa con que andaban ; y  no lo eítrañé, 
qué hora es ? Réfpondió : Mas de medio quando v i , que en medio llevaban aquella 
'dia j luego tocará la una: Y  exclamó*: O buena pieza: quiero decir aquella muger, 
Culto Divino , y quan tibiamente eres fa> que hartas veces me rodea, llamada pereda. 
Vido! O Defeò fanto, y  á;quan pocos acom- -Viendome , me dixo : Qué te parece que 
pañas! O Fervor, Fervcír, hijo de la Cari- todos ine refi fien como tu ? Agradécelo à 
dad, y  Amor Divino , qüan pocos corazo- los exercicios , y  à la compañía que tienes. 
Tiesabrigas ! \ - -;-'1 ; ,d Todos eftós hacen lo que yo quiero, y

: Yo'diste al Defeo faritó : que tiene ella quando quiero i y por m í, que foy la Pe- 
Señora ? Parece que fe cahtrjiia. Reípon- vienen aora; à Milla ,  à mas no poder,
'dióme : Ay, hijo, là razón la fobra í Es oy y  fi liadla la noche fe celebrara M illa, aun 
dìade Fieíla, y  hay precepto de oír Miífa: no vendrían à oírla aora. Yo callé ,por no 
aora tañen á la ultima $ y comò há vifto comerciar con tan mala hembra ; y diífc: 
que acude tanta gente, fé laftìma^ y duele, -Dios me libre de ti. 
mirando quan mal fervido es'Dios, y  qüan Otra tropa, efpecialmenté de mugeres, 
tarde fe acude à fu Divido Culto. Yo le re- vi venir muy adornadas, y  compuertas à 
pliquè : Pues Defeb fanto, fin duda las ocu* lo profano : acompañábalas una mozuela 
paaones precifas de òbligdcion, ò caridad, llamada inanidad , hija legitima de otra tal 
no havràfl, dadofugaf à qde antes acudieran. 991110 clise ? cuyo nombre es S«hervid Ve-

. “ . , - - f- ■ ' pjan



De la  reverencia tn el Templol
nian la plaza adelante muy de efpacio-, y  
pompofas; y quantos las> veian , hacíanlas 
gran comedimiento , y  lo que llaman:con
idia. Paliaron por )unto á un mozuelo;, 
que llaman Galantéo 3 y haciéndole feñá 
una muchacha , que á fu lado eftaba ,■  lla
mada Lifdnja * dixo a una de ellas : Vaya 
Y.md. en hora bueña, mi feñora; va V- md. 
como un Serafín. Yo oyendo tal difpara- 
te * dixe : Y  qué pocos Serafines ha vifto 
efte mozo ! Cierto que les parece eíTa mu- 
ger , como la hormiga al camello. Man
dóme el Defeo fanto que callara , piles no 
me pertenecía á mí fino advertir lo que allí 
paliaba.

Obedecí puntual , y  boiviendo lás ojos 
al otro lado de la pieza, vi mucha gente 
qué eftaba hablando , unos de acá , como 
dicen , y  otros de allá , cofas de ningún 
provecho ; é immediatatnente vi un horri
ble demonio , al parecer, muy alegre , y 
contento 5 faltos daba de placer. Pregunté 
al Defeo fanto el motivo de la alegría del 
demonio , y me dixo : Pues no oyes qué 
tocan á Miífa ? Por que preguntas la caufa 
del regocijo qiie el diablo mueftra ? Quede 
admirado de la refpuefta. Conociólo la Jnf 
truccion , qué también venia en mi com
pañía 3 y llegandofe- á mi * dixo : No .ad
viertes aquella muger que anda entre toda 
eíTa gente ? Sabe que e$ ía Ociofídad , fin 
que ,  ni para, que los detiene- en inútiles 
converfaciones: oyen tañer á Miífa 3 y  en 
fu converfacion enredadas. ± acuden , unos entre las

4^3
otros Jos mandaba que fe echáran de pe
chosfobre los bancos ; fe acercaba á otros, 
y les mandaba que fe arrimaran á las pare
des * y lo hacían de modo , que parecían 
puntales de efquina. (b} A o tros fe llegaba ( b)
y les mandaba qüe íacáran las caxá$ , y fe Vide D* 
dieran tabaco unos á otros, como fi la Igle- Tbo.ttbi 
fia fuera una plaza, ó fala de entreten!- proximé 
miento. ”

Mandaba también á uuas mozuelas man
das fuyas , qüe la ayudaran en fu empleo* 
porque como era tan numerofo el concur- 
fo no podía por si aCüdir á todos, (c-) Man- (c) 
do 3 pues 3 á una de ellas ? llamada Difirac- Fidc D* 
ciohy qué no cefsára ün punto CU fu empleo, Tbo. q* 

.y  ella lo hacia con tal diligencia,  que á los 11. de 
mas y voluntariamente hacia que pensaran Atalo ,  
en cofas bien fuera de lo que debe confide* art.i,ad 
rarfe en la Miífa. A  otros los divértia , y  7. 
aunque no con pleno confentimíento * haJ- 
eia que pensáran en cofas inútiles.' A  otros 
vi que íé llegaba , pero la ¿rrojabanríie si 
con toda preitéza, y aplicaban fu 'atención 
á la Miífa ; elfos eran muy pocos.

A otra criada fuya 5 llamada 'Conrperfci
clón 3 la mandó, que no fe defeuidára en.fu 
obligación : No file menefter fegundo matt- 
daro 3 parque luego comenzó á dar bucltas 
por la Iglcíia 5 y hacer hablar á unos con 
otros 3 y algunos en voz tan clara, que in
quietaban á los demás , y  aun al mifmo Sa
cerdote que decia la Milla ¡ pero noté 3 qué 
efta criada dé la Irreverencia fe detenía mas

mugeres * que como fon mas de
tarde 5 otros á tiempo 3 que ya no pueden feéfcuofas en la lengua 5 hacían muy bien lo 
cumplir Con el Precepto ,  y todos fuma- que éfia quería , y  con muchas de ellas fe 
mente diflraidos. Sí á Miífa nó oyeran ta- ’ éftaba la Converfacion la mayor parte de la 
ñer, alguna efeufa tendrían \ y  como oyen- Miífa. Lo que eftrañé mucho, fue, que cíla 
do la campana , y  que ya ceffa de llamar* mifma mozuela llamaba á otra que. fe dice 
van tarde 3 ó á tiempo no acuden 3 tiene el Jlturmuratiofiy y hacia que fe eftuviera coñ 
demonio mucha ganancia, y ella es la cau- algunos , de fuerte, que á ratos en murmii- 
fa de fu contento , oyendo tañer á la ulti- rar ocupaban el tiempo. Supongo , que co

mo dexo infirmado , de muchos , y  muchas 
fe apoderaba el fueño, lo qual era afeóto de 
la Irreverencia 5 con que comenzaron á oir

tna Miffa. Pero dexemos'aora efto, que ya 
ha ceñado de llamar la Campana i nota , y  
mira. Atendí 3.y ‘ advertí 5 que venia muy

(»■ )
D.Tbo.
2,iq* 92 
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dad 3 defde el principio fe eftaban femados, 
y fentadas. \
,J Confiéífo ton verdad, que me pafmc 
viendo lo qué diré. Mandó la Irreverencia 
a otra criada füya muy defembuqlfca, y atre-

aprifa una muger, cuyó nombre es Irre- Ta MifTaj porque fin mas caufa que fu floxe- 
verencia, tan deíatehta y é ímmodefta, co- 1 1 J /' 1 1 ’ r " 1 r 1 -
mo la madre que la dio el ser , que como 
medixeron, es la Irreligioftdad. (a )  Tan 
pronto como ella entré en el fanto Tem- 

_ pío con mis compañeros 5 y confíelfo con
97- i n verdad, que quando advertí que la Irreve- vida, Uamadá Dijfolucion, que por citar en 
Prin, &  renda entraba tan acelerada , formé júi- la Iglefta no fe eífcuviera parada, y  mano 

122. cío que llevaba algún mal fin , porque de fobre mano: que hiciera fu oficio, pues 
art. 3* tan mala hembra no fe puede efperar cofa muchos' de Jos ChrííHanos para obedecerla, 
cerp. buena. No me engañé en el dídamen qué fio reparan que féa en la Iglefia, ó en la pía- 

formé , porque todo el tiempo que duró' Ja ¿a. Bien preño fe le quitó el encogimiento 
Miífa * no paró un puntó de zarandear pór á efta mala hertibfa, y Jlegandofe á algunos 
la  Iglefia : llegabafe á ünós , y  hacia qué mozuelos , y también, á horahres dé mas 
eftuvieran con fola una rodilla en ríetra * í  édad* les hatÍ4 trabar Converfitcign con Jas

muge-



Ltitj de la Léj.
jDii ĉrcs , y^hahlar palabras yidcccntcs j no 
fojo para; Ja fglefia, pero para , el rincón 
jilas retirado. Qiros hadan fenales á las 
mugeres mifmas ,y  ellas correfppndian con 
no menor, deferaboltura.

Otros , y  p.tras parecían tener las cabel
las como veletas ,„y los ojos como perrillo 
de relpx j cada inilante mirando quánto 
paíTaba 3 ̂ uantos cruzaban , quantos entra7 
han y íalian en la Iglefia-̂  Te aífeguro, 
artiadp Defiderio, que advírtiendo e(to , no 
pude contener Jas lagrimas j comencé a llo
rar con oran íentimiento , viendo que tan 
íin reparo , y tan fin reípeto es Dios ofen- 
dido en Cu roífino Templo, en fu Cafa mi fi
nia', y á tiempo que fe reprefenta lo que por 

; - noíotros hizo, y padeció en una Cruz , pues 
cito es lo que Ja Milfa fignifica. Céfso ,1a 
íulpenííon, porque retiró la Luz Divina el 
rayo con que me iluítraba ; y  quando me 
JbaíJe íeftituido á los fentidos , me halle 

V,.yf «aüSíicn £plo á la puerta de la Quinta, y  
harto defgonfolado. 1

C A P I T U L O  LVII.

^ K '^ W fykX -IO N  SOBRE LO C O N T E -  
nido en el antecedente.

DEfid. La Luz Divina baftantemente te 
ha dado á entender lo que yo debía 

.enfeñarte, antes de infiruirte en la obliga
ción de oir MiíTa los dias de Fiefta j por ef- 
ta caula no me detendré , folo te referiré 
algunas Hiftorias concernientes á lo que te 
fe ha moltrado-

Eleff. Olrelas con mucho güito, porque 
firven ^grandemente a mi enfeñanza i y lo 
primero , defeo me refieras algún exemplo, 
de como fe enoja Dios fe vayan á pandar 
los hombres antes de oir Miífa el dia de 
Fiefta.

( a) Deftd. De un mozo eícrive.Surio, (a) que
Sur. 4. un dia de Fiefta, fin oir MilTa, fe fue á jugar 

Jnl. t.y.  ̂Un Lugarcillo vecino : en el camino apa- 
C4p. 14. reciole el demonio , y atándole de pies ,  y 

manos, lo arrojó en una laguna , donde ef- 
tuvo gran rato fliiítuando con las anñas de 
ia muerte, hafta que viniendo fus padres, y 

( b ) otros del Pueblo lo Tacaron cali difunto, (b) 
SpecuL Fie otro hombre fe refiere, que fe fue á ca- 

Exemp. zar nn dia de Fiefta antes de oír Mílfa: fe- 
17- ver. guia un conejo , el qual fe entró en un ca- 
Mijjd. do i echóle el urón que llevaba, y  como en 

gran rato , ni el conejo , ni el urónfalian, 
pufo el brazo por la caberna,y le afsieronla 
mano tan fuertemente , que le rompían los 
hueflps : conoció el, caíhgo de fu culpa , y 
quedó hiem efearmentado para no falír á 
cazar, m agrios paifeosy u, deportes antes 
de ofe ™:/rJ

bib. L Cap* L F 1L
.Aun el ocuparfe en negocies, y folititud 

do lo temporal el dia de Fiefta antes de oir 
■ Jyliííaj poniendofe á riefgo de perderla , lo 

caftiga nueftro Señor, (c) De un hombre re- ( c) ' 
fiere Gorfcaldo , que acoftumbraba falir de Semt. 
fu Lugar los dias ae Fiefta antes de oír Mif- 0̂. 
fa, para folicitar fus dependencias. Un Do- c. pan. 
mingo por la mañana falió como acoftum- hyem. 
braba , poniendofe á rieígo Ja Miífa: á po- SpecuL 
eos paífos encontrófe con el demonio , que Exemp, 
dándole un fuerte golpe, lo derribó del ca- n ,  J 
vallo j y le dixo : Pues no has oido Miña 
con los Fieles en el Templo, irás á oir con 
los demonios, las lamentaciones del Infier
no, y torciéndole el cuello^ le dexó muerto 
;en el camino. Sobre una piedra que aili ha- 
via fe conferva hafta aora ( dke el mifmo 
Autor) la mancha de la fangre, en telfimo- 
nio de tan manifiefto caftigo. O , quiera 
Dios íirva éfte, y otros exemplos de efear- 
miento á muchos, para anteponer la Miífa 
;á todas Jas ocupaciones , quando corre rief- 
go de perderla, enredandofe en ellas, como 
muchas veces fucede !

Ekci. Refie reme algún fucelfo, que firva 
de enfeñanza á los que citando en Miífa fe 
eftan hablando.

Defid. Bien fabldo ós lo que fucedió en 
Toledo, (d) Decía MÍífa; el Arzobiípo , y le ¡'j y 
afsiftia un: virtupfo Subdiacono. Al,cantar J,ndra¿ 
el Diácono el Evangelio, vio al demonio Gyad.ii 
en figura de mona ,  que á gran prielfa cf- ex 
crivia en un .pergamino Ib que hablaban Eelova 
las mugeres , que citaban prefentes á la li(fm gt 
Miífa. Acabófe el pergamino, y  la con- c.ng, 
verfacion profeguia , y el demonio comen
zó á tirar con los dientes del pergamino 
para alargarlo , y continuar en eícrivir: 
tan fuertemente tiró , que rompiendo el 
pergamino , cayó de eípaldas, dando un 
recio golpe con Ja cabeza en el fuelo : vien
do eito el Subdiacono, no pudo contener 
la rifa $ notó fu immodeftia el Arzobiípo, 
é indignado de que en tal ocafion fe riera 
tan defeompaíTadamente , reprehendiólo 
mucho, y le quitó el oficio : quedó def- 
coníblado el Subdiacono j  porque era muy 
pobre , y no tenia otro empleo con que 
íiiftentarfe. Acudió á Ia Virgen Santifsima, 
la qual lo confoló , y dándole el perga
mino donde el dem°mo eferivia, le man
dó refiriera al Arzobiípo lo que navia vif- 
to: hizo lo que le mandoda Soberana Rey- 
na, y  leyendo el Preladofel pergamino, ha
lló que citaba eferito quanto las mugeres 
hablaron en la Miífa j porque requeridas 
del Prelado mifmo, confeftaron fer verdad 
quanto fe les hacia cargo. Lloraron fu cul
pa, y  quedaron enfeñadas de la reverencia 
con que debían citar en el Templo quando

fe



Te la rever encia f » et‘Tèmpio. ■ - 4 6 j
fe afsifte àia Milla , y  en todo tiempo. Té halló r fin la devoción, y ternura cq^ 
j J£le£l. Según lo que advertí hacia con que antes eflaba. Sí ello hizo Dios con ef- 

inuchos la Irreverencia ¿ es ínuy poco reí- te admirable Santo por pecados agenos, 
petado el Templo de Dios entre los Cirrif- que hará con el pecador por los fuyos pro- 
danos. ■ t ■ * prios ? Con razón pueden temer no les fu-

Defid* Tienes razón, porque quanto vjf- ¿¿¿a Jo que refiere Villegas aconteció à un 
tes , y mucho m as, hacen los malos Chrif-' Cavaliere. ( f )  Trataba amores con una ( 0  
danos en las Iglefias 5 y  aun de las cofas en niugeí retirada del Mundo, folo à lo exte- Villtg, 
que Dios mas mueftra fu paciencia, es to- ^ or, aunque muy enmedio de è l , quanto à Ftu£ius 
lerar la irreverencia con que muchos eftan fa. verdad^ Concertaron hablarle una no- Sanfáor. 
en la lglefia, en fus ojos , y  en fu cara, co- che en la lglefia J acudió el Cavillerò à la dtfó- o 8* 
ino dicen, delante de Chdfto nuÉítro Se- hora, y  llegando á Ja puerta, vió gran cía- 
ñor Sacramentado $ y  cal vez, püblicamen- ridad dentro j y o jo  cantar , como quando 
te expuefio , hablan , den , toman tabaco, [c haden Exequias por algún difunto. Acer- 
monnuran, fueltanel chifle, hacen Teñas c¿fe mas, y  vio la Iílefia llena de Cleri-
provocativas á las mugeres, y  lo que mas 
es, traban con ellas converfacion , que en 
el rincón mas immundo de fus cafas feria 
gravifsimo pecado hablar tales cofas. Pues 
que es ver a otros fentados fin necesidad 
con una rodilla en el fuelo, y lo demás qutí 
te dió á conocer la Luz Divina ? De unos, y  
otros ferán Fifcales hafta los Moros, y Gen
tiles j que de Josvirtuofos, y  Santos Cfiríf- 
tianos , lo fupongo. 1

Eleff. Qué quieres decir con ellas ulti
mas palabras ?

Defid. Quiero decir , que es cofa que ad
mira la reverencia ,  que los Gentiles tie
nen á fus Templos : el refpeto con que e fi
lan los Moros en fus Mezquitas. No en
tran en ellas fino á pies defcalzos : jamás 
efeupen, ni hablan eftaiido en ellas,  ni aun 
mirarfe unos á otros fe atrevén 5 pues quien 
no conocerá , que ellos ferán acufadores de 
los Chriftianos irreverentes, y efcandalo- 
fos ? De un Moro fe eferive , que filé á la 
Ciudad de Meca á vifitar el cuerpo de Ma- 
homa j vio lo , y  faliendo de la Mezquita, 

Te facó los ojos , diciendo, que quien con 
ellos havia viftó reliquia tan preciofa , no 
era bien que ya mirára las cofas de elle 
Mundo. Y  que haya Chriílíanos, que vien
do delante la Hoftia Confagrada , donde 
ella el mifmo D ios, büelvan los ojos, no 
íolo á lo licito, fino á lo prohibido, mi
rando con grave ofenfa de fu Mageftad lo 
que aun deíear. no les es permitido l O íi 
conocieran fu grave pecado , y  que deftier- 
ran los Santos Angeles , de quienes las Igle
fias eílan llenas ? No dudo , que fí ello co
nocieran , advirtieran como, y con qué ref
peto debían eílar delante de tan Soberana 
Mageftad.

( e ) .  Decía Milfa San Juan Chryfoftomo ( e )
S. N i-  con gran ternura, y  devoción , rodeado de 

lias, ep. muchos Angeles: le afsiftia un Diácono, ei 
«d And- qual con afeólo impuro pufo los ojos en 
flafi una muger : luego al- punto fe fueron to

dos los Santos Angeles > y  el Santo Prelado

gos, y  Relígiofos, y  enmedío unas andas, 
y  al rededor muchas hachas encendidas , y  
gran concurfo del Pueblo : eftrañó tal no
vedad á tal hora de Ja noche. Llegófe á uno 
de los Sacerdotes, y  le preguntó , quien era 
el difunto ? Díxole ,  Don Fulano, nombran
do al mifmo que lo preguntaba. R íó fe ,y  
dixo : Eífe CavalJero , yo sé que eftá vivo*
Os1 engañáis , replicó el Sacerdote, que 
muerto eftá, y preño le enterraremos. El 
Cavallero algo íobrefalrado , llegófe á pre
guntar á1 otro Sacerdote,y" Je relpondió lo 
mifmo. Quedó mas efpantado 5 y fin de- 
teíierfe , íalió de la lglefia para ir á fu 
cafa , pero a los primeros palios fé Je pu
lieron á los lados dos horribles maitines 
negros , fin que por muchas diligencias 
que híza , pudiera arrojarlos de si. Entró 
en fu cafa atónito , y  palmado : viéndolo . 
tan fobrefaltado los Criados , preguntáron
le Ja caufa, él lo refirió todo, como queda 
dicho í y  los maitines, que eran dos demo
nios , entraron en Ja pieza á vifta de todos, 
y  fin poderlo eftorvar le quitaron Ja vida.

Si eñe Caftigo hizo Dios porque inten
tó hablar en la lglefia lo  que no era licito, 
qué aguardan los diííolutps, y  que fin nin
gún temor de Dios profanan fu Santa Tem
plo ? O , y  qué poco fabeñ la reverencia 
debida á tan Sagrado Lugar , pues no fe le 
debe menór que al Cielo Empyreo, pues 
no contiene menor teforo que é l ! Ella es 
la caufa porque muchos Santos, y  Santas 
aísiftian en las Iglefias con tanta reveren
cia, como le eftnve de San Franeifeo, que 
aunque efiuvícra enfermo, no ofaba arri
marle á las1 paredes , ni bancos de la Igle- 
íia. (g) de San. Martín fe refiere, que quan- ( g) 
do falla del Templo , era andando acia Carbair 
atrás, fin atreverlo á bolver las eipaldas t.z.UÉÍ, 
al Divino Sacramento. Santa lía bel Rey- 30. 
na de Ungría entraba en Ja lglefia á pies 
defcalzos , con fuma modeftia en el velli
do , fin jamás llevar corona de Rey na en 

a cab ezato d o  por el refpeto debido á el
Lu-



L t& - d e $ d \ ta y i* . _
Filtrar Sagrado- En fin, Eleétó, dexenigs eí̂  
te punto °'que mas es pita llorar/quepar a 
otra cofa 5 ia defcortesia* é irreverencia que 
en nueítros tiempos fe experimenta en las
I g l e f i a s .  '  . .

Ule3 . Solo defeo me digas, una, palabra 
tocante á las mugeres que vi adornada? , y, 
ataviadas, que tan tarde ibaii á Miífa.

Defid. Te dixe lo bailante en otra oca- 
íion, y puedes exercitar la memoria. Veaffc 
el cap. * f

g a p i t u b o  L V I H .  1

DE L A  OB L IG A  C IO N 1 D E  O l&  
M ijfit, y como]fe bd de ajfifitr.

ELeft* Lo principal que el Culto Divino 
ananda para honrar a D ios, y fantifi- 

car fus Fieftas , me dixiíie era el oir Milfaj 
defeo me expliques algo anas ella obliga-,' 
clon, y como fe cumplirá bien con ella.

Defid. Diosnueítro Señor, y aunelmif- 
mo Derecho Natural manda, que haya di as 
dedicados al Divino Cuíco, y  la Iglefia los 
tiene feñalados ; éftos fon los qUe llamamos 
dias de Fiefta. Hay Fieftas que fon genera
les para toda la Iglefia de Dios, y  otras, que 
folo fon para Rey nos. Ciudades, o Pueblos 
particulares: cada qual debe faberlo para 
obfervarias. Efto^1 dias fe llaman de Fiefta, 
porque en ellos no fe puede hacer obras fer- 
viles, como te dexo enfeñado. El prohibir- 
fe ellas obras fervíles en dichos dias , no es 
para vacar al ocio, y defeanfo del cuerpo, 
lino para ocuparfe en tilo s; mas libremente 
en exercicíos Tantos, en obras de piedad, y  
Religión, en honra de la Divina Mageílad, 
y reverencia de los Santos, de quien eti ta
les días fe hace memoria, confiaerando fus 
virtudes, y obras fantas con que ganaron la 
Gloria que gozan, y con efto procuraremos 
imitarlos, valiéndonos de fu interceísion, 
para hacerlo con la ayuda de la Divina 
Gracia j para efto fon las Fieftas $ pero la 
JgJeíia, aunque todo ello perfuade , y amo-r 
nefta para algunas cofas, no le .parece baf- 
tante la amoneftacion, y por cíío paíTa á 
obligar con efpecial precepto , mandando, 
y  declarando , que para cumplir con la 
obligación natiual del Divino Culto, fe de
be oír Miífa los dias dé'Fiefta* Elle es el 
primero de los Mandamientos, que llaman 
de la Santa Madre Iglefia.

Eleff. Quéjmandala Iglefiaen efte Pre
cepto? 1 ■ ,

t fiefid. Oir Miífa entera, defde el princi
pio halla el fin í de modo , que faltar á ella 
en todo, ó en parte, ferá pecado mortal, o 
venial, como te iré declarando.

I b f h G á p *  L V U L
Éleíi. A quien obJ iga. eft'e Píe cepto ?
Defid; A todos los Catholicos que tienen 

ufo de razón ¿ y  afsi , llegando.los niños á 
edad de fíete . años, eílan obligados, á ¿Ir 
.Miífa , porque en elle tiempo c'omunmen- 
te ya tienen ufo de razón báflante , y  de 
que afsi lo hagan deben cuidar fus padres, 
o aquellos debaxo cuya tutela viven : y  
no íoio de qite á ia Iglefia acudan.á elle 
fin , fi también que eftén en ella con mo- 

.deftia , y  filencio, , atendiendo á ia Miífa* 
porque es muy freqnente en Jos primeros 
años aísillir , no íolo fin devoción , pero 
impidiendo á ios demás con fu bullicio , in
quietud, .y loquaeidad : efto fuele fer , por
que fabiendolo fus padres, no ios reprehen
den , ó caíligan.

Eleñ. La M iífa, dices debe oírle enteras 
defeo me expliques algo mas elle punto.

. Defid. Entera fe entiende, deíae el prin
cipio, baila que íe acaba el ultimo Evan
gelio. Dexar alguna parte notable*, o prin
cipal de Ja Mifia , es pecado mortal, como 
no aísillir ája Consagración , ó quando el 
Sacerdote fume el Santo Sacramento. Pero 
el dexar alguna parte leve, ferá pecado ve
nial , quando es por negligencia , ó defr
audo ; pero fi con alguna caufa decente, 
no ,es pecado. El que ayuda á M iífa, quan
do va por alguna cofa neceífaria para ella, 
no por elfo peca , pues fe juzga moralmente 
prelente.

EleQ, Que fe entiende por parte leve, & 
parvidad de materia, que fin pecado mor
tal fe puede omitir ? , ,  i

Defid. Hay variedad en los Autores^pero 
reduciendo la reípuefta á lo que mas puede 
eílenderfe el pimto, juzgo que el que halla 
el primer Evangelio .no afsiíle culpable
mente, ha celerado grave j y  fi hay tiempo, 

. debe oir otra Milla 5 pero fi i lega á lo que 
en elle Evangelio fe lee , eftando en todo 
lo demás, fe efeuía de pecado mortal. El 
falirfe antes de concluir Ik Miífa, pero def- 
pues de haver íurnidó el Sacerdote , no es 
pecado mortalq peroTerá culpa venial, fi 
nd hay caufa bailante. Y  en ello deben ef- 
tar prevenidos muchos indevotos, que ape
nas da el Sacerdote la bendición falen cor
riendo , fin afsííHr al Evangelio de S. Juan. 
En fin , bafte faber, que qualquiera parte 
de; la Miífa , que culpablemente fe omite, 
es pecado venial: fi es parte notable , co
mo la m itad,y aunque íca menos, es pe
cado mortal. Y  es bien- que fe advierta, que 
el que llega á Miífa á tiempo que fi huvie
ra otra debía oirla, porque eftaba ya adeT 
lante j 'como quando le dice SanBus , Sdn- 

debe oir lo que refta, pues ya no. pue
de mas, y hace lo que entpnces puede. ,



DleM. Sé cumple con cite precepto oyen- y contemplación, y no Hay duda , que afsif- ¡ 
do á un'iñiímo tiempo media MiíTa de uíL tiendo cta aquel modo a] la Miífa, cumplían 
Sacerdote, y media de otro % . y' con el precepto , aunque con los ojos, y

Defid. No¿ Gomo el'que llega á la  Igíe-J oídos delr cuerpo , nada percibían; Muchos 
fía á tiempo que un Sacerdote elevada Hof-; fon los fucefíosi-que en lá?. Vidas de . los. 
tía , y  otro comienza la Milfa , de modo,i Santos fe hallan ^ que confirman efta ver- 
que á lo que el primero acaba , el fegundtií dad ,por lo qual.lós,omito, 
eleva* la Hoftia-y rió cumple fí no afsifte1/ EleSl. Y  es neceífario para cumplir con 
hafta que éíle concluye la Miífa 3 porqué el precepto ,; que el;que eílá prefente á lar 
las dos mitades de la-Miña deben oirle á= Miífav tenva intención ¡ de óir'MííTa ?

De Umighcio^ de oír 'Mijfal

diferentes tiempos; Péro el que con baitan
te ,califa' oye en diíHntos íiempós las dos 
medias Millas, cumple, como fí llega al al-1 
zar, y  oye halla élfiny y  íálé otra M iífa, a 
la qual dfsífte halla la elevación del Cüer-1 
po de Chrifto, y luego íe va. Verdad fcay 
que fi'eíto fe hace lili bailante caufa , ferá1 
pecado venial , porque fe intTóvierte el or
den con que debe oitfela Miífa'-

Elet% Según efto, no fe podrán oir dos, cí 
muchas Miífas á un.mifmo tiempo; y  He oí
do decir, que muchos las oían*

Defid. Aunque feancien Miífas á un tiem
po mifmb pueden oírle, quanto mas me;oi*; 
no es elfo lo que dexo dithó. Pero debes 
faber, que para oír Miífa,baila aisiftir á ella 
prefeate con devoción, y atenta confidera- 
cion , ofreciendo1 ¿ Dios aquel Santo Sacri
ficio en compañía del Sacerdote , y  eíto fe 
puede hacer ,-auhque las Millas á un mifínó 
tiempo fean mUcbas; Nó'cs néceífario pata 
oir á un mifriio tiempo muchas Miífas  ̂
mirar uñ pocó á cada Altar , como hace lá 
gente feñcilla, qúe cada inflante buelve la 
cabeza á una parte, y á( otra, con poca ed'i- 
fícacíon de quien lo ve , y  notable di ¿trac
ción de fus almas. El que defea oír a "ud 
tiempo muchas; Miífas , mire á una fo la , y  
tenga intención de afsillir á las demás , qué 
elfo baila. Diga en fu coraron : Señor trtio$ 
efte Sacrificio ofrezco d yuéftrá Afagefíadj 
y todos los que en efia Jglefia Jk celebran-, feé 
d honra vuefird, y bien de mi alma, y de mis 
próximas, tdntd Vivos, como difuntos. Baila 
ello para oir muchas Miífas,- aunque no 
mire á todas. Omito exemplos por abre
viar.

EleB¿ Se ha; de ver el Sacerdote que Cele
bra para oír Miífa' ?

Defid. No hay obligación, comó ni dé 
oír lo que dice : baila eílar preíentc corpo
ralmente con prefencia humana; de modo, 
que el que eílá en diftancia t a l , qué puede 
ver y íi quiere , lo que el Sacerdote hace, 
cumple ; y afsi, los que eftan, con ios ojos 
cerrados para tener el alma mas atenta, ño 
faltan, aunque en toda la Miífa no vean al 
Sacerdote. Muchos Santos, y Santas guan
do afsiílian á la Miífa, eílaban fuera dé to
dos fus fentidos, arrebatados en altífsima

Defid. No hay dudant es npceífaria eífa» 
intención.; y afid,. el que eílá rezando el 
R_ofario , it otras devociones exija Iglefia,- 
y  en fu prefencia fe dice una-Miífa , la quaí 
no tiene intención dé o ír , elle no cumple 
con el precepto ;■ y  afri, debe o ir , y  tener, 
intención de oir otra Miífa ,1 porque para 
cumplir con los preceptos , es neceuaria 
la intención, fiquíerá virtual, de hacer la  
que el precepto mdnda. Pero baila eílo , ‘f  
no1 es iieceífaria la intención de cumplir 
con: el; precepto ; y  afsi, el que oye Miífa 
por devoción, no fabiendo que aquel diá 
esFÍefta, quando defpues fabe que lo-es, 
no debe oír M iífa, porque ya con oír lá 
primera, hizo lo-que el' precepto mandan 
que es oír Milfa ,.y elTo baña. En lo qual 
algunas1 per fon as efcrupuloías tropiezan ,  
pero fin razón.

Ele$. Debe olrfe mas que una Miña ca- 
da dia ?

Defid. No. Con una fola, oída con la 
aténcion debida , fe cumple con el' precep
to ; pero íi por otras caulas , como por vo- - 
to , o penitencia impueíla, eílá obligado i  
nías , debe'cumplir con ella obligación.

Eh&i. Pero en algunos días particulares 
hay obligación de oir muchas Millas ? Lo , 
dudo y porque én el dia del Nacimiento de 
Chriílo nueílro S e ñ o r ( que llaman dia de 
Navidad) y  también én el de las Almas, 
celebran los' Sacerdotes fres Miífas.

Defid, En el di» de las Almas, .0 Co- 
memoración dorios Difuntos., en algunas 
Provincias, noren toda?, celebran los Sa
cerdotes dos1,, u tres Miífas ,  por privile
gio^ ó’ coñUrtrbré 1 legitímámente introdu
cido >perb en eñe dia ( fi no es Fieíla) no 
hay obligación de óir M iña, pcio por de
voción' lá oyen comunmente los Chriília- 
nos , focorriendo por efte medio á Jas Al
mas que penan ¿n el fanto Purgatorio', por 
fer dia dedicado eípecialmente á fu fulra- 
gio. ‘ ■

En el día del Nacimiento de Chalilo 
nueílro Señor j con o ir unaíoJa Milfa íe 
cumple con el precepto. Y  el celebrar en 
todo el Mundo tres Mií&s cada Sacerdote, 
no es para obligar á Jos Fieles á oirías, fino 
por otras razone?myfteriofas. Una es, para
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reprc femar los tres. Nací mientas de! Chrí ftod

( a ) nueitro Señor, (a) El eterno yfegun el qual: 
D. Tbo. procede del Padre , y éfte fedSgpifica en Ja--
3. p. q. Milla de media noche que' Comunmente; 
33, art* llaman Miffa del ¡Gallo , porque á eflá hora-

2 .  &  3 .  los Gallos cantan;, porlas razones que ale-,
gír 5, gan los que eferiyen ele ‘ las cofas naturales. /

El Nacimíepto temporal de Ghrifto nuéftro
Señor, es de dos maneras  ̂ uno eípirimal 3 y  ' 
otro corporal. El éípirjtuales aquel: con 
que nace en nueftros corazones, alumbran
do ntteñras almas, como lucero , con, los 
reíplandor^s de íu gracia, - como dice,San_ 
Pedro. Y  elle Nacimiento lo., reprefentala’ 
Isleña en la fegimda Mida.que canta al reír. > 
del A Iv a ,y  por elfo fe llama MiíTa déla. 
Aurora. EJ Nacimiento corporal de Chrifto 
nuertró Señor, es-aquél con que viíiblemen-- 
te fe jnaníféftó al Mundo, Taliendo del 
Vientre Virginal de fu Sandísima Madre 
vertido de carne humana, como Hombre, 
verdadero ; y éftc fe figqifica en la tercera 
Mifla. qué canta la Igleíia en la ; hora de 
mas lu z, y claridad del dia , y es la que 
llama Mifla Mayor. Otras razones hay, pa
ra qué el dia de la Natividad de Chrifto 
smertro Señor le digan tres Midas , por bre
vedad las omito: baila la dicha , qué es de 
Santo Thomás.

C A P I T U L O  LIX. .

DE L A  A T E N C IO N  N E C E SSA R IA  
. en la Mijfa.

ELeBo, Para cumplir con el precepto de 
oir Miífa, debe el que la oye eftar con 

atención interior?
Defid. S i, porque debe eftar prefente co

mo creatura racional, y  no baila afsiftir 
como beília : por lo qual los que volunta
riamente eílan diílraidos , penfando en 
otras cofas , aunque no fean malas-, y  de 
elle modo ocupan el tiempo que dura la 
Miífa , ó parte notable, no cumplen con el 
precepto , y es como fi no eíluvieran en la 
Iglefia , como el que fe eíH voluntariamen
te penfando en negocios temporales, en co
fas dé fu cafa, $tc* A la Miifa fe acude pa
ra ofrecer á Dios aquel Santo Sacrificio; 
para reconocer Jos beneficios que nos hizo, 
y  hace ; para pedirle perdón de nueftras 
culpa*, y para otras cofas femejantesno 
para difeurrir, y  penfar en cofas imperti
nentes , y negocios temporales. Y  es bien 
que fepás, (pie del modo que fe ocupa la 
atención, afsi fe eíl& delante de Dios.

EfeB. Explícame algo más lo.ultímo que 
dices.

Defid* Te lo declarare con ío que refie-

ikJ.Cap.LlX.
' red varios Autores, (aj Tres Doncellas bian ( a) 
Miífa á un. mifmo tiempo: El Sacerdote G o defe, 
que la decía, llegando al primer memento, Jtr. i0o* 
filé arrebatado., y vio que baxaba un An- l^t. c\ ‘ 
gel fierróofifsimo, y  llegándole, i. una de las 
poncellas, la poma una corona.de fofas 
blancas, que défpedian rayos de luz , como, 
fi¡ fueran eftrellas» Fue ladqnde citaba la 
otra, y la pufo una corona de roías colora
das. A la  tercera,no.fe acercó el Angelí pero 

-vio el Sacerdote, que venia un horrible de
monio, y trahía en la mano un forro de pe- 

Jlejos rotos , y  llegándoleá ella , díóla con 
los pellejos un golpe fobre la cabeza, y 
luego en fu prefencia ;comenzó el diablo á, 
baylar, y traxo un: carro de danzantes, que 
hacían raros vifages; de todo Jo qual la 
fimple muger mpitrab,a mucho Contento*

Acabada la/Milfa , llamo el Sacerdote á 
la primpra de las Doncellas : preguntóla, 
qué liavia hecho oyendo Miifa ?. iLefpon- 
dióle : Yo , Padre , he penfado en la infan
cia de,Ch'riíto nueitro Señor; el amor gran
de que nos tuvo , pues fe hizo Hombre por 
falvarnos, y  redimirnos. Pues fabe , que yo 
he vifto un Angel, que te ha puerto una co
rona de refplandeci entes rpfas blancas, en 
premio demu devota confideracion. Pre
guntó alafegunda , qué hay i a penfado en 
la Miifa ? JEEefpondió , que en los dolores 
que padeció el Señor quando lo coronaron 
de efpinas, y la paciencia heroyea con que 
los fufrió. Pues labe, la dixo, que un An
gel te ha coronado con roías coloradas , en 
premio dê tu compafsion de los dolores del 
Señor. Llególe á la tercera, y le dixo ,.que 
fe éitaba penfando en que la MiíTa duraba 
mucho, porque havia de ir a comprar un 
forro para mía faya, porque aquella tarde 
havía de ir á un bayle. Advirrióla, que 
otra vez eftuviera penfando en lo que de
bía ; yt entendiera, que él havia vifto al de
monio , que la trahia el forro , y los dan
zantes que la inquietaífen en La Miífa. Es 
bien que conferves efto en memoria para tu 
cnfeíiánza. ■ ,

EleB. Quedó advertido , de que en - la 
Miífa debo eftar con atención £ D ios; pero 
me contriita , el que muchas veñés me ha
llo diftraido, y  penfando en Cofas bien fue
ra de aquel tiempo, y no dudo que a otros 
fucederá lo mifmo-

Deftd* Afsi fucede muy frequentemente, 
pero quando la diftraccion no es Volunta
ria , no pierde el mérito el que reza ,u  oye 
Miífa. No fe ofende Dios de filien no quie
re ofenderle; ni delánte de fu Mageftad ef- 
tá diftraido el que quiere, ó ha querido ef
tar atento, aunque por fragilidad, ó mife- 
ria humana efté diftraido.

Para



- Para lo qüal debes faber , que hay dos ~ 
modos de atención: (b) Una actual, con la 

rD. Tb. qual fe atiende de hecho á lo que fe 'hace,
2,. q> ó dice, como el que reza el Padre Nueftro, 

st *art. V adhialmeBte atiende á las palabras, al fen-

De la atención necearía en la M ijpt.

w

„  4 *
. fe quex^ba una oeafioh en utl

viage y hablando con Jos que iban en fti 
compama : Ponderaba el Santo Ja inftabili- 
dad del corazón humano, y quan facilmcn- 
te fe divierte la atención ¿ otras cofas 

tido de ellas, ó á Dios con quien habla : ef- quando fe reza. Oyó un ruftico la conver
sa es la mejor para el mérito, y para excitar íacion , y^dixo : que é l , quando rezaba no 
Ja devoción* Otra atención hay, que fe lia- fedivertiá,ni en otra cofa penfaba , fino 
ma virtual, y  confifte, en que quando fe co- en io que hacia- Quifó el Santo que cono- 
mienza la obra, fe tenga intención, y defeo ciera no era verdad Jo que aífeguraba, y 
de atender , y hacerla con agrado de Dios: le díxo : To te daré el tapallo. donde voŷ  /í

reifs el Padre N  ueftro , nopenftndo en otra 
cofa fino M  lo que re^as. Admitió el parti
do muy contento, parccindoíe que yá era 
dueño dei- cavahoi Rerirófe a rezarlo, y 
luego que comenzó , ocurrióle , fí Je daría 
también la filia del cavallo: con tanta im
portunación le combatía efte penfamíento* 
que ala mitad del Padre Nueftro fe bolvió 
á preguntar al Santo : Padre , y me ha de 

■ dar también la filia l Oyendo cfto , con  ̂
vencióle el Santo , de que era muy dífícuh 
tofo hacer oración fin que el penfamiento 
fe divierta á otras cofas, pues un Padre 
Nueftro no podía acabar penfando folo en 

te, procure defviarlos, y recoger fus poten- lo que rezaba , y  fin el cuydado de fi k  ¿a-

efta es baila me, no retratándola para me
recer i, y  agradar á nucí tro Señor, aunque 
quando la cofa fe hace aétualmente, á ella 
no íe atienda por fragilidad humana, y  afsi, 
el que quando va a Miífa,ó comienza á oir
ía, ( Jo mi fino digo de qualquier obra bue
na que pide atención) defea, y tiene inten
ción de eífar atento con reverenda, y reco
gimiento interior á Dios, y al Santo Sacri
ficio que en fu prefencia fe celebra : elle 
cumple con fu obligación, aunque en la 
Milla padezca-diftraccion, y vanos penfa- 
mientos de cofas inútiles, y  aun malas , con 
tal, que quando eítos pensamientos advíer-

cías, procurando atender á lo que debe 5 y 
fi poniendo cuidado en ello, no puede reco
gerle,y eftár con la atención que defea, ten
ga paciencia, y ofrezca á Dios el trabajo, 
que con Ja moíeftia de penfamientos pade-

na la filia con ej cavalloj
EkH. Mucho confuela efta doótiina & 

Jos que exprimestan la falca de áétuat 
atención quando oran, u. oyen Miífa*

JDefid. S i, porque Dios no fe ofende dd
ce. Contentefe con el buen defeo, pues éf- quien no quiere pecar,antes bien defea agra
te paífa por obra delante de nueítro Señor: 
fi no puede eíUr atento , procure eítár con 
paciencia, y humildad, conociendo quati 
grande es fu.miferia, que tal vez le ferá ef- 
to mas provechofo á fu alma, que Je feria 
la devoción fencible , y  atención que le f^l- 
ta i por lo qual, no es bien fe defeonfuelen

darle : y cite es el que intenta, y defea eliáé 
atento,y por fragilidad humana fin querer, 
eftá divertido 5 pero el que hace cofas que 
no fe componen con Ja atención debida, 
como el hablar, jugar, reir, y  otras fe-
mejantes, que,fe llevan Ja atención del al
ma : efte peca mas, ó menos , fegun fuere

los que experimentan efta vagueación de la lo que queda dicho } porque hacer eífas co-

w

imaginación: quando hacen lo que pueden 
por recogerla, y  atender a lo  que deben.

Ele61. Si no te firve de moleíha, refiére
me algún fucefío.

Defid. Lee las Vidas de los Santos,y halla
ras varios exemplos, porque no fiempre en 
fus oraciones lograban Ja a ¿til al atención á 
Dios. Muchas veces permitía fu Mageftad, 
que el demonio los combatiera con varias 
imaginaciones , y  cuidados : muchas veces 
quería que exprimentáran fu fragilidad , y
miferia, para que concieran mejor fu na- r- ■ ^
da; y que quando eftaban recogidos, y aten- dos los que tienen ufo de razón eftán obli- 
tos, era porqué el Señor afsi lo hada; pues gados á cumplir con eí precepto, u dicten  ̂
quando ellos t î vez mas lo procuraban, no do Miífa , n fón Sacerdotes, u oyéndola 
lo ponfeguían. (c) Bien fabia efta verdad S- los que no 1o fon

fas, es lo mifmo que fi tfixera 5 no quería 
atender, Bafta lo que otras veces te dexo di
cho fobre efte punto; y afsi, paíTa adelanté

C A P I T U L O  LX.

A  Q U IE N  N O  OBLIGA OIR M IS S A  
los dias de Precepto,

ELéffioi Defeo me digas fi algunas perfo
ras eftán defobligadas de cftc precepto? 

Deftd* No haviendo eaufa legitima, to-

'Surius Bernardo, que con fer tan furriamente devo- 
in vita to, tierno de corazón, y contemplativo, éx- 
ejíts to. peritrientaba muchas veces, que penfaba Jo
4. que no quería, y np lo bueno que defeafra,

EleU. Qué caufas libran dé pecado aí 
que en día de Fidta no oye Miífa?

Defid* Algunas feñalan los Theologos^ 
á las quales reducen varios, eafos que fttee-* 

Rr dern



4 7o ""-Luz* de la Ley.
'íleo. Te 'enfeiiaré -Io que meparezcacón- 
venienre5 que no ignores: Imprimerò , no 
'peca él que no oye Mriía , ignorando incul
pablemente 3-que aquel diaes biella,ri aun
que lo fepa i pero -naturalmenre/te -olvida*; 
Xo fegundo , rd  que eftá defeomulgado con 
excomunión mayor ; y  ft no eliando ab- 
iíiélro la oye , peca mortalmente.1 l o  'mif-. 
mo en tiempo de entredicho , no Fe debe*, 
ni puede oír Miífa, fido que tenga privi
legio para ello -, como lo es Cn fcípaña la 
3 üía de la Santa Cruzada-, que el que Ja 
•tiene , puede oir Mída en tiemnp de 'entre - 
dicho ( en los cafes que enteñájTJos Theo- 
Jogosj ) y tengo por más feguro., que no fo
jo  puede 3 lino que debe oírla. Lo tercero, 
no debe oiría el que no puede' ir adonde 
fe celebra , como el encarcelado -, ó quan- 
do no hay-Sacerdote que la diga : como ni 
tampoco el que prudente i y  moralmente 
ella impoísíbilitaao ; como el que teme, 
■ con razón, grave daño en ia hacienda, hon
ra , Ò falud corporal, ri eípiritual.

Y  afsi, ios entermos convalecientes, haf- 
ta que 'fin riefgo de recaer no pueden ir à 
Ja íglefia , quedan efeufados : Como tamt 
bien lo citan los que firven-, ò afeiftema los 
‘enfermos -, que neteTsitan de fu afsíftenciaf 
porque primero es el ejercicio de la Cari
dad , que el de la Religión , pues aquella 
es mas noble virtud $ pero deben advertir 
los que afsilten à los enfermos, que fi pue
den afsiftir à la Miífa fin faltar à la cari
dad , y a  lo que necefsita el enfermo ,  de
ben hacerlo : como procurando -, que otro 
afsiíla en el intervalo -, o previniéndole 
quando no hace falta al, enfermo /qüe en 
los Pueblos donde fe celebran' muchas Mif- 
fas à diferentes horas , mo es dificultofo 
componerlo $ y  eq fin , procuren büfcar el 
tiempo , que juzgo lo hallarán, Y, cuiden 
mucho , que con titulo de afsiftir al enfer
mo, dexan Ja Milla algunos, y  no-es elfo, 
fino negligencia, y perezas y Como muchas 
veces fucede, eftarfe en tonverfacion en 
Ja pieza, 6 alcoba de el enfermo* Mirefe 
bien cito , que la experiencia ertfeña , que 
con titulo de caridad , fe omite vanas ve
ces el oír Míífa,

EleB. Hay algunos oíros efeufados de 
oír Miña los dias de Fiefta?

Defid. Hilos qüe he dicho fon los Calos 
mas regulares. Otros feñalan los Autores, 
y no hay necefsìdad de detenerme en refe
rirlos.

£leB Y  en las Fieftas particulares de al
gunos Pueblos , hay obligación de oír Mif* 
la los que paitan por ellos de camino , p 
fe detienen poco en ellos?

Defid. No por* cierto í puede el pálfage-

Lib. l.Cup. LX.
j-o de tenerle ádefeanfar lo qüe qeí fiere, y 
profeguir fu camino fin oí iv Miífa,  porque 
en-dios días folo obliga k Jqsquedeaf- 
fieütO-Viven en tales Lugares y y -aunque al- 
guhdí'-.pftén en ellos , ò pomCgocios que 
piden -algunos dias, ri por cania de recrea- 
oionyeomo fucede muchas veces, no eftán 
obligados. à oírla -, porque no fe reputan 
por panes políticas de aquel Pueblo i ( a ) v a * 
pero es fin duda , que fe debe -acónle;ar á j .j 
Jos que acuden à los Pueblos à ree re arfe, 2 ^
A à las fieftas que dicen , cxygan Míífa el l22 art 
Jos dias que allí obliga, yá por evitar el . 
mal exeinplo , yk porque fe de algún po- ^ 
co á Dios , pues tanto tiempo fe ocupa en 
converfacion, palíeos, bay les, y  otras colas 
peores. ,

EleB. Qué cofas peores foncífas?
Defid. Las que cada qual fiabe que hace 

en o cañones de tales Fi ellas ; y  a tí te b af
ta cuydar fíempre con la ‘obfervancia de los 
Divinos Mandamientos , que con eflo evi
tarás lo que en ellas fe hace con grave 
ofenfa de -Dios : Y  no es lo menos arríef- 
gado el juntarle à baylar hombres, y mu- 
.geres, como muy frequentemente fe acof- 
tu rubra en femej antes Fkftas; ,y lo mas dig
no de fentimiento es, qüe lo. permítan , y 
aun procuren , ri aprueben con fu prefen- 
cia los que debían evitarlo ; y  no fe aver
güenzan de efcufaífe con que íe hace en 
honra de tan grande Fiefta, alegando, que 
David era tan Santo , y  fin faltar à Dios, 
ni à la modelli a, iba publicamente baylan- 
do delante de la Arca del Teftamento. A y 

' necedad feniejante ! A y mas dífparatada 
reípüefta ! Ay ignorancia mas intolerable!
Que tiene que vèr lo que fe reprehende, 
con lo qüe fe alega del -Santo Profeta Rey?
Baylaba David con las mozas ? Saltaba, y 
danzaba con lasmugeres? Aquellos faltos 
del Profeta, no eran efetfto def gozo, y  ale
gría interior, que íb originaba del incendio 
de caridad, y amor Divino , que ardía en 
el pecho de atpielgran Santo ? Ojalá, que (b )  
todos bay 1 irán como David, y  à buen fegu-. V/. Fai. 
to, qüe nadie baylaria, como en las Fieílas Leo. £i~ 
aora fe acóftumbra entre hombres, y  mu- bl. t. i. 
geres. (b) Oye , Eleifto, para tu eníénanza. Baccba-

Refiere Cantimprato, (c) que un hombre natía. 
vírtuofo tenia un criado, el qual, quando ( c ) 
fu amo fe aufentaba, tomaba la .guitarra, ò Fi. Dif- 
vihuela, y juntábalos mozos,^y mozas del cip.fer. 
vecindado para que bayliíaxi. Violo en es- 57. de 
ta fiefta fu amo, y  advirtió, que entre ellos Tempo- 
havia un demonio muy feo, baylando à los re , &  
reídnos que el-mozo tañía, haciendo geftos, 154. &  
y meneos, moftrando mucho contento de Erompi. 
aquellos bayles.Dixole fu amo lo que havia v ero. 
viftó , y  le aconfejcr dexára aquellos que el Chorea.

Ua-
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D e la Devoción de oír M ijjk cada dia. 4 7  ¿
llamaba entretenimientos* El mozo no hi- ■ Defid. No hay duda : eflaes una de lá$ 
20 cafoj y nueftro Señor le quitó de repetí- ■ devociones , que mas bien hazen á los 
te la vida, cayendo fu cuerpo en tierra muy hombres j y fe tendrá, con razón, por ti- 
feo , y abominable , en teílimonío de qué bio en el amor de Dios , y defcuidado en 
el alma eilaba yá en el Infierno. ateforar para ia^otra vicia las riquezas ver-

Defeaba unReligiofo (d) ( refiere el Ef-; , daderas de obras meritorias , el que pul
pejo de Exemplos ) faber que era Jo que diendo hacerlo, no oye una Milla cada 

w  mas profanaba las bellas, y mas á Dios en día ; y 1°  cierto es, que regularmente f« 
SpecuL ejjas 0fCndia, Pufofe en oración un dia en puede , fi fe procura , efpéciaJmente en las 
Excmp. ja isleña con elle defeo, y vio entrar en Ciudades, y : Pueblos , donde cada dia fe
ye r bo  ejja una ¿ropa de mozos baylando; Vio 
Chorear, maS  ̂ y fUg 5 que daban una buelta , y be  ̂
exettipl. ¡os pjes de un Crutifixo , que allí ha- 
y* via ; daban otra, y  heríanle las Manos ; en 

* otra la quitábanla Coroúa,y Jo acoceaban; 
daban orra buelta , y  le reían de fuS dolo- 

' res, leefcupian, burlaban, y abrían fu Di
vino Collado. Indignado el Keligiofo, 
viendo tan fumos defacatos, e injurias, 
levanto fe para reprehender tan horribles 
atrevimientos ; pero el Mancebo,^ que iba 
delante de los otros, lo detuvo diciendo: 
Porque defeabas íaber lo que mas ofende 
á Dios en las Fieílas, yo he venido á ma
ní féílarlo i Soy el Principe de las Tinie
blas , Macítro , y guia de los danzantes , y  
bayles profanos. Sabe, pues, que en ios 
bayles íe cometen los defacatos, y  ofenfas 
que vílie contra Jefu Chríílo; Con el mo
vimiento de Jos pies, y . defeubriendo el 

ca lza d o  curiofo, fe ofenden los Píes del 
Kedemptor. Con los brazos abiertos, def- 
preciah los de fu Salvador Crucificado; 
Con las bueltas , y  circuios , vituperan fu 
Corona de Eefpin.as. Con los meneos , y  
geílos, burlan de fu Mageítad. Con las. uni
ficas , hacen chanza de fus. dolores , y  la
grimas. Con Ja vana alegría , le rompen fu 
Collado; y con ios cantares lo blasfeman: 
Por todp lo qual.es defpreciado en los 
bayles el Hijo de Dios ; y  yo tengo mu-< 
cha ganacia , y por elfo los procuro entre 
Chriítianos. De aquí puedes inferir , quan- 
to fe ofende á nueílro Séñor en los bayles, 
y otros femejantes entretenimientos , que 
afsi ios llaman muchos. Con quanta razón 
Jos reprehenden los que faben los daños 
que de ellos fe liguen á Jas almas; y  última
mente , quanta obligación tienen deman
darlos evitarlos que tienen oficios públi
cos, ó los dueños de las familias.

C A P I T U L O  LXI.

DE L A  D E F O C IO N  D E OIR M I S S A
cada dia.

E Lefí. Aunque no hay obligación de o ir .
Míífa fino los di as de Fieíla; pero eng

riendo , que ferá de gran útil i  laŝ  almas e l .. 
oírla cada dia.

celebra muchas veces elle Divino Sacrifi
cio ; pero yá la negligencia, yá el demo
nio , que procura impedirnos las obras 
buenas, b a sq u e  fe omita e lla , que loes 
tan fanta , y  útil á Jas almas.

Eleft. Para que mi negligencia , ó el de
monio ne me príven de tan (anta devoción, 
ruego te me enfeñés, que utilidad Ce ligue 
al alma de oír Milla todos Jos dias?

Defid. Lo haré con Ja brevedad pofst- 
ble. Lo primero ,h a c e á  Dios un prefente 
jineítimable, ofreciendo al Eterno Padre á 
fu Hijo mifmo , que es el que fe facrifica 
en la Miña. Quan acepta fea á Dios ella 
ofrenda , dexafe bien entender ,  y  deípués . 
lo explicaré mas. Lo íégundo, el que oye 
Míífa eilá en compañía de los Angeles, 
que gozofos, y  alegres afsíften fiempre ai 
Santo Sacrificio ; y Jos Angeles mifinos afi* . 
filien , y  favorecen commas cuidado al que 
en fu compañía ha citado en la Igleíia 
oyendo Miífa.

Ele. En todas las Miífas afsíften Angeles?
Defid. Tengolo por cierto ; Eílá Chríílo 

nueílro Sñor .en el Altar delpues de la 
Confagracion : es fu Mageílad Rey de Ja- 
Gloria j y los Angeles Cortelanqs del Cie
lo. Pues íi donde ella el Key eíli la Cortej
es fin duda, dice San Ambrollo , que afsíf
ten Jos Santos Angeles en la Igefia quan- 
do fe celebra elle Divino Miílerio. Afsíf
ten con fuma devoción , y  reverencia. > )  ( a )
Una virtuoía Doncella , refiere el Difcipu- JPrompt* 
l o , oyendo Míífa, vio que las Veíliduras Utt. M -  
Sagradas con que el Sacerdote celebraba, Exemp* 
reblandecían como el S o l, y  todo el cuer- 42, 
po defpedia rayos de luz. Quando elevo: 
la Sacrofanta H oília, vio dos herraofifsf- 
nios Angeles, que fuílentaban los brazos 
del Sacerdote; y  quando la dexó íobre los 
Corporales , recogían las mangas del Al
ba para que no tocáran al Divino Myílo- 
rio; baxando las cabezas, adoraron con 
fuma raverencía á fu Criador, y  nueílro 
Kedentor Jefu-Chiflo- Vio mas, que ha- 
viendo fiunido el Sacerdote, quedo tan 
tran(párente fu cuerpo,como fi fuera un va
fe de criílal, en cuyo pecho fe veía Chrif- 
to nueftro Señor , que en la Hoília havia 
recibido ; Y  aisi, no dudes, Eiéftojque á ec 
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4 f  L t y *
Sacrificio de lá.Miífa-afsiftfiti los Angeles* 
Tantos ,vió en una ocafion San Juan Chry- 
fqllprtio y que nobaílaba la vífta a difiin- 
guirlos: todos ríc^ñjente. Vellidos, ,y las 
cabezas i^clinadaí íícón gran reverencia* 
Interponíanle entre:!#os que oían la Mifía,; 
como fi fueran tomo cada uno deL ellos; 
pór l o qual, quando oyes Mi fía i debes Cort 
los ojos del alma, mirar5 que hombres, y 
Angeles , todos juntos aísilteri a tan Divino 
Miilerio, con lo qual eítarás con mas de
voción 3 y  reverencia,

EleEí* Qüedo advertido y  afsi puedes 
Continuar en Jo comenzado*

Defid- La tercera utilidad de oír Mifía 
Cada día j es purificarle el hombre de los 
pecados veniales , en que por fragilidad 3 y  
mífería humana tan frequentemente tro
pieza, lo qualJogra tomando agua ben- 
dita á la entrada de la Iglefia , diciendo la [ 
Coniéísion al principio de la M illa, dan- 
dofe golpes en los pechos, yá quando fe 
eleva el Santo Myfierio , yá en otras oca* 
fiones que lo hace el Sacerdote , y. también 
diciendo la Oración de el Padre nueítro, 
pues por todos elfos medios fe perdonan 
los pecados veniales, acompañando el do
lor 3 y difplicenda que fe debe tener a ta
les culpas j y tal puede fer el dolor , que 
baile aun á borrar las culpas mortales, 
teniendo propofito de, confesarlas , como 
en otra ocafion te dexo enfeñado ; y  cier
to , que fi devoto > y atentamente fe oye 
Miífa , no fe yo que haya medio mas apro- 
pofito para excitar el dolor de las ofenfas 
hechas á Ja Mageltad D ivina, que en la 
Mifía fe facrifíca de nuevo por amor del 
hombre ,  pues alli fe repreíenta toda fu 
dolorofa Pafsion¿ y Muerte , qual, fi el 
hombre atento la confiderára, como de- 
xára de arrepentirfe de fus pecados, pues 
ellos fueron la Califa de tantos dolores, he-' 
ridaSj y penofa muerte ? Pero no nos deten
gamos aora en cito : el que quifíere , puede 
exprimentarlo.

 ̂ £le&< Qué otras utilidades fe liguen de 
oir cada di a Mifía?

Vefid* El que puede comulgar efpirímal
mente cada día , el que oye , recibiendo 
con el afeólo, y defeo a Chriílo Sacramen
tado , lo qual trae muchos bienes á el al
ma j pero de ello defpues tocare algo mas. 
Otra ganancia tiene el que oye cada dia 
Mifía ,  y  es participar mas en particular, de 
las obras buenas 5 y  facrificios Que fe ha
cen , y ofrecen en todo el mundo por los 
Fíeles Chriftíanos, con quien ella unido en 
caridad , porque ella prafeate , y mas cer
cano á la Cabeza Mi mea ,  que es Chriflo 
nui$rG Señor, y  aEi participa mas fu iq-
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fíuXo. También, porque d  Sacerdote en
comienda en particular à Dios à los que 
eftàn prefentes à la MiíTa 5 y no dudo, que 
los Santos , dé cuya intercefsion fe vale, y  
también los Angeles que allí afsiilen, rue
gan à fu Mageftad. mas efpecialmente por 
Jos circunílantes ¡ y de aquí fe ligue d  que 
Dios los libre de muchos rielgos, y peligros.

EleS. Oiré con mucho güito'algún fucéf- 
lo , en confirmación de lo que me enfeñas.

Vefid» Bien fabido es el de un devoto 
, Page de Santa Ifabél Keyna dé Portugal:

(b) Era muy compafsiva de los pobres, y  ( b ) 
enfermos; para focorrerlos con difsimula- Céro* 
cion , -valiafe de un Page virtüofo que la nic*PP: 
fervia : Como Ja embidia reyna frequente- Min. y, 
mente en los Palacios : acusóle à el Rey 2-h‘é. g. 
otro Page, no menos que de tener trato cap- i í .  
ilícito con la Reyna.: Creyólo el Rey , y  
diípufo quitarle la vida* para lo qual, vien
do á unos hombres , que daban fuego à un 
horno de Cal, dixoles en fecreto , que à un 
Page , que embiaria por Ja mañana con ef- 
ta pregunta : Si havian hecho lo que el Rey 
les havia mandado ? lo arrojaran fin dila
ción en el horno* El Rey mandó al virmo
fo , Page , que luego por la mañana fuera 
con el dicho recado, y  pregunta à los que 
quemaban la cal. Salió de Palacio : pero 
oyendo tañer à M ifía, entró á o irla, y  fe 
detuvo à oír dos mas que falicron. En elle* 
tiempo, defeando faber el Rey fi yá era 
muerto, embió al otro Page , falfo acu fa- 
dor , a preguntar à los miímos hombres, fi 
havian hecho lo que el Rey havia manda
do. Apenas dio el recado , quando lo arre
bataron , y arrojaron en el homo , donde 
murió en la voracidad délas llamas. Fué 
deípues el Page virmofo è inocente j dio ín 
recado , y bolvió al Rey con la reípuefta de 
que ya eftaba hecho lo que havia manda
do* Preguntóle donde fe havia detenido?
R efpondió, que en oir tres Millas , porque 
fu padre, eftandopara morir, le havia man
dado, que fuera muy devoto de la Mifía , y 
que quantas viera Comenzadas las oyera: 
conoció el Rey fu inocencia, y  la falla acu- 
facion del otro, y  en adelante lo eftimó mu
cho* Advierte como èlle fe libró de la amer
icano menos por la devoción delaM ilfajy 
quien duda que fué por las oraciones, de que 
oyéndola participó , como dexo dicho?

Ele$. Mucho me confuela elle fucefíojy 
por no detenerme , pallo à preguntarte, fi 
fe ligue otro fruto de oír Malfa cada dia?

Defid. S i , y  es ayudar mucho à las A l
mas del Purgatorio, y  à los que fe hallan 
en pecado mortal ¿ pues- como dice Sa a 
AguíHn , nunca fe diceMifí*a , que p°r ella 
no fea libre del Purgatorio una de aque-'
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lías Almas Tantas , y  Taiga otra de pecado E fras,y otras muchífsimas Utilidadesfe_ 
moral , y áefta tan excelente_ milenip^r . figuei\de oír Mifla cada día/que por breV 
día de Dios concurren todos los que, afsif-. vedad omito 5 pero lo dicho ¿afta paraqu^f 
ten a. Ja Mifla con Tus, ©raciones, pues que en adejante nò Teas defeuidado en eftcpiiri- 
premio nò tendrán por efta tan buena ¿o í y  también , para que ¿ono^cas lo inU-; 
obra? Qué agradecida no ferá el alma , que ' cho que, pierden por Tu negHgénciá , ò poi 
vuela al Cielo por la Mífía que oífte à fu la codicia de trabajar un rato trias , orni- 
intencíon ? Acuérdate dê  lo que te enfeñé* tiendo poi pitas cauTas el oír Mifla cada 
perteneciente a. lo que yiftes dei. Purgato- dia. A la hora de la muerte ib verán claró* 
rio en e l. ultimo Palacio de la Pe. Dice y ìloratàn quando no puedan remediarlo* 
también San Anfelrrto ,,( y es otra utilidad pues ya no tendrán tiempo* En aquella lio- 
ineftimable ) que una Mifla oida en vida r a , no Tolo afligen los pecados, fi tana- 
Con devoción , aprovecha mas para el pre- bien las obras buenas que Te, han omitido* 
mio eflencialque mil defpues de muer-, pudlendo haverlas executádo. Allí conoce- 
te- Añado otra utilidad del 'Venerable Be- rán? que con pequeño trabajo podían oic 
tía, que muy en particular pertenece A las Milla cada dia , y qué por no haveflo he- 
feñoras cafadas. Si uria muger ( dice ) Te cho Ies refrán grandes penas * y  tormentos 
halla en cinta , y  cercana al parto , fí Oye en el Purgatorio*
Miña el dia que Tale à luz la creatura , de- EÍzU* Quedo, advertido en lo que me dd« 
be efperar déla Divina piedad, que con xas enfeñado. 
ljo-eros dolores, y  gran felicidad faldrá de
íiftrabajo, y  el Santo Angel de Guarda là C  A Ì 1 I T  U L 0  L X ll. ‘
afsiftirá 5 para lo qual , es bien que pn la '
Mí¿a Te lo Tupliquen, quando y i  eítá cer- C O M I E N Z A  A  E X E  L I  C AÀ.
ca del parto.  ̂ la Mijfa.:

Aprovecha también el oír Mifla cada
dia para libramos de las tentaciones del T 7 LeBo, Para mejor meditar los Milte* 
demonio, que fiempre procura perdernos r / ríos de la Milla , ' defeo me los declá-

(c) en-el cuerpo, y  en el alma, (c) El Papa Pio res ¿ y lo primero qué cofa es Mída? 
fattisi/. II.. refiere, que havia un cavallero muy Defid. Un Sacrificio, en que realmeiiré 
í n fu  a moleftado de una tentación de ahorcar fe j fe ofrece, y facrífíca ‘ Chrífto nueftrp Señor 
C o fm o apretóle tanto el demonio, que algunas ve- aí Eterno Padre , como Te ofreció en la 
grap. cesjfrtaba à punto de ejecutarlo. Comuni- Cruz en el monte Calvario. La diferencia 

co fu trabajo con un fiervo de Dios, el eftá, caque en la Cruz derramó fu Sangre, 
qual le aconfejó oyera Mifla. cada dia : hi- y  en la Mifla no : afri padeció dolores, y  
zolo afsi, y  al punto cefsó. la tentación, enei Altar no. Aquel fue Sacrificio cruen- 
Vivia en una cala de campo , en la qual to , y el de la Mifla es incruento* Es Id Mífr 
folo tenia un Sacerdote. E ñ e, un día Thè fa verdadero míftíco Sacrificio, porque 
à unas fieftas de un Lugar cercano : quan- aunque en ella realmente no muere Chní- 

‘ do acudió el Cavallero, ya las Míflas ella- ' to 5 pero fi my frica mente : müere efté
ban dichas, porlo qual aquel dia no la modo en honra de fu Eterno Padre , à
oyó, y  al punto advirtió la tentación hor- quien fe ofrece por amor de los hombres, 
rible de ahorcarfe : contriftofe de nuevo el É7e¿?. Sacrificio, por cierto, de fumo va-̂  
Cavallero, y  fe bolvia à fu cafa muy aflí- lor ferá efré.
gido*: Encontróle en el camino un Labra- JOefid. Ninguno puede igualarle; Junta 
dor, y  conociendo por el roftro fu trifteza, todos los méritos de ios Julios, que ha ha
le pregunto la caufa de fu defconfnelo. vido define el inocente A b èl, haíía el ulti-
D ixqíp j era por no haver oído Mifla aquel mo que haVrà eii el Miindo 5 y  Jo que mas
día.. Replicóle el mítico : Pues yo la he es, junta los méritos de la Virgen nüeftrá 
oído , y  la venderé de buena gana. Convi- Señora ; todos eftos no igualan:, è infinita- 
no en ello el Cavallero; pagóle quanto qui- mente difran del valor dèi Sacrificio de la 
fo , y  pafsò adelante, defvanecida yà la M ifla, porque en èffe òfrécèn los inerito? 
tentación , muy alegre, y  muy coptento, de Chrifro nuefrro Señor, Dios , y  Hom-

. Pero qué fucedió ? Én el mifmo puefto bre, que fon de precio infinitó.
donde vendió la Mifla el Labrador ,Jo ha- £le&, Quieri ofrecé éfre Sacrificio ?

- liaron dentro de breve rato ahorcado, fDeftd. El principal que ío ofrece, es 
porque la tentación del Cavallero fe paf- Chrífro mjéfrfo Señor. El que celebra, que 
sp à èL, y  el demonio lo. venció , hallan- es el Sacerdote* Tolo cónto Minjfrro'de fif 
dolo defprevenido de la Mifla, que havia Magefiad Divina lo ofrece. También 
vendido. , . compañía del Sacerdote pueden ofrecer

*............... .. íwf$ ' los
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ios que oyen Mtífe, En confirmación de faliera delante ;pero d  Angel no lopermi-' 
vfto,efcrive Santa Getrudis, (a) que comen- rió, antes bien infló al Sacerdote para que 

, ¿¿ndo ümSacerdote Ja Mifiá, vio a Chriflo; faliera primero, como lo hizo defpues de 
iiiieflrp Señor con veftidirras Sacerdotales, larga porfía., dándole a entender, que por 
que fe ofrecía al Padre Eterno en Sacrífi- fer ya Sacerdote ,  era fuperior en la digni- 
¿10 , y Jevantandofe el Corazón d̂el mífmo dad., y  como á tal , debía tenerle aquella 
Señor iobre fu Divino Pecho , como en réfpetofa corteña. ‘
Altar de o ro , Volaban á ellos Angeles de Pero -que mucho los reípetén los Ange- 
Cuarda de lqs que á la Mííía aísíílian , y  les, pues fu mifma Reyna María Santifsi- 
poman fobre el unas-avecillas blancas, que m a, Madre de Dios ,  como dechado , y  
eran las oraciones de los que al Sacrificio Maeflra de humildad. Venera, y  veneró á 
prefentes fe hallaban.Y llegando á decir: Jos Sacerdotes, como la que claramente 
San&usj -Sanffius , "vio , que nbriendoChrif' conocía la dignidad fbberáila á que fu Hi
to las manos., y levantándolas al C íelo, fe jo Santiísimó los elevó ! De- rodillas los 
óftecia al Padre por todos los que a la hablaba, con.íiirnifsioú hutfiilde les pedia 
Mi lía afsiírian. Por todos , y para todo fe fu bendición , rendida vivía á fu obedien- 
ó frece fu Mageftad, porque para tock> apro- cía, y era fu Señora, y  Reyná, y  lo que mas 
vechaefta Divina ofrenda: Para el perdón es. Madre de Dios. O ! bendíganla fiem- 
tfe pecados, para alcanzar nuevos beriefi- pre todas las créáturas, pues tanto con fu 
d o s , para dár gracias por los recibidos ,  y  exemplo nos en teña. Y  tengan Vergüenza 
para las Almas del Purgatorio- ,, los fobervios, y  vanos del Mundo, que tan

MleB. Qué dignifican la Vefliduras Sa- poco reípetan al Effcado Sacerdotal , los 
cerdotales, y lo demás con que la Miífa fe -que quieren fér preferidos á los Sacerdo- 
cfclebfa ? fes y Jos qüe pérmiteú, y  afín les mandan

Dejid, Se viíle el Sacerdote con Amitp, que los firyan , y  otras cofas indignas de 
Alba*. Cingulo, Ello la , Manipulo,y Cafu- que entre ChriíHános fe vean. Oygan to
lla. Él Amito fignifica el lienzo con qué dos , para fu corifufíón, f  Cargo ¿ Un rar6  
cubrieron Jos Soldados el Roílro de Chrif- éxemplo de vneracíon á los Sacerdotes; 
to , quando dándole bofetadas, decían: . efeu chen el félpelo, que el mayor Mbnár- 
Adrpina quien te dio. La Alba fignifica la ca, que ha conoddo el Mundo, tenía á loé 
veftidura blanca con que 'Herodes víflió Sacerdotes de Chriflo» 
a Chriflo nueílro Señor, por irrifíori,y Por los años de 1546* (réfiéré. él Libro 
burla. El Manipulo, Eftola, y Cingulo, fig- de los Triunfos del Carmelo, fól. 19J'. ) em- 
nifica las fogas con que ataron u'l Señor bíó la Ciudad de MeVico por fu Embaxa- 
en fu Pafsion. La Cam ila, denota la vef- dor al Inviófco Emperador Carlos Quinto, 
ti dura de purpura con que los Soldados de ál Padre Fray Domingo de la Cruz , Reí i- 
PíJatos vifrieron á Chriflo , quando lo co- giofó Dothiníco. Hallabáfe el Cefár en Ale- 
ronaron con efpinas; y  eíla miíTma corona manía$ y  fücedíó j que óyendó Sermón en 
fe fignifica en i a que llevan abierta Jos Sa- rin gran coiicurfo , en qüe también fe ho- 
ccrdotes en la cabeza , defde San Pedro liaban muchos Hereges, vio el Empéra- 
Apollo! halla so ta , como dice el Venera- dor, que eflabá en pié el Relígiofo Em
ble Beda. Significa también la Dignidad baxádor', á las efpaJdás dé :fri filia; y  en 
Real de los" Sacerdotes, que á la verdad veneración dé la Dignidad Sácéédotál, y 
fon Reyes poderofos en el dilatado Impe- Habito Religiófo ¿ fe levantó d  gran Mo- 
rio delálglefia Militante , y por tales los riarca , hácieíidó ámago de ‘dar íü filia al 
veneran los que tienen iluárados con viva Religíófo : Reufandolo éílfe , réfpfetofp, no * 
Éé los ojos de fu alma, (b )  Quindó veía qúifo'elCefárTentaffé,■  háiláque mandan- 
Sauta Catalina; de Sena paíiar algún Sacer- do traer otra filia , y  póníendolá á fu Ja- 
dote por fu puerta, falia á la calle, pof- d o , fe féntó eñ ella el Sacerdote; dando 
trada en tierra , adoraba la que havia pifa- cóñ tan éíltañ'a démoflrácioñ exemplo á 
do el Sacerdote, (c) Uñ Diácono víó San los 'Cátholicos , y Heréges, del ré^eto que 
Erancico de Sales, que venia á la Iglefia fé debe á los Sacerdotes. Nó sé yo en que 
pára ordenarfe de Sacérdote. {Notó, que en fe fundan los que cóñ eflos excmplos no 
figura vifiblelo acompañaba fu Santo An- Corrigen el éxceífo dé Xu fóberviá , y falta 
gcl. Quando llegaron á la puerta , entró de Reverencia á los Sacerdotes : Los que 
delante el Angel Santo, y  el Diácono lo comoJá ñriádós de fus'cafas los tratan, y  
feguia; pero quando ya ordenado dé Sacer- les mandan como fi-frieran Efcudcros , ó 
dote fe iba á fu cafa , llegando én, compa- Lacayos : Los qüe como á rales manda^ 
nía del ttnfmo Ángel a la puerta , detuvofe que deícubiéreos , y en pié afsiítan delante 

.'feL Sacerdote para que el Soberano Efpritti de ellos; y  otras cofas ,<que por evitar el

1,



D el M ateria
efcàndalo de los que las ignoran , dexo. 
de decir 5 y  no qui fiera fueran tan noto
rias. En fin, Eletto , pafta adelante*, y  per
dona Ja digrefsion.

Elefí* Quiera Dios que yo quede enfeña- 
do como defeo, y debo en efte punto.

Defid. Celebrafe también erte Santo 
Myfterio con Cáliz , Patena ,  Corporales^ 
y fobre el Altar. Efle ífgnifica à Chrifto 
crucificado, pues en é l , como en la Cruz, 
fe ofrece à el Padre en Sacrificio. El Cáliz 
denota el Santo Sepúlfcro ; la hijuela con 
que fe cubre , el lienzo con que cubrieron 
la Cabeza del Señor y4 difunto. Es de pía- 
ta, u oro el Cáliz, por la reverencia de tan 
Santo Myfterio 3 aunque aquel en que 
Chrifto confagro es de Agata, piedra pre
cio fa , y  oy fe conferva en Valencia , Ciu
dad de la corona de Aragón. /La Patena , 
lignifica la piedra con que cerraron el San
to Sepulcro. Los Corporales te llaman afsi, 
porque Xobrc ellos te pone el Cuerpo San- 
tifsimo de Chrifto. Symbolizan los Pana
les con qne fue embuclto qando Niño, 
o la Sabana con que lo cubrieron quando 
difunto : fon de lino , por lo mifmo. deben 
eftár muy limpios, por la reverencia debi
da à tan debido Sacramento : y  deben en 

v.y efto cuidar aquellos à cuyo cargo eftá en- 
, ' ' . óomendado. (d) El Efpejo de Exemplos rej 

' fiere , que una Relígiofa cuidaba mucho 
Exemp ,je |a ]jmpjez¿ ¿e ¿líos ; lavábalos una, y 

V  rf ‘ otra vez, y pòniendolos al Sol para enju- 
em. I* g a£.j0¿  ̂ era rol,re una tohalla , y con otra 

los cubría , para que aun el polvo no los 
desluftràra* El tiempo que era menefter pa
ra enjugarlos, eftába 4 Ja viña arrodillada 
rezando el rozario. Una ocafion , que afsí 
ocupada fe hallaba , vino una Señora her- 
¡mohfsima con un Niño eñ los brazos, 
pufofe junto 4 la ropa , ò Corporales. La 
Refi^íofa la miraba , y . admirada fe fuf- 
pendiá contemplando tal belleza , y  aun
que advirtió, que ponía al Niño fobre las 
Tohallas, no dixo cofa alguna 5 pero vien- 
de que levantaba la tohalla para ponerlo 
immediatamente fobre los Corporales, di- 
*0 : Je fus ! en los Corporales lo pone ? ReX 
pondio la Señora : ( era la Virgen Santifsi- 
m a ) N~o te admires que ponga à mi Hijo 
fobre fus Panales, en los.quales muy de or
dinario fe pone fobre el Altar. Con ello 
itefapareció , d ex and gì à la Religi ofa llena 
de devoción, y  ternura  ̂ Imítenla en cui

dar de lá limpieza de Ja ropa del Altar 
las que quieran que Ja Soberana 

Virgen las premie.
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d e L A  P R I M E R A  
de la Mijfa.

P A R T E

ELeSo* Dé las Ceremonias Samas, corr 
que la Mida fe celebra, defeo fabef 

fu fignificado, para poder afsíftir á ella 
con mas reverencia , y devoción.

Defid. Harélo con la brevedad pofsible en 
materia tan profixá, de que hay Libros en
teros eferitos. Debes fuponer lo que dice 
Santo Thomüs, (a) que en efte Sacrificio 
fe comprehende todo Jo qüe Dios Hombre 
hizo para redimir 4 los hombres , y  4 efto 
fe reducen todas las Ceremonias dé ja Míf-' 
fa. Difcurre, pues, quaii ilenat dé Mifte- 
rios eftarán.

Eleft. La he vifto celebrar folemüémen
te ,  y privadamente ; quiero decir , que he 
oído Mída cantada, y  rezada, poir lo qual, 
de unas, y  otras Ceremonias d'cféo fer enfe- 
ñadoj y  Jo primero que dudo, es, que figni- 
fica la Contéfsion que fe dice al principio?

Defid, Aqpnfeja el Efpiritu Santo, (b) 
que antes de la oración fe prepare el ahna. 
Tambien dice, (c) que el Julio , al prin
cipio es acufador dé si mifmo 5 y por cftb 
el Sacerdote, antes de llegar aí Altar, y 
hacer oración por si, y  por el Pueblo, pre
para el alma , y  fe acufa de fus culpas, pa- 
r  ̂llegar mas puro, y  limpio 4 tratar con 
Dios. Por efto dice la Confeísfon, que por 
fer uno de los Sacramentales , perdona ios 
pecados leves $ (d) y  Ja dice tina grada mas 
abaxo del Altar por efto mifmo, para que 
como Moysés, aefcaice los píes antes de 
llegar al Myfterio Santo, repreíénrado en 
la Zarza de Oréb. Quañdo dice la Confef- 
fion, fe inclina , denotando la humildad * 
con que pide a Dios perdón de fus atipas. 
También él que ayuda 4 Mifla , ó los Mi- 
niftros diéeó la Confeftion , porque fignífi- 
can al Pueblo Chríftiaríó, el qual en fu mo
do ofrece a Diós el Sacrificio, y por efto de
be purificará de lás culpas, para ló qual es 
bien, qué todos los que áfttften 4 la Mida; 
digan la Cónféfsion al principio.
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EleB. El Introito dé lá Milfa
fica ?

3 queè figní-

V
Defid. Es uña alabanza de D ios, que 

prepara 4 él Sacerdote la oración que ha dé 
hacer fu Mágeílád Divina. Significa los 
defeos de los antiguos Santos, Patriarca^ 
y  Profetás de le venida de Chrifto nueílro 
Señor 4 él Mundo.

Siguenfe los fCyries. Efta palabra Kyrle 
eleifon , e s  Griega 5 quiere decir : Señor, 
ién mifgricordia de riofo tros. Repitefjé nuevo

ve-



veces pidiendo tres veces ella miferícor- d o fe al Aliar , dice el Sacerdote í ; Oremusy 
día á^cada una de las Divinas Perfopas. que es como advertir, que todos los prefenr 
Lue°-o dice el Sacerdote en .medio del Al- tes hagas oración , junten fu intención' 

loria iu excelfis Deo. Es como.darnos con la de él mifmo , pidiendo al Señor lo 
á entender, hemos'.alcanzado yá la' Divi- que el le fuplica , y afsi es bien-, que todos 
na ■ Mifericordia "por el Nacimiento de. lo executen. Refponde Am endM jniíira al 
Chrillo nueftro Señor ; y pata ello fe dice fin dé las oraciones, dando a entender, que 
el Cántico : Gloria in excelfis,,que. cantaron él.^y todo él Pueblo defean , oyga Dios la 
los Angeles la noche del Nacimiento di- 4 oración , que el Sacerdote ha hecho á fu 
cho. Cantafe. en medio del Altar, y  lo pro-. Mageílad. ¡ ,
fi^ue el C oro, alabando á Dios por tan Ele 3 . Deípues de las oraciones, fe can- 
inefable miferícor di a , como fué nacer, en ta, ó, lee la Epiílola ; defeo , me-expliques, 
Belén por pueílro anior. . qué fignifíca?

Ele3 . En algunas Miífas. he notado, que Defid, La doctrina de los Profetas , y 
fe omite elle Cántico. ■ Apilóles, cortque 'fe. nos ínílruye para la

Defid Si 5 en las Miífas de Difuntos , en - creencia de iosL profundos MyHerios de Ja 
lás de tiempo en Adviento, y Quatefma, y  Miña. Se lee antes del Evangelio, porque 

.en otrasj porque en elle Cántico alegre es la Ley , y  los Profetas precedieron á Chofi 
un recuerdo de la gloria del Cielo, con cu-' to. Se canta ál lado derecho, para deno- 
ya memoria nos regocijamos 5 y, en las.Mifi tar , que Jos Profetas, y  Apollóles predi- 
fas de Difuntos, mas eftamos fiara Iagrí-, carona los Judíos, <}ue eran el Pueblo efi 
mas, que pára gozo, confíderandó las pe- cogido de D ios, fígnificado en la.mano de-, 
nas , que tal vez padecen los.Difuntos en rechav Quando fe canta Ja Epilloía, fe af- 
el Purgatorio. En las de Adviento , y  Qua- lienta el Sacerdote , y  los demás; pero no 
refma fe nos traen á la memoria las mife- quandoíelee el, Evangelio , por la mayor 
rías de ella vida ,  y  las mayores, que fon reverencia qué á eñe fe defie, puesfoapa- 
los pecados , por los quales padeció Chrif- labras, que el mifmo Dios immediatamen- 
to nueílro Señor 5 y uno , y,.otro es morí- te dixo por fu Santifsima Boca. Acabada la 
Vo de dolor, y pena , no. de gpzo, y regó- Epifloia , dice el Mimíiro : I)eo yratlasy 
cijo , por ló qual en dichas Miífas fe omi- dapdolas á Dios , pórque. con la doCtrína 
te el Gloria in excelfis,  ̂ de, los Profetas , y  Apoílplés nos eníéña eí

Elefí. Qué fígnifica bolvérfe el Sacerdo- camino de el Cielo., Siguefe luego; el Gra
tê  y decir Dominas r?obifcúm, . dual ; Ilaraafc afsi porque al tiérqpo que

í)efi<L Saludar afPueblo, y también pre- fe canta ,v fube el Diácono las gradSs del 
venirlo, que tenga á Dios prefente en fu Altar para cantar.el Evangelio^ y  también 
corazón, apartando el penfaraiento de las para denotar ,.qufc de la doctrina de la Ley, 
cofas de el Mundo , y poniéndolo conde- , y  Profetas, debemos fubir á Ja de la per- 
vocion en las de el Cielo j y  aunque luía feccion Evangélica , cuya primera grada, 
vez bailaba advertir ello, pero lo hace mu- para el pecador es la, verdadera penitencia- 
chas veces el Sacerdote. Cinco lo hace bol- Defpues fe íigue la Alleluya , que. fíguifi- 
viendofe á el Pueblp, en lo qual fe denota, ca la efpirítual alegría de cfta vida, y de 
que cinco veces faludó el Señor á fus Difi la eterna , para que fepamos, que por los 
cipulos el dia de fu Refurreccion. Dos ve- .gemidos de la penitencia fe configue una, 
ces lo hace fin bolverfe, una'antes del Prer y otra alegría efpirítual. Repítele por lo 
fació,, y otra antes de los Agnus', las qua- común tres veces , para que , eíta doótri- 
lesj juntas con las cinco dichas, hacen fie- na mas en memoria nos, quede, como tap 
ite falutaciones, y denotan los fíete Dones neceflaría. Defde la Septuagefima , hada 
del Efpiritu Santo, los quales defea el Sa- la PafqUa , fe omite la Alleluya en los D if 
cerdote comunique Dios al Pueblo, que vinos Oficios 5 y . en Ja Miña fe'Cantan 
afsiíle á la Miffa 5 y aunque folo el que á unos V e r fo s q u e  llaman TraCto j y  . ê , 
ella ayuda fe halle prefente, hace el Sacer* porque # eífe tiempo lo ha dedicado la Igle- 
dote la falutacion como fí huviera mu- , fia .para penitencia , y  lagrimas. Ert él tamr 
ellos, porque el Miniftro hace las veces de bien fe celebra la Muerte del Señor, y no 
todo el Pueblo. Correíponde el que ayuda, viene bien la mufíca con el llanto , como 
con decir al Dominus vobjfcutu : Et cunt dice el Sabio , ni alegría con los gemidos 
ffiritutuo, Como fidixera al Sacerdote: Tu dolorofos. f l :
defeas, que el Señor more en nueílros co- EleóV Defpues de eílo ’ fe canta el Santo 
razones , que eílé en nueflro penfanñento; Evangelio: defeo mé enfeñes lo que te pa
púes lo mifmo defeamos para ti , y  afsi de- rece en efto conveniente, 
cunos: Et cumfpiritu tito. Luego bolvien- Defid, Evangelio es Jo mi fino, que buen

anun-
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Explicación de la Mijja.\tcacton
anuncio \ y es afsí, porque todo él es anun
ciar dichas felicidades , y gloría eterna á‘ 
los que viven conforme á la doétrína que 
Chrífto en él enfeña. Para leer el Evan
gelio, pafla el Miniftro elMiíTal de lá ma
no derecha a la finicftra : lignítica, que de-' 
xando Dios á los pérfidos Judiqs , por fu 
pertinacia , en la ciega incredulidad, en* 
caminó la luz del Evangelio á los Gentilesr 
aquellos fe fignifican en la mano derecha, 
eítos en la finieftra, Quando fe lee, ó can
ta el Evangelio, eftán todos en pié. Lo 
primero , por fer doétrína dicha por la bo
ca de Chrífto, á quien fe debe toda reve
rencia. Lo fegundo , por eftár mas atentos 
á tan celeftial doétrína. Lo tercero , para 
denotar Ja promptitud de animo con que 
eftamos, para creer lo que fe canta, y obrar 
conforme á Jo mifmo. En algunos Pueblos 
Catholicos refieren algunos Autores, que 
defnudan las eípadas , y con ellas afsí en la 
mano oyen el Evangelio los Seglares, dan
do á entender eflán difpueftos á defender 
con armas la verdad de'la F e , pues no á 
ellos , fino á los Theologos, pertenece de
fendería con razones: y  es a Dios agrada- 

(e) ble efta determinación, ( e )  Siendo In- 
Jn vit, quifidor San Pió Quinto, navegaba por la 

S. P'ú mar en compañía del General de Ja Arma- 
V- da Don Bernardina de Mendoza, Efpanol: 

Efte refirió al Santo que una ocaíion un 
Cavallero Herege le habló en puntos de 
Religión, con no poco deíprecio de la Fé 
Catholica. Dixole Don Bernardino ; En 
Efpaña los Theologos defienden la Fe con ra- 
^ones, y argumentos y ¿ m i,, como Soldado 
Catholico , folo me toca defenderla con efpa, 
da. Echando mano á ella, la defembaynó, 
y  dixo : To no tengo de permitir, que en mi 
prefencia fe hable mal de la Religión en que vi
vieron mis padreŝ  abuelos  ̂y yo profejfo. En
mudeció el Herege , y  aplaudió San Pió 
Quinto el hecho. Aprendan los Seculares á 
creer ciega, y firmamente, y  no ponerfe 
en diíputas en puntos de Fe*

EleU. Por qué fe canta el Evangelio en 
lugar fuperior al de la Epiftola?

Defid. Por la fuperior doétrína que en- 
feña, pues en él fe contiene Jo mas alto de 
la chriitiana perfección- Y  antes de comen
zarlo , dice el que lo canta : Dominas vobif- 
cum i lo qual denota, que quando ios Apof- 
tolesl llegaban a los Pueblos á predicar, los 
faludaban , diciendo : Pag f̂ea con vofotros, 
como Chrífto les mandó 5 y  lo mifmo en 
fubftancia , es deir : Dominas vobifeum; 
fignifica también el defeo del Sacerdote, 
de que Dios afsifta á los oyentes , para 
que entiendan , y atiendan i  lo que fe les 
ha de leer* Reíponde el Miniftro en nom-
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brê  del Pueblo : Et cum fpiritu too , como, 
diciendo r Afsifta el Señor al Sacerdote, 
para que debidamente fea enfeñada tan So
berana Doétrína. Dice luego el Sacerdote! 
Sequentia Saniíi Evangelü 3 <&c, momo íi 
dixera : Advertid, que lo que fe ha de 
leer, fon hechos, ó palabras de Chrífto, 
fegun lo refiere SanMatheo, San Lucas, &c. 
Y  afsi, citad reverentemente atentos, y  
dad al Señor gracias, porque quífo quedá- 
ra en fu Jglefia tan celeltiaí Doctrina , para 
inftruccion vueítra. Obedeciendo el Mb 
niftro , refponde en nombre de todos, dan
do a fu Mageítad las gracias , y  dice i Glo-- 
ria t ib i , Domine. Luego hace el Sacerdo
te-Ja Cruz con el pólice de la mano dere
cha fobre el Miífal. Dá á entender, que 
aquella Doétrína es del Crucificado, y  que 
por ella fe confígue el Cielo , que en la 
Cruz nos mereció» También hace la Cruz 
en la frente , boca , y pecho 5 en la frente, 
que es el lugar mas patente, para denotar, 
no fe avergüenza de profeífar Ja Doétrína 
del Crucificado, como San Pablo decía. En 
lo boca , para , confelfarla con las voces, 
quando fuere neceífário. En el pecho , para 
denotar el afeéto del cora2on , con que 
abraza la Fé , que el Evangelio propone* 
Añade la Cruz defde la frente i  la cintu
ra , y  del hombro izquierdo al derecho, 
denotando , qüe con todo el cuerpo , y al
ma defea unirfe con Chrífto Crucificado. 
Tiene el Sacerdote las manos juntas fobre 
el libro , quando lee el Evangelio i deno
ta , que á mas de la Fé , fe han de juntar á 
la Doétrína del Eavngeiío las obras fignb 
ficadas en Jas manos; porque aquella fin 
eftas , no afianza 1a vida eterna, como dice 
el Apoftol. Concluido el Evangelio , refi* 
ponde el Miniftro : Laus tibí Chrifie } de
nota la acción de gracias de los circunftan- 
tes, por la Celeftial Doétrína , que Chrif- 
to‘en el Evangelio les enfeña. Defpues fe 
fantigua al Sacerdote, para que huyan los 
demonios, y  no arrebaten de fu alma la 
fcmilla del Evangelio , que en ella ha fem- 
brado. Por Jor motivos dichos , es bueno, 
que antes, y defpues del Evangélico fe ar- 
Yncn con Ja feñal de la Cruz los que oyen 
Milfa. En algunos dias, defpues del Evan
gelio , fe dice , ó canta el Credo ; denota, 
que Ja Fé del Evangelio hemos de protef- 
tarla también explícitamente en algunos 
tafos , y  efto fe hace diciendo el Credo» 
Quando fe dice en el : Et incarnatus ejl, 
hafta &  homo faftas efl, fe arrodillan to
dos, reconociendo el ineftimáble benefiicío 
de haverfe hecho Hombre el Hijo de Dios 
para faivarnos. No omitas efte humilde, 
y  reconocido obfequio 1 has memona de

Jo



k) que .te enfeud en el lih. >  cap. yMc la: Luego iqdiiiandofe enmendíodel A Itar
Luz de la F ei' > ■ -t- hace, .oración , Íuplicando á Dios le afsiíla,.

. . ; . ■ -jj para ofrecer aquel Sacrificio, de modo qué
C A P  I T  U L O LXIV. : le fea agrad ableoo por lo, que ha de ofr&

\/X : T  cer , quer.herido fu : mifmp Divino Hijo,
D E L A  S E G XJiN D A  P ARTE DÉ; fiempre fe es acepto, fino por. quien lo ofre- 

U Mtjfa. ' , -  ce 3 como Míulltro, que es el miTmo Sacer-
dote. Y  para que la oración de muchos (que

E Leü. ;Qüfr fr?üifíca', que defpues del mófálmente esirnpofsibfe píos no lo oyga,
Evangelio, oCredo  ̂ fe buelve al Pue- como dice Santo Thomás) ( a )  le ayude a (a) 

blo el Sacerdote , v dice.: Dominus vóhif íuplicarJo, mifmo 5lbuelvefe al Pueblo, y  le D .Tbo. 
süm ? Deíeo Caberque lignítica ello., ; dice : Oratefratreii haced, hermanos, ora- 2, 2.

' Defid. En el Ofertorio que fe ligue, co- cion, para que miSacrificio, y vueífro fea S3. aru 
£nien2a;Ja feo-únda parte de la Milla, y fe acepto en la prefencia del Señor. Y  el Mi- 15. 
acerca yá el Sacerdote al Sacrificio Santo, njílro hace, en nombre del Pueblo Jo que el 
que ha de ofrecer 3 y reconociendo la ma-? Sacerdote á elle pidé; y  afsi refpqnde: S u f  
yqr obligación de eílár atento,, y  devoto, cipiát. Dominns , &c. Es julio que en ella 
y que lo mifmo obliga á los circundante?, ocafion todos nieguen por el Sacerdote,
Jes ¿iccDominus pobifeum ; como fi dixera: para que con mas devoción celebre , por- 
Cuidad1 mucho con la atención devota, que les eflá muy bien A todos, que con fer- 
porque Xe llega la hora de ofrecr a Dios vorofa devoción lo haga- Buelvcfe luego 
el Sacrificio i y pata que todos confígamos el Sacerdote de cara ai Altar , y  dice las 
ella devoción, fupliquemoslo al Señor, orciones, que fegun el dia correfponden,
Ello íignifica bclverfe al A ltar, y  decir; pidiendo otra . vez la Divina gracia, para 
Otemus. Siguefe luego, el Ofertorio dei pan, entrar en el Sancía Sanftorum , ello es, en 
y  vino, que es la materia que fe ha de con- lo mas Sagrado de la M iífa, que luego, fe 
fagrár. Preparada yá la H oilia, prepara ligue; hace ella oración en fecreto, y  def- 
el Cáliz el Sacerdote, infundiendo vino en pues en voz clara dice: Per omnia fácula 
é l , y algunas gotas de agua, que han de fáculorum.,, Con cílo termina Jas oracio- 
fer pocas. Ella mezcla de vino , y  agua, nes que ha dicho. Refpoñde Amen el M> 
denota la fangre , y agua que faüó del Cof-, niflro , como otra vez yá he declarado, 
tado de Chrilto en la Cruz. Significa tam- Ello fígnihea , que Chriflo por algunos 
bien la unión de la caridad entre Chriflo, y díasXe retiró á Efrén, y eftuvo oculto, cefe 
el Pueblo Chriíliano, fignificado en la fando de predicar en publico ; pero acer- 
agua. Ella Ja bendice el Sacerdote , el vino candofe el tiempo de fu Pafíion, bolvió’ 
no 5 porque el vino fymbolizaá Chriflo, el á Jerufalén, y publicamente predicó. Pro- 
qual no necefsita de bendiciones ; pero el Jigüe el Sacerdote, y  dice Dominus po - 
Pueblo Cbriftiano, fignificado en la agua, bifeum. Es cxprefsion del deíeo , de que 
nccefsita mucho de la bendición de Dios, Dios eílé yon el Pueblo , y con fu gracia 
en cuyo nombre la dá el Sacerdote. El vino le afsiíla , para que atento , y  devoto eílé, 
es en mayor Cantidad : Ja agua en mucho pues yá fe llega lo mas Sagrado de la Milta. 
menor, para que pueda convertir fe en vi- Y  para e n leñarles; con fu excmplo , no fe 
no antes de la Confagracion; y también buelve en ella ocafion al pueblo , como 
para denotar, que el Pqeblo Chriftiano, ( y  dando á entender, que tqda fu atención 
todo lo creado ) que en el agua fe íignifica, fe lleva el Myílerío Sagrado, que celebra, 
es cafi nada, como dice Salomón, compa- Añade , y  dice : Surfum corda. Es amo- 
jado con Chriflo, verdadero Dios, fymbo- neílar al Pueblo , levante á Dios fu cora- 
lizado en el vino. Según rito particular de zon. Y  es como fi dixera : Yá cílais enfe- 
nlguiias Religiones, .el Cáliz fe prepara al- nados con la do ¿trina de los Profetas, y  v 
principio de la Miífa, para dár mas tiem- Apoíloles en la Epiflola , con la de Chrífe 
po áda conyerfion del agua en vino. Ofre- toen eh Evangelio; yá he orado por mi, y  
cido el pan á la Saritifsima Trinidad, ofre- por vofotros. E a , pues, hermanos míos: 
ce el vino, levantando uno , y otro con Surfum corda : levantad el corazóná Dios, 
arabas manos. Y  llegándole el Sacerdote apartad vuellro penfamiento de lo terre- 
al lado del Altar, lava las manos:, acuerda- no , vueílra memoria de todo ló que no es 
fele en cflo , no folo la limpieza corporal, D ios, encaminad vueítro corazón al Se- 
íx, y mucho mas la efpirimal con que ha ñor: Surfum corda. Aora es la hora de po
de tocar tan Divino Myílerio , .y paraque' ner en Dios todas vueílras potencias, de 
mejor lo entiendas, no Java todas las ma- recoger todos, vuflros fentidos , de unir 
nos, fino las punta* los quatro dedos.* las fuerzas todas de yueílra voluntad, para

‘ que
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que fe levánte el corazón á Dios: S m f u m  Cielo, como dice Ifaias, y lo vio San Juan, 
c o r d a . Con eftas palabras fe enternecía tan- como refiere el Apocalípfi, 
toSan Enrique de Sufon 3 tanto fe encen- Significa efte Cántico la folemne entra* 
dia fu alma en afe&os fervorofos, que con" da de Chrifto en Jerufalén el Domingo de 
Jos acelerados movimientos del corazón Ramos 3 las aclamaciones, y alabanzas con 
todo el cuerpo le temblaba* Originabanfe que fue recibido: y cali fon las mifma& pa
ellas anfias del defeo, deque todas las crea- labras las qüe dice el Sacerdote en ella oca- 
turas, hafta las infencibles, alabaran á Dios, fion , defpues de S a n B u s .  Y como aquellas, 
cada qual en fu manera. Puede leerle lar-1, alabanzas dieron en Jerufalén poco antes 
gamenteen la Hiftoría de fu Vida. Quan- ' que el Señor padeciera la Pafsion, y Muer
do el Sacerdote dice : S w f u m  c o r d a  , levan- te 3 afsi ellas fe las tributa el Sacerdote an
ta un poco las manos, con lo' qual fignifica tes dei Canon, y  Cpnfagracion , en la qual 
lo mifmo que con las palabras perfuade. fe fignifica la muerte myftjca del Señor.

El Míniilro refponde : H a b e r n o s  a d  D o -  E í e B .  Quando dice el Sacerdote: S a v M u s ^
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m i n u m . Cpm fi dixera en voz del Pueblo:. 
y k  hacemos Jo que nos manda 3 y k  hemos 
levantado á Dios el corazón 3 y k  lo tene
mos pucílo enei Señor.Ello dice el Mínif- 
tro, ello reíponden Jos del Coro en la Mi fi
fa folemne, pero cuyden mucho fea ver
dad lo que reíponden 3 cnyde el Pueblo de 
no mentir, y  mentirà à lo menos material
mente , fi quando reíponde : H a b e m m  a d  

D o m i n u M , los círcunftantes eílán diverti
dos voluntariamente en cofas fuera de 
Dios* Y  en ello cuyden mucho mas los que 
■ en él Coro eílán, porque feria cofa fuerte 
mentir en público à voz en grito, Con tan
ta folemmdad, y  cantando à punto de fol
ia, fi voluntariamente difiramos refponden: 
H a b e m u s  a d  D o m i t m m .

Profigue el Sacerdote , y dice : G r a t i a s  

a g a m u s  D o m i n o  D e o  n o f i r o . Demos gracias

S a n B u s , tañe el Miniílro uña campanilla?
D e f .  S i, y es avifo k  los que eílán pre- 

fentes, para que con toda la atención pofi. 
fible procuren afsiftir á lo que en Ja Mífí  ̂
fe  fígue , porque fe comienza el Canon, y  
luego eftará Chrifto N. Señor en la Hoftiá 
Confagrada con la mageílad , y gloria que 
en el Cielo. Y  no eílrañes, que tantas veces: 
fe le avife al Pueblo la atención , y devo- , 
cion con que debe afsiftir , pues para mu
chos aun no baila, para que eftén con inte
rior atención, fti con exterior modeflia, ' 
como te fe moftró en efta Quinta: Veafe el 
capitulo 56* y 57. Lo que fe fígue , que es 
el Sagrado Canon, dicelo en fecreto el Sa
cerdote. Veafe la razón en Santo Thomás,
3. p. q. 33. art* 4. Denota, que en el tiem
po de la Pafsion de Chrifto , cafí todo ios 
que creían en Chrifto, era oculta , y fecre-

al Señor Dios nueflro, por el beneficio de tatúente por temor de los Judíos* También
havemos dado fu gracia, para apartar el co
razón de lo terreno , y ponerlo en fu Má- 
geftad. Demoftelas por el inefable benefi
cio de nueftra Redención, cuyo Mifterio 
eftoy renovando en elle Sacrificio de la 
Mina. Refponde el Miniílro : D i g n u m , &  

j u f i u m  t f i .  Cofa digna, y juila es*que afsi 
lo hagamos, pues tan debido es el agrade
cimiento de los favores recibidos. Profigue 
el Sacerdote con las manos algo ievanta-

denota el filencio del mi fin o Chrifto en fu 
Pafsion, tal, que aun k  PiJatos admiro. Da 
también á entender la atención del Sacer
dote al Divino Mifterio, que celebra. Vea- 
fe Santo Thomás.

C A P I T U L O  LXV.

D E L  C A N O N  D E  L A  M S S S A .

das, y apartadas. Lo que dice, ó canta fe T ~ J L e & . Qué quiere decir Canon? . 
llama P r e f a c io ^  que es un preámbulo de ala- JL_i D e f i d .  Es lo mifmo que regla cierta, 
banzas al Señor por todos üos beneficios, que íe obferva en celebrar el Sacrificio del 
y especialmente por havernos dado á Chrif- Altar, (a) Lo demás de la Milla fe muda, fe- (a) 
to íu Hijo, mediador entre Dios, y los gun las Fieftas,y tiempos 3 pero el Canoa V i d .  D -  

liombres , por el qual Jos Angeles alaban fiempre es Jo mifmo: folo en algunas pocas B o n a v .  

la Divina Mageílad 3 Jas Dominaciones la folemnidades de eípeciales Myflerios fe C o m p e t í

añaden algunas claufulas. Eftá todo el Ca- Theol.L 
non tan Heno de Mifterios, y fusceremo- 6* r. I}-

adoran 3 las Poteftades la tiemblan 3 las 
Virtudes del Cíelo, y Jos Serafines juntos, 
llenos de gozo la celebran. Con todo efte 
Efquadron de Eípiritus gloriofos , quiere 
el Sacerdote en nombre fuyo, y  del Pueblo 
alabar al Señor 5 y le fuplica, que juntas íus 
alabanzas con las délos Ageles, fe digne 
admitirlas, quando dice : S a n B ü S y  S a n a u s ^  

& c .  porque afsi lo hacen los Angeles en el

mas íbn tan fagradas, que Libros ente
ros no bailan para explicarlas, aunque hay 
■ muchos eferítos fobre efte aftumpto* Bre
vemente diré lo que me pareciere conve
niente á tu inftruccion. Comienza, pues, el 
, Canon , diciendo el Sacerdote: T e  i g i iw r . 
Continuando i® que en el Prefacio ha di

cho,



4 8o Luz, de la Ley.
s ¿ho, añade, hablando con el Eterno Padre 

A t i , pues j elementifsimo Padre, te roga
mos por Jefu Chrifto tu Hijo, j  Señor nuef- 
iro 5 que aceptes, y bendigas'dios dones. 
&c. Hacélo con toda ella humildad d  Sa-

■ cerdote , y  la fígnifica en inclinar un poco 
la cabe¿a , y cuerpo, quando comienza ef- 
za Oración. Denota también la Oración 
de Chrifto en el Huerto, en la quaf, no Co
ló  íe inclinó, fino qúe fe poftro en tierra. 
Suplica, que acepte los dones que le ofrece, 
que fon d pan, y  vino , que fe ha de con
vertir en el Cuerpo, f  Sangre de Chrifto* 
Place tres veces la Cruz fobre el Cáliz , y 
la Hollia. Significa ello lo primero, que el 
Sacrificio lo ha de ofrecer á honra de las 
tres Divinas Perfonas. Lo fegundo,. las tres 
veces que Chrifto en fuftPafsion fue entre
gado á fus enemigos j la primera, quaudo 
el Padre lo entregó por n ofot ros, como 
dice el Apoílol $ la fegunda, quando Judas 
Jo entregó en el Huerto 5 la tercera, quan
do los Judíos lo entregaron á Pilatos.

EleM. Y  por quien fe ofrecen ellos do
nes , y Sacrificios?

Defid. Por toda la Iglefia Catholica, pa
ra que el Señor la purifique , la guárde, la 
una, ó recoja , y la govieme. Y  como para 
ello conduce tanto el que los Superiores 
fean buenos, y julios, pide para ellos la Di
vina afsiflencia, para el Sumo ,Pontífice, 
Prelado Diocefano, y  para el Rey. Lo 
mifmo fuplica á Dios para todos los Orto
doxos , que fon Jos Catholicos > y  para los 
que , como Obreros, en la Viña de la Igle- 
fia Ja cultivan con la doótrina, u otro mo
do. De fuerte, que folos los defcomulgados 
dexan de eílár comprehfcndidos en ella 
Oración , porque eilán fuera de la Iglefía: 
fiiponefe lo miíino de los que no profeífan 
la Fe Catholica.

Blet1. Defpucs de ello junta el Sacerdo
te las manos delante del pecho , y  dice: 
Memento Domine , &c.

Defid. Junta las manos para fígnificar la 
humildad con que ora i también ciérralos 
o jas, para que el eípíritu eílé mas atento 
A Dios. Ella Oración fe llama Memento 
de vivos, porque en ella hace memoria de 
los que en elle Mundo viven, tanto hom
bres , como mugeres 5 y en particular por 
algunos á quien de juílicia debe ella Ora
ción, como fon Io¿ que le han dado eili- 
pendio por la M iíía, y otros á arbitrio "del 
Sacerdote- Defpues ruega al Señor por to
dos los circunfiantes, para que,fegun fu

■ fó , devoción, ios favorezca en. todo 
- aquello que conduce para la vida eterna.
Abre las manos el Sacerdote, y  t emendólas 
algo levantadas, dice: Comunicantes, ere.

Lib. 1. Cap. TuXV.
Ello es continuar Ja Oración mifma j por
que con los Santo^del Ciclo comimíca- 

... mos elle Sacrificio ; y  afsi como los miem
bros del cuerpo natural fe participan unos 

. à otros el alimento  ̂ también los miembros 
del Cuerpo MííHco fe comunican unos 
à otros los bienes, y  todos participan en 
fu modo. Los de la Iglefia Triunfante tic- 

’ nen eípecial gozo por el Sacrificio : los de 
la Pürgante , íiifragio , y alivio : los de la 
Militante, logran perdón de pecados, y 
gracia. Y  como los Santos del Cielo fon 

- poderofos para alcanzar de Dios lo que 
Je pedimos, para ello mifmo los pone el 
Sacerdote por intercesores. Ló primero, 
à la Virgen Sandísima, à cuyos ruep-os 
todo fe concede , pues fíempre la oye fu 
Hijo por la reverencia, que como à Ma
dre la tiene, como dice San Bernardo. 
Invoca también para lo taífmo à los Apof- 
toles, algunos celebres Martyres, y |en 
general à todos los Santos, para que con 
tantos intercesores fe logre lo que fe fu- 
plica.

Ele$* Delpues de eílo pone ambas ma
nos fobre el Cáliz, y  fecretamente habla.

Defid. Dice una muy devota Oración à 
Dios nueftro Señor, que comienza : Heme 
igitur, &c. en la quaí fuplica à Dios Padre 
lo mifmo , y añade otras peticiones por si 
y  por el Pueblo. Pone las manos eílendídas 
fobre el C áliz, ceremonia que ordenó San 
Pió V. y por elfo las Religiones, que ab- 
fervan el Ritti antiguo , no la ufan. Signi
fica lo primero , quan oculto Miílerio es el 
que celebra, y  que en eíla vida no podemos 
alcanzarlo fino por fe , y el conocerlo cla
ramente ferá en el Cíelo , y por elfo cubre 
la materia de la Confagracion, liafla que 
ha fuplicado al Señor nos cuente en el nu
mero de fus efeogidos i y luego quita las 
manos de encima del Cáliz, como dando à 
entender, que allá en la Gloria veremos 
claramente tan Divino Mi iteri o. Para fig* 
niñear ello antiguamente en algunas Igle. 
fias,quando el Sacerdote decía ella Oración, 
corrían unas cortinas, con que cubrían la 
H ollia, y  Cáliz. Significa lo fegundo, que 
el Sacerdote pone fus pecados, y  los del 
Pueblos fobre la H ollia, ó Sacrificado, 
que en Sacrificio fe ha .de ofrecer , que es 
Chrifto poique en verdad es afsi, que fo
bre las efpaldas, y hombros de fu Magef- 
tad eftuviyron los pecados de el Mundo 
todo, como dixo I fai as , y antes lo efcri- 
vió David. Bien empleado eftará el que 
oye Miífa , fi en ella ocafion confiderà i  
Chrifto en el tormento de los azotes, de la 
Corona de efpinas , y de la Cruz acuellas;, 
pues los pecados de penfajníeruto , palabra,

Y.



y  obfá de los hombres fueron eaufa de tan 
atroces trabajos. ;l :

Eltffc- Quitando las manos de fobre el 
Cáliz , y poniendo la izquierda fobre el A l
tar, con la derecha hace cinco Cruces, tres 
fobre.ia Hoftia , y C á liz , una fobre fola la 
Hoftia 3 y otra-fobre folo el Cáliz y  dicien
do algunas palabras.

Defid. En ellas, dice Santo Thomás, pri 
de á Dios el Sacerdote el efeéfco de la Con- 
fagracion, rogándolo con humildad? quan- 
do dice : jQuam oblationem  ̂ & t. Y-es co
mo ít dixera ; Efta ofrenda de pan , y vi
no , te rogamos, Señor , que la nagas ben
dita 3 cfcrita, *  feñalada , ó matricu
lada en el libro de la vida: rata, *  firme, 
y confiante , quiero decir, que todos eftos 
efeófcos los caufeis en „nofotros por medio 
de vueftra gracia : como también , que 
la hagais racional i &  efto es 3 obréis éii 
nofotros, que no vivamos como beftias, 
figuiendo el rumbo de íiueftros apetitos 
fenfuales, fino como creaturas racionales, 
ilufiradas con la Juz de la Fé. También 
pide á D ios, que la Hoftia fea á fu Magefi 
tad aceptable y >Jc efto es, que por medio 
de efte Sacrificio feamos aceptos á fus D i
vinos ojos*

Ele&i Que fignifiean las cíñeo fobredb 
-chas Cruces ? . .

ExplicaciohJe la Mijpt.

Defid. Algunos Autores dicen , qué fíg- 
sifican las cinco Llagas del Cuerpo del Se-1 
ñor. Otros, que los cinco fentidos del mif- 
mo Cuerpo atormentados : dicelo también 
San Buenaventura. Santo Thomás dice, 
que fignifiean , que todo loque el Sacerdo
te ha fuplicado , lo ruega por Ja Cruz , y 
Pafsion del Señor; Las aos ultimas Cruces, 
3a una fobre la Hoftia 5 y  la otra fobre eí 
Calíz , dice Santo Thomás , fignifiean el 
amor de Chrifto al Padre, y á los hombres: 
la  obediencia con que aceptó la Cruz por 
Ltonra del Padre , y  el amor con que en ella 
murió por los hombres; Omito otras confi- 
deraeiones.' 1

yántalos al Cielo j para denotar, que foíd 
un Dios Omnipotente, que eftá én ei Cie
lo , puede obrar la maravilla éftupendá dé 
convertir el pan , y vino cu el Cuerpo , y- 
Sangré de Chrifto, D ios, y Iftombrc : pro
digio j que; comptehendé todas las niara- 
villas que Dios há obrado defde el princi
pio dtLMÍitido: dicelo Santo Thomás. Le
vántalos al Cielo , como admirando lá 
Bondad' de D ios, qué tanv liberal, y  a filo 
ro fo es para con fus crea tu ras ¿ pues pará 
fuftentarlas én la vida fob'renatural, y  ha
cerlas una cofá configo mífintí , fupo fu .Sa
biduría, pudo fu Omnipotencia, y  qüifó 
íit Bondad hallar modo para inftim ir,y 
dexar en fu íglefía éfté Divino Sacramento, 
que, como Miniftro de Chriftb 5 ha de ha
cer el Sacerdote. Defplies de efto bendice 
la Hoftia tíort la fenai de la Ci?uz, porT 
que también Ghrífto bendixo el pan antes 
de confagrarld: Y  efto fígnífica Ja plenitud 
de bienes éfpirituales ¡¡ que fé hos comuni
can por cfte Sanco Sacramento 5 porque co
mo di xo Santo Thomás, eri efto confifte Ja 
bendición de Dids, Nota la Iglefia ( lo qué 
también'advirtió San Pablo ) él tiempo en 
que Chrifto inftítúyó cfte Santifsimo Sa
cramento, que fue en la noche de fu Paf- 
Con , poco antes de comenzarla : Qui pr¿~ 
die quam pa tere tur. Haz reflexión (obre Ib 
que te enfeñé en el cap. 37. del Libro ter
cero de lá Luz de la Fe;

V E

C A P I T U L O  LXVL

L A  C O N  S A  GR A C I O N j  
hafla la Comunión:

E LeÉl: Deffíués1 de Jo qüe àedbas de ex
plicar, fe ineiina el Sacerdote fobre lá 

Hoftia, y  Con gravedad 3 paufa 3 y fií encía 
dice algunas palabras:

Vefid. Entonces coíifagfa el Divino Sa
cramento : hace el incruènto Sacrificio , en 
que myfticamente muere Chrifto, eoiiíb eñ

imraediataíüénte purifica d  Sacer-: otra parte te dexo explicado:
dote los quatro dedos en los Corporales, 
toma con ellos la H oftia, levanta al Cielo 
Jos ojos, y hace una Cruz fobre la Hoftia 
mifma.

Defid. Purifica los dedos, porque ha de 
tocar con ellos el Divino Sacramento , y  
deben eftar del todo limpios y con lo qual

Dle$. Declara algo nías eftc plinto: 
Defid. Las palabras que el Sacerdote di

ce , fon las de la.Gonfagrácioit : dícdas 
en fecréto' por muchas razones, y cutre ’ 
otras, para que los SeglarcS-nü las o y g a n , 
y fe figá alguna irreverencia: Y es bien 
que adviertan , fi'algunos las faben , qué

Je Je acuerda al Sacerdote la pureza de ài- no ufen de ellas , ni las proftérdn fobre el
má con que debe eftar para tratar tan So
berano Myfterio, Levanta los ojos.al Cié-' 
lo ,  porque a 6i lo hizo- Chrifto-nuéftro 
Señor antes de eonfagrar. Significa quan 
pueftos en Dio§ ha de tener el Sacerdote' 
en aquella hora los ojos de fu alma.; Le

pan. (á) Hicieron lo unos Paitares fobre urtj 
pedazo de pan 3 y  pagaron ftí o'fada irre
verencia pues luego iox mató un rayo, 
convirtieridolos én Ceniza. En pronuncian
do el Sacerdote lá ultimé de las palabra^ confec. 
obra Dioá, como caufa principal, (el Sacec-:e¿-m  , .

dote

( a )
Speculi 

Éxemp. 
"pero*



L m& XrjĈj» Lib* . .  Cdp* LXl^I*
doteío lo cxHnoi.Jfíiiiiítro) e¿ milagro de mi-' Jjeafipn.es^bkn que todos, con los ojos 
¿a^oV‘tIuWi£ío de prodî ÍGitSj.y Sacrámcn- del alma, miren á Chrifto nueftro Señor 
td ^ fe ra m S tto s , cópvirtíendo el:'pan en en el Divino Sacramento Crucificado, que 
el QÜ&p'o de Chrifto. Efto dexo de ponde- aun; la elevación de la Hoftia fignifica 
rarlp; porque' no hay palabras, aun para quando defpues de clavado en la: Cruz le
lo ifias mpiinto de -efta maravilla, de efta vantafon en alto al Señor Crucificado, pa- 
inefable Caridad y de efte infinito Jpoder;, y  ra que la Cruz quedára fixa en el hoyo, que 
de efia Sabiduría-.: incomprehenfible. Veale en tierra hicieron. En elle paflo dolorofo 
el lu^ar antes citado, cap* 4̂ * , ló confideraba con mil fentidos afeito? de

Confao-rada la Hoftia, y  arrodi- compafsion devota el Patriarca Santo Do  ̂ ( b ) 
llaudofe el Sacerdote, fe levanta , y Con mingo , ( b ) diciendo Mifla en Florencia, Seraf. 
ambas manos la eleva, lo que bafta para quando quedó transformado en el origi- in vita 
que el Pueblo la ,vea. Defpues defeubre el . nal mifino , que Crucificado contempla^ Do- 
Caliz 3 lo bendice, y  en fecreto dice algu- ba. Afsí refieren las Hiftorias que lo vio rnlni.li* 
ñas palabras. > . la dichofa Cathalina , otra Magdalena de

Defid. Cpnfagraentonces el vino, el qual Florencia, qüando diciendo el Santo Mif- 
fe convierte en-la Sangre de Chrifto nuefi fa , vio i.Chriftq Crucificado en la Hoftia, 
tro Señor , por la virtud Divina que.obra y  a. Santo Domingo Crucificado también, 
efte prodigio, como te énfeñé de Ja Confa- cpn las infignias de la Pafsion del S,eñor. 
graaon del pan. En lo qual conocerás^ co- Debes , .pues., en efta ocafion adorar á 
mo efte Divino Myfterio es Sacrificio ver- Chrifto nueftro Señor con quanta devo- 
daderoporque Sacrificio , es, ofrenda que- cion pudieres. Haz memoria cíe lo que te 
fe hace de alguna cofa á Dios;en recono- enfeñé en el citado Xibro tercero, i  los 
cimiento de lu excelencia fuprema. Es mar capitulo? 45.46. y 47. 
tar la cofa que fe facrifica en fionrá de la Elefí. Quedo advertido em lo que ..me 
Divina Grandeza. Yen la Mifta my.ftica-, enfenas, y profiguieñdo lo qué tratamos, 
menté fe hace d io , porqué C hrifto, que he advertido , que dexando el Sacerdote el 
es el facrificado , myfticamente fe muda,, Cáliz fobre el A ltar, fe arrodilla, y  defi
ní aere , y  derrama fu Sangre : aunque phy- pues abre un popo Jqs brazos), y hace Grá
ficamente folo en el.Calvario fucedió. Lo cion.
qual fe entiende mejor con lo, que en otra; X>e/írf. El arrodillarte y es por reveren- 
ocafion te enfeñé : que en fuerza de las pa- cia. del Divino Sacramehto , y  .por efta 
labras de la Confagracion , el pan folo en mifma hace genuflexión fiémpre que lo ha 
eJ Cuerpo de Chrifto fe convierte , aunque de tocar. Eftiende los brazos,un. poco que
po r concomitancia eílé debaxo de fus accí- dando en forma de Cruz el Sacerdote, pa
cientes todo. lo demás que al mifmo Chrifi ra denotar á Chrifto Crucificado por amor 
to pertenece 5 y el vino, en fuerza de Jas de todos los hombres.. En la Oración que 
palabras, folo fe convierte en la Sangre del dice , ofrece al Eterno Padre Jos méritos.
Señor, aunque por concomitancia\ efte el de fu Hijo Chrifto en aquélla Hoftia pu- 
CuerpOj Alm a, ¿xc. debáxo de Ios.acciderfi ra 3 fanta , o ímmaculada, en aquel Pan 
tes del vino : de fuerte, que las palabras' fanto de vida eterna, Cáliz de Talud per-, 
del Sacerdote fon como un afilado cuchi- petua. Y  diciendo efta Oración, hace con 
Uo, ( voz es de San Cyrilo.) que myftica- la manp cinco veces la Cruz* En efto figT 
mente matá á Chrifto, y le hace derramar niñea , ,dice, Santo Tilomas ,  .las cinco 
fu Sangre pLirifsima, Pues como en efto principales Llagas de Chrifto. No bendi- 
confifte el Sacrificio , como dexó dicho,., ce á íü Magéftad ef Sacerdore , fino á no- 
por elfo el,de la Miífa lo es, en el qual íes fotros■, como miembros, en Chrifto , que 
uña mifina cofa el que facrifica, el facrifi- es ñueltra .Cabeza; y para que efta bendi- 
cado , y  á. quien fe “ofrece el Sacrificio, cion la logremos , duplica ni Padre Eter- 
Chrifto , D ios, y Hombre, como lo enfe- no acepte el Sacrificio con el agrado que 
ña Santo Thomás. admitió el de. A b el, Abrahanl:, y Mel-

. EleB* Al elevarla Víoftia,y CalÍz,tañe el chifedech ,  de parte de quien Jo ofre- 
Miníftro tina campanilla; que denota,efto? . ce , que es el Sacerdote. Defpues de efto 

Defid- El .Sacerdote antes de la eleva- fe inclina un poco el Sacerdote, adora el 
cion 3 fe: arrodilla para adorar á Chrifto lado de,I Altar , hace una Cruz fobre Ja 
uueftro Señor, que en el DivinoSacramem Hoftia, otra fobre el Cáliz , y también él 
to tiene en las manos j y  para que con to- mifmo fe fantígua. Se inclina el Sacerdote 
da devoción , y reverencia .adore, y vene- . mas, ó menos, fegun el Uitu del que ce- 
re el Pueblo á fu Magéftad Divina , le avi- Jebra, en.efto denota Ja huinildad con que 
fan los golpes de la campanilla. Y  en eiia hace oración. En ella pide., dice Santo.

' Tho-
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Tilomas; el efeíto de efte Sacramento , que 
es la gracia. Para lo qual fuplica que fu 
Samo Angel de Guardado alguno de los 
'muchos qué al Altar áfsiftén, ó el Angel dé 
eran Confejo , que es Chrifto, lleve al aca
tamiento Divino,, y ai Altar Soberano íus 

. oraciones, y  ruegos, para que por ellas , y  
los -méritos de Chrifto coufiga , como de- 
xo dicho, el efeólo del Sacrificio. Veafe á 
Santo Thomás. 'La Cruz fobre la Hollia, 
denota,que Chrifto fue clavado en la Cruz:
] a que hace Cobre el Cáliz , fignifica, que el 
Señor derramó fu Sangre por nofotros: y 
el hacer fobre si la Cruz el Sacerdote , ín
dica , que fu Mageftad nos aplicó los méri
tos de íu Pafsiorí, y Muerte. :'

Eleü. Defpues de efto , junta las manos 
delante del pecho el Sacerdote, y dice: Ade
mento etiam Domine , ella un poco en 
íilcncio, mirando la Sagrada Hoftia. -

Defid, Elle es el Memento de los difun-. , 
tos , en él qual encomienda á Dios las al
mas que ellan en el Purgatorio, aquellas 
que tiene obligación, ó por caridad quieres 
últimamente, todas aquellas que murieron 
en gracia de D ios, para que íu Mageflad 
las lleve al eterno deícanío, al lugar de la 
luz inaccefsible, y verdadera paz, que es la 
Gloría. En efte Memento no cierra los 
o jo s; como en el primero, por no perder 
de viña á la Sagrada Hoftia, y  evitar lo 
que puede fuceder de irreverencia. Defpues 
de rogar á Dios por los difuntos, fe da un 
golpe en el pecho, diciendo : PPobis qnoque 
peccatoribus. Es continuar la oración co
menzada,; pidiendo á Dios para si, y para 
los que eflan en efte Mundo, la Gloria que 
lia fuplicado para los que eftan en el Purga
torio. Se ida el golpe en los pechos, indican
do el arrepentimiento de los pecados. Sig
nifica la confeísion , y  oración del Buen 
Ladrón, quando humilde,y contrito pidió á 
Chrifto crucificado lo tuviera en memoria 
quando llegara á fu R.eyno. Efto mifmo fu- 
plica él Sacerdote por si y por todos los 
demás, pidiendo á’Dios parte en la Gloria 
eterna en compañía de los Santos Apolló
les , y Martyres, y de todos los Santos ; lo 
qüal pide, no por méritos proprios, fino 
por los de Chnfto nueftro Señor. Por lo 
qual, ( proíigue el Sacerdote haciendo tres 
Cruces fobre el Sacrificio ) ó Padre Eter
no ! creas, fantificas, vivificas, y  bendices 
ellas cofas, y  nos las das á nofotros. Creas 
el pan, y  vino, que es materia de la Cémlá- 
gracion : las fantificas, aceptándolas quan
do te las ofrecemos r las vivificas, tranfubf- 
tanpi^riólas, ó cónvirtiendolas en el Cuer
po, y  Sangre de tu Hijo : las bendices , pa
ra que nos llenen de gracia; y  para ello

de la MiJJh
mifmo nos las das para alimento, del A l
ma. Todo efto obliga , ó Padre Soberano! 
á.Conceder lo que os rogamos, q>ués lo pe
dímos pór Jefu-Chrifto tu* Hijo ; por el 
qual , con el qual , y en el qual, te fe- da 
toda honra , y  gloria pór los ligios de los 
ligios. ■ ■;
1 EleB, Qué fígñifican Jas tres Cruces, que 
hace el Sacerdote iqbre el Sacrificio ?

Defid, Las tres veces que Chrifto oró en 
la Cruz 5 la primera, por fus enemigos ; la 
fegunda, por si ; y  la tercera , quando en
comendó al Padre fu Eípíritu. Las otras 
tres Cruces que hace fobre el Cáliz con la 
Sagrada Hoftia, denotan las tres horas que 
Chrifto eftuvo clavado en ia Cruz. Añade 
otra Cruz con la Hoftia por la parte dé 
afuera del Cáliz : éfla denota lá mperte dé 
Chrifto nueftro Señor ; y la ultima que ̂ ha
ce al pié del Cáliz , fignífica como fu A l
ma Santifsima baxó al Seno de los Santos 
Padres.

Defid. Defpues de hacer reverencia al Di
vino Sacramento, pone ambas manos el Sa
cerdote fobre ei Altar , y  en voz clara dice: 
Per omnia/¿venias &c, y el Mililitro refpon- 
de : Amen- Profigue el Sacerdote : Orenme 
Pr aceptos falutaribus , <&c.

Defid, Kompe la voz el Sacerdote, como 
previniendo al Pueblo fe prepare para la 
Comunión Sacramental, ó Efpifitual: para 
lo qual le amoneda- haga oración á Dios* 
Y  como la mas excelente es la que Chrifto 
nueftro Señor enfenó , que es Ja del Padre 
Nueftro, en la qual también fe pide el Pan 
del Divino Sacramento, por ello lo dice el 
Sacerdote, y amonefta ai Pueblo lo reze. 
El Miniílro dice la ultima petición , quaii- 
do refponde : Sed libera nos d malo : Como 
pidiendo en fuma todo lo que el Sacerdote 
ha fuplicado; porque libres del mayor mal, 
que es el pecado , todo 1q demás podemos 
eíperarlo confiadamente de Dios. Efta imfi- 
má fuplica repite el Sacerdote en Ja Ora
ción, que fecretamente hace , poniendo por 
Abogada á la Virgen nueftra Señora, y los 
Santos, y  alegando los méritos de Chrifto; 
para lo qüal , y  para pedir af Señor la paz, 
tanto temporal, como efpirítual, adpra Ja 
Patena , y  con ella fe'fantigua, para que las 
penas de Chrifto crucificado muevan Ja 
Divina piedad á concederla.

Eleñ . Defpues de lo dicho, divide eí Sa
cerdote la Hpílía eú rres^¥tes,y con la 
mía s. que es menor que las otras ; lia ce tres 
Cruces en lá parte interior del Cáliz ; y di
ce : Pax Domini fit/emper vobifeum.

Defid, Se divide la Hoftia en tres partes, 
porque en tres parres dividió Chnfto el 
Pan , ( que muchos Autores dicen eftaba 

Ss 2 con-
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confagrado ). guando en el Gallillo de 
Emaus lo dió á los dos Difcipulos, Se dívi? 
dc en. tres partes y  dice Santo Thomás, p̂ ?

acordarnos,, que CU tres partes princi
palmente ie rompip , y!dividió la Carne 
purifsima del Señor,,que fueron los Pies, 
Manos 3 y Collado. Sé divide en tres par
tes , para figníficaf , qué-efCuérpo My trico 
de Carillo , qüe es Ja IgiéuV, le divide en 
otras tres , que . fon la Jglefia Militante, 
Purgante , y  Triunfante. Quedafe el Sa
cerdote con la una parte en la inano, y  
Jiacrendo tres Cruces con ella , como ella 
dicho , la infunde en el C á l i z y  fe mezcla. 
Con la Sangre de Chríflq ,, que eílá en el. 
Ello denota ia Refurreccion del Señor, di
ce Santo Thomas j porque la Hoflía figñí-: 
Eea el Cuerpo deChriílo¿ Ja Sangre, en 
que eftá la vida del hombre, denota la A l
ma., por quien vivimos, y Ja.junta, ó Union 
.de uno, y otro, fignifica la Refurreccion, 
que concilio en reunirfe el Cuerpo de 
.Chriílo en fu Alma Santifsíma. Denota 
también la gloria de los Santos del Cielo, 
que les proviene por los méritos de Chrif- 
to , y  el Sacrificio , que en la Miífa fe re
nueva. La fegunda parte de la Hoftia , íig
nifica á los que en elle Mundo vivirnos, que 
participamos de elle Divino M yíterjo, y  
los bienes que de él fe nos ligúen. Lá otFa 
parte denota Pías Almas del Purgatorio^ 
que participan de elle Sacrificio , y es el 
mayor fufragío , que fe puede por ellas 
ofrecer. L q qual, como dice Santo Tho
más, algunos lo dieron á entender en los 
fluientes veríbs:

Hoftia dividitur m partas: tinEía Beatos* f 
Plené, ficen notat vivqs : ferpata fepultes*

EleEt. Hecho lo. que me dexas explicado, 
fe da tres veces golpes en el pecho el Sacer
dote , diciendo : Agnus D ei, &c*

Defid. Dice á Chriílo nueílro Señor, que 
en fus manos tiene : Cordero de D ios, -que 
quitas los pecados del Mundo, tén miferi- 
cordia de nofotros. Repítelo tres veces, 
porque hay tres géneros de petados , palia
dos, prefentes ,y  futuros, que fon loí que 
podemos cometer. De los dos primeros, le 
pedimos perdón , y mifericordia $ y  para 
evitarlos terceros , le fuplicamos nos con
f i e  en paz con fu Mageftad ¿ con los pró

ximos , y cójypofotros mifmos: porque 
logra¿¿ó'eftapaz, viviremos 

__ Tantamente.

x * x
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C A P I T U L O  LXVII.

C O N C LV TE L A  EXPLICACION,
dé la Miffa*

ELeEl. Defpues de lo dicho, fe inclina el 
Sacerdote un poco , y puertos los ojos 

en la Hoília Sagrada, ora en fecreto.
Defid. Se indina , en fignificaccion de la 

humildad con que fuplica á Chriílo nuef- 
tro Señor. Reza tres oraciones devotifsi- 
mas, con que hace la ultima preparación 
para la Comunión j en las quales no me 
detengo, por evitar prolixidad. Deíjjues de 
las quales, teniendo'd Sacerdote la Hoília 
en la mano izquierda, con la derecha fe 
da tres golpes en el pecho, diciendo : Do- 
mine, non fum dignus, & c . Reconoce con 

.ello el Sacerdote.fu indignidad, para reci
bir dentro de si tan Soberano Señqrj y con 
ella humilde confefsion fe hace menos in
digno. Repite tres veces, que es indigno, 
porque ha pecado por peníamiénto, pala
bra , y  obra j y fe da tres golpes en el pe
cho , en lignificación del dolor por ellos 
tres modos de pecados. Luego toma, la 
Hoftia con la mano derecha , y  fe comul
ga , b la fume. En ella Sagrada Comunión 
fe confuma el Santo Sacrificio : por ella 
entra Chriílo en el pecho del Sacerdote , fe 
une con fu alma, y dándole nueva vida es
piritual, la hace una configo por gracia. 
Todo , y mas de lo que podía ponderar en 
elle punto, te lo enfenará la /anta Confide- 
ración*, á quien deípues fobre ello tratarás.

jEle&. Tengo notado, que algúnos Reli- 
giofos comulgan teniendo el Cáliz en la 
mano derecha, y  con la izquierda fumen la 
Sagrada Hoília.

J)efid. Afsi lo practican los Relígiofos 
Dominicos , defde muy á los principios de 
fu fundación , por eípecial privilegio de 
los Pontífices. Levantóle en aquellos tiem
pos la heregla de los Bérengános, que ne
gaban la real preíencia de Chriílo en la 
Hoília i y decían, folo citaba en ella quan- 
do el Sacerdote la elevaba para que la ado
rara el Pueblo. Opufofe á elle error dicha 
Religión , padeciendo gravifsímos traba
jos haíta desvanecerlos: Vio dertruidos mu
chos de fus Conventos, martyrizados por 
ella caufa muchos de fus hijos, efpecial- 
mente en Bohemia, donde ardía mas ,el 
fuego voráz de la heregia $ pero al fin pre
valeció la Orden de la Verdad contra el 
deforden de los errores, Y  en memoria de 
elle gloriofo triunfo, concedieran los Pon
tífices á la Orden de Predicadores, que fus 
Sacerdotes comulguen con la roano íz-

quier-
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quirite, Teniendo el Calli con ia derecha,' Cathecumenos falieran de la Tglefia, y de
corno quien con ambas manos defiéndela bian hacerlo - Ihegò;y "però ho les f preci fa 
verdad de d b  Soberano My fieri o* Refieren tanto el Sacerdote à los Chri IHaitos , quan- 
lar^amcnte la Hi fiori a el Analifta Bzobio, doMice Jte.Mjjfa e fi - y afsi - no tenó-an
Utina , y mas de propoíito Marcelo Cava
re! o cu fu Statera Sacra , al titulo 27. don
de también defvanece con evidencia la ca
lumnia de cierto Autor : que en fin, no hay- 
trofeo.fin opofícion, ni á la corona han de 
faltar baterías-
- Eleci, Haviendo fumido el Sacerdote , va 
al lado derecho del Altar con el Cáliz-, y el 
Mínifiro le echa vino en él •, y fumido elle, 
buelve otra vez, y .purifica dentro del C á
liz las puntas de los quatro dedos, primero 

.con vino , y defpues con agua*
Defid, La primera ablución es para purir 

ficar el Cáliz , y la boca del Sacerdote, pa
ra que no queden reliquias del. Divino sa
cramento : Yj>or la: mifma caufa purifica 
los dedos con que ha tocado la Sagrada 
Hoftia. Om ito, por abreviar, la lignifica
ción myftíca deeftas abluciones, que pue
den yerben varios Autores*

Elefá. PaíTa el Miniftro el Mífial á la ma
no derecha del Altar, donde efiaba al prin
cipio*

Defid, Significa, qúe la Fe del Evange
lio comenzó en el Pueblo Judayco i y por
que la impugnaron , ,y  no quifieron reci
birla , fe pafsó á los Gentiles por la predi
cación de los Apollóles ; pero al . fin de el 
Mtuido bol vera á los Judios, que ya der 
fengañados de fu incredulidad, la-abraza
rán, como en otra ocafionte enfeñé* T o 
do lo reliante de la Miífa fe.reduce & ac
ción de gracias por el beneficio del-Divino 
Sacramento , y Sacrificio. Tres veces fa_ 
luda el Sacerdote á el Pueblo 5 dicien^0* 
Dominas ‘pobificum» Denota las tres y e ^  
que el Señor Taludo á los Difcipulos deí~ 
pues de refucitado. La ultima vez , que de 
el modo dicho íáluda al Pueblo, añade el 
Sacerdote, y dice ; Ite Aíijfik efi : y en la 
Miífa folemne Jo dice el Diácono. Con ef- 
to advierte á los circunfiantes , que el Sa
crificio eftá concluido , y afsi les dice : Ite 
M i jfia ejt. Cómo fi dixera: Ya os podéis 
ir á vuefiras caías, que el Sacrificio elH 
ofrecido : Pero es bien que adviertan , que 
no es precepto, que impone el Sacerdote 
para que falgan luego de fa Iglefia ; es foío 
permifo pa>ra que vayan á cumplir con las 
obligaciones precifas. Digo efto , porque 
algunos fon tan puntuales en falir.-de-la 
Iglefia, oyendo / te Mijfia efl, que- fe podía 
dudar fi era efcrupulo de conciencia , o 
entender que pecaban en no Talir Juego 
que lo oyen. En lo antiguo , concluido él 
Santo Evangelio , decia.ei .Diácono á I05

efcrupulo en no hacerlo luego : Bien creo, 
que el falirfe puntuales no es por remor
dimiento'de conciencia^ fino dexar quan- 
to antes pueden la Iglefia , que para mu
chos es penofa cárcel eftar. en ella. Dixo 
el Venerable Granatenfe, que algunos en 
el Sermón no Oyen con mas güilo otras pa
labras , que aquellas que. dice al fin el Pre
dicador ; Gracia , y gloria ’, Ad qaam, nos 
perducat, &c. porque con ellas fe acaba 
el Sermón. Afsi müchíísíinos1.,. nada oyen 
de la Miífa con mas contento,quc Ite M i fi
fia efl, porque con cito acabamcon fu ta
rea ¿ y Jo dan á entender, porque á toda 
prieífa falen déla Iglefia j no por precifas 
ocupaciones, fino á ocíofidadcs , y conver- 
faciones inútiles. Bien manífieílan la poca 
devoción con que han afsíítida al Santo 
Sacrificio. Sepan, que decir el Sacerdote: 
Ite Aíijfa efl, es acordarles Ja admirable, 
Afcenfion de Chrifto nuefiro Señor al Cie
lo , donde eflá abogando por nofotros al 
Eterno Padre* Allí Je mueftra fus cinco 
Llagas, le ofrece fus penas , y dolores por 
nofotros. Confidercn pila infinita míferi- 
cordía del Hi)o de Dios ,  y no faidrán de 
la Iglefia tan arrebatadamente ; confirieren- 
la , y fe detendrán á dar gracias á Dios por 
tantos beneficios. Ello íignifica el refpolí
der el Minifiro : Deo gratias-, quando el Sa
cerdote dice > Ite Mijfia efl.

Elefí. Ultimamente , el Sacerdote da la 
bendición al Pueblo , y  dice el Evangelio 
de San Juan.

Defid.r La bendición denota el defeo del 
Sacerdote, de que Dios llene á Jos circunf- 
tantas de gracia, dones, y virtudes, como 
lo hizo con los Apollóles el Eípiflm San
to el día de Pentecoílés. Lee el Evangelio 
de San Juaiy, en que.tan claramente fe nos 
propone lá Divinidad de Chriílo,y como el 
Divino Verbo fe hizo Hombre por amor 
del hombre. Junta la Iglefia el fin con el 
principio i la CrUz con la Cuna dei Señor, 
para que portantes beneficios,lo adore
mos , lo .amemos , lo alabemos, y  demos 
repetidas -gracias. Lo, qual hace el Míníílro 
en nombre de todos, quando al fin de elle 
-Evangelio fe -arrodilla V y dice : Deo gra* 
f/íir., Efl:o fumariamente baila paratu en- 
feñanza, de lo que á la Miífa pertenece*.
, Vea fe á Santo Tllomás, 3.7?. 7- S3* pr&ápué. 
drt, 4. &  in .̂ diji-l, fi t- dift.%* q,4. d 3. 
opufic, 6Ó'. per rof.'Durand* infido Kationali 
Idtijfitné , &  alfiu
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DJS L M I N I  S T P O  . Q U E  SA LU D A  
.. a la JPIijfíí* : .

gran devoción. Poco deípues v io , que la 
Hoftía havia crecido muchifsimo. Quedo 
eipantádo de Jo que veía , y apoderado de 
temor, huyó desando al Santo en el Altar: 
pero defde la puerta de la Iglefia miraba lo 

¡ : . l . que pallaba j y advirtió , que el Angel refi

ELeU* Pues, tan - emparticular me dexas pondia áel Sacerdote Je miniftraba-, y  ha- 
jo [trífido. en .Ib , qúe pertenece al Sacri- cía todo lo que acoihimbraba’ el que ayu- 

hdo Santo de.-la M illa, y explicado lo que daba á MiíTa. Acabada e lla , defaparecío el 
el Sacerdote hace 3-defeQ me.declatesfio que A ngelentró el pobre , y  preguntó al San- 
debo laber del -Miniíko que ayuda , y a f-  t&yñihavia notado lo referido ?. Reípon- 
íifte ai Sacerdote, para que quando la oca- dióJc Todo lo he vifto , bendito fea Dios, 
fíon lo ofrecierepueda hacerlo con mas que no-haiquerido desarme fin Minifico en 
devoción. . Altar.

Defid* Lo liare con güilo;, aunque evita- Del Santo Fr. Juan de Parma refieren 
re prolixidad- El Sacerdote , cómo, dexo Jas Hifiorias de la Orden Seráfica , que re
dicho, reprefenta á Chrifio nuefiro Señor, tirado á un Convento, dcípues que renun- 
y como Minifiro de fu Magcfiad, celebra, ció el Generalato , . tenia por compañero 
y ofrece el Sacrificio de la Milla. A  elle Di- un Rgligiofo muy parecido á el en la vir- 
vino Señor afsi fien los Angeles á millones, tud> Efte, fia viendo paífado gran parte de la 
como Criados fuyos, que lo fon de verdad.
De aquí conocerás el oficio del que ayuda a 
Miífa , qual fea.

Oficio dé Angel hace el que ayuda á 
Mifia > y alfentádo en efta verdad , encar
gan mucho los Santo?, que efie Minifterio

Luz» de la Ley. U L lC A pL X V m .

noche en oración , íe quedó à la mañana 
dormido. Llegó la fiora de decir Miífa el 
Santo Fray Juan, bufeo à fu compañero, 
que le ayudara ; y  no hallándolo, iè vi ilio 
ios Ornamentos , juzgando ; que vendría. 
No. vino, el compañero, porque dortoíai 

fe eftime mucho, fe haga con Ja mayor de- pero vino el Angel en fu figura, y  le ayudó 
yocion pofsible , con modeifia , con aten- à Milla. Acabada ya , fonò el compañero, 
cion, y  con puntualidad. En el Libro de que el Santo Fray Juan; le llamaba 5 y  de fi 
Santa Matilde fe eferíve, (a) que'vio el AL penando con ella imaginación , fué luego, 
ma de un Religiofo ,  de los que llaman Le? y  le preguntó , filqueria decir Miña ? Dífsí- 
gos, con inefable gloria en el Cielo, porr mulo el Santo -Padre3 pero, entendió con 
que quantas veces podía , ayudaba á Miífa efto, que buen-Minifiro le ayudó aquel día, 
con mucha devoción , humildad, y fervor puesoan Angel havia fuplído por el compa- 
de efpiritu 3 y tantoi, que movía à devoción ñero.
à Jos que le velan, y al nnTmo Sacerdote EíeU. Mucho debemos d ii mar los horm 
que celebraba. ( b) Afsi es bien que lo ha- bres poder exercitaf elle oficio i y  y a  que 
gan todos los que afsifien à el Sacerdote no lean todos Sacerdotes, poder todos ha- 
tn  la Míífa, que quanto mas fe acercan al cer el oficio de Angeles, miniílrando, y fir- 
Sacrificio  ̂deben eílar mas devotos ,̂ aten- viendo à los Sacerdotes en el Altar.
tos, y puntuales. Gonfideren , que d Dios 

- firven , y míniílran, quaüdo lo hacen con 
el Sacerdote ; confideren, que aunque en Ja 
naturaleza fon Jiombres, en el oficio, fon 
Angeles, porque freí de éílos es afsifiir en 
la Divina preíencia, executando. Jorque fu

Defid. No hay duda , que fe debe eíh- 
mar en mucho : Pero, ó lafiim a! O falta 
¡de viva fe'! que muchifsimos íe tienen á 
menos exercítar eíle Minifierio i „Y parece 
que es defdoro de íu perfoña.Ler Miniftro 
de tan foberana función; Eíle oficio , que

Magefiad manda, y firviendole én lo que tan honrofo esiá los mi finos Angeles, ha 
rordena, efio mifmo es el empleo del que venido à parar en muchachos , y Ja gente
ayuda á Miífa.

EleEt* Holgaréme de oír alguna hiftotfia, 
que confirme fer oficio de Anveles ayudar á 
.Miífa. . 6 J

Defid. Muchifsimas,. confirman efta Ver-

mas común de líos Pueblos. Quien ayuda 
á las Millas i  Los niños , y los pobtecillos, 
tal vez fiieios ,-y andrajofos. Eílar-á la Igk- 
fia - llena de gente , y  no'.fe moverá hombre 
de mediano porte á llegarfe al Altar..-Ra-

dad. En Ja v Vida de San Ofualdo , refiere ras veces fe ve arrimar la efpada, y paliar 
Stirio, que uno. de los pobres, que acudían á afsifiir A el Sacerdote. Que hombre.no?

■ por limofna al Convento , acoftumbraba ble fe ve en la* Igleíias ayudar á una. Mifi 
ayudarle á Milla. IJn día, defpues de el fa? O foberv-iafhuniana ! 'O ceguedad de 

Evangelio., vio él pobre /una Perfona ve- los hijos de Adan ! Baxan los Angeles del 
nerable, con una Hoília en JaS manós, le- Cielo á los; Altares, por eftar mas cerca del 
Yantadas halla la cabeza , mirándola con Divino tMyllerio , -y un yü guíajnUo, qual

es



Devoción de a
es el hombre , fe retira, y fe avergüenza üe 
lleg'a'rfe! N oble, y, muy noble era Santo 
Thomas de Aquino , Oráculo del M.undp 
era, venerado de Pontífices, Emperadores, 
y Reyes pí>r Santo, y por Sabio j y no Con
tento con decir Milla todos los días , oia 
orra , á la qual con fuma devoción , y hu- 

 ̂ xníldad ayudaba, teniendo efto por mas
honra, y favor ¿ que quando , obligado de 
los Reyes, comia con ellos á fu mefa, Quien 
fe tendrá por mas honradp,que San Eftevan 
Proto-Martyr, Difcipulo de Chrifto \ De 
efte, pues,, efcríve San Ignacio Obifpo, que 

( c ) ayudába á Mi ífa á Santiago Apoft ol,y Obif- 
V i d e  po de Jerufalen. (c)

mul ta EleB. Conozco que con razón fon eftas 
apud P. fentidas qucxasj porque fegun loque he vif- 
Leon, t. to, á muchachos eftá reducido el Minifterio
4. t i t .  de ayudar al Sacerdote en la Miífa*
j 27- §• Defid. No havia de fer verdad tan confir-
5. a ?iu. mada por 1.a en>eriencia : Y  puede con mas
55. &  razón admirarle, el que fabe por quan hon-

feq. <& rados fe tienen los. hombres de ocuparfe en 
M^nfi otros empleos , fin comparación mas infe- 
Bibliot. riores. Qué honra no juzga un nqble.fe Je 
Mor. t. añade,de que el Rey lo emplee en que \c fír-
3. traB. vaá la mefa quando come? Queje adminif- 
48. dijl. tre la;vianda , y la copa? Qué eftimaciou 
io, no hace de que lo ocupe en la cortina de fu

Camara Real ? El que le firva la luz quan? 
do de noche paífa á la pieza de fu retiro , y 
otros empleos femejantes ? Pues qué es todo 
efto, fino nada , comparado con fervir al 
Sacerdote en la MiíTa ? Si los ojos del alma 
eftan con luz clara dé viva Fe , conoce
rán la diftancia que hay de uno á;otro : ve
rán claro , que hay tanta diferencia, como 
del Cielo á la tierra, como de fervir á un 
hombre mortal , y  miniíírar al Hijo de 
Dios, cuya Perfona reprefenta el Sacerdote. 
Lo cierto es, que quien fe tuviere á menos 
de parecer Difcipulo de Chrifto delante de 
los hombres , ,el Hijo.de la Virgen fe aver
gonzará de tenerlo por fuyo delante de los 
Angeles: dixolo el mifmo Señor.-

Q , quiera fu Mageftad darnos á todos fu 
gracia para que le nrVamoSi darnos luz pa
ra conocer , que la mayor honra de elle . 
Mundo, es llegarnos á fu Mageftad i y que 
rainiftrar, y fervir á fu Mefa Soberana, es 

, lo que mas debemos eftimar , para que na
die fe defdeñe , fe avergüence, ó tenga á 
menos de íervir al Sacerdote en el Altar. Y  
Henos la ultima enfeñanza en efte puntó la 
Maeftra de todas las Virtudes, y Ja Creatu- , 
-ra mas honrada  ̂y de, mas elevada dignidad , 
de quántas Dios ha creado entre todas las 
icreaturas puras ,  que es Ja que facó á efte 
IMundo para fer Madre fuya. Refiere Pine
do ,  y  -otros Hilioriadoresqueá la.primera

íyudar a la M>ft. 487
Mífla que celebró el Gran Patriarca Santo 
Domingo afsiftió la Soberana Virgen, y 
continuó efte favor muchas veces, dexando- 
Je ver del Santo, y haciendo como que 1̂  
ayudaba á Miña ; laqiral concluida Ja míf- 
ma Reyna dél Cielp , y Madre de Dios Je 
ayudaba á quitar las Veftiduras Sacerdota
les con fuma reverencia , y humildad- No 
sé que con efte ejemplar de la Soberana 
Virgen pueda nadie, embarazarfe en adeT 
Jante de tan honrofo empleo en los Divi
nos ojos, aunque por la malicia, fobervia, 
y  falta de viva F é , fe tiene por tan de poca 
eftimacíon en los de algunos hombres. 
Procura fiempre que pudieres lograr el ayu
dar al Sacerdote quando dice Mifta : 
atiendas á los juicios del Mundo , que por 
lo común fon errados. Y  aofa es bien, que 
paftés á otro punto , cjue lo. bailante queda 
dicho tocante á la Mida.

C A P I T U L O  LXIX.

Q U E E N  LAS F IE ST A S CO N T/E- 
ne oh Sermon.es. -

ELeB. Acuerdóme, que quando comcn- 
zafte á enfeñarme Jo qüe en las Fieftas 

debía hacer ,el Cbriftiano i me dijcífte , que 
tenia obligación de acudir á oir los Sermo
nes : deléo mucho me enfeñes lo que en efte 
punto debo faber, y  hacer.

Defid. Efto es Jo ultimo , que en orden 
al tercer Mandamiento defeo enfeñarte. (a) (a)
Debe el Chiafidailo acudir al Santo Templo D.Tho. 
á oir la palabra de Dios por boca de fus opufcuL 
Miniftros los Predicadores, para por efte 7* 3.
medio apacentar fu alma con la doétrina, Pr^cep. 
y  enfeñanza. Cuerpo tenemos, y  también DqcaL 
alma , y afsi como el cuerpo fe alimenta 
con pan, y otros manjares terrenos, el al
ma fe fufteuta en el ser de Ja gracia con la 
palabra dc.Dio.s. Por.efto decía fu Magef
tad , que fus ovejas oían fu Divina pala
bra i y que el np oirla, era feñal tnamñcf- 
,ta de que ,no pertenecían á fu Divino Re
baño.

EleB. Admirable/emejanzo.! Porque las 
ovejas -naturalmente íé alegran de oiría, 
voz del Paftor , que jas gpyierna, y guar
da , llevándolas por caminos feguros, y de
fendiéndolas de do? lobos, que defean en- 
Tangrentaríé en ejlas.

Defid. Afsi ;es íVCldudí y por c^° Cbyif- 
tiano., ftnfeofo de pir Ja.palabra de Dips,

.da .leñóles de q ue: ama á fu Mageftad Di vi
na , y que jiene fano el inter ior ,a lm a,  
al contrario el que deícuida , 0 reufa afsif- (b) 
tir á ios Sermones, (b) Dfvo bien San Chry- Lib. dé 
foftctmp i ftye .comp Al bdiarfe con gana p radefi.

de
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de comer es'indicante dg fálud , y buena 
difpoficion corporal y también el defeo de 
oír la palabra de Dios;, es feñal de que .el? 
almadia fana , y en gracia de fu Divina, 
Magdlad. y1

EleS* Y  en elle punto también fon ne
gligentes algunos Chriítíanos ? ^

Defid. No fplo algunos, fino muchifsi": 
níos. Hallarán muchos, que en todo el año 
una fola vez np acuden á oír ún Sermón, 
no faltándoles tiempo para vanas convería.- 
Clones, y  otras cofas peores , que ellos Ca
ben, y  a muchos es caufa de eterna conde
nación , porque viven muy de. afsiento en 
fus:vicios, porque no oyen el riefgo en que 
citan , por «o acudir á los Sermones de de- 

( c) fengaño. (c) Ün Labrador, Refiere Raulin, 
Ex Vi- fue defedhiofo en eíto, pues jamás acudia al 

trinco Sermón. Murió en £us culpas, como vivió, 
fer.iy®* y  haciendo el oficio de la fepultura los Sa

cerdotes , un Crucifixo, que en el Altar ef- 
taba,- viéndolo todos , ie tapo lps oídos. 
Dixo el Cura , que hacia el oficio del en̂  
tierra : Bien fabeis, hermanos, que elle por 
quien pedimos á Dios miferícordia, cuidó 
poco de fu alma1: el no quería oir la pala
bra de Dios, y Dios nos da á entender, que 
ha condenado fu alma , pues ño quiere oir 
nueítras fuplicas con que por ella rogamos- „

C <0 (d) Pocos años ha, que en Andalucía ,■ una
Camba* muger que vivía amaucebada, no*quería 

oir Sermones, fin duda para continuar fu 
mala vida" con menos .remordimientos , y 
mayor libertad. Un día la acometió el de
monio en figura dé'un disforme marrano, 
con media vara de boca abierta. Como que 
quería tragarla: atormentóla grande rato, 
y ella quedó bien arrepentida, y  acudió á 
mal de fu grado, á oir. Sermones en ade
lante. *

EleB* Procuraré , fer muy cuidadofo en 
eíle punto $ pero te ruego me enfeñes, co
mo debo oír los Sermones , para que'firvan 

6 de utilidad á mi alma.
Defid* No es bien que 16 oygas por cos

tumbre , o cumplimiento, fino con el defeo 
de aprovechar tu alma con la doétrina : pa
ra lo qual debes fuplicar á ijuellro Señor 
afsiíta con fu gracia al Predicador, para 
que enfeñe lo qüe puede aprovechar- al bien 
efpíntual de los oyentes 5 y también á éf- 
t°s , y á ti con ellos, para .que ffuóHfique 
en las almas la femilla de la Divina pala
bra, para que no íean de aquellos defdicha- 
dos, de quien dixo el Señor , que viendo 
las cofas, no las verán y y  oyéndolas , no 
las entenderán. Para elle fin fe acoitumbra 
al principio de los Sermones decir el Pre
dicador , que todos pidan á Dios la gracia: 
y para efio dice el Ave [Marta 3 como obli-
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gando á Ja Madre de Dios Ja alcance ,■ para 
que el Predicador acierte á proponer U pa
labra' Divina , y  los oyentes la oygan con 
aprovechamiento. Comenzó eíta loable cof- 
tumbre San Vicente Eerter , y halla aora 
per fe vera. ■ :

EleB .1Y  como haré para efto? - 
‘ Defid* Nò acudir por curiófidad ,-ni con 

animo de oír agudezas de ingenió , como 
muchos hacen , pues folo *afsíften à los 
Sermones, y ,á oír los Predicadores, que 
juzgan predicarán de elle rao do f  que aun 
en los Setmones, por nueftros pecados , fe 
ha introducido lo que llaman moda ; Cobre 
lo qual, no es de mi aífumjjto detenerme:
Còlo , pues , debes acudir con animo fenchí 
lio de aprovechar tu alma , tomando la 
dottrina , como fi para tí folo fe dixera: 
lo quáí confeguirás mejor , -fi en el Predi
cador miras à Chriflo-nueítro' Señor que 
te habla y que para que afsi los atiendan á 
lús que predican , dixo de ellos fu-Magef- 
tad : Quien à vofotros oye , á mi me oye.
No juzgues que es hombre eí que predica, 
el que enfeña , y  el que reprehende , fino 
Dios ,■  que por fu boca lo hace : Juzga ao
ra , como tomarías las palabras, fi las oye
ras de la boca del miíino Chrifto 5 pues 
-del mifmo modo debes atenderlas , quando 
las oyes de boca del Predicador ,  que es Mi
nifico de fu Mageftad i y téme, y  teman to
dos , fi no fe aprovechan, el cargo que D ios 
les hará en fu juicio. ¡

EleB. Quedo advertido y pero para fi- 
xar mas en memoria la dottrina de elfo 
ultimo, te ruego me. refieras alguna His
toria. . . , ■■ . !

Defid. Referiré, omitiendo otras . mu
chas, lo que eferive San Antonino. (e) En 
un Convento de Monges, muy cerca de la 
horade predicar, enfermó el Predicador.
Era ia Fiefia muy folemne, y  el concurfo q-¡J£Qim 
grande. Defcúnfolóíé' el Abad, -por no ha- ^ .9 , fl 
ver quien tan de prónto pudiera fuplir la 
falta del enfermo. Acudió el demonio en 
figura de Religíofo del imímo habito y y 
fabida la aflicción del Abad, dixole, que fe 
confolára y que él predicaría-, porque tenia 
muchas noticias, y le era muy facil defem- 
peñarlo* Llevólo á la Librería, y'pidió las 
Obras de Santo Thomas, y  San Alberto 
Magno : fingió que eítudiaba en ellas : fu- 
bió al Pulpito el demonio , habló admira
blemente de la brevedad de la vida : de Ja 
vanidad .del Mundo ; de la inhabilidad de 
■ las honras, y riquezas y del caftigo horro- 
rofo de los malos en el Infierno i del pre
mio , y gozo inefable de Jos buenos en el 
Cielo- Reprehendió vicios, y  amoneito el 

■ exercicio de virtudes. Todo lo dixo con tal
modo,

(0
S. Ánt.
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Que fe deben
modo , que predicando mas de hora y meí, 
dia 3 no pareció a los óyentos un qüártof 
Cofa admirable, que un Sermón de defen- 
^año , y doctrinal , encaminado á reforma-’ 
cíon de coíluínbfes, liendo de hora y  me
día, parezca breve, quando aora de media 
hora á muchifsímos parece largo ! Es por
que tienen enfermo el güilo del alma , y lo
que es útil para fu falud les caufa nmífea; 
que no es nuevo en el mundo fer penofa 
cofa el pan al paladar enfermo , quándo es 
tan deleitable al que eflá fano, y  píen com
plexionado- f

C o n o c ió p u e s , el Abad, con luz de 
D ios, quien era el Predicador, y le mandó 
dixera con que intención ha vía predicado 
tan altamente, y  con tal defengaño. Forza
d o , y á mal de fu grado , refpondió : Por
que ferá mi Sermón de mas horrible conde
nación para muchos que lo han oido: por
que aunque fe movieron á lo bueno, luego 
bolverán á lo malo , y profeguiran en fus 
vicios j y  yo el dia de. fu juicio, como teíli- 
go de villa , fe re acufador delante del Su
premo Juez, que les predique con claridad, 
perfuadiendoks el aborrecimiento del vi
cio, y que figuieran la virtud, y  como ellos 
no lo quifíeron hacer ; por le» qual ferán 
condenados á mas horribles tormentos. 
Dicho efto , defapareció , dexando pafma- 
do al Abad, y  á noíotros enleñados del car
go que fe nos hará de no aprovecharnos de 
la enfeñanza , y  do ¿trina de los Sermones; 
Y  aunque eílo es afsi , pero no ferá menos 
rigoroia la cuenta que fe pedirá á los negli
gentes en acudir á oir Sermones. Del fucef- 
fo pallado confia , que una vez predicó el 
demonio á los que en la Iglefía citaban; 
pero muchas retrahe á los nombres para 
que á ellas no acudan , eípecialmente á los 
Sermones, y  Platicas eípirítuales.

Oiré con mucho güilo algo mas 
de elle punto ,  por lo que tengo por muy 
neceflano-

Defid* Eo cierto e s , que para todo lo 
bueno procura el demonio poner embara
zo j y  pará lo que vamos tratando, Jo ha
ce con gran cuidado , temiendo la fuerza 
de la Divina palabra , para facar á los 
hombres de la culpa j y  á otros , para que 
no mejoren en el camino de Ja virtud- De 
aquí , y  de la negligencia humana nace; el 
que en muchas Ciudades, y  Pueblos nu-

eir Sermones.
, merofos, donde^por Jas, taydes. ê: predi

can Sermones o PÍáticas Efpírituaies, 
fiendo la hora mas acomodada del día, 
acuden tan pocos abalas , que es cofa lab 
tnnofa el vCrJoí Y  fi averiguáramos porque 
afsiílen tan pocos, hallaríamos , que unos 
por eftark jérí. bphverf aciones inutiíesj 
otros jugando, otros paifeando, otros'mor
murando, otros ociofos , dexandofe lle
var adonde fin qüé, ni para qué los enca
mina fu defidia Otros;;y no pocos, efean- 
dalizando con las palabras, y  obras. Qué 
es ver una plaza, o calle un dia de Fief- 
ta , fi en ella hay algún entretenimiento! 
Qué la L cafa de la Comedí a -1 O  válgame 
D ios, y  qire conCurfos para la vanidad, 
para el Mundo , para hallar mil ocafiones 
de pecar, de perder el Cielo ! Y  .qué po¿ 
quitos, qué rebaño tan pequeño el que ¿cu- 
de al redil de Chríito, que es fu Santo 
Templo , para fer apacentados con el aib 
mentó Celeflial de la Divina palabra ! No 
condeno un moderado , y  honeílo entrete
nimiento Jos dias de Ficíla ; pero que oida 
una M íífa, tal qual, y  de corrida , que to
do lo demás fcapara vanidad ; para el jue
go , para el paííeo , converiacion, y entre
tenimientos , qué mediano juicio no lo re
prehenderá ?

Dicen , y dicen bien, que el tiempo es 
como Jos dineros: fí éflos fe emplean bien, 
bailan á cada qual feguü fu eílado; que de 
aquí tuvo principio el decir; No hay ofi
cio , que ño de de comer á fu amo ; íi el 
tiempo fe emplea como conviene, para to
do baila , -para cuidar del alma , y para ali
vio del trabajo corporal ; pero cuidar de 
modo del divertimiento, que Tolo en ello 
fe pienfé los dias de Fieila , es dar todo el 
tiempo al cuerpo, y  fus guílos; por lo qual 
ha de faltar para el alm a, y  para Dios. En 
fin , Eleóto, baila Jo dicho : mucho tienes 
que tratar con tu amiga la /anta Confidera- 
«o»., de Jo que te dexo enfeúado fobre lo 
que en Ja tercera Quinta, ó Cafa de Cam
po te fe ha moílrado : haráslo con cuidado, 
para que de fu converfacion quedes mas ad
vertido en lo que el Culto D ivino, tanto 
interior , como exterior , manda fe execute 
los dias de Eíeíla; y  deípues pallarás á la 
Otra Quinta , que defocupado de ella, 
me hallarás aquí para profeguir en ínf- 
truirte.

LIBRO



LIBRO SEGUNDO.

EN LA S SIETE QU TN TAS,
O CASAS, DE CAMPO

DEL SINAI.
ESPUES que Defiderio, y Elètto defcanfaron del trabajo paftàdo, y  acudieron 
al focorro de la qaturalez^ que necefsitaba de algún alivio, retirófe el Niño 

> à tratar con fu Maeftra la./anta Confederación fobre lo que Defíderio le havia 
enfeñado de . los tres primeros'Preceptos de la Ley Divina j y como acude 
muy frequentemente la Luz Sobrenatural al camarín de la Confíderacion, es

tando Ele&o con èrta muy atento, acompañado de la TLeflexion , fobre lo que havia vif- 
to , y oído, entrò Ja Luz Divina, y-bañando fu alma de reiplandores del Cielo, lo dexp, 
fufpenfo en una vehemente admiración dé lo  que conocía , y Le le daba à entender de là 
Divina Ley, quan fanta, quanjufta, quan conforme era àia razón, quan digna de que to
dos la guardáran con puntualidad, y perfección* Gomo la Luz Divina , fi alumbra el en
tendimiento del alma que efta engracia, inflama también la voluntad eñ defeos de Dios, 
abrasó la del Niño Eledo en anfias de cumplir perfedamente lo que la Divina Ley man
da, y de que todos del mi fino modo la obfervàran. Quando mas fervorofo eftaba en ef- 
tos afedos, entrò la fanta Confederación en el camarin,y diio al-Nino, que era ya tiempo 
de executar lo que fu Maeftro Te havia maridado. No fui dolor de fu alma fe deipidio de 
la fanta Confederación̂  porque fabi a, que la Obediencia, para Ter perfecta, ha de fer acom
pañada de prontitud, y  puntualidad, y ;que fe debe dexar el ocio de la Confideracion, y 
Jos confuelos que trahen fu trato , y  comunicación, quando la Obediencia diíponé otros 
empleos, ò exercicios. Salió^pues, acompañado de la Obediencia , y luego eri premio dé 
fu prontitud, y mortifiíacion, halló à Ja puerta à fus fantos Compañeros, que lo guiaron 
à la quarta Cafa de Campo del fanto Mónte* Lo que en ella v io 5 y le fucedió, refiriólo 
à fu Maeftro, como luego fe dirà* -  ̂ ; •

ta de las Cafas del Santo Monte. Guióme 
à la mano izquierda', dexando à la derecha 
el camino, que tenia tan curfádo de los via- 
ges antecedentes. Luego à los primeros paf- 
fos reparé, que en el camino havia imaco- 
luiuna lieririoik con uria tárgeta , en cuyo 
campo noté efta ínferípeion: Meno? del pró
ximo. ¡Logué al Defeó fanto me ílixtra, que 
figuificaba cita iriferipeion eri el mifmo ca-' 
mino. Dixole à la Infracción que ine lo de- 
clafára : hizoló con.tanta brevedad, que en 
dos palabras cifró fu refpuefta. Significa, 
dixò , que por efte camino fe ,anda para' 
eumplir con el amor del próximo. Nó ha
bló mas fobre efte punto : deíeo me lo de
clares , como te pareciere conveniente* 

Deftd. Las Quintas que has vifto en el 
fanto Monte , fon tres ; en ellas te fe ha 
moíirado , como cumplirá el hombre con 
el amor que à Dios debe. Efte ha de fer el 
principal empleo de la creatura, amar, ,hon-

C A P I  T U L  o  r.

L L E G A  E L E C T O  A  V E R  L A  
quarta Cafa del fanto Monte^y bueheÁ j 

ti'atar con fu Maeftro.

TTv E/í ¿.Suponiendo que has cumplido con 
J L /  lo que te encargue, quahdó te. délo cu
pé de la eníenanza perteneciente al tercero 
Precepto, puedes aora decirme , qué te ha 
fucedido en ,ej tiempo que no me has viftol 

MleB.Todo lo que me mandafte hice con 
puntualidad, fuéme muy bien con el retiro," 
y  trato de\zfq$l& Confideracion ên cuyo ca
marín me vifitó la Lu^ Divina , iluftrando 
mi Alma con nuevos resplandores en todo lo 
que me inftruiftédel tercero Mandamien
to* Sacóme de la pieza la Obediencia, y lue
go encontré á el Defeo fanto, y á los otros 
Compañeros, que me hacen lado en Ja vifi-



Llega Lidio k ver la quarta Cafa del fanto. Monte. 43.1
& ^ r a r ,^  reverenciar á iu Creador y por lo que ra , cómo de verdad lo era* Pregunté á. la 

jb ffllifi*  C ^ érecé 5 y por Jos beneficios que le ha lie- Jnfirpcmn /quien habitaba en ella Í Y  di 
hace. El amor, y Ja caridad es elcho , y

cumplimiento de toda la Ley, i a la carídfid 
Te reducen todos los Mandamientos , todo 
lo que enfeñaron los Profetas. Pero es bien 
■ que te acuerdes , epe la- caridad tiene dos 
ieípetos: mira a Dios en si mífmo , y elle 
es fu principad , y primer objeto ; mira 
también al próximo, á ; quien ama por 
amor de Dios , y efte es aL que fecundaria:- 
mente la caridad mira. Por eflb á los Pala
cios, o Quintas antecedentes te guiaron por 
la mano derecha del fanto. Monte, porque 
en ellas fe contiene lo qué principalmente 
ordena la caridad, que es el amor de Dios 
por si mifmo. Aora te encaminaron por 
el lado izquierdo, para que vieras lo que 
la Divina Ley manda, tocante á la caridad 
del próximo: eílo quiere íiguificar el rotulo 
que eftá en el pilar , o columna , que víftes 
en el camino.

Elefit. Muy poco mas adelante vi una ta
ina pequeñaá modo de Templo Como el 
Defeo fanto procura que, todo lo vea, y  que 
en todo repare , tomóme de la mano, y me 
llevó á ella. No vi otra cofa fino un qua- 
dro con una Imagen, que me pareció del 
Santo Profeta Moysés* En las manos tenia 
una Tabla con varias infcripciones ; la prT 
mera dice : Preceptos, ó Mandamientos de la 
fegunda Tabla. Luego fe feguian fíete por fu 
orden, como lo vi ya otra ocafion,y me 
enfeñafte muy al principio.

Defid. Debes, acordarte de lo que te fe 
mollró luego que al fanto Monte llegamos; 
y  es, que los diez Mandamientos eílaban 
eferitos en las dos Tablas, que baxó el San
to Moyfes de la cumbre del Monte SinaL 
(a) Y  aunque algunos Autores dicen, que 
en cada una havía eferito cinco Preceptos; 
pero el común fentir , y parecer de ios In- 

§. 7. &  terpretes Sagrados, es, que en la una Tabla 
alibi. eílaban eferitos los tres primeros Manda

mientos , que te.dixo explicados , que fon 
los pertenecientes al honor, y temor que á 
Dios debemos, y  éftos.fe llaman Preceptos 
de Ja primera Tabla. En Ja íegunda eílaban 
eferitos ios que pertenecen al amor, y ho
nor del próximo que fon los fiete refî n-r 
tes, los quales fe llaman Mandamientos 
de la fegunda Tabla. Eftos fon Jos que te 
reí tan. por ver ; y de lo. que mandan lerás 
inftruido , continuando el camino comen
zado.

Eleñ. No permitieron mis Compañeros 
al Defeo fanto, que me detuviera mas en el 
camino , y por elfo, con brevedad llegamos 
á..ia Cafa de Campo, ó Quinta. Parecióme 
muy hermofa, y  de primórofa arquitcdfcu^

( O
D. Tbo.
opufe. 7.

xome : :La principal Señora de efla Qinta 
fe llama Piedad ; lo demás, á fu tiempo lo 
íabrás. Noté j que encima de la puerta de 
j a , Quinta ha vía una Imagen, ó Eflatua 
grande de una Señora nobilifsima, llama-* 
da Joficia- A los lados, algo mas abaxo, 
eítaban dos eilatuas , una de un muchacho, 
y de una muchacha la otra. Ambos con 
atención miraban á la Juflicidy de cuya bo
ca falia un rotulo , que decía : Honra a tu 
padre, y 4 tu madre, para que tengas larga 
vida. Quiíé faber con quien hablaba ; y 
me dixo. la Infracción, que con Jos hijos, 
é hijas, fignificados en el muchacho, y 
muchacha, que atendían á la Juficia , y la 
miraban. Yo defeaba mucho, que el Defeo 
fanto me guiara á otra Quinta, parecicn- 
dome, que no necefsitaba de ver lo que en 
efta havia que mirar, pues yo no tengo;pa
dre , ni madre á quien honrar , pues hace 
años que murieron : por Jo qual , me pat-
reció citaba líbre de Ja obhVacioñ de cite , * *w'1 ■
precepto. Llegofe á mi la Obediencia, y me 
dixo : Viniendo conmigo , no es bien que 
entiendas ferá ociofa la atención, poi que 
nunca es inútil , lo que por obediencia fe 
hace. Hablóme la Infracción muy larga
mente íobre elle punto , y en fama conver- 
facion llegamos á Ja primera Sala : halla
mos la puerta abierta, porque el Defeo fan- 
to fe adelantó á llamar.

Defid. Antes de entrar, no reparafte en 
alguna cofa notable ?'

Eleñ. No me detuve , porque mis Com
pañeros Juego entraron , y  yo fui en fu fe- 
guímiento* En ella piezsr vi en un Trono, 
harto pri moro falliente Jabrado, una Señora 
de notable refpeto, muy obfequíofa, atenta, 
humilde, refpetofa, y obediente- Pendía de 
fu cuello un cordón con una ríquifsima jo
ya , en cuyo centro eílaba gravada ella pa
labra : Piedad. Sobre la cabeza , al remate 
del Trono , havia un efeudo de oro bruñi
do : en el campo Jei la mifma letra , que Co
bro la puerta havia viílo ''. Honra d tnpadre> 
y d tu madre para que logres larga vida.En las 
gradas del Trono déla fañta Piedad vi una 
doncella hermofa, que fegtin la infracción- 
me dixo, fe Uanjf&ba Reverencia. Al otro la
do advertí , que citaba la fanta Obediencia, 
que como tantas veces da he viílo , luego la 
conocí. También eílaba alii aquella nobi- 
lifsíma Señora, hija de la Carídad, llamada 
Mifericordia, y  de Ja mano tenia á un her- 
manit.0 fuyo, muy hermofo, y fobre mane
ra agraciado,que fe-iJamaba S'oearro.Eilrañé 
el verla en efta Quinta, porque en la prime
ra tiene fu propria habitación. No me atre

ví
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yí a preguntar Ja caaifa de eftar en, éfta pie- 
¿aj perb conociendo mi deíeq 1 a LU^ Divb- 
Wff3 me dixo: Aquí viene, porque la Jufticía 
ja trahe* No entendí que fignificabaeila ad
vertencia : fin duda porque lo refervó á tu 
enfeñanza. Luego noté que Ja pieza eflaba 
llena de mñq$, y niñas, mancebos, y  don-r. 
celias,: también havia mucha gente de ma
yor, edad. Atendían todos átinas voces, qtie 
deciaAafantalnfirtíccion, feñalandq a los 
que eftabaii en el Tronó. Las palabras eran 
¿fias: His ómnibus : bis ómnibus. R.e$etia- 
las muchas veces. Yo defeaba anfiofamem 
te faber, que quería decir la Infixuccion, 
repitiendo las palabras dichas j y  .quaudo, 
quife preguntarlo al De feo fanto, hiz.ole fe- 
ñ.a la finta Obediencia, para que delapieza 
fálieramospor lo quaí no huvo tiempo' 
para que me informara. Salimos , pues, dé; 
día, primera Sala, y  luego me encaminaron 
a otra.

Defid» No paífes adelante en tu relación, 
porque es bien feas primero enfenado5fobre 
Jq que,en la primera pieza has vífto, y nota
do- En efta Quinta lé contiene lo que per
tenece al quarto mandamiento que es el 
primero de los que miran al amor dél pró
ximo. Como entre todos los próximos, los 
mas cercanos fon los padres, y madres, por 
efio es en ordén a ellos el primer Manda
miento de la fegunda Tabla, En el manda 
Dios, y la mifma naturaleza lo intima, que 
honremos a nueftros padres, y madres : lo 
qual fe cumple con el exercicio de las vir
tudes, que viftes en el Trono, Piedad-i Obe" 
diencidj Reverenda, Mifericordia^ ó Socor
ro. Ellas, y cada qual fon virtudes díilrntas; 
pero la Piedad es hija de la Juflicia, y por 
orden de ella acompañan las otras á la Pie- 
díid, para honrar í  nueílros padres* La gen
te dé menor edad , que en la pieza eflaba 
fignitícan los hijos, é hijas; Ja de edad ma
yor denotan los padres, y madres. Decía la 
fanta Inllruccion : His ómnibus ; bis.ómni
bus j y ello repetía muchas veces., dando á 
entender, que con.todas aquellas’ virtudes 
íé havia de dar. cumplimiento al precepto 
de la obediencia á los padres.- Cómo fi Hi- 
xera : Con la Piedad, con la ILeverencia, 
Obediencia, y  Socorro fe cumple elle pre
cepto de la fujecioo, y honrofo rendimien
to que deben los hijos a fus padres,

EleQ. Será precifo, que ellos puntos me 
los declares mas por extenío, para que que
de ínftruido, pues de ello necefsito , fegnn 
me ha infinuado la Obediencia^ 1

jjkll.C ap.lL
V C A P I  T  U L O II. <% 1% .C Í U 4'

D E L A  O B E D I E N C I A  D B LOS 
f■■ hijos d ios padres.

Defid. Es precifo quedes enfeñado, comot 
lo advertirás en lo que te diré* .

ELeft. Las palabtas con que Dios intima- 
à Jos hipúsieíbe precepto, fon eftas : (a) 

Honrarás à-tupadre i y a tu maire ; bendo 
precepto de amor, eítraño no, diga : Ama
rás à tu : padre , y  íá tu madre.

Defid. Bien -puede uno amar à otro,y no 
obedecerlo en lo  que pide : puede amarlo, 
y  no honrarlo ; pero nò puede honrarlo, fí 
no lo ama ; no lo honra, fi no le obedece; 
fi no lo focorre , .quando necefsita , no lo 
honra comò debe. Y  por elfo fe intima elle 
quarto Precepto, con la obligación de hon
rar ; que en el vocabulario del Cíelo ligni
fica amar, no folo con lo interior de la vo
luntad , fi también con lo exterior délas 
obras, obedeciendo, reverenciando, y, fo-̂  
corriendo à los padres!

Eleffi. Por qué los hijos tieneii ella o b li
gación tan precifa à los padres L

Defid. Porque fon hijos, dice Santo Tho
mas ; {b) por fer hijos, les debemos el.sér, 
defpuesde Dios ; y  por elle titulo debemos 
reverenciarlos. Por fer hijos, les debemos 
la crianza, y alimento 3 con tantas fatigas,' 
y1 cuidado de los padres, comò cada dia fe' 
nota : por ella caufa debemos fócorrerlps 
enfus nccefsidades. Por fer hijos, les debe
mos la eníéñanza, la educación , y dodi ri
ña > y  por ella razón debemos obedecerlos. 
Y  aun con todo ello no fatisfacerémos con
dignamente lo mucho que Ies debemos; pues 
como Ariíloteles dixo : (c ) A D ios, à los 
Padres, y ¿los Maéílros, fíempre quedan 
deudores las creaturas, los hijos , y los dif- 
eiptilos. ; , ■

Elt&. Y  quan eílrecha es ia  obligación 
que tiene el hijo de;obedeeer à fus padres  ̂

Defid. Ella es regla general : fiempre qué 
le mandan alguna cola grave, licita,y juila, 
peca mortalmente no obedeciendo: de don
de puedes inferir harto, facilmente varios ca- 
fos particulares. Manda el padre al hijo no 
falga de noche à rondar, por el rielgo à qué 
fe expone ; que no fe acompañe con tales, 0 
tales fugetos, porque fabe andan en malos- 
palfos; que no enrre.en cierta cafa fbípecho- 
fa, &c. debe obedecerle én eftos, y  femejan- 

,tes,Gafos; fino  lo h a c e p e ca  gravemente 
contra elle quarto Mandamiento. Lo mif- 
ino proporci analmente debes difeurrir de 
las hijas, en orden à fus padres; yrínadres.

Elefii. Y faltar à la obediertcfa de ios pa
dres en otras cofas domeftiG3$ j fetf tam
bién, pecado l . , . ' ;

(a)
PxoL

ZQ'V-lz.

( b )
1). Tbo.
2. 2. 7. 
102- dr. 
I .c a p .&  

alibi-

re)
Arifi. gi 
EihU ir. 
14..



Obediencia de los Padres.
Befid. No hay duda , que aunque fea eú 

cofas menudas, como dicen, es pecado . 
nial desobedecer á los padres j porque cori  ̂
tra efte Mandamiento nay culpas graves, f  
leves , como en los demás, Y  es bien que 
fepan los que faltan en efte punto , que no 
cumplen diciendo , quando fe confieífan: 
Aculóme ,.que no he obedecido á los ma
yores como debo. No cumplen, digo , con 
efta generalidad de acufarfe. Quando la 
defobediencia ha íido en materia grave, 
debe.explicarlo, y no paífar tan de ligero 
culpas tan pefadas, que baftan para arrojar 
en el Infierno el alma, fi de ellas no fe con- 
fieífa con Jas difpoficiones debidas.

Refiere Cantimprato, (d ) que conoció i  
un mozo defobediente i  fu padre : dabale 
tales pefares con fu rebeldía , que le quitó 
la vida* Poco defpuesde muerto el padre, 
enfermó el m ozo, y  mal recibidos los Sa- 
cramentos , ( achaque de muchos , . que 
aguardan á curar el alma quando dolien
tes fe hallan en la cama) llegando á lo ulti
mo de la vida , vio venir á fu padre contra 
é l ,  como capitaneando unexercito de de
monios. Saltó con el fufto de la cama gri
tando : Mi padre me viene á. matar $ y al 
querer falir por la puerta, le cogieron los 
demonios, y quitándole la vida, llevaron fu 
alma al infierno , donde eternamente obe
decerá á los verdugos de aquel lugar de 
miferias, el que no quifo en efte Mundo 
rendirfe á Jos faludables confejos del padre,' 
que le dió el ser. No fon mas bien libradas 
las hijas inobedientes á fus padres, (e) R oJ 
garon al Venerable Francifco de Yepes, en
comendara á nueftro Señor una moza, di
funta. Hizolo muchas veces , y  fiempre le 
refpondia fu Mageftad : No tiene remedio* 
porque eftá en el infierno: no hay que can
tarte , pues no tiene mas remedio que el al
ma de Judas : fe ha condenado por inobe
diente á fus padres, fobervía , defvanecida, 
y deshonefta. Notefe, que Ja primera caufa 
de condcnarfe efta.miíerable , filé la defo- 
bediencía á fus padres : de aqui fe le origi
narían las otras chipas.

Ele&, A  los hijos obedientes 4 fus padres, 
los premia, y  favorece Dios ?

Defid. No folo en la vida venidera, pero 
aun en efte Mnndo. Bien lo d4 á encender 
la obediencia-de Ifaac 4 fu padre Abrahan* 
la de Jacob á fu madre Rebeca; y  otros 
muchos exemplos, que la Efcrkura Divina 
refiere. Promete fu Mageftad (f)  larga vi- 

. da á los hijos que honran, y  obedecen á fus 
4 padres, como labemos.que lograron Ifaac, 

y Jacob , pues uno, y  otro llegó i  la edad 
decrepita. Y  es,fin duda, que la temprana 
muerte de muchos,  es por el poco refpeto,

defobediencia 4 fus padres. ( g ). ¿Bien fa- ( g  ) 
ido es lo que refiere San Bernardino de Ser- 27. 

Sena , íucedió en un Lugar cercano 4 Va- Quadra. 
lena a. Un mozo ^defobedieñté a fus pa- &  alii* 
dres, corriendo él camino de los vicios, 
álos diez y ocho años de fu edad fiié pre- 
fo por ladrón, y  la Jufticia lo mandó ahor
car: aun.no tenia pelo de barba, quanto 
menos canas en la cabeza ; pero eftando 
pendiente de la horca , ya muerto, de re
pente le faltó la barba ¿ y viéndolo todo el 
Pueblo , el cabello de la cabeza fe bolvió 
blanco, con el afpeétó del roítro arrugado, 
como fi fuera hombre de noventa años. A. 
tan maravillofa novedad acudió el Obífpo, 
y le acompañó el Pueblo. Pufieronfe todos 
en oración, para que nueftro Señor maní- 
feftára la caufa de aquel prodigio. Reveló
la fu Mageftad al Obífpo , diciendo , que 
hafta noventa años huyiera vivido aquel 
mozo ; pero que por inobediente 4 fus paT 
dres , le havia quitado fetenta años de vi
da. Cuiden los hijos , que defean vivir mu
cho , fer obedientes , y rcípetuofos 4 fus pa
dres j y fi mueren temprano , y  fon inobe
dientes, no lo atribuyan á la calentura, ó 
enfermedad, fino 4 Ja falta de refpeto.

Y  para que fe esfuercen todos 4 cfta. 
obediencia , que Dios manda fe tenga 4 los 

„ padres, miren la que 4 fus Padres tuvo 
Dios hecho Hombre por amor del hom
bre. ( h) A l Eterno Padre obedeció hafta Ja ( h ) 
mueite , y  muerte tan penofa, y  affentofa, pfal 2* 
como lo era la de la Cruz. Por obediencia 2. 8* 
padeció todos los trabajos de fu vida peno- 
fifsima, y Pafsion doloroía. Por obedien
cia quifo fer azotado, coronado de efpinas, 
efeupido, abofeteado, cargado con la Cruz, 
y  clavado en ella con tres clavos; pues co
mo dice Santo Thomis, para todo efto tu
vo mandato de fu Eterno Padre j y  con fer 
cofa tan dificultofa , obedeció pronto , y  
alegremente , deíéando con anfias , que 
llegára la hora de cumplir lo que fu Eterno 
Padre le mandaba. Pues 4 fu Madre Santif- 
fiñia, y al Señor San Jofepb, qué rendido 
eftaba ! En una palabra lo dixo San Lucas,
(i) adviniéndonos, que delpues de buelto {1) 
á Nazareth , quando lo halló fu Sanrífiíma Luc. £. 
Madre en el Templo de Jerufaién, eftaba 5I* 
fujeto 4 la Soberana Virgen, y 4 San Jo- 
feph , obedeciéndolos en todo- En efto 
ocupó diez y  fietf años, defde los doce, 
hafta los treinta, que íc^manifeftó al Mun
do , y  comenzó 4 predicar, díce San Bafí- 
lio. Por obedecer i  fu Santifsima Madre, 
fué 4 las bodas de Cana, y por darla gufto,

. hizo el primero de Jos milagros públicos, 
convirtiendo el agua en vino 5 y otras co
fas, que ios Santos dicen- Pues que hijo 

T t havrá



' ( 1 )
In ejus f f nXúr* 

’pita-

404 Lti&.Áe laLey.Lik H.Cap. 111.
JbavraxebcJifc.5 Q inobefeente a fus padres, pe, m debéis,, ni podéis hacerlo fia pecar: 
fi miraal Hijo de Dios obediente, rendido,, primero ic ha de obedecer k Dios, que k los 
y íiijeto a los íuyos ? t hombres. Quien duda pecó gravifsimanien-’

£¿e$. Conozco ,  que eñe folo exemplo te la hija de Herodias, quando pidió á He- 
bañaba, para v que no. huvíera hijo inobe- rodes la Cabeza de San Juan Bautifta ? Y  
diente 5 pero .defeo me.enfeñes j ? qüe fe ef- es cierto, que lo hizo, porque fu inferné, y 
tjendej^ obligación de efta obediencia ( . adultera madre fe lo mandó. En lo malo, 

D$fed- A tpdo lo, que es juño., como te 
dixe al principio , y también k. lo que es 
indiferente ,  porque obrando por obedien
cia, fe hace faptp, y  bueno. (1) En un^Con- 

donde a la fazon fe; hallaba Santa

pues,  en lo prohibido ,  no deben los hijos 
obedecer a lo s-padres, como ni los inferio
res á los mayores. En lo, demás, con humil
de fujeciqn ,:deben rendirle , porque cito 
pide la honra , que Dios manda fe les de.

C A P I T U L O  III.
Xtrefa de Jefes, vivía una Monja muy re- 
lígiofa, y  ayunadora. Una mañana daba 
Ja Prelada un defeyuno a las otras, y  De
sando á eña ,  reiifeba tomarlo por guarnir P E  L A  R E FER EN  a  A  Q U E  D E B E N
Si acoftujnbraba ¿bftinencia. Súpolo la 
Santa Madre, y, la dixo: Hermana, por qué 
no almuerza? E a , tomelo ,  que yp fe lo 
mando. Lia ffeligipía, muy alegre, rejípón- 
dio ; Oy, Madre , Dios, obediencia, y  tor
rezno ? Venga luego. Dando a entender, 
que una cola indiferente , como teniendo 
licencia; para defayunarfe , hacerlo, A —

ios hijos 4  los padres.

ELe&. La fegunda virtud, con que Ja 
Piedad ,  que a los . padres debemos, 

manda que fe hónre á Jos padres , es la Re~ 
pérchela ; défeo me expliques como fe cum
plirá efta obligación?

Defid. La Reverencia es una excelente
h?c e ¿ f e a f am a ;y meri?ork,He¿hapor

o no

obediencia Lo mifmo es bien que entienT 
dan los hijos de familias en las cofas que 
fus padres les mandaren , aunque fea pro
hibirles algunas cofas de fuyo buenas ( fino 
que por ia Ley Divina, ó Éclefiaftíca eften
* ' < ' • 1 1  1 1  * 1 -

y  éfta manda , que el tratamiento de los 
mayores , de los fuperiores,, y  efpecial- 
mente de los padres fea Gempre acampa* 
nado de la Reverencia, y  refpeto.1 Deben 
los hijos el ser que tienen k fus padres; de-
l__„ _̂ _„J - . . r  1 —

mandadas ) deben obedecerles, entendí en- ben acordárfe de lo. que el Elpiritu Santo 
do, que mas quiere Dios laqbediencia, que ¿ice ; (a) Traed 4  la, memoria j que fí m  
el Sacrificio runas quiere D ios, que obedez-, f Hf ra P fr elhs¡ »0 buvierais nacidos y fiendo
can k los padres , que el que vayan á Milla 
todos los días contra fu obediencia.

EleB. Y quando el padre, ó madre man
dan lo que Dios prohíbe en fu Ley ,  deben 
Jos Hijos obedecerles ? -

Deftd. De ningún modo. Se ha de obe
decer á los padres , pero primero k Dios. 
Quando los padres mandan cofa contra la 
Ley de Dios, no fon padres, fino tyranos: 
no es padre, ni madre el que manda lo que 
Dios prohíbe cxecutarfe : ni el que emba

íd
Ecckf.

efto aisi, dice lajuficia^  que deben pagar 7* 30. 
los hijos eña deuda, reverenciando k fus 
padres, refpetañdolcís con todo acatamien
to , y  atención.

Elefí. En. qué confifté efta reverencia, 
que losK hijos deben á fus padres ?

Defid. En tratarlos con refpeéfcoj y  aten
ción, no folo en las obras, fi también en las 
palabras,\y no folo en las palabras, fi tam
bién en el modo,y tono de decirlas: en fu-- 
frir con paciencia, y raanfedumbre las que

raza fe haga lo que Dios manda: no es pa-  ̂J°-s. hijos parecen impertinencias, y  rigor 
dre ,  fino bárbaro , el qüe manda al hijo ^  condición de Jos pames ,  que en al- 
que jure, que fe vengue del enemigó , que gunos no fon pocas, especialmente fi lJe- 
hurte ; no es madre, lino peor que fiera, la S f1) a viejos. Todo eño les previene el Ef- 
que mande á la hija ventanee , vaya ópafe piritu Santo a los.hijos 5 ( b ) y añade , que 
íeos ,  fe adorne profanamente , quando los que temen á Dios , añi lo hacen. El que
de aquí fe íígue la mina de fu crédito , y 
de fu alma. G  , quantas hijas pierden fu 
honra , y  fu alma por .¡tales madres ! No 
folo , pues , no deben, pero ni pueden li
citamente obedecerles. Por eño dice el

(m) Apoftol; ( m ) Hijos obedeced á vueñros 
Ephef- padres Cu el- Señor. Y  es como fi dixerat: 

i. 1. Obedecedlos, quando -mandan , fegundo 
\ que ordena Dios en fu Santa Ley i pero

quando mandan contra Jp que éfta difpo- rencia á los padres f

teme al Señor, (dice) honra 4 fus padres j y 
como 4  feñorss jirve dios que lo engendraron.

Eledi. Y  como, ó en que lo hacen los que 
á Dios temen , y  io deben hacer todos ? ^

Defíd.ELn Jas obras, y eñ Jas palabras, 
tolerándolas con toda paciencia , dice el 
mifmo Divino Elpiritu.. -

EleB. Defeo me .digas en. particular, co- 
sno.faltan los hijos á efta can debida reve-

(b)
Ecctef 
. S.

Deftd.



Reveredcidà los Padre}.

(c)
a- Heg- 
1 6 - 2 2 -

(d)
S. Bern, 
tora. 2- 
in Dom. 
2. Qua
dra. /er. 
li.

Defìd. En las obras faltan quando h á-. 
cea con los padres acciones injurioías, co-* 
mo íi el hijo diera al padre , ò à la madre 
una bofetada : fi ■ le diera con eh piè : fi1 ma 
empellón , ò cofas femejantes. No folo ha
cerlo ; péro amago , ò acción de ellos atre
vimientos fiendo con plena deliberación, es 
pecado mortal , como levantar contra ello'í 
laminano, topar un palo , amenazándolos.

Etici. Y  es pofsiblc, que haya hijos tan 
olvidados del refpeto debido à fus padres, 
que ellas cofas hagan con ellos ?

Defid. No le pareció pofsiblc á Solon 
Legislador de los Atenientes, y  por eíTo no 
fienaio pena en fus Leyes para tan enorme 
delito ; pero bien lo ha; eníenado la expe,- 
riencia en todos los figlos. Nò te parece, 
quan irreverente fuè à fiu fianto padre Noè, 
Cham , fu maldito hijo, burlando fie de el 
quando lo vio definido , y aun llamando á 
fus hermanos, para que fe rieran del buen 
viejo? No quedó finí caílígo tan irreveren
te acción , ni la dexa Dios fin la juila pe
na en los hijos fiemejantesj Qué defventu
rado fin el de Abfalon, hijo del Santo Rey 
David ! colgado en una encina , (c) y atra- 
velTado con tres lanzas murió el defifichado. 
No lo’ admiro, que fiobre perfieguir à fu pa
dre de muerte, hizo contra el la acción mas 
indecoroía, que. fie lee en las Hiílorias, abu
fando de las mugeres de fu proprio padre: 
de fus mad raíl ras mifimas,, y no en lo ocul
to , y.eficondido del Palacio, fi en lo publi
c o , y a  villa de quantos quifieron mirarlo. 
Cofia, que aun entre muchas beftias no fe 
ufa ! Hizolo afisi, para que la injuria à fiu 
padre fuera mas-fenfible al mífrao que le 
dio el sér. No eílraño , que tal muerte le 
dieran por julio caft.igo de Dios. ;

O , y como deben temer los hijos irreve
rentes con elle , y femejantes fuceíTos ! A  
mas, que-fi tan prdlo no experimentan de 
Dios el caílígo , permite fu Mageílad , que 
lo tengan dé fus mifimos hijos \ porque re
gularmente fucede , que, como fe portan 
con fus padres, lo hagan fus hijos con ellos.
( d ) Uno fiacó arraftrando de los cabellos 
á íu anciano padre, defde una fiala baila la 
eficalera de Ja cafa. I  legó elle à tener hijos, 
y también llegó á fer viejo: un dia repre
hendiendo à uno de ellos , deípues que elle 
le dixo mil injuriad j lo tOmóde los cabe
llos,}' fiacó arraftrando hall a la eficalera 
ínifma. Entonces el pobre padre , recono
ciendo de nuevo fii antiguo pecado , con 
gran paciencia le dilo : Balla , hijo, ballai 
que halla aquí faquè'yo à ñíii buen padre de 
ella manera.-Jüfto caftigo ès elle de "mi 
grande culpa 1 Elle conocimiento lena bien" 
tuvieran muchos padres, ' quando experi-

m'catan las deíbbediencí as y y, tratamí en to 
irreverente de fus hijos y  miren como ellos 
lo hicieron coa luis padres ; y fi1 quieren que 
lös du jos .fe - corríjan, ó enmáeiídeii, lita
ren y confidfeíife de lo que'ellos faltaron 
con1 ins padres r hónrenlos' deípues de muéí*. 
tos , encomendándolos á Dios, y verán c©*-- 
mo fus hijos fe mejoran en los procedí* 
micntos. ;

EleUi Pero qtie los hijbs fepan que fus, 
padres fueron defatentos á los fuyosyiio 
bailará para que ellos hagan lo mifmo coa 
fus propios padres ? < -

Defid. No por cierto. Si el padre fue, o 
es irreverente con el que le dio el sér, y  ali
mento, no es lícito que el hijo que ello ve, 
ó fabe, haga lo mifmo con el que lo engen
dró. Si fu padre con el mal exemplo no .la-’ 
be fer padre, no es bien que el hijo dexe de- 
fer hijo, y atender á la reverenda que á.fir 
padre debe : de elle tomará Dios juila ven
ganza, quando , y comolo difponga fu jilf-- 
ticia ; pero no le es permitido al hijo inter- 
ponerfe , ó adelantarle á caftigar á fu pay 
dre : á él folo le pertenece obedecerlo / y  
honrarlo , lo demás dexelo á Dios.

Etiñc Me acabas de en leñar , . como e l1 
hijo falta á la reverencia debida a fus pa
dres : defeo me expliques , Como cumplirá 
con el refpeto que Dios manda? .

Defid. Atendiéndolos , y reverenciándo
los , tanto en las obras , Como en las pala
bras, y  acciones. Quando las palabras , y 
modo de decirlas fon atentas , y  con apa- 
oibilidad , ó manfedumbre dichas,, refipeta" 
el hijo á fus padrqs ; pero fi en lo, uno , ó 
en lo otro excede , falca á la reverencia 
que Jes debe. No es bien que el hijo hable 
á fus padres por imperfonal; como haga ef- 
to , o no bagd lo otro, no le es,permitido le
vante la voz contra fus padres con defden, 
ó defientonadamente. Quanto menos un fo- 
bervio , no quiero , á lo que fie le mandad 

‘ Quien ha de cumplir con lá honra que Dios 
difpone , tenga cuidado en hablar i  los pa
dres del modo dicho , y de no hacer en fu 
prefencia acciones, que defdigan del re£- 

- peto que les deben ; antes bien atiendan I 
obfequíarlos, y den mueftras de la reve
rencia que fes tienen.

Etiffi. ‘No dudo, que fiobre elle punto ha- 
vrá muchos exemplos ; y  como ellos tanto 
tnueven á la práébca de la do¿trína, ruego- 
te me refieras algunos para mi enfeuanza»
- ■ Defid. Tanto eíuHii toriäs profanas , co

mo en Divinas, y  Ecclefiafticas , fon Mili
chos, los hechos reverentes de hijos obíe- 
qmofosy y atentos á . fus padres- Entre los 
Perlas nó eratpermitido a los hijos fentar- 
(e:eíi: prefenciár de fus padres los hijos 3 í  

T t ä hi?.
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íh?íás eramlps que! hacían Las. haciendas mas echándole una capa encima, la qual lleva- 
'btnníl-d es-de ¡la »caía ; era tí menos los efcla> han en fus bombrns3 andando de efpaldas al
yos, criados, y  criadas, porque los hijos 

-hijas exceptaban lo que. .aora ■ éftos.Muy 
(e ) ¿repetido es en los Libros, y. con razón, (e) 
Ĵ aUr*Tá-atencign Cefpetofa de un hijo de Pecio, 

}$daX‘ l* Thoperador::qUífo, fu padre nombrarlo com 
i. ( i )

3- Reg.

LantD.Viejo, haíia que lo cubrieron- Apren
dan1 los, hijos á ocultar, los defe ¿tos de fus 
padres, y fepan, que á efto ion obligados 
p.or el refpeto que Jes deben, A  m ás: que 
deferedito es dé los hijos la deshonra de fus 

pancro fuyo en el govíerno de fu Imperio: ¿padres? (i) Pccqs ignoran también el refpe- 
no pudo vencerlo que admitidle la hon- xo que Salomón tuvo á Berfabé , fu mache, 
ira qué fu padre Je hacia. P ió  Ja razón el no- pues entrando ejfta á hablarle,fe levantó del 
Lie mancebo : Temo, que h mi padre me Trono Real, y  la femó á fu lado con nota- 
Jhace Emperador, he de dexar de fer hijos ble reverencia , concediéndola lo que le fu- 
y mas quiero ferlii jo humilde, :qüe;fer Emn pircaba. Pero para qué necefsitamos de 
meradot, con el riefgo de faltar al réfpeto, nxemplos de honibres ? Por efló onifitp los 
reverencia, y obediencia, que á mi ipadre -de muchos Santos: íi tenemos el del Hij o de 
d̂ebo. No sé que pudiera hacer mas un Dios, en efie pupto no hay que detenemos 

Ghriíriano perfeéfco ! No menos que el Im- ’ yn referir hechos heroycos de Santos en 
perio del Mundo .reiifaba ,  por evitar el .punto de piedad para con . ios padres. De 
riefga que da fioherama trae 5 de faltar al iChrifto nueítro Señor, dice San Lucas, que 
obíequio debido a los padres, O confufion citaba fujeto á San Jofeph,y a fu Sandísima 
de hijos fobervios , y defatentos.! Qué fifi Madre, quiere decir, que, los obedecía , y 
caj tienen ehuín mozo Gentil ’ Con no me- reverenciaba con humilde refpeto.Eran po
nes razón celebran las Hiítorias de los. Ror bres , no Jólo de efpiritu , íi también de Jos 
■ manos.el hecho de aquel valerofo Capitanj bienes temporales. No confia de Efcritura 

( 0  Llamado Goíoliano. (f)finjuriado de.íü Par Canónica, que tuvieran criada para las ha- 
Jj^iuss' tria y armóle contra ella: pufo, en evidente cieiidas.domeíticas,* y afsi las hacia la So- 

lib.r, ^ aprieto á. Romaj amenazábala fu ruina, fin bérana Reyna por fu.mifma perfona. ( 1)
Urbe, -que Ciudadanos, amigos, ni parientes baf- Sucedía, pues, dice San’Vicente'Ferrer, que

rihan á que deíiíHera de, fus. intentos. A l San Jofeph madrugaba, tomaba la efeoba, Jnfraoc. 
tiempo qué ¿mas- apretada la tenia -ton el y  fe ponía a barrer Ja cafa. .Salía la Virgen Epipha. 
cerco , falió fu madre de la Ciudad ü fupli- Santifsima, y  fe la quitaba, diciendo.: A mi, ferm, 4. 
carie perdonara ,á fu propria Patria. Viola por fubdita , é inferior me toca eíte oficio, 
Corolíano, y oyendo his ruegos, la dixo: ^Acudía el Divino Niño,y ajuftaba eífa por- 
O Madre ! por tu refpeto hago paces con fia.Tanta , y  tomando la efeoba de las ma- 
Roma , y me reconcilió con fus Ciudada- nos de fu Soberana Madre , comenzaba á 
Tos, Rara atención de uh Gentil I Exemplo .barrer., .Otros -días, dice él miímo Santo, 
admirable para todos,los hijos, de cómo nohavia agua en-gafa, tomaba San Jofeph 
deben rcfpetar 3 y treverenciar á fus madres, /el cántaro para traerla de la fuente : quería 

No es menos reverente! ohfequib él que Tu Eípofa impedirlo , con que la-tocaban

Domiti,

 ̂o-  ̂ refiere Cicerón { g ).'de dos nobles Mance- 
Tujcul. ’k°s 5 cuya madre | llamadla Argía, era Sa- 

á^eerdotifa de los Diofes , qde.como ciega la 
Solo» -'Gentilidad veneraba. Un dia. havia de ir 

al Templo por fu oficio :jno eftaban preve-

por rauger las haciendas domeíticas j pero 
el Santo Niño componía la contienda, to
mando el cántaro , y Caminando á la fuen
te , de donde ló traía lleno de agua-* Afsi lo' 
■ dicé también la<Hiítoria Ecléfiaítica. Pues 

nidos los eávallos, y los piadófos hijos fu- /qué era. todo eílo , fino cxemplo dé reve
ntando los cuellos al yugo , y  afidos k la rente refpeto ,  que quifo dar i  todos los hi
lanza del coche, llevaron por las calles dé 

' Roma a1 fu madre, haífá que la dexaron á, 
ía-puerta del Templo. .

; EleSt, Raros hechos de Gentiles fon los 
que refieres ! Bien reconozco la obligación 
que tienen los Chriftianps, pues á mas; de

jos de los hombres el raifmo Hijo de Dios, 
1 reverenciando á; fus padres ? .

EleB. Verdaderamente , que es raro 
/«xemplo de. reverencia, y admirable enfe- 
Tanza de hijos,

'Defii, Ojala que. todos la confideráran:

( b )
(7^.9.

la luz natural ,lle$ enfeña la Fe’, y  manda no Te veria lo que muy frequentemente fe 
JaLey Divina el refpeto à los padres. Y  dp - experimenta. En quantaS'. pafas la madre 
HiftoriÉB Sagradás,.y'EolefiaÜicas,.qué me es la efeoba, como dicen , de,la familia? 
dirás? : p * Lo que no fe atreve la fiíja mandar à una

JDe/íT Por evitar proíixídad, fere breve, -criada!, fe Io manda à fu .madre. Efpecial- 
Bíen fabido es e! rdpeto' que à Noe tuvie- mente quando citan à pupjlage, o á mer- 
rón fus dos Lijos Serúyy fiafet, ( h) que re* 5 ceden cafa de las h ija ? lo  mas mecánico, 
ver entes cubrieron la defnudéí del padre> .y v i l  ;caíg^fiobre.lamathe ;lu e g o  lo _ re- 
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Socorros de los Padres, 4$  7
miteti i  la abuela. O , hijas, hijas, quanras que un. hijo reverente debe Tfiispadres*. 
fabeis que es verdad lo que digo , y muchó Ello hizo un Sumo Pontífice qui
mas lo que callo í O , hijas , hijas, :fi llegáis tro doblones- que tiene un ihoratp hijo, 
à abuelas í y como os acordareis de lo qüe pof medía vara que" -fe vea mas alto qtfe f 
hacíais con la abuela ! Pero dexcmos eíló, fus padres , los niega , los defcpnoce , y' 
£le¿to, que fi lo dicho no baila, bailara là fe avergüenza de íer terìidóyòr hijo de 
gracia de Dios. ; quien le dm1 eí sèr. G  foberria f  Q inorata

EleB. Defeo me digas, fi de otro mòdo correípondencia de hombres !PaiTa, Elee- 
pueden faltar los hijos à la reverencia qué to adelante. ,
à los padres deben* ' , ' ; 1 1

Veftd* Peca el hijo, que por hallárfe en C A P I T U L O  IV*
fortuna de honra , v hacienda defconoce à
fus padres, los niega de tales, no les per
mite Ja entrada en cafa , no les hace acata
miento quando los encuentra, que es lo 
que llaman corteña. Y  por qué ? Porque los 
padres fe hallan pobres, y en fu eílado hu
milde. Ellos tales hijos pecan gravemente 
contra la piedad , y reverencia, que deben 
á fus padres* ' “

EleB* Y  hay tales hijos, que ello hagan 
con fus padres ?

'Deftd■ Muchifsimos. O válgame Dios í 
y^quanto hay de ello en el Mundo ! Quan- 
tos hijos tal vez,ricos, y  poderofos, que no 
pueden negar fer hijos de‘ Ja fortuna favo
rable , niegan , ó fe defdeñan de ferio de un 
honrado, y pobre oficial, ó labrador! Omi
to varios exemplos, y para eonfufion de los 
que por pobres, y  humildes defconocen 3 
lus padres, oygau el hecho memorable de 
un Sumo Pontífice. jX £

Efte fue Beuedidlo^íXDe catorce años 
t \ J11) fe hizo Relígíofo Dominico, (m) Eílando 
r Pwt.l. con fus padres en un Jugar pequeño, guar- 
;3* captt. daba unas Ovejas, que era todo el caudal 

03 : í*ero fe aventajo tanto en Je-
ftill. &  tras  ̂y vír(;U¿ 's que por ei]as f^e eledto en 
Gtu.  ̂ Papa, Vivía aun fu madre, y  los de la Cor

te de Roma traxeronla á e lla , para que. 
viera á fu h ijo ,y  elle también la viera. 
Viílieron á la buena vejezuela, como pa
recía decente á madre de un Sumo Pontí
fice ,m uyf de gala. Lleváronla á Palacio, 
acompañada de Ja Nobleza de Roma : avi
laron al Papa , que fu madre aguardaba en 
la antefala. Salió al punto, y quando la vio 
tan ricamente vellida , dixo : Que muger 

, es ella ? Y  refpondiendole: Es la madre de 
vueflía Santidad. No puede fer, dixo el 
Papa : Mi madre es una pobre muger , no 
fon , ni fqeron fus caudales para tan cofto- 
fa gala ; y diciendo eílo, fe retiró á fu Ca- 
inara. Entendieron los Señores de Roma. Ja 
humildad del Santo Pontífice, y  la caufa 
del defvio ,  y de (conocí miento de íu ma
dre j por lo qualviíliendola el trage de la 
‘Aldeá , y  fus pobres ropas , la llevaron fe- 
gunda vez á Palacio-; Salió el Papa, la 
abrazó, é hizo todos Jos comedimientos,

QUE LOS HIJOS DEBEIS SOCOR- 
rer d fm  padres* . *

ELe&. Como en el Trono de la Piedad.
vi á la /anta M i ferie órala con fii her- 

manito, llamado Socorro, de la maño, de
feo me declare« , por que ellaba allí ?

Defid, Para que fepan los hijos , que 1* 
piedad , que con los padres deben tener, Ies 
obliga á ufar de miléricordia con fus pa
dres , focorríendolos quando eflan necefsi- 
tados : Y  noj folo deben hacerlo por pie** 
dad j obligación es de Juflicia , que obliga 
á pecado mortal$ y por elfo te fe dixo, qu¿ 
á la fa la d e la  Piedad venían la Mrfericor- 
día , y el Socorro por expreíTo mandato de 
lajuílicia.

Elefif. Y  qual es la obligación de los hi
jos en elle punto, y  de donde nace ella 
obligación ?

Dejid, Eflan obligados á focorrerlos, 
porque los padres los criaron, alimenta
ron , y dieron lo neccfiario , quando ellos 
no. podían tenerlo , jú  adquirirlo por fu 
niñez , y poca edad. O que trabajos paffa 
una madre en la crianza de un hijo ! que 
pefadumbre, quando lo lleva en ef vientre! 

ue dolores al parir ! qué malas noches, y  
ias , quando á fus pechos lo alimenta 1 

Pues qué cuidados no le cueíla á un padre 
el fuílenrarlo , y  ganar hacienda para po
nerlo en,eílado, con otras innumerables 
moleílias, que regularmente fe experimen
tan ? Pues por ello ia-mifma naturaleza, la 
Juílicia , y la Ley Divina obligan á los hi
jos , que focorran a los padres quando fe 
hallan nccefsitados*
■ EleB. Y  quando debe el hijo focorrer 3 
fus padres?
: Defid, Baila que los padres eílen en gra
ve necefsidad , aunque no fea extrema, y  
aun los buenos hijos no aguardan á tan
to 5 pero hallandofe los padres en grave 
necefsidad de perder de fu eílado , íu lama, f a j 
fu falud, y  otras feipefantes , debe el hijo £>. Tb. 
Socorrerlo-iy  fi pudiepdo no lo hace, peca 2, 2* q, 
mortal mente. Es tanjdlrecha ella ábliga- 26. 4rf. 
eion, que dice Santo Thomás, (a) á quien n .
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¿¿Ifn n?#yflup Th.eolqgos, qup
' ,  iga3l /ü5Ĝ % ^ e^ÍT‘e- a -  h w  3
' °et ? ypadrps ̂ primero debe el Hijp focgrr ; 
.Jer la^eilí^p^dfes? qiie Ja d<? AlJlmger,5 V 

1 propri^Ái^?. . ; , ’ ’
RleWS^xe^  que fe opone eftoá lo ;qu£ 

dice Ja E^íS^ajffYegunmepnieñahe Píf? 
o cafion ■) qhe ppj d  jtmpr de ¡a mUÉ^ "dpr 
xará ¿1 hombre á íu padre , y * ÍU m^m*. ■ 

Defid. EíTo k  entiende, quinto á la coha
bitación , y vida forjable , que deben ^a~

. cer los caflados $ pero quanto á el focorro
en i“tial ^rave. neceísidad, ante? débe acn>

/ dirTl huo a r f̂flcdia? ¿ fu? padres ,  que á 
fu propría muger , e hijos. Largamente to- 
kc  ̂■ cftc punto Santp Thomás , ‘y da dve tür 

’ jdo razone? 3' como fuyas. Y  A te par?- ; 
jee mucho a mas es lo que dixo el Do&if- .

/i  ̂ Amo (.i?) A bul enfe fóbre d  cap. Jp. de Sap
Jbitl. .MatA?P 5 y es, que en igual ne^fsidad, pías 

c 10 debe epidar el hij.p del ,foporro de fus par
* dres, que^def fuyo proprio* Eliap los pa7

.d res en grave £ecefs}dadjftallafp el Ai jo C9P 
Ja mifma,y no tiene fino qn pedázo depa/i, 
4ebe 5 fegun eñe Autor enleña , darlo a fu? ■ 
padres s y quedarfe el fin fuftenía , ó bufT 
cario cpn fu índuftria. De quien quedarán , 
defengañados muchos hijos , e hijas'5 que 
viendo , ó teniendo noticia de la grave nc- 
ccfsidad dp fus, padres , fe efeufan de fo- 
correrlos j alegando , que tienen cafa, muf- 
ger, e hijos que fuilentar. Quedanfe con efi- 
jo muy quietos en ,fus conciencias, ftn el 

; menor remordimiento. Y  qne les valdrá efi*
)’ ta fíenfa, que fu impiedad les djdfa, qu.anr * 

¿P no fpcprren á, fus padres, , podiendo ha-r 
cerlo, fin faltar á eflas obligaciones, como 
giuy .regularmente fucede, o moderando UO' 
poep los gallos d.e fn ;familia? qu^&cilmen?
te pueden ? Pero aunque fea afsi, como di-r 
cen, qué, les aprovechará efta efcufa,tenifnr 
do obligación de focprrer, primero la gra
ve neeeísidad de fu?, padres, que la de fu 
muger ,M o s , y familia ? A h , lfijos, hijos| 
no eftraneis Ja pobreza á que eftuls? P ehar 
EOis reducidos , A con Iqspadres fots, o ha- 
vqis fido crueles., ^
■ £le&  Y  fp)o en Jq que pertenece alir 
mentó corporal deben los hijos cuidar de 
los padres,, del modo que me dexas enfe- 
ñado ? '  ̂ <

l i b j l - c y . i r .
jen que neccfsftan, Todo cito en los demás 
proxtm05 krá caridad ex editarlo j. para 
^on lP? padre?, ps obligación de jufticia, y 
Jos bííos que no lp hacen * pecan grave, 9 
levemente 5 fegún la neceísídad que dexan 
de ígeorrer : (j jíuere graye, pecan mortal- 
mente ) fi leve, es pecado venial. Válgame 
P ío s ! que fuceda entre GhriíKano$ no vifi- 
,tar los hijos á fus padres enfermo? 1 Tener 
corazón para dexarlos perecer en una Ca
ma 1 Y  A al fin van ¡t verlos , feu mas para 
jaíhgidos, que confolarlos, y  remediarlos! 
O, y qu^nfo de id o  fe experimenta í Sabed, 
hijos, que D ios, aunque tarda, paga* Juz
go que me entendéis.
; E h &  Pero al fin, íj. los padres mueren, 
quedan ya libres Ips hijos de Jas eftrechas 
obligaciones , que en orden á ellos tenían?
, I)£¡id* Efío juzgan muchos, hijos j paro 
fe engañan voluntariamente , porque es 
bien notorio, lo contrario*

Eleff* Pues fi ya los padres mueren, que 
les reha hacer á los hijos por ellos $

p>efi4 . Si nn dexan hacienda para las fu* 
perales , deben Í9S hijos cuidar de efip. De
ben enterrarlo? conforme la columbre de 
la tierra , con lgs que fon de igual citado. 
Deben cumplir fu teftamento, quedando 
pon la hacienda. Deben pagar fus deudas, 
cumplir ínn. los fufragios, y últimamente* 
dar eutera execucion á lo, que dexan man
dado. Que defeuifífehay en efto! .qué omíf- 
Aoncs tan cuipab^s^ engo por oeiofo pon
derarlo ,  pues fréqu“ tifsi mámente lo en fe- 
ña la experjenGÍaf Son muchifsimos los hi
jo? , de quienes es verdad decir, que con el 
fonído de las campana? fe acaba la memo
ria de los padres. Son muy pocos los que 
pueden decir : H<? nos hemos olvidado de 
ti?Q  padre m ío, ni obrado, mal en orden i  
tu tefta:men?q, Acuérdate de Iq que dixe en 
el pitimQ Palacio de la Fe, hablando de los 
Teftamentario?, ó. Albaceas, que es muy 
de efte punto* Finalmente, deben los hijos 
encomendar á Dios á fus padres difuntos, 
rifando con ellos de todos lo? oficios de 
piedad, con antelación á los demás difun
tos i porque dejpue? de muertos, infta el 
mifmo mptivp, y razon que quando vivían, 
para preferirlos á los otros próximos.

Defi(L E p qualquicr necefsidad graye, C  A  P  I T  U  L  O  V ,
que pueden focorrerlos,  eftan obligados
3 hacerlono,Tolo de comida, fiftambién C O N F ÍR M A S E  E A  D O C T R I N A  
del veftído , la cafa, &c. deben cuidar con, precedente con Hifio rías*
forme á fu eftado , y  condición* Si los pa?

- dres efian enfermos^deben los hijo? viíitar-í Leff. Defeo mucho Confirmes lo  qüfc 
los con amor,  confolarlos , proveerlos de T i  acabas - de enfeñarme con'algunos 

: Medico,  y  medicinas,  de afsiltencia, y  to- Exetuplos, e tjiftorias > que ínífruyen ma- 
do io necelíarío, fegun que vieren,  q fupieT |aVÜiofameute* - .

 ̂ Defid*
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Befid* Harelo con mucho güito* Y  q̂ C. No tardaron .en y ^ íf  do^gaíRaídos Aleó

los hijos deban focorjqu 4 los padres qnam nes, que je traían el fuftento de lás Aves 
¿o el tan necesitados , es tan claramente de que.m^tabau j  /y defmenüzandp la carne*
Perecho Natural 3 que los animales brütqs*, ppuj^qíel.a en el pico* y la trababa* Dé 
guíadps íoio del ipllinto de la naturaleza, eñe mgdp>fidt£ntaban i  fii viejo jpadfé* ;Y 
lo enfeñan á lós hombres* Hay una ejpecíe en la  ttpfiha forma alimentan á los fuyos 
de Cabras móntelas , que llama Oppianq, las Cígueha^d) quandofon viejos* Y  aña- 

(a) Egagros. (a) fCrjanías lus padres con mu* de Vfinip , ( e )  que para calentarlos en el T)> T k  
Copian, cho cuidado, y amor ; paganlo Cus hijos Invierno a ponen á íus padres en medio del úpu/c,4, 
íib.: . de quando los ven enfermos * ¿ canfados pof nidovy lo s hijos los cercan, para con fu ca- (e)
Venat. ja edad , porque cogiendo con la boca las lor fomentará fus víejps progenitores j y fi Plin. tí. 

mejores yervas , las llevan á la puta para ya por lo edad no pueden volar, los Cargan lo. cap, 
que los padres Coman. Para que beban* que fobre fus hombros* y llevan encima, qúan- Í4* 
harán? Llenan la boca de agua en una fhen* do fe mudan de Una región á otra*
te, ó rio j van corriendo adonde citan fus' 
padres, y firviendo de vafo fu mifma boca* 
la ponen dentro de la de los viejos padres* 
y luchan el agua, con que á ellos les rpfrb 
geran la fed. No fon menos obfequíofos 
los Delfines , ppes también fuílentan a fuá 
viejos padres pefeando peces * y llevandofer 
los para que coman. Si por lo Can fado de 
ja edad no pueden bien nadar 3 los hijos los 
ayudan, fir riendo Jos como de braceros, pa
ra que naden con menor trabajo*

/ k \ No eñraño efito} pues Eliano refere ( b) 
\E lian. otra c o A  mas rara* En un Puerto de Gre- 

lib 2. c* c*a Cfíabafe un Delfín pequeño , al qnaf 
6 ' llevaban tdc comer todos Iqs días dos bue

nos cafados * o por natural compafsíon , 9 
por recreo i teman ellos un hijíto , que lle
vaban quando iban á la orilla del Mar i  
dar fu ración al Delfirify Con la continuar 
cion futí tanto el ardor que fe Cobraron, 
que como fi fueran hermanos, jugaban, y  
fe entretenían el ruño, y el Delfín. Fue ere-? 
hiendo eñe, y  ya fe entraba á lo retirado 

. del Puerto , como dando á entender no ne- 
cefsitaba de quien lo fuñentára * pues ya él 
fabia bufear el âlimento* Pero no por elfo 
dexaba de acudir á la hora acoftumbrada, 
que venían fus bienhechores. Acudia pum 
tual í pero cpn varios peces que cogía , los 
quales daba á los que quando pequeño lo 
fuñentaron. Y  íi alguna vez tardaba* la 
llamaban 3 y  al punto acudia con fu acoL 
uimbrado tributo» O confufíon de hijo? 
ingratos! Un animal * folo porque quando 
pequeño lo fuñentaron * es tan reconocido: 
y vofotrqs debiendo el ser, la crianza * y 
fuílento á vueftros padres 3fois tan ingra
tos, como cada día fe experimenta en eí 
Mundo í

De los Aleones refiere SfíHjAlfcertp Mag» 
( c )  no la mifma atención á los padrea  ̂c )  

rAlbett* Unos Cazadores ( dice ) ¿fian por una' feb 
Jfányjií ya 3 hallaron fobre una rama 4 UU Ah*9#í 
i$ . c;aíi blanco con 1? vej^z ; ljegaronfe mas* 

y  notaron 3 que ejlaba fiego. Agualdaron 
. un rato 7 para faber eormp fe fnífent^b#.

£Í0$* Verdaderamente fon cofas ad
mirables e f ta s y  cgqfufion de fojos ingra
tos !

£)efid. Otros femejanteS fuCefígí podía 
referir'$ pero por ppflar adelante a otras Co
fas, los omito*

Eletíé y  de las Hífiorías hay algunos ñl- . 
ceños de hombres, que eftp confirmen?

pefidt Si i y  muchífsimos, tanto d.e Gen
tiles , como de Cliriñíanos*

Bien repetido es el exemplo dé aquella 
hija, (f) que citando fü madre en fina ef- ( D 

' trecha cárcel, condenada á morir dé ha ni- £ofin.dí 
bre, todos lgs días entraba fu hija a verla, Antiq. ̂  
y de la leche de fus pechos la alimentaba* &ÓM* lu 
Defpues de mucho tiempo advirtieron los i- c‘ 19* 
Jueces , que la encarcelada eítftba buena, y  
robuña: juzgaron era defeuido de las guar.- 
das, que permitían la entraran dé comerá 
pero averiguada la verdad, y  admirados 
de la traza, y píedadd de la hija, dieron li
bertad a la madre* De Híiforiaa ÉCclefiaítí- 
cas 4 cada paño hallaras exemplos én los 
Libros , y  Vidas.de los - Santos j y  por eñg 
aquí los omito* Y  qué mas exetñplo, que cí 
de Chrílto nueftro Señor , que pudiendo 
proveer á San jofepíi, y á fu Santifsima Ma
dre de lo neceífaríp , Con tanta facilidad 
¡como proVee á todas Jas Creaturas del 
Mundo, no quífo fu Mageñad hacerlo, fino 
trabajando ai oficio de San Jofeph, ( que 
regularmente digen fue Carpintero ) y por 

. elle medio fatigofo focorrer á fus Padres,
Como lo dícetySgn Bafilio, Ambrofio, 
y  otros Santos ?

ÍLkEt* Ha dado k entender Dios $ que fe 
ofende d£ que los fiijos nieguen el focorro 
áfus p a ^ 5 ne^eísítados ?

Xfe/jfd» Variar veces í.o ha manjfeítado 
nueñro Sfñor* Spfo fe referiré dos exempla- 
rifrimos fucdfos. Efcríve Cefarío, (g) que (g) 
e b Tfq tfempP. ñn  ̂ Señora hizo donación Cejkr* 
¿je fu ha^íendg á un hijo fuyg ,  fiada de las lib. 16. 
promeias que bife la hacia de Cuidar tfe c- iz* 
t^g^larla, y  fefvi'ri *̂ Casofe el híjoj y  vlen- 

con muge/, y  familia, echo de c f̂a a
fu
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fu utiTmW madre V la- qúál' obligada de la en la mefa. Entró el padre, y le dixo Je die-
«eceísidad , pedia limafjíia^br fas. puertas ra alguna cofa'de ¿arñé que comer, porque
.'para remediar fe. Llego un dia k t e  de; fu ; hacía dias no la haría comido , y eftaba 
hijo , pidiendo por amor de Dios* la" didfe fiecéfsimdo'porla mucha flaqueza. Efcusó- 
aJo-una -cofa: para comer. Litaba el hijo fe el híjokcon que no tenia : folo le dio dos 
fentado á la mefa, comiendo muy á fu guf- dineros de iimofna, con lo qual lo defpi- 
to. Tenia enunplato una ave, y conocí en- dio tan defconfoJado , como fe .dexa en
de la voz: de fú madre , dixo á tender. Sádáron los platos de carne á Ja
Toma efla ave , efcondela en aquélla celta mefa , y. él primer bocado que fue á llevar
mientras viene eñe diablo de muger ( afsi á la boca, convirtíófé en un horrible ía- 
llamaba a fu madre.) O pobre , y  afligida . po , qué fixandó las zarpas en las mexillas 
-mu*er [ Recibióla con mal femblanté; def- del cruel hijo , reítrivaba con los pies en 
pidióla Iue ô con mas defcrecio , que fo- fas bariJJas* tan disforme era , que cali le 
corro ; fue?e llorando1, afligida , y ham- .cubría la Cara, Dióíé noticia del cafo á el 
brieúta. Mandó luego el hijo traer el ave$ Obifpo j y aunque el mozo moftraba arre- 
pero el criado que fue , llegando k la ceila pentimiento , íe mandó que fuera por las 
quedó pafmado , y dé temor cali muerto, principales Ciudades de Francia , y  convo- 
Recobradoalgo ? fue á fu íénot, diciendo, cara en las plazas á Jos muchachas , y gen-, 
que en la celta no havia ave, finó una cu- te joven , para que vieran el Caítigo de 
iebra horrorofa enrofeada. No quifo creer- Dios contra los hijos ingratos á fus pa
lo i y afsi mandó á una criada füefe á ver- dres. En cumplimiento de fu pénkencia,

* lo. Con no menor fuílo bolvió la criada, anduVo trece años con el fapo én lá cara, 
diciendo fer verdad, que en Ja celta havia fuñiendo el horror de tan uiquerofo com
una formidable culebra/El hijo; enojado, pañero, y lo mucho qiie á ratos lo ator-

- -y haqiendo del valiente , Jevantófe , y  fue mentaba, y en éíta penitencia murió. Otros 
k por Ja celta , diciendo : Aunque fea el de- muchos fiiceflos refieren Jos Autores ¿ pero"

monio , 1o traeré, y comeré de él. A  eíta bailan los dos para que los hijos eícar- 
temeridad llegan los hijos ingratos á fus mientem 1
padres. Llegó fe , pues, junto á la celta , y  Eleff, Defeo oir algún exemplo de Ja
luego que defeubrió la culebra, faltóle cita obligación de ios fiijos con los padres dí- 
 ̂ la garganta , donde fe le . enrofeó , y íe funtois.

apretaba con gran fuerza $ pero como no JDefid. Harás memoria de lo que te dixé
tenia licencia de Dios para ahogarlo , fo- tratando del Purgatorio ; y entiende , que
lo lo atormentaba con Ja «prifion de lie- fon inumerables jos íiijos, que fe olvidan 
varia enrofeada al cuello, obligado á dar- de fus padres difuntos,* los que omiten el i 
la de comer, quando él comía y  y fi fe def- cumplimiento de fus teflamentos j Jos que 
cuidaba, ó no lo hacia , quándo la culebra no hacen celebrar los furragios , quedando 
tema hambre 5 fe Jo acordaba e lla , mor- con la hacienda de los padres. Hay hijos 
díendolo Jaílimofaineote, Aunque récoño- crueles como barbaros. Qué fe me daría á 
ció el caíligo de Dios , por Jó impío, é in- m i, decia uno, que mi padre eltuviera en el 
grato que havia fidó cort fu propria madre, Infierno, fi me huviera dexado mas haden- 
no liuvo forma para librarfe de tan horri- da ? O barbara temeridad! Otro , hablan- 
ble caítigo , haíta que las lagrimas de Ja dolé, por qué no hacia fuffagios por fu pa- 
madre , y arrepentimiento del hijo confi- dre, dixo : Mi padre, ó efti en el Cielo, a  
guíeron de Ja Divina Mifericordia levanté- én el Infierno $ pues ni en una, y  otra parte 
ra la piano del caítigo. Fue de (pues de mu- necefsita de Milfas.Si éftá en expurgatorio,

^cho tiempo, quando el demonio enrófeado ’ dcxemosJb que íe queme. No dicen efto 
' en figura de culebra lo dexó libre, y bien mifmo áora los hijos, pero ffequentifsima- 

efearmentado. mente lo executan, omitiendo ios fufra-
No fue menos elpatitofo cafó el que re- gios, y  dexando qíie ardan fus padres en las

( h )  fiere el Dífcipulo, (n) de un hijo muy rico, llamas del Purgatorio.
Serffi. que tenig padres muy pobres ¿ á quiches no ‘ Ele$. Cofa laítimofa ! Porqué á quien
F íocorria. El viejo p ad rep o r Jos anos , y  han de encargar el focorro de fus almas ios

falta de alimento , eílába muy flaco, y  de- padres, fino á fus hijos ?
- bihtado dixole un dia fu müger: Vete oy Deftd. Comunmente cumple mejor un
, á cafa de nueítro:hijo , que he vifto enti'a- Chriítiáñb defintéfeflado, O Jó: inais acer- (i )1

han mucha carne, y jpodéis allí recobraros tado es , hacerlo por si ¡os padres en vidat Dífciy*
un poco. Hizolo aísi al tiempo que fu/hijo. ( i ) Uri hombre rico’ tenia tres .hijos , y  pront?* 
comía. Oyó que entraba'fuauci a no padre, llegó á morir ¿ encargóles mucho cuidái'an Exmf* 
y  dixo, retiraran las viandas, que eltaban dé fu alma, focorriendola ton fufragiosj i j . T

pues
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Exentólos de, tosEadres a los hijos. $oi
pues les dpxaba mucha hacienda* Los dos ta que fu Padre muríq ,  para vivir ,£terna- 
madores le ofrecieron maravillas i el p¿7 mente en. la Qloria, Aunque to.dpsj llora* 
q(u¡eño díxo : Yo, padre, ni un dinero dé lo ban $ Ja Santa no fofo no lloro á ib difun- 
que me dexas daré de limofna por tu afina* tot.Padre, aDtftv bien ,‘;cpmp quien citaba 
O ingrato hijo f M âltlíto leas, dixo el pa- dprta .de la gloría de fu Alilia , quedo a-o
dre Refpondióle el hijo : Padre mío , pues sofifsíma quaqdo, Iq vio difunto* Ppco^a- 
aun tienes tiempo, haz tu celebrar lo? .fm to paísóyquaddo en. cumplimiento de Iq> 
£ragios , y  díítrihuir las Jiutofnas por tu al- tratado, JadipehSeñQt un recio dolor 
ma : Porque fi .yo , y mis hermanos ( aun>r de hijada, que je  duro toda fu vida; padei 
que prometen tanto) entramos en poltefsioñ cíalo la Santa Vjjgeit con rqra paciencia, 
de la hacienda , fe nos hará tan carne i,yy acordándole, que por elle trjedip havia li
la ngre , que por no foltaf una parte, te de- . brado á fu Padre tte las penas del Purga to7 
xaretnos penar en el Purgatorio* Si tu, por rio. No fe les pide tanto á los hijos, co- 
amor nueltro, y por dexarnos mas , np lo tno efro que hizo fiama ̂ athajina 5 pero 
haces por ti mífmo j como, te perfiiades, tienen obligación,, por Ja piedad con que 
que nofotros por ti lo haremos ? Abrazó deben atender á fus padres y de;encomeii- 
entonces el padre á fu hijo, conociendo; darlos á D ios, y cumplir conjas oblíga- 
quan acertado era el confejo que le dafia  ̂ cipnes que Jes encargaron) y elle es 9Í ma? 
y distribuyó en vida parte de fu hacienda do con que deben honrarlos defpues d̂  
en pobres , en decir. Millas por fu alma , y  muertos* 
otras obras pías. Ojala , que todos los. pa
dres imitaran á eíte1, que no fe detendrían C A P I T U L O  VI.
tanto fus almas en el Purgatorio-

Eleff. Défeo oir un exemplo de hijo freí P E  LA S O B LIG A CIO N  E S DE  ÁOS 
á fu padre difunto , que entre muchos def- padres con fus hijos*
cuidados, havrá también muchos que cum
plan, confu obligación* 1  ̂Leñ* Continuando eñ mí relación de

Defid. No hay duda , y  en las Híftoria$ -T i ¡o que fe me rapítró , digo , que ha- 
hay muchos exempíos j pero por abreviar, viendome lacado de Ja primera pieza ¿ me 
folo uno referíre. ( I) Diego de Benincaia, llevaron mis lautos Compañeros á otra. 
Padre dichofo de Santa Cathalina de Sena, que allí cerca citaba* Entramos, fin alguna 
enfermó de muerte* Revelóla nueltro Se- detención , -en tina fala muy capaz , y muy 
ñor á fu Santa Hija la falvacíon de fu Pa- ricamente adornada , elpecía]mente de pri- 
dre, y  muy alegre entró en el apofento moi'oia^ pinturas* En la frente de cita píe- 
del enfermo, confolólo. coñ la efperanza za havia un Trono de igual primor, y rí- 
del premio que en la otra vida le aguar- queza , que el de Ja fala antecedente. En el 
daba, con tales razones, ternura, y  fuaví- lugar eminente vi. femada á Ir,Eíedad, que 
dad , qual fe dexa entender de tal hija. Pe- también preíidia en eítá pieza. Apartófe de 
ro li bien la Santa Virgen fabia que fu Pa7 nofotros la lauta Doncella, llamada I n f  
dre fe havia de falvar , dolíala mucho el truccionyy fuínendo por Jas gradas del Tro
que fe detuviera en Jas horribles penas deí no , tomo a is temo en una lilla , que defo- 
Purgatorío , porque lo amaba mucho ; V cupada citaba ai lado derecho de la Biéddd. 
Confiada en la Bondad de fu Divino Efpo- La Luz Divina me dixo, que en cita fala 
fo , fuefe á la oración, fuplícande á fu Ma- tenía filia propria la Injiruccion , y  que Ja 
geítad diera á ella Jas penas, que debía pa- Juíticía , y también mi antigua Madre Ja 
decer fu Padre en el Purgatorio , que guf- Luz natural intimaba , y mandaba á Ja 
fofa las padecería, con ta l, que fu alma .Piedad , que la tuviera á fu Jado Con gran 
fuera al Cielo Juego que fe .apartara de el cuidado* CJuife faber ej por que¿ pero lie- 
cuerpoj Huvo muchas. demandas, y  ref- gandofeme la Atención, me hizo feña pala 
pudras de una:, y_ otra, parte i pero en fin, .que callara, y mirára al Trono* Pule en él 
condefeendió el Señor con las lagrimas, y  Jos ojos, y  vi varios Perfonadqs í allí cita- 
ruegos de fu Efpofa i admitió fu Mageílad ha un Mancebo, herinofo , que de punto i  
el concierto. Entró luego Ja Seráfica Vir- ..puntomudab^, de, Temblantes 1 mas bello 
gen á el apofento de fu Padre, dióle Ja me parecía unas veces, que otras* Quando 
alegre nueva, de que iría de la.cama ai -nías.fiermüfa;io mfrabajt advertía, que en 
.Cielo, porque afsí lo tenia convenido con el peefiq tenía una rica,joya ôn dta letras 
-fu Divino Efpo lo* Yafedesa entender la de cavidad-. Quando menos graciofo
.alegría de eíte dichofo Padre, teniendo tan me parecía, noté, que en ptra joya p̂ qqe 
-conocida la virtud deíu fanta hija» Np ;ié :ide fu cu.ello-pcndía ,.hayja efta ínfcripcion: 
apartó; élta de la cabecera de la camahaf* IdSstiPt l?.4o Je elle vi 0tro Man-

’ ' ‘ ; ’ ■ ' ' cebo r
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cebo miiy-.bíetf tratado ,'guy o nombre mp- 
díxo Ja Luz D ivina, que era Sujknto. Al 
otro Jadô  en correfpondencia de éfte Man
cebo j vi un hombre honrado con unas 
djfcipHiTáí .en Ja mano ,  fe me, dió a entena

tradó ,  que es á los padres, y  madres, en 
orden á fus hijos; Pero antes de comenzar 
á declararte las obligaciones en que los po
ne ló/Piedadt de padres ,  es bien me digas,

_____ _________  ̂ fi la M enciónque te acompañába -Te hizo
der j qué íh nombre, cfa Cafiigo- Yó lo ef- reparar en las pinturas , que adornaban la 
trüíié mucho , y  el Defeo Tanto me inflaba faia,  ̂ r  \  *
para qué díxefá nií reparo á: la Luz Divi- ■ - Ele f i *  A  todos me hizo atender el De feo 
na í peto ls  stcDtipíi no me1 permitió i n Jltttto j y  cómo la Atención eftaba á mí la- 
Terrürnpiefa mi ocupación. f *1 dó1; las mire, con gran cuidado. En el lien-

Eefid. Púes que es lo que eftrañafte, zo-primero vi retratado un dilatado caro- 
viendo á ¿fíe Santo hombre, llamado Cap po lleno-de matas , é yervas , f  en fus mar- 
tigo , en el 'frono de la Piedad i  ^ , genes unos hombres durmiendo , y  otros 

Éleft- Qué la Piedad) y el Cafiigo mepa- ' jugando.' Una letra hávia enciiha, que de- 
rece deben eftar muy díítaoteS: T  tambien' cía: Terra imuUafüydefcip. nada entendí de 
que vi citaba'con un róftro fe reno ,  quieto, , efte enigma.r Al otro lado vi retratada una 
nada ayrado , aüüque muy refpétnfb; y el M ona, que acariciaba á fus hijuelos ,  y  
Cafiigo j todo es rigor 5 indignacion , y  fo- tan apretados abrazos les daba,,  que uno á 
brecejo. ; ' : ■ ‘ J uno los füfocaba, y defpues lloraba irreme-

Ee/id.f'No lo entiendes, Eleéto. Efto que i diablemente ; note efta infcripcion1: Perdit 
tu dices , es proprio, dé un hombre , que- amando; el amor los mata. En;otro quadro 
también llaman Cafiigo. , abufando de el vi una OíTa, animal anontaráz, y fiero , que 
nombré. Es hijo de la Ir# , y tal como fu lamia unos pedazos de carne; y tanto cón- 
imadre, arrojado, ¡ndifcréfo, temerario , fin, tinuaba en efte’ empleo , que finalmente los 
juicio ,.ni razón , porqué nó fe mueve por llegaba á formar ,.y  dar figura dê  Oflbi 
ella , fino por fu madre , que como paEiou una letra -advertí encima , que decía : Non 
defenffenada. le manda defarinos. Elle que peperijfe fatis: no baila hayedos parido. En 
viftés, en el Trono de la piedad , es hijo de otro quadróvi unas Golondrinas en fu ni- 
la Caridad , y Amor : vá regulado por la do ,* y  que la madre les daba de corher con 
razón, y jufticiaj no intenta venganza,,fino.= tanta igualdad, ‘y cariño, que no lo expref- 
la enmienda de los defeétós, la qual la Pie- fiaba mas á uñas que á otras ,'Ia letra decía: 
dad debe en algunos procurar: Y  porque: Singülis&qke: con-igualdad á todas. Otro 
muchas veces nor bañan; razones, fe vale, quadro retrataba un efpefo bofque'de ma- 
del caífigo , aunque fiempre le manda á éf- tas , arboles , y breñas j en lo ihds rifeofo 
te , que lleve en iu compañía úna; Señora de él haVÍa un Ciervo grande, que fin du
la ay querida de las Virtudes, llamada M o- da era padre dé unos Cervatillos, que alli

eftaban : hacíalos correr por la elpefúra 
dél bofque5 faltando matas, arboles, y pe- 

con harta fatiga de los animalejós;ñas

deracion. Efto , deípues te Jo dedafare mas 
por extenfo.

£¿e& Al otro lado del Trono vi ’un Man
cebo joven, y  agraciádo á quien 'atendía decía la; letra : /terum,genero: les doy nue* 
mucho la Piedad : Efte fe llama Efiado- En vo ser.

En otro quadro vi retratado un Rio , y 
ü fus orillas variedad de animale/ospeque
ños j algunos eran mayores que otros , fin

correfpondencia dé efte ; havia un hombre 
venerable, circimfpeélo , y muy medido en 
todas fus acciones ̂  en muchas y que me pa
recían indiferentes , y  licitas, notaba que duda los-menores fus hijuelos.-Noté una 
fe detenía, recatandofe, porque nb le vie- cofa rara, y  fue , que andaban acia atras 
xan .unos niños, y niñas , que allí cerca eE “los grandes j pero ya con maña , ya con

fue.rza ,'prócuraban que los pequeños an- 
dáran adelante ,  como todos los: otros vi
vientes y  no pudiendo confeguírlo , fe 
quedaron,lodosa con el mal vicio de andar 
pafíós atrás; la letra decía; Sictí'i- patres* 
En otro lienzo vi retratado un ligero, y

taban 3 en otras, qüe eran famas y y vir-, 
tüófas, procuraba , que los muchachos le 
miraran, y  atendieran : efte venerable fu- 
geto , me dixo la ls ^ P b iM  , que fe lla
maba Buen exqmpÍQ'. No vi otra cpfa en .el 
Trono-dé-Jk Piedad, lolo noté, que miran
do ;la fanta /ujirmeion á la'mucha gente briófo:Cavallo , aunque joven rponíale 
que en la fala’eftaba, les decía: 'Aíecum, &  hombre el freno, á lo qual- el GavalJp fe 
bis, conmigo, y ebo todos eíios cumpliréis  ̂ Tefiftia ';-pero en fin lo configuio i decía 

"con la obligación qUe teneis , pór íer pa-‘ üna letra , que a! hombre.de la boca le fa- 
dires y y madVés, . lía í N e  runt: el fieOo es^para querno fe

Mefíd. Brevemente te declaro á quién precipite, Al Jado de efteiquadro vi fetrata- 
pértenece lo que en efrá pieza te fe ha mof- * da una ;,̂ que ni> puedo afíegurar fi era. mu-
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Obligación/de¿Padres á Hijo}'; j m
g e r,ó  Ji-era monftruo.-De medio cuerpo raleza le pone en las obligaciones dicha?, 
abaxo fiera montaraz me parecía* de me- -no filé necéífario explicarlas. Siendo padre, 
tfio cuerpo arriba reprefentaba una muger'-naturalmente ha de amar al hijo , porque 
hermofiísjma, que defcubriendo fus pechos, eíté es algo del padre mifmo,y es á él feme  ̂
Jos daba á un hijuela fúyo , que aunque pe- ¡jante.* amándolo., ha de cuidar de él. Jo ha;
queñito , retrataba la mifma figura de la’ 
madre- Un rotulo tenia fobre la cabeza, 
con efta letra : Pera fed mater * foy fiera, 
pero foy madre. Como no entendí el enig-:

de procurar mantener en fu ser, y lo ha de\ 
^encaramar aífin bueno, y  virtuofo : todo 
Jo qual fe hace con el -amor, con el fuítenv 
to, y  con la educación , y enfeñanzajy por

jna, pufe Jos ojos en otro quadro, que al lá- efto, á todo lo dicho eftá obligado el padre 
do de efte havia, el qual retrataba un hom- para con fus hijos.
bre müy cir^iiifpeíto, con el roftro ferio, 
y  grave, con unas dífeiplínas caftigaba.á 
Unos muchachos * y aunque ellos mucho fe 
quexaban , el decía ; QjiareUs >/íoj porque 
.110 os quexeis. Harto obfeuro me pareció 
efte enigma* y como el Defeo fanto advir
tió , que por no entender el dignificado-de

EleB. Eftraño mucho, que fíendo tan na
tural el amor de los padres á los hijos, le
les intíme á los padres que á fus hijos 
amen.

Defid. Dos modos de amor pueden tener 
los padres á los hijos: ( b) Amor natural, y  
amor de caridad. En el natural pueden fal

las pinturas, las miraba con poco gufto, me tar los padres, ó por defcéto, ó por excedo*
facó de Ja pieza , porque no havia mas que 
ver-

Defid* Aunque no entiendes Jo que en Jas' 
pinturas has vifto * pero muy al vivo retra
tan las obligaciones de los padres para con 
fus hijos. Por fu orden te las declararía*, pe-

en el de caridad , pueden fer mas deíeétuo- 
fos j y  por elfo fe les manda el amor perfec
to , que es el de la caridad, y el amor natu
ral regulado por Ja razón, y  no por las paf- 
diones defordenadas.

Eleü, Como pueden faltar los padres al

o > )
D. Tbo. 
Opnfc. 3.

ro para lus propnos lugares lo refervo, pues amor natural, que á los hijos deben, por tc- 
los tienen en el difeurfo delaénfeñanza nerles menos cariño del que conviene?
que oirás.

C A P I T U L O  VII-

D E L  AM O R D E  L O S *  P A D R E S  
a ¿os hijos*

ELtÜ* Comenzando ,.pue$, á dudar fo
bre lo que en la pieza fe me moftró, 

fe me ofrece la primera, dificultad * por que' 
la Piedad, y los otros Perfonados afsiihan 

el Troño, donde fe declara con quéen

Defid* No cuydando de fu alimento , de 
velErlos, y criarlos ha fia la edad compe
tente * y  afsí, pecan gravifsfmamente Jos pa
dres que en efto fon defeóhiofos: Como 
también , quando por no contríftarJos, los 
dexan de corregido caftigar fus faltas, y  de- 
xan feguir fus inclinaciones malas. Pero de 
efto mas de prqpofito hablaré defpues, pe
ro es bien que lepas, faltan los padres ai 
amorque deben á fus hijos, quando del 
modo dicho los crian, y  que no es amor, 
fino aborrecimreiito , y  odio mortal el que 
les tienen.

EleB* Y  como faltan los padres al amor 
que á los hijos deben por excedo ?

Defid. Quando lo malo de los hijos lo 
juzgan bueno * quando apetecen para los 

reverencien, y focorran á fus padres * y que hijos, lo que por ííi natural puedenpruden-. 
éftos amen, eduquen , y fuftenten a los hi- temente juzgar les íerá dañofo , ó á los

mífinos hijos, ó á lós padres. Qué amor 
tan defordenado-, tan fuera de los limites 
de lo prudente el de Agripina, madre del 
cruel Emperador Nerón ?.( c ) Con anfias 
defeaba , que fu hijo lograra la Corona,

obligaciones eftan los padres en orden á fus 
hijos?

Defid, La Piedad, como poco antes te en- 
íéñe , es muy cercana pacienta de la Jufii- 
cia. Efta manda, que los-hijos obedezcan,

JOS.
Hay correlación de obligaciones en

tre padres, é hijos * y fi las de éftos ion las 
dichas, las, de los padres fon el amor á los 
hijos , fuftentarlos, y educarlos, en la for
ma que te declaré.

(c)
Fulge/l

para foífegar en parte fus cuidados, con la ny. 5.
EleB* Pues por que todo efto no lo man- ^fperanza de un pronpftico faftble*con- 

da Dios á los padres en efte quarto Manda- f u]tQ á 16$ Caldeos , que fr  preciaban de 
miento con claridad, y  exprefsíon? adivinos. R.efpondieronla elfos: Serd E m -

Defid. E11 efte Precepto, dice Santo Tho^ perador, pero mandara quitar la vida d fu  
más, (a) fe manda, que cada qual pagué 3 madre* Refpondió Agripina : Llegue á rey- 
otro la deuda que le , debe, por-las obliga- -car, ciña la Corona, y empuñe de el Mun- 
ciones en que Ja,naturaleza Je p u fo ;Y  co- .do’ el Cetro , y  defpues máteme. O amor 
mo aí padre ,  por ferpadre, lamiftnanatu^ bárbaro ( Bien experimfintafte d  caftigoj

por-
O’



(d) 
'Ai atth, 
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/j. Lh?l de Id T-̂ y* £jt(?» I]» C¿tp,
porque entre otras crueldades de Nerón, otro es hermofura de virtud , y  gracia , os 
una fue 3 que defeándo faber donde ha vía parece defcóncierto reprehenííble de vi- 

citado en el vientre de fu madre , mandó, ; ció ; y  lo que en ios vueftros es vitupera- 
que á efta ia abrieran viva ¿ y con efto Lie por maJo , Jo juzgáis laudable por bue- 
dio la muerte 3 á quien le dio el ser , y la no* Pedid preftados fus ojos á vueftros ve- 
vida. ciaos, ó amigos3 y  veréis con claridad lo

No hay duda , fino que muchos padres, que os digo. Mirad 3 que el excefsivo afec- 
exceden en el amor para- con fus hijos, dan- r to á vueítros hijos os engaña, ^Miraba un 
doles mas rienda de Ja conveniente , para Ndeíáfeóto de Apeles una pintura de una 
que logren los güilos de fus inclinaciones. Doncella , que Apeles havia retratado; ini- 
Lo excefsivo del amor les hace no ver en . rabala , y con dcíprecio cenfuraba mil de
nlos 3 lo que fiendo vigas de malicia , les Teótos del pincel, del Artificie. ( f ) Llegó 
parece fon pajitas de delcuido, ó niñería; y  fá la Cazón un aficionado de Apeles, y  oyen- 
motejando cada hora á los hijos de los ve- do Ja cenfura del otro , le dixoe Sume tibí 
cinos3 amigos, ó parientes -, por defeólos oculos meos , &  dea tibí videtur. Amigo, 
pueriles, no advierten mucho mayores en mira el retrato con los ojos que yo lo mi
les que crian en fu cafa, y comen 1  fu me-t ro 3 y  te parecerá deidad la pintura que 
fas y es, porque el amor defordenado es .de fp re cías. Dióle con ello á entender, que 
cic^o, fi bien el defapafsíonado esjynce. (d) ;eí afeólo , u defafeélo es el que aprueba , ó 
No f̂in caufa dixo Chriílo nueílro Señor, -reprueba.. Solo el amor deunterdíado, el 
que en el próximo vemos una paja, y  en que por Ja razón fe guia, es el que no em- 
nueftros ojos no advertimos una viga, baraza el prudente juicio. Regulen los, pa- 
Quan ciego fea elle stmor en muchos pa- dres por la razón J y  por Ja Ley Divina el 
dres, lo exprcfsó aquel Filofofb Moral, tan . amor para con fus hijos, que de elle modo 
elogiado de antiguos, y  modernos 3 por fus cumplirán con el cariño, y  qbligacion de 
enigmáticas ficciones. padres.

A todos los Animales3 dice Ifopo , ( e ) Ele&. Y  pueden faltar de otro modo los 
mandó Júpiter, que vinieran á fu prefen- padres en él amor á fus hijos ? 
cia con fus hijos, para declarar guales eran . Defid* S i, nioftrando mas carino á unos, 
los mas hermofds. Corrieron Juego las Fíe- que á otros; lo qual acoílumbra fer mori
rás al Trono de Júpiter ; volaron Jas Aves,; vo de zelos entre Jos mifmós hijos de em- 
íio fueron tardos los Peces ^últimamente bidia, y tal vez de difeórdia. Suele fer cau- 
llegó ia Mona con fu cachorro en los bra- V fa de zelos , como lo mueltra la experien- 
2os : es fíempre fea la Mona; pero quando , cia , que enflaquece, y  feca, y tal vez mata 
pequeña, es abominable fu aípc&o. Vien- á un muchacho, el ver que fus padres aca
ldóla venir Jos otros Animales á competir ricían á un herma ni fo chiquito. De embi
ja hermofura de fus hijos, fiendo los de Ja día es también motivo': bien lo declara la 
Mona tan feos, rieronfe todos de ella. Ad- Efcritura Sagrada en los hijos de Jacob: 
virtió ella el defprecio , y  dixo muy farif- (g) amaba elle á Jóíeph mas que á los otros 
fecha: Sentencie Júpiter por mas bello al que fus hijos: daba mueílras del mayor cariño 
quijierê que d mi juicio es el mas bermejo mi en muchas cofas ; prefirióle á los demás,  ̂
bijoipor lo qual debe fer preferido d los de to- haciéndole uña gala de varios colores : ef- 

* dós los otros Animales. Continuaron éftos - tas exprefsíones de mas amor en el padre, 
la rifa, y aun Júpiter no pudo contenerla, excitaron ia embídia enríe fus hijos, de 
oyendo tal defatíno. Efta es la Caufa por modo , que llegaron los hermanos á ahor
que la Mona tanto ama á fus hijos $ y ella ,recer á Jofeph, hablándole con defprecio, 
también es Ja caufa porque no advierte el é indignación , la qual llegó á tanto grado 
riefgo de quitarles la vida.con apretados ' de aborrecimiento, que quifieron quitar- 
abrazos j de modo, que el miímo amor Je la vida. Y  fi la muerte natural no le die- 
que la ciega para nó ver , ó pareccrle mal ron , Je caufaron la civil ,  vendiéndolo 
íus disformes roílros, efle la quítala villa por efclavo á los Ifmaelitas, que iíevan- 
’para no mirar que los mata, quando con. dolo á Egypto , 1o revendieron á Ptaifar, 
abrazos excefsivos los acaricia. Y  efto fig- quedando ñervo de efta Gentil Idolatra, 
nifica la pintura del fegundo, quadro , y  la O pobre mozo í Y  que caro te cortaron Jos 
leu-a que dice: Pérdit amando j el amoríos cariños de tu padre t Nb feria tan excefsfe 
mata. . v vo tu trabajo, fi Jás exprefsiones de amor

. O padres , y madres 3 y  quantos quitáis no fueran en tu padre tan defiguales. Por 
la vida eterna á viícftros hijos3 porque de- efto eri el quadro quarto fe -reprefenta una. 
(ordenadamente los ¡ amais f  Porque efte Golondrina, que dá de comer con amor 
amor os trasluce fus accipnes: Lo que en á Tus polluelos y pero con1 tanta igualdad,

(f)
t C laúd: 
inTbco-
CT.
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Suflenten los Pddres a ios'hijos*
ninguno exprefla mas ca- 

..........  deben.
á todos , qüc
riño } y , la letra docum^ñtá'Jo que 
Jiaccr los padrescotí lós hijos iSirigutís-r 
jeque a todos coa igualdad ,.para qiíe al
guno no fe quexe. . í

£le&. Pues1 fi alguno de los hijos es me
jor que los otros, - parece jufticia , y  ra
zón , que el padre mas que á los otrosI¡o 
ame. ' ' í

Defid. Es verdad : no me opongo áeflb. 
No es reprehenfible en nadie, que ame mas 
lo que es mas bueno, porque la caridad, y 
fu orden lo íntima. Bien que JaCób débia 
amar á Jofeph mas que á los otros hijos  ̂
porque como dicen loS Interpretes, era 
mas fanto que fus hermanos í pero era ra
zonable, que éfle mayor amor no Jo ex- 
prefsára, tratándolo Con tan defiguales ca
rillos j y aun dicen algunos Santos, que cf- 
ta imperfección del Sanco: Patriarca la cor
rigió Dios con la pena, y  pefadumbre que 
tuvo de hav^r muerto una fiera á fu queri
do JofepH, como le dixeron fus hijos : do
lor, que fin admitir confudo, 16 tuvo mu
chos años afligid Oí. Amen mas los padres á 
los hijos mas buenos y pero difsimulen el 
m ayor cariño en prefeiícla de los otros, 
para que entre ellos fe eviten los zelós, la 
embídia, y  las dífeordias 3 fi bien para fre
nó , y  eftimulo del hijo protervo, conven
drá alguna vez ver en los padres éfta deL 
igualdad de cariño, para que lo reprima en 
lo m alo, y  lo haga correr á lo virtuofo.

C A P I T U L O  VIII.

L O S  P A D R E S ;  
fuflentar d ¿os hijos,

D E B E N

E Lefio* Quedo bailan temen té ínftruído 
en el amor de los padres á los hijos: 

y  defeo me declares la fegpnda obligación 
en que a los padres pone Dios defuftentar 
á los hijos. ‘
- Defid. Harto ociofo feria detenerme en 
che punto , fi los hombres en mnchas co
fas no fueran mas defeñuofos qué Jas bef* 
tías j pero porque no pocos fon mas bru
tos, y  fieros que Jas- fieras, ferá precifó en- cafa déla amiga;( dónde nada ha de faltar, 
feñades fu obligación en efte puqto.' La falgá de donde fáliere ) a fu ' fam i I i a , fe hi- 
de fuftentar ios padres á los hijos, no fo- jos Ja'tratan con eféácez, Cotí níiferiñ, y no

comumea también .el Caloí pavtí que fe 
^ótílferve fuego : de da la Jevidad con que 
fácilmente  ̂ íuba á fu centéo, ’dónde, con 
permanencia1 fe.conferve. s " ■■■' ' ■ ¿ ■'

Quien duda i, que para CóñlefVáffe et 
hijo en el ser dé hombre , quedé dio fu pa
dre, necefsita de alimento ? Pues á'qüien 
ha de incumbir la obligación de - füften- 
tarlo y fino a' quien por 1er padre le dio el 
ser ? Eífos,’ pues , tienen obligación de fuf- 
tentar á los hijos íanos , y-enfermos ¿ dé 
vellidos y y darles- todo lo-tíeceffario , páfa 
lar vida humana , fegün fu eftado : Que tío 
cumplen lós padres nobles y  ricos ali
mentando,, y víftiendo 4Tus- hijos, como 
fe alimentan , y viftén los de un pobre jor
nalero : Efto lo digo, porque muchas ve
ces en padres nobles, y  ricos, prepondera 
la efeacéz , y  la avaricia á fu mumó punto, 
y  obligación. ■ - ‘

Eléfi. Según efto, pecarán los padres,' 
que culpablemente faltan .áltíeceííarió füf* 
tentó de los hijos.'

Defid. No hay duda en que pecan mas, 
o menos , festín fuere fu omifsion. De 
donde inferirás-, que peca gravemente el 
padre que no quiere trabajar , y fin efto no 
puede fuftentar á fu familia , é hijos. Pe
ca gravement el padre que fe juégala'ha
cienda , ó dineros, que ha metíelle r para 
el dicho fin ; el que en vicios , y  vicioftís 
mugeres, en com hites con los que llaman 
amigos, y  en otras cofas gallan lo que 
necefsitan para fu cafa. O , y  quanto hay 
de efto en el mundo í Quancos holgaza
nes, y parteantes, que por no aplícarfeal 
trabajo dexan perecer fus mugeres, é lu
jos / Quatítos tahúres , que no faleitíde 
cafas de juego , donde pierden la hacien
da , y las almas,- y en llegando á fus' cafas, 
en vez de cena , la arman con la muger, y 
con los pobres híjósd todo es juramen
tos, reniegos, golpes; y- bien fatisfecha fu 
ira diabólica, y no menos exercitada la 
paciencia de los domefticos, fin otra cena, 
porque no la tiene, fe han de-ir á bufear 
el íueño. 1 1

Quantós , teniéridoí b̂ten próveida la

loes por precepto D ivin ó, la mífma na
tura lefa lo intima ; porque á quien perte
nece-confervar el ser de lá 'cofá 'i fino^ 
-quien dio el ser á.la coíaJi Por eflo dicen 
los Filofofos, que quien dá el ser, dá t?m-

pocas veces no Ics dàn lo muy ptecifo? 
^Mantcrtdrihr à la;- amiga con rodo regaloi 
:la Uevàràiì atavìada;,' y veftida, ì corno tuia 
•niùy hoblé ̂ Tefiófa y  ,Ìos hijos, y nluger, 
■ comò Dios iabé f  conto ihuchoi vèn, y  co-

bien lo que fe figue al mifino sfer ¿ que ícm >jttío püedetí,(con Jo qüe: fe btifcan , porque 
los Vaccidentes dé que ei' fugeto necefsita ellos el jiadre no r^yda. O  , y  q;dé ar
para confervarfe :- Y  afsi vemos , qué el . rieígadós;,Viven dé cóndéntírfé lós que alsí 
fuegó'quedá el ser - de fuego'al ifeñoy le Laka'máfus ■ tíbligaGiotító 1 (d) Si alguno rió

V  u tic-



^ q 6
deuccuydadoíte JosvquÉle efUn gncoqien- 
dados, y efpc-ciaJmeqte -de los dottiefticos,

*'■  ¿ le  ha negado la F e, y es peor que el In- 
£eJ i  ¡palabras fon del Appitol San Pablo. 
Como qqc ha negado la Pe ? Pues como, 
íiéiido íaqxos ;los' que .í# defcmdan de fus - 
Jiijós j y dpmeíHcos, no hay quien por ’ ; 
^pofl^tas.los acuíe á Ja Íngufimípn? La há 
negado , explica Santo Thom^s , f  b ) 
las -o ibas , porque Como guardara ‘la Fe cpij, 
jos Uranos , el que-cpn los proprios no la 

( b) t¡cnc i £fte0 dice, San Pablo aun es peor”' 
D, Tbo. ^ue y :  Infiel, que el bárbaro , en «fte pun- 
ibl tp , poique -obra contra Ja razón naturalj ’ 

y  contra Ja Ley Divina que por la Pe con 
fidfa balita. El Infiel, que Paita á -cita obli-;

. gacion , peca metió? , pues feila la luz natu- 
/ ral felá intima í pero, no conoce de Dios 

el precito positivo , porque no alumbra Ja' 
f  e fu alma : de lo qual puedes entender : 
quati guave pecado es elle*

£te¿t. Y i  lo-conozco , y  me rezelo que 
es paufa de -otros muchos, \ ■;

Pefíd. Es fin duda,. Quintos hijos roban, 
juegan, ván perdidos, porque los padres' 
no' los afsiílen con lo neceífárioi guantas 
mugeres pierden fu alma s impelidas mas 
de 1£l necefsidad ,  que dej deléyte del vicio, ‘ 
porque Ips maridos no-atienden á fu fuftcn-‘ 
to ? Quantos, no folo no proyeen la cafa 
dejo precifo ,  fino que quieren comer , y  
que la müger lo buíque f O barbaros ! Y,; 
adonde lo ha de bufear ? £>onde lo fia;de 
hallar , fino donde encuentre tu deshonra,
Ja perdición de fu alma, y  la -úfenla grave 
de Dios ? No «Arañéis que 5 an Pablo diga, 
fois peores que los Infieles. Aun dírp qup 
fois mas brutos, que los rniímps, brutos, 
porque los brutos ítdtentan á fus hijos, y[ 
ybfotros queréis que ellos os alimenten 
por'medios ilícitos. Pafla Eledto , adelan
te , que es ociofo querer perfuadir Jo razo
nable d las beíHas.

Efe8. Pecan d¿ otro modo Iqs pafir ŝ pn 
cite punto?

Péjid‘ S i, porque muchos padres, y  ma
dres á los hijos chiquitos , á los íecien na-j 
cidós infantes y émbían á Jos Hoípitaies; 
otroslo.5 dexan áHIa puerta de. las IglefiusáJ 
otros en Ja éfcalera de un Palacio i  o Cafa 
de conveniencias. fes fin duda, que guan
do los llevan i  los Hofpitales, porque la 
pobrez^ no permite; ̂  la madre el darlo 4 * 
c r ia r n o  p údiendo ella ,  en elle cafo na 
pecan ios padres,/pu.es' para tales pobreci- 
tqs acude la piedad’ chriífiana con jfis 
moGias á los Hoípftaíés y pero quando la  
madre puedê  criar fuShijos, y  por el ín
teres , ó. ganancia criaí los agenps , y  erobjâ

\ Holpital á los fuyqs,, peca , y  debereffi

■ b. t i  Cap. F U I
ti tu ir al ^lófpital Jos gaftosi Lo mifmo di
go quando por ocultar upa muger fu b a- 
gilidad {"porque ita parido fin fer ca^da)
.erobia f 'I Hoípiial Ja cqatpr^ : élla debe pa.~ 
gar à ia Cafa el gaño que tiene fn J3 crian
za de fu hijo, dando la fimoina competen
te, con Ja diísiiuuJación , y cautela debida.
Es neceíTario que fe advierta ella ^qdrin^, 
porque fe falta mucho en no perfiiadirla, y 
mandar qup fepr^¿liqUe. i ,

Ya pienfa Ja madre, que ocuJtafido el 
preñado de la h ija , zelando el. parto, lle
vando la creatura al ffolpjtal , ellá todo 
bieii heclto j pues fepa , que aun ■ queda con 
obligación de pagar los gallos de ‘ la erian- 
za. La hija, ò la qiadrcíf deben fatisfacerlos; 
fi la hija no ttcne bieqes prQprios ,  qqeda 
con dicha obligación Ja madte ; que no es 
Tazón fe emplee Ja hacienda de los pobres 
Un criar-hijo? dp quieq pqed¿ Cpfienr Jos 
alimentos ? y  alsi  ̂ co^po fi á los'pobres 
Jos robár§. En fu modo pecan, y  deben 
reílituir al qqe^riat fus hijos, o à los ppr 
bres , los que puedpn ,  y  nq quieren criar
los , y  lo? ech^n  ̂pueftas agènd a pprqu§ 
embarazan ^  finiqfna -̂ e Jos' pobres, O  , fi 
confideràran Jos padres, que tal yez aquer 
fia creatura que arrojan huviu d? fer alivia 
fie fu vejez , u honra de fu familia ,  | buen 
fegurp do ufanan con ip  f&U inhuma
na crueldad 1 Ciega filé deíde fu nacimien
to Santa Margarita de Cafielo, : (cj LievaT ( c ) 
robla fqs pafires-à la , donde gfiab^ JJiftor,
el Cuerpo de un Santo ; diciendole la cu- Drdw?. 
rara fno lq h izo , porque np ^onyonia : cié- P r£dicA 
ga la entraron , y  ciega la facaron; y  como P' 9 'kg' 
fi fuera culp® de la inocente niña el nQ con- I,c* 4o* 
feguir la Vpl  ̂, dexarpnla £ la puerta de la 
Iglefia, y fe bol vieron à fu tierra. Reco
gióla por caridafinna. buena müger, que 
con amoivla (9not Por fus rarns, y  paten
tes yinudes ,  dierqnja cj Habitq de Santo 
pojniügq, cqn ¿  qual vjvio halla los, trein-; 
ta y tres años, y  oy es venerada con públi
cos eultqs, fieqdft honra ,  na de fus padres, 
porque n^^ndoia de Idia, ño labe quien 
fiiprqu, fi dedi?. Oild^d d? Cafielq donde vi- 
v io , yJBuríp, y  fife toda 1̂  Orden de Predi-; 
nadares, que Jogt^ hm  i  tau efe la reci
da Y h g ep , C9.m9 refieren fus. fdiftorias.

C A f i l T V L O .  IX.

L 4 Í  D E B E N  CEIAK
, Iqs¡ bija? dJkA pck.Qs.

EL?W‘ Pecap de. Otro modo, los,padres 
^h lo  quepq'tenece aí. fuíjento de l°5

liijos Ì r .. r.'' . y . ^ ’..y ■ .
Defi_d. Por atender, à ia brevedad ,  QmitQ
c 1 ' A' ’ : " 'oua's



otras muchas cofas en ella materia* 5 ; pero“' 
no és bicñ efcufe documentar a las madres,  ̂
en lo quemuchas fondefeCtuoTas. Ya íp ha1, 
hecho razón de eftado no criar, las madres' : 
á fus pechos* los hijos 3 yán e fe* tiene pÓf 
íéñóra principal la que dá leche á fus hijosií 
y lo peor es, quemuchifsímas fe hacen fe-: 
ñoras en eñe punto. Apenas fe advierte . 
adelantado el preñado ,'quando ya fe bu fea 
ama para que alimente, y cuy de de la Crea- 
tura 3 y por qué ? por qué la madre eífá en-; 
ferrna ? No fríior , que goza falud. Porque 
eftá debilitada, con inapetencia, que no 
tendrá bañante leche ? No es por elfo, que; 
robuftá éftá, gruefla 3 y fi fe ofrece, fe def- 
ayqnará'con una perdiz , á mas del choco-; 
Jare , qué éfte fe fupone* Pues fi eftá falla, 
robufta, bien complexionada , por qué no 
ha de criar á fiis pechos los hijos? Yo lo 
diré : porque aísi lo dice la vanidad def 
mundoh No los ha de criar , porque es feV 
ñora, y ño fe ufa : No los ha de criar, por
que fus. amigas lo tendrán á, poca eftima
rión de fu nobleza: No los ha de criar,’ 
pbrque es moleña tarea : Es infufrible mó- 
leftia las muchas malas noches , y canfados’ 
días, que traen ala madre la crianza de los 
h ijos: No los ha de criar, porque la otrá;_ 
fu igual no los cria 3 y  no es bien haga mía,' 
lo que otras de fu esfera no execütan.

Ele&, P oco ’ me parece tienen de razón, 
de chriftiandad , y de virtud-ellas efeufas.

Defid. Todas fon floxedad , vanidad- ,̂ y  
mundo . Tocan eñe punto los Theologos'i 
pero yo me contentare con apuntar la doc
trina común. Quandó lin. juña caula las 
madres no quieren criar -á fus pechos lo$ 
hijos, ( es lo menos) pecado venial 3 digo 
lo menos, porque puede fer mortal, pori 
Jas círcunftancias que pueden concurrir de' 
incomodo, y daño á los hijos ; el‘ pen- 
far eftas .tircunitancias, queda al juicio de; 
hombres doiños, y prudentes.

Elefi. Eñraño el poco amor, que iníi- 
nüas tienen" touchas madres á fus hijos, ne-‘ , 
garnieles la leche de fus pechos. í

Defid. No me admiro que lo eftrañes, 
porque faltan á Já naturaleza , y piedad de 
madres.

Cómo fe verifica que faltan á Ja 
naturaleza de madres?

Deftd* Porquejuego que fon madres , la' 
naturídeza mifma Jes enfeña la obligación 
en que fe hallan. Es madre una muger quan- 
do dá á luz el hijo 3 y la naturaleza, que en 
todo es próvida , Juego la llena de leche 
Jos pechos, no para otro fin , finó para que; 
con ella alimente al hijo : con que las que 
á cftó fe refiñen, defprecian de la n a  tu ra- 
kza el avifo ,  y lo puntilál de fu providen-

Que las madtes
ciá. Nó aísi los briitos j-auñ-dosJuas fieros, 
yf crupk.s, que cómo obran guiados del inf- 
tintd;,' que Dios les dá, obedecen fin refi£ 
tencia.

Entre Jas fieras, es una de las mas crue
les la Lamia* Penfaron algunos , que ellas 
eran unas ínugcrcs hermofas, pcro.cruelif- 
íinias., pküés atráhian asi con alhagos á Jos 
mozos , y  niños, y todas las apariencias de 
cariño terminaban en defpedazarlos, y co
merlos. Otros dicen , que la Lamia, es una. 
de las muchas fieras que cria la Africa : tie
ne el roftro ■ de,i mugfcr muy hermofo, y 
agraciado , el pelo largo, color rubio, cue-* 
lio , y pecho de muger, tan fingidármeme 
perfectos., que el pincel mas primoroíp fal
ta en dibujar, fe engañadora belleza." Efta 
Ja óbftenta cáriñofa , haña tener Jos hom
bres en Jas manos, de que fe vale para defi- 
pedazar cruel á los que atraso amorofa* De 
eña, pues , cruel, folo en la apariencia mu
ger , pero en la naturaleza fiera , ( a )'haze 
mención el Santo Profeta'Jeremías pn fus 
lamentos, y; dice, que fiendo tan cruel pa
ra todos , olvidada de fu fiereza , cria los. 
hijos á fus pechos, y  dá leche á* fus cachor- 
ruelos, Pues qué diremos de. las madres, 
que á fus,hijos niegan, lo que la Lamia,  
con fer tan fiera, les concede ? Diremos 
con razón lo que el Profeta dice por iluftra- 
ción Divina, Son, dice, las tales madres, 
crueles como Aveftruces. Qué cofa mas des
preciable , que el Aveftruz ?Pues para bal
donar á otro , es uno de los grandes vitupe
rios equivocarlo con efta ave bruta* Cria- 
fe en los arenales de Africa: los huevos que 
pone, fon muy crecidos , y  maravíiioía- 
mente Jiermoíbs, tanto, que por lo extraor
dinario, y  bello, fuele la devodon col
garlos en los Templos 3 pero es tan bruta 
la ave que los pone, que olbídandofc de 
que- es lu madre, lo mífmo es darlos é Juz, 
que hacer un hoyo en la arena, y dexarlos 
en ella enterrados,, encomendándolos ap 
calor del Sol , (b) que los fomente, y  faque 
á vida los polluelos, y á Ja Providencia 
Divina que los Júñente, y crie. Afsi lo ha
cían las hijas de Jerufalén , dice el Santo 
Profeta. ( c ) No por defafeéto á los hijos, 
explica Santo Thom ás, fino por impoísi- 
biiídad de criarlos á fus pechos, pues para 
si no tenían alimento con que Juñentarfe, 
p erla  fuma uecefsidad en que Jos tenían 
ios enemigos de fu Pueblo, por lo qual les 
faltaba leche con que criar los infantes á 
fus pechos. Pues que diremos de las ma
dres de nueftros tiempos ? Cada qual puede 
fácilmente dífcurirlo.

ÉltBk. Pero á la efeufa de fer Señoras, 
qué rae' dirás, Defíderio?

Yuz Defid<

kñ a fas hijos.
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X)efid. ,Q u e q ^ | ^  -nqefcufan la dicha, 

nota. No efcufan Í í c;falta de piedad para, 
¿on Tus hijos,: es frivola efeufa el ferí&mv 
ras? pues no la toman por éfcüfa páradexan, 
de i«* madres ,  no.es bien les efeüfb para 

■ cumplir lo que a las madres intima íá ñahí--; 
raleza , y marida la piedad.para cófl lóá. hí-, 
jos. Señorá', y gran'feñora era Sara 3 mii-í 
ger del Patriarca Abrahán , y concibiendo, 
en fu vejeZ a Ifaac, h o fe  contento con 
d^rloá luz á : fus pedias lo crio todo el 
tiempo que necefsitó de leche el niño. Se-;; 
ñora era, andana era, en cardada edad fe, 
hallaba : nada de efto tomo por pretexto 
para negar Jos.pechos á fu hijo* Era San
ta , y .conocía , que Dios qüe la hizo ma-, 
dre, fiendofeñora , anciana , y  • canfada,¡ 
quería i qüe canfada , andana, y  feñora, 
cómo era , tpmkra la fatiga , el cuidado , y\_ 
la moleftia de criar á fu hijo. Señora, y  de.; 
laS mayores Teñeras de Ckftilk era Doñaí 
Juana D aza, (d) madre dichofa de mi Pa
triarca Santo Domingo: á íiis pechos^cricc 
al Santo ‘niño 5: no la embrazo para charlo 
el fer tan gran Señora, como ñi para fer. 
tnúy Santa. Omito otros exemplos de fe-, 
ñoras, y  tengan todas en Ja, memoria el de 
la Señora del Ciclo, y  Tierra y atiendan X 
ÍaSantifsimaVirgeü,<pe para eXenlplós de, ' 
feñoraájcrío.á fus pechos al Divino Niño., 
DeXen en elle punto de fer feñoraS, las que, 
no quieren dexar de fer madres ¿ y  ninguna 
que fe halla Aladre j afe&e Tenorio en de
xar de criar fus hijos. ' '

£le$* Muchos i acón venientes, lín du+, 
da, fcv liguen de ella omifsion en las ma
dres , quando es .fuerza que críen ,á fus^pe- 
cbos los hijos,

Défid. Machifsímos i y por fer tantos, 
en lo antiguo, por ley inviolable , fe pro
hibía en Alemania el tifo d^ksam as, fe- 
gun refiere Alejandro ab Arexandro j . y, 
creo, que entre .otras“ razones, leria porque 
el parto que no fe confirma con fuentes de 
leche en los pechos, tiene' mucho de fof- 
pcchofo., A mas, que nadie cort maS cuida
do cria los hijos., que la madre. Eftá la ma-, 
dre fana , y  robufta, el niño enfermizo , y 
debilitado qual fera la caúfa i Es que la 
madre cuida de fu regalo , y  el del hijo le 
encomienda al de una ama defcuida.da, y. 
achácofa, que hace mil caricias al ñiño 
quando Ja ve ía madre j pero en fu aufen- 
cía dexa perecer la efe atura; Un Cavailero: 
muy grudío ,  y  colorado andaba fobre .un 
cavallo muy ñaco , y  defvalído. Pregan-: 
tole un amigó luyo : Don Fulano, quál, es 
la caufa , que citando vos tan grüeílo, vtief-i 
tro ¿avallo eftá tan flaco ? Reipondiple 
Porque de mi cii d̂o y ó , y  del cuvallocuída 
mi cría do* f

[ . Siguefe también otro inconveniente de 
cfte, abufo , y  es, que con la íecíie fe be
ben, las - Coftumbres* Madre apacible en fu 
Condición, hijo iracundo en fu trato , muy 
regularmente procede de que con la leche 
de Ja ama, mama de la ama la ira, y  def-: 
apacible genio. Padres hpneftos, y  Vir- 
tuofqs : hijos viciofos , y diífolutos, cada 
“día los. vemos j y  es muchas veces la cau
la, porque con la leche bebieron de la ama 
la liviandad, y  coftumbres. (e) Juzgo fue, 
efpecial Providencia D ivina, que, el niño 
Moyses no quifiera tomar el "pecho de nin
guna Egypcia. Ni San Pedro Mártir , ( f)
( martillo de Mereges ) de ninguna muger 
Mamquéa í porque éfte no bebiefle con la 
leche de los Hereges las coftumbres; y  
aquel no mama fíe en los pechos idolatras 
la inclinación á tan malvado culto , como 
es la idolatría* No hay cofa mas fabida en
tre Filofófos, que de común fentir afsien- 
tan fer.de ordinario loá hijos mas pareci
dos^ las madres, queá los padres, enJas 
coftumbres: los,hijos, dicen, madrean ; y  
ts natural la razón, porqué beben en la le
che mezclados fus h u m o re sy  afsi here
dan fuá propiedades en lo vírtüpfo, y  en 
lo vituperable* Por elfo dixo el Principe de 
los Oradores;: Quien quífiere que fu hijo 
falga buen Orador, büfquele una ama elo  ̂
queüte j y  puede todo buen juicio añadir: 
Quien qüífiere qutí fea fu hijo en las Cof- 
tuihbres bruto , fie fu crianza de, una ama 
ruftjca,y en laSjCUftutnbres beftia. ..

Á  ffemaco í Príncipe del Afsía, prefen- 
taroü los Inglefeá un niño de tres años, a 
quien la crueldad de fus padres liavía dexa- 
do eii Un monte, y criáronlo las fieras, 
tan con propiedades de fieras, que níngiw 
íla diligencia .baftó para hacerle andar 
en dos pies como hombre: preponderó en 
él la inclinación de andar en qüatro , co
mo la fiera que le dio leche 5 fue mas efi
caz que la fangre humana que le.dió el ser, 
el pecho que quando hiño mamó. V álga
me Dios 1 y que ffequente es oír í  loe pa
dres decir á fus. hijos travieífps, Ly mal in
clinados: JXfO sé d quíeit te paVecésl Sí la ma
dre no lo ha ¿riadoexam ine de la arüair 
que á fu hijo le dio leche, las coftumb.rps, 
el genio, é inclinaciones, y  verá quán 
prompto hallará de fu hijo el femejante: 
luego defeubrirá á qüíen fu hijo pareCé* 
Bafta, Eleéto, lo dicho fobre efte: punto,, 
bafta para que Conozcan fu obligación las 
madres ó baft4 para que quan4°  por caufa 
jufta no pueden;criar á; los hjjos á, fus pe

chos, miren las ama? á quien los enco- 
, micüdan* Paífa apra adelentc 

Cn tu» dudas.
C A -

r íe)Exod.z;
7 ‘

C f)
Hijior*

OrdirL 
Pr&dic. 
in ejtis 
vita*



Obligación de los 

c a p i t u l o  x. •

O B L IG A C IO N  D E  L O S  PADRES
en ddr efiado d fus hijos.

ELe$. Me queda una duda fobre lo que 
me has enfeñado , y es , fi la obliga-* 

ciori dé los padres es fojo de fuftentar los 
hijos quando pequeños.

Defid. Tienenla muy efpecialmenté haf- 
ta que dan eítado á fus hijos , en el qual 
ellos pueden fuftentarfc í Afst leemos de las 
Aguilas 5 de ios Aleones , y uniformemeii*

. te de los más de los animales , que alimen
tan fus hijos , halla qué por si mifmos pue
den bufear el finiente ; y para que el pro
curar lo neccílario ( que es trabajofo ) no 
les cauíe novedad quando mayores , les 
enfeñan quando pequeñitos j y  enfeñan 
también con ello á los hombres lo que de
ben hacer con íus hijos. Vete , perezofo, 

f  ( a ) á la hormiga, (a) dice el Efpiritu Santo , y 
(Prô . tí. aprenderás de ella documentos de provi- 
P. tí* deheia pata, fuftentar tu vida: mírala como 

recoge en el Verano , lo que ha de comer 
en el Invierno. Vete , padre, álos anima
les , y  te enfeñarán lo que debes enfeñar 
á tus hijos. Lee las Híítorias, fabrás lo 
que hace la Garza,- el A lcon, y el Agui
la ,* para que bufquen fus polluelos la co
mida. O padres, padres 1 Y  qué culpable 
negligencia es la vueftra ! Quantos hijos fe 
ven ociofos, fin empleo , y fin habilidad! 
Quantos fin mas caula, que el difeuido 
de ios padres , aun los primeros rudimen
tos de Chriitianos, y  de las letras , igno
ran por no mandarlos ir á la Efcnela, 
quando no valen fino para inquietar la fa
milia , fi eftán en cafa, o para rebolver iá 
vecindad, íi por las calles, y plazas andan! 
Y  quan eftrecha cuenta Ies pedirá Dios á 
tales padres!

Ele£Í. No parece ferá tan rigurofa, fi éf- 
tos tienen con que fuftentar á los hijos*

J)efid. No es bailante caufa elfa : deben 
emplearlos, porque no faben Ja necefsidad 
que Jes puede . fobrevenir , que la puedan 
ibeorrer con el empleo , ó habilidad , que 
procuraron fus padres aprendieran, como 
de muchos refieren las Hiftorias. Debe 
también emplearlos en algunos exercicios 
decentes, aunque no huviera otro fin, que 
evitar la ociofidad , que, como dicen los 
Santos, es madre de ios vicios , porque á 
los ociofos procura el demonio ocuparlos, 
y  no pocas veces los rinde con fus tenta
ciones ; Ni fatisfáce el que fon Tenores , o 
feñoras, pues por ferio, no dexan de fer 
hombres, y mugéres  ̂ obligados á evitar

Padres a ios hijos* $09
laociolidád ; ni faben que buelta dará la 
rueda de la fortuna. Omito varias Hifto- 

' rías, que para otra ocaíion refervo , por 
continuar aora lo comenzado.

EU&. Dixifte, que deben fuftentar los pa- , 
dres á los hijos , halla ponerlos eii citado;

Defid. Si i pero fi antes tuvieren los hi
jos bienés-proprios, ó los padres hallan 
quien los mantenga , celia la dicha obliga
ción : Y  aun défpues de darles citado, fi 
los hijos fe ven en necefsidad , buclve á in
cumbir á los padres Ja mifma obligación, 
porque fiemprc los hijos fon hijos , y por 
haverles yá dado eftado, no dexan de fer 
padres fus padres. -

Ele&. Qué fe entiende por eftado?
Defid. Aquel en que han de vivir, quando 

yá por si pueden governarfe : como es, íet 
el hijo Sacerdote, Religiofo, Cafado, &c*

Elefí- Y  eito ha de fer á voluntad del 
padre , o el hijo lo ha de elegir?

Defid. O Eleífco l y qué prolixa refpuef* 
ta pedia tu pregunta! El hijo , ó la hija 
ha de elegir el eitado , que para elfo los 
faca Dios de la fujecion de los padres. N»
Ies dá nueítro Señor autoridad á los pa
dres para que en la elección de ellado vio
lenten á fus hijos : para efto los dexa Dios 
en fu libertad , aunque para las demás co
fas decentes, y  haneftas deben obedecer 
á los padres. Y  Afsi, entiendan éítos, que 
los incumben dos obligaciones en efte pun
to : La primera es, darles eítado á tiem
po competente : La fegunda , que el eítado 
fea aquel á que el hijo , o la hija fe indi
nan, no el que á los padres fe les antoja , o 
quieren.

Elet7- Qué es darles citado á tiempo 
competente?

Defid. Que no aguarden los padres á que 
el hijo tenga treinta, o quarenta años pa
ra cafarlo, fi al matrimonio fe inclina : no 
efpcre que la hija llegue á los veinte y  
ocho , u treinta para colocarla j lo prime
ro , porque fe defoc upará de eífe ciudad o,“" 
que para los padres no es de poco pefo.
Tienes hija ? Dice el Efpiritu Santo , (b) cí- ( “  ) 
fala con hombre cuerdo , y  havrás hecho Ecclefi 
una cofa grande : claro eftá , porque entre 7 ; T'?7 * 
otras cofas quedas fin al cuidado de guar- 
darlas que fi lo haces como debes, es harta 
moleftia* Lo fegundo , porque fí á tiempo 
no Cafas los hijos ,■  ellos fe calarán: enfeáalo 
la experiencia, y  es yá muy antiguo, pueí 
de Elaii, hijo de Jacob el Patriarca, dice el 
Cardenal Cayetano,que casó mal, y  contra 
la voluntad de fus padres, y  fue porque no 
ló cafaron á fu tiempo. Que frequentemen- 
te fe oye , que el hijo de Don Fulano fe ha 
Cafado, y que fus padres oftán contra él
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como demonios! Doña Fulana ha íalido 
feqtieftrada de cafa de fui padres: al lado 

. de fü madre iba, quando falir de Ja. Igle
sia fe ía han llevado unos Miniftros de Jnf- 
ticia : fus padres echan fuego por Ja boca. 
Pues que ha de hacer el hijo? Qué? Eftranan 
Jo que hace la Hija , fi Jos padres no cuydan 

, de darla marido.. Salen uno , y  muchos 
partidos 3 y, en cada uno hallan fus reparos.

; £1 uno , porque no es igual en Jinage, y  tal 
yeüi'no. fe llevarán lo grueflo de una una. El 
otro,, porque tiene, padres, y  no quieren, 

.que-la hija tetíga ftiegros , como íi con 

. niíien cafe ( digo el pretendiente ) dexária 
de tenerlos, pues la hija tiene padres.  ̂ El 
otro, porque no tienp competente hacien
da : como fi no valiera mas que la hacienda 

, el fer hombre. El otro , porque fue defpe- 
dido de la pretenfion que tuvo con la hija 

*del amigo , del conocido , del de igual cía- 
fe i y no es punto que fea bueno para mi 
hija el que no hallaron conveniente para 
.Ja otro : como fi los padres de ella no pu- 
. dieran adolecer de achaque de negligentes 
en dar eftado á fu hija y elle defcuido fea 
la caufa de defpedir á, los pretendientes.

Ellas, y otras efcufas fon la caufa de 
que los hijos executen lo que les eftá mu- 

. chas veces mal , juzgando que eftá bien. 
-Tienen la culpa los padres, por fu omif- 
.fion 3 en darles eftado 3 y afsi no eítrañen, 
que las hijas lo procuren.

Y  íi efto fien ten tan vivamente los pa
dres , mas digno de dolor es lo que muchas 
veces ha fu cedido j y  es perder los padres 
Ja honra, y las hijas á un miüno tiempo la 
honra, y el alma: y  quan rigurofo juízio fe 
Jes aguarda á tales padres!. Un hombre aco
modado , en Indias, tenia dos Hii as , de 
.edad bailante eran, peto él no cuidaba de 
darlas marido. Viendo la negligencia del 
padre robáronle lo mas, y mejor que pu
dieron, y cada qual con fu amigo huyó. Pe
garon en manos de unos Indios Barbaros, 
y a  todos los mataron, y comieron : folo 
dexaron á unade las hijas, que guardaron 
para que les.fírviera,y para fu manceba. Un 
hombre noble oyó predicar , que fi los pa- 
dresno cafaban los hijos halla, tener vetare 
y  cinco año$, fe podian ellos cafar fin pe
cado, y  fin poder los padres desheredarlos. 
Efío oyo, y díxo : Si una hija que tengo fe 
;caía , finó quando, y con quien yo quifie- 
re, la cortaría Jas piernas. Dentro de un 
año faliópreñada, conefcandalo de todos, 
y deshonra de fus padres*

Otro Cavallero tema dos hijas: casó 
la una, y dixo, que jamás cafaría la otra, 
porque era fea , y  la faltaba un ojo,, y  la 
quería pajra que cuidara d? fu cafa, por fef

Ufo II, Cap. x
viudo, Supo cito la hija, y lo fíntió con tan
to extremo, que fe arrojó en un pozo , don
de fe ahogó. El padre , viendo tal defgra- 

rcia, quedó pafmadó, atónito, y  como lo
co toda fu vida. Otros muchos fuceífos 
omito por abreviar : quiera D ios, que los 

tpadres abran los ojos con lós referidos, 
que bailan para efcarmientoJ

£leS. Dixiíte también, que el citado 
que los padres deben dar à los hijos, ha de 

. fer à güito de ellos, y no à arbìtrio , ù elec- 
iCÌon de los padres. ,

Befid. Afsi es verdad ¿ y en ello no es 
bien que nadie dude. A  los padres pertene- 

-ce encaminar Jos hijos à lo mejor, con pru
dencia, y  manfedumbrej pero fi los hijos 
-eligen lo bueno , aunque no fea lo mejor, 
-nq pueden los padres violentarlos. Expli
cóme : Abfolutamente hablando, el eftado 
;Eclefiaftico es mejor que el deT Matrimo
nio. El eftado ÍLdigiofo es mas pcrfeéto 
que ambos, El de continencia es mejor 
que el de cafados. Nó fe inclinan los hijos 
.al eftado Eclefiaftiefó, por que no han de 
querer los padres que fe cafen ? No los lla
ma Dios al eftado üeligiófo ; porqué los 
.han de violentar a que fe entren en un 
Convento ? O ,  y  qué horrible pecado es 
<efte í Quantos pecados fe figuen de él !

E¿e£í. No alcanzo y o , comò puede fer, 
que los padres .violenten à los hijos para el 
eftado ,  porque al fin fe ponen los hijos en 
Ò1 porque quieren. .

Befid* Efta mifma relpuefta es la de mu
chos padres. Quien le forzó, dicen , para 
que fe hiciera Clérigo ; .Quien la violentó, 
para qué fuera Monja ? Claro eftá , que na
die fificamente violenta para que el hom
bre fea Clérigo, para que la muger fea 
Monja ; porque no feria Clérigo, fi violen
tamente lo ordenaran, pues para fer Cléri
go ha de tener intención de ordenarfeí y  el 
que violentamente, fe ordena , lo hace fin 
intención, y faltando élla, ferà Clérigo en 
la apariencia, pero en la realidad queda 
fecular. No ferà Monja la muger, fi la vio
lentan à profeífar > porque para profeífar, 
ha de tener intención , y voluntariedad de 
obligarfe à los Votos Religiofos,  y élla 
falta en quien con fifica violencia exprelfif 
la profefsion: Como fi al hijo , à ia hija 
puñera el padre un puñal al pecho, h  aquél 
no fe ordena , ó éfta no fe hacia Monja. 
Bien creo, que de efte modo , ó femejan- 
te , pocos padres violentan à los hijos pa
ra tomar eftado 3 pero efto es bugno parí 
efeufarfe de fiGGamejite forzados, pero no 
para que fi de efta manera nolos obligan, 
fea verdad 3 que lós hijos no entran vio
lentos en el eftado. .

' ' E k8 .



Obligacionide los
Ele$. Como , pues, fucederá efto?
Jpefid. Hay otro modo de violencia, otr$ 

manera de fuerza : éfta es. la que llaman 
moral* Dicen, y  dicen bien, que los. rué* 
gos de nn Superior , fus perfuafiones , y 
aun Ja exprefsion de fu güito , es precepto 
riguroíopara ios fubditos rendidos, y  en- 
cogidos. Que lia de hacer un hijo , fino 

' ordenaife ? Qué ha de hacer fino'tomar eí- 
tado de Sacerdote , fi cada dia oye á fus pa
dres , que ha de fer Clérigo ? Si advierte, 
que lo amenazan con que nada le darán, fi-, 
no fe ordena ? Qué ha de hacer, fi cada ho
ra oye , que Ja hacienda , que el mayoraz
go, no fe puede partir? Que mas vale fe ca- 

■ le el uno con lucimiento, y levantando caT 
f a , que Jos dos, ó los tres'con menos obf- 
tentacion,y conveniencias \ Qué ha de ha
cer 3 filio halla puerta abierta para entrar al 
citado que apetece , fino ( aunque fea con
tra toda fu inclinación ) baxar la cerviz , y 
recibir el yugo pefado del eftado que no 
quiere ? Qué ha de hacer la hija que abor
rece de muerte el eftado Religiofo , fino al 
fin fer Monja, fi fabe que fus padre quie
ren que fea Monja ? Si fabe,, porque di
xo á una criada, á una amiga , que no que
ría fer Monja, no puede vér á fus padres'la 
cara ? Sí advierte el fobrecéjo , el defamor¿ 
fi experimenta el defvio , el ultraje, la re- 
prehendon, y el caftigo pretextado con 
otros motivos, fabiendo ella , que todo lo 
hacen porque dixo no quería fer Monja, fa
biendo que ellos quieren fea Monja ? Ha 
pobre, hija ! Tu , al fin ferás Monja 5 pero 
qué Monja ferás! Monja , que eres Monja' 
por fuerza. Quan mejor te eftaria quedar
te una pobre fieglar , que fer tal Monja! 
Parque qué es fer Monja por fuerza, por- 

d'- ^ que los padres quieren fea Monja, no que
riendo la hija fer Monja? Lo callo por mo
tivos prudentes.

Pero fepan Jos padres, que moralmente 
violentan Jos hijos, y las hijas, quando de 
efte modo con ellos fe portan ; y para que 
no vivan con ignorancia de la sravifsúnaC? t O
culpa que cometen, fepan, digo, que es 
pecado mortal, y que el Santo Concilio 
de Tremo tiene promulgada excomunión 
contra los padres que violentan las hijas 
para que fpan Monjas.

Eledt, Parece muy rígida efta doéhína; 
porque á quien mas que á Jos padres perte
nece procurar inclinar los hijos , ó hijas al 1 
eftado mas perfeéto?

Defid. No es lo miímo inclinarlos , que 
moralmente forzarlos y  efto fegundo es 
culpable, aunque lo primero fea laudable. 
Inclinen los padres á las hijos, á Jo mejorj 
pero ;fi lo mejor no eligen, decenios que

Padres a lo7 hijos. i
abrazenJo bueno, que fin diida llamándo
los Dios á lo bueño , ferá para los hijos, 
m ejor, que lo que tienen los padres por 
mejor. Es verdad fegura. lo que aun los f i-  
lofofos alcanzaron} que no íiémpre lo me
jor es Jo mejor. Mejor eftado es el de con
tinencia ,, que el del matrimonio ¿ pero no 
es mejor, que H matrimonio para el que 
arde en llamas de concupifpencía venerea, 
,que lo abrafan. Mejor es para éftos, dice 
San Pablo , cafarfe, que abrafarfe. Y  afsi 
errarán los padres que fuerzan á los hijos, 
que quieren cafarfe, á que tomen eftado de 
continencia*

Eleff. Pues de qué medio, fe valdrán los 
padres para no pecar én plinto tan grave?

Defid. Obrarán prudentemente , mof- 
trandp á los hijos indiferencia-, para que 
elijan eftado á fu güito. Y  aun añado, qué 
quando los oyen decir, que quieren fer 

, Eclefialticos, ó Rcligíofos, no fe muevan 
de ligero: encarguen el examen de la vo
cación á Confefíor doáto , prudente, y  fa- 
gáz , por cuyo parecer íé goviernen : Si 
de efto modo fe portan, hacen lo que de
ben : fi afsi Jo practican , hallarán tal vez, 
.que la hija, que fiemprc les dixo, quería fer 
Monja , rabia por cafarfe , aun quando di
ce , quiere fer Monja. j

Una madre prudente , y virtuofa, y  
con bailantes conveniencias , tenia una hi
ja , que defde que fupo hablar, en punto 
de eftado, no fe laoia otra cofa, que fer 
Monja. Llego i  edad de poder cxecutar 
lo que tan frequen cemente decía * pero la 
madre, aunque, como virtuofa, deíeaba pa
ra fu hija el mejor eftado , que era el fer 
Monja, como ella decía j pero como pru
dente, encomendó el examen á un Ech> 
fiaftíco , experimentado en probar voca
ciones* Habló á la hija con gran cautela, 
diciendo; Señora, fu edades yá compe
tente para tomar eftado : defea fu madre 
mucho que fea á güilo de Vmd. Síem-

fire defde nina, la han oido, que el de Re- 
igiofa es el que apetece. Debe Vmd. con- 

fiderar, que la cafa de fus Padres ha pade
cido notable menofeabo ellos años ; para 
colocarla; Religiofa, y  fundarla algún lub- 
fidio, con quedé íocorra en fus necesida
des ( que no,á todas acude el Convento) 
es pre.cifo mucho dinero, el qual no puede 
juntar fin mal logro de la hacienda. En to
dos los eftados fe puede fervir á nueftro 
Señor, y  muchos lo hacen, y  han he
cho en el del matrimonio : Digo efto á 
Vmd* de orden de íii madre , . porque al 
prefente fe le ha hablado de un Cavalléro 
ipozo , y rico , en quien concurren todas 
l%s calidades que una ignora puede defear;
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cite pretende á Vmd. para dicho eftada : 
folo fe defea faber fu última ‘determina- 
cíon. Reípoúdto la' feñora : Haré lo que 
mi madre quiera. Harto tibia reípuefta, 
y con razón, 1c pareció ello al que lo exa
minaba , pues toda fu vida dixó quería 
fer Monja* Pero con fagacídad la replico 
el Eclefialli có : No feñora , no es elfo lo 
que defeó faber ; de hija- tan obediente a 
fu madre , nú podía yo efperar menos ren
dimiento j pero lo que fu madre deíisa fa
ber y es, Ja voluntad de Vmd. y  á fu güilo, 
é inclinación pofpone fiis conveniencias; 
y  porque Vmd. logre el eftado Religiofo, 
■ fi a otro ño fe inclina; daría por bien em
pleada toda fu hacienda ; Peto nú , no es 
neceífaria , que para efto , y  mucho mas 
preíla; y afsi , Vmd. por los gallos no fe 
detenga : dígame Tenedla mente fu defeo, 
fu güito 3 y  determinación , que efla, y  no 
otra ferá la de fu madre ; pues por querer 
darla eílado conforme á fu deles, me ha 
encargado fupiera de Vmd. Ja ultima refo- 
lucion : fi ella es de fer Religiofa, fe.pro
curará luego que Vmd. logre lo que tan
tas veces ha expresado era fu. voluntad : fi 
éllará contenta en el eílado del matrimo
nio 3 fe oirá al CdValléro pretendiente. No 
pudo Tacarla otra rcfpuefta, que docir : N o  
quiero 3 fino lo. que mi madre quiera. Por 
lo qual el Eclefiaftico dixa á fu madre; 
Si Vmd. cafa á fu hija , fe cafará con guf- 
to ; los defeos de Religiofa 3 eran en Ja 
apariencia: flores eran , que no rindieron 
fruto. Eos padres trataron de cafarla 3 y  
bien aprréfla 3 porque averiguaron 3 que al 
tiempo mifino que decía quería fer Mon
ja 3 quandó fe hizo el examen 3 andaba en 
un feltejo j que fe defeubrió por vanos pa
peles qüe la hallaron del aflunto. Halláron
la marido á fu güilo 3 y con pocos dias de 
intervarlo fe casó muy á fu fatisfaccion 3 y  
contentó 3 la que defdc nina dixo quería 
fer Monja ; y fi tan prontamente no la ca- 
sáran, ella fe cafariáhien prello. No fien 
los padres en dichos de hijos, ó hijas : pro
curen fe examinen fus defeos 3 fus inclina
ciones : feliciten fe prueben por hombre 
prudente 3 fi es oró de vocácíon Divina 3 u 
orobel de níñeriá 3 ó veleidad el decir la 
hija , que quiere fer Monja, el hijo Cléri
go 3 ó Religiofo. Y  en todo cafo 3 no los 
fuercen, dexenlos que1 firvan á Dios en el 
eílado á que Dios los llama 3 que á todos 
lo acón le ja afsi el Apoílol San Pablo. Sal- 
vefe el hijo 3 quedandofe Seglar, que tal 
vez no fe falvará fiendo Eclefiaftico s ó. 
Religiofo. Quiere, fer Religiofo? No lo 
detengan imprudentemente 3 que tal vez en 
eífe ellado3 y  no en otro, logrará fu falva-

/-i#
cion. Quiere la hija cafarle, ? Por qué la 
han.de entrar en ürj Convento ? Que fi es 
Paraifo pura quien vá á é l 3 llevado de la 
vocación Divina 3 es Infierno intolerable 
para, quién á difguílo entra, y  la ponen á 
ríefgo de eterna condenación. Una Monja 
entró en profunda melancolía de verfe 
Monja 3 porque Tus padres quifíeron que lo 
fuera 3 y no tener ella defembrazo para 
decir no fe inclinaba á eílado de Religiofa. 
Creció tanto la triíleza , que llegó á defef- 

i peracion , y  términos de ahoncarfe; bufeó 
loga para e llo , y no hallándola, pidió al 
demonio fe la diera. No tardó Satanás, y  
vio la Monja una mano, fin faber de quien 
e ra , que la alargó una cadena de hierro, 
con la qual fe ahorcó. Al mifmo tiempo 
paflaba por la Celda la Prelada del Con
vento : al ruido que o y ó , entró en la 
Celda, halló á la Monja luchando coalas 
añilas de la muerte ; y nopudieñdo facor- 
rerla .de otro modo , fe pulo de rodillas 3 y 
con muchas lagrimasrínvocó los Dulcífsi- 
mo$ Nombres de JE S U S , y  M  AR IA: lue
go íe rompió la cadena, y cayó la Monja en 
tierra, y  rué Dios férvido, que no acabára 
de morir. Sanó del todo : cobró ambas vi
das, la del cuerpo, que cafi del todo tenia , 
perdida,y la d$l almá con una buena confef- 
fion: perfeveró en rigurofa penitencia mu
chos años, haíla que Tantamente murió. 
Refiérelo Bernardino de Buflos. Pero fuf- 
pendamos, Eleéto , ella converfacion, que 
baila lo dicho , y  nos llaman otras cofas.

C A P I T U L O  XI.

D D  L A  E D U C A C IO N , T C R I A N Z A  
de los hijos.

ELetf?. Lo primero qué noté en la fe 
gunda Sala, queprefidla la fama Pie

dad ,  fue, como te referí , que la Infrac
ción  ̂ dexando mi lado, futió al Trono 
de la Piedad, y  tomó filia en él 3 como ert 
propria cafa. No Tupe entonces el motivo: 
ruegote , Defiderio,  tomes trabajo de ex
plicarlo.

Defid. La razón es, porque A la Pje- 
dad de padres, pertenecerá crianza , edû  
caejon , y  enfeñanza de lost hijós, todo 
lo qual fé compréheüde en eííe nombre 
Infiruccion. Es efla una de las mas efríe- 
chas obligaciones1 de los padres , para 
con los hijos : Dándoles el ser , les dán1 
el fer hijos ; con la  Infiruccion, y  enfe
ñanza Ies darán fer buenos Tiijos/No es 
gloria del padre tener hijos y  Tolo es cré
dito . fuyo tener buenos -hijos; pues folo 
los. hijos Labios, v  virtuoíb* fon honra de-

■ - / los
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De la pevock# ~r$.
JoS padres 5, dice Salomón* ( a ) Qfiè hònrà 
fe le ligue .à Atalia , de que fepamosEuèrfû 
hijo Ocócías, fiondo tan perycrfo ? .Ño.eí 
credito de Agripina 3 que Ñerori füeta Yu 
hijo ;i pues fuè eiceifó de crUéldadi ymonfe 
rruo de vicios* A  Rubén 3 y Ciborea no 
les acreditan ei qui digan Jas Hiftoriàs fusi 
ron padres del traydor , y alevofo judas; 
Claro eftà 3 que no j pues aun îfearioté^ 
por'íer fu patria’ * es defpredada del muífit 
do 5 por tán illaidito hijo* Credito fi que e5 
de Sama Felicitas tener fíete hijos 3 que 
çonio otros Santos MachaheoS , coronatóri 
lus fienei con. la Aureoli del Martirio , co-; 
wo bien mfiruidos en la Fé, por el cuida
do fo defvelo de fu madre. Credito es det 
Doña Blanca 3 Infama de Caftílla 3 y Rey- 
na de Fmqçia. 5 tener un hijo tan Santo eo- 
ilio San Ltús , à quien enfeñando à huir def 
pecado , le deda ¡ 0  hijo mío j  iiias qüí- 
liera verte .lunerto 3 que en culpa m om b 
Credito es de Santa Paula tener úna hija 
como la Virgen Eüftoquía, à qüien cqn 
palabras , y  exemple hÍ2o tan Santa 3 Comò 
largamente eferive San Geronimo* Hijosf. 
buenos j. yirtuofos* y bien enfeiíados fon 
los que honran3 y  acreditan á Jos padresf 
y. ëftos fe hacen con él cuidado de los pa
dres en educarlos 3 y  enfeñ arlos.

MeM* T  quando ha de comentar en loá 
padres efte cuidado, y  aplicación à la enfe- 
fianza de los hijos?

Defíd* jVtuy temprano j Juego qüe Íqs ñi
ños comienzan â entender.' Deben obfer-; 
varíes fus inclinaciones aí bien ? y  al mal* 
para apartarlos de èlle3 y  encaminarlos à 
aquel* ^ÑOteri las pafsíones ,  . que mas en 
ellos fe descomponen * y  procuren Con di
ligente cuidado refrenarlos* Ño hay cofa 
Jilas fabída* que fer prefagío de las accio
nes adultas 3 Jas que parecen defcuydóí de' 
la niñez 3 0 rapacería de lá edad 3 o caftia- 
lídad en là infancia. Pronoftico del valor 
ínfuperdble de Hercules fue el ddírqzo de 
tinas culebras en la cuna* Hurtó un niño 
fin ufo de rázori una joya 3 ocultóla coït 
nías fagacidad'de la que llevaba fu edad* 
y  mandáronlo matar Jos Atheníenfes , 
gando feria ladrón fámofo qüándo grande,- 
el que quando üíño ocultaba con tanto; 
cuidado Jó, qñe no erafuyo. Los Areopa- 
gitas mandaron, quitar la vida à un niño* 
porque advirtieron facaba. à una Golon
drina los ojos ÿ porque difeurrieron feria 
erüel con lo.s: hombres* el que en tan tíérnaí 
edad fe enfangrentab# en Una A ved Ila ino-1 
cerne. Y  fi de lo humano,. paitarnos à ióD¿- 
yíno ,■  hallaremosque el ayunO.de San 'Ni-' 
Colai Obilpo 3 quando aun ñiño mania-* 
ba a los .pechos tu madre * fue prono f* ’

i emma :dé k í Ujvf. .$if
tico dé fu éxtfcinadi abfiinencia quando 
»rande. Éí enxaihbre dé Áhejasy .qué la
bro panál éri los labios de San Ambrofioi 
éftándo én là Curia, préfágio Fuè dé fii inai 
que humana, éloquencíai Predicar Sán V¿r 
tenté Ferrer à los ñiños , qué fuè fino üü 
enfayo dé fu continua 3 y fetVorofa p êdí- 
tacipn quando mayóií ? Y  fi paífairios à 
contemplar dé Chriíbq riüellró Señor los 
fuceífos de Ja .infancia ¿ hallarémos, qué 
todos fueron prefagios, o erifayos de lo 
que hizo 3 ,y padeció quando crecido eít 
la edad*, Digo èlio 3 porqhé es bíeti qué 
los. padres eritíeñdan 4 que muchas colas* 
qüe en los hijos diísimuláii/j.ó rio repa-* 
ràn, por ler niños, deben dé éílos dèi-? 
viarlos 3 por fer toiitilnriiénte preíagió de 
lo que harià.n quando hombres. Y  fi debetí, 
défviarlos 3 cotúa dexárá de fer culpable 
éri los padres en finarles, lo que folo pue
de fervir de enfayo para lo ñialo 3 quando 
tadyores  ̂ j

ÉÍeBt Que quieres decir cori èlio \ Ño eri- 
tiendo adonde fe encamina til difclirfo¿.

JDefid* Yo te lo diré.- Llora él ñiño 3 qué 
aun 110 f fabe,habiar, porqué la criada 3 Ó 
hermana nò hace lo qué' fe le antoja : ra-; 
bia, y grita la créatura j óyelo la madrée 
llegafe à él 3 y le dice acariciándolo : Qué 
tienes 3 hijo de mi alrtla í Quien te ha he* 
cho mal Ì La muchacha ? Efcupé 3 y ía pé*< 
garé  ̂ Efcupe el Angelito en la mano, y 
con ella pega la madre à quien lo hizo llo
rar : y tal vez hace que fe acerque* y  que l l  
creatura la pegúe. Qué es elfo 3 fino enfá- 
y arlo à que quando mayor fe vengué de 
quien lo agravíe \ Eftà Ja madre en MiR 
la , y  maS que à èfta atiende à jugàr cori 
fu hijitò , y hablar Con è l , quando 3 ò débià 
dexario en cala 3 ó hacerlo callar.- Que es 
elio 3 fino éñfeñarlp à fer indevòto quan- 
do gi'ánde \ Omito otras cofas 3 qüé pue
den fer ñias dignas de fepafo 3 y  con mas 
claridad fe advierte pueden fer dánofas aí 
iiatúral inclinado à Jo. malo* O Señor í qué 
fon niñerías í qué rio va con malicia  ̂Y  ef- 
cufa efio el qüe defpnéS còri malicia fe Ha
gan ? El muchacho 3 qué quando lo es' le-' 
vanta la ffiano 3 y  fe ítidigna contra ía her-=> 
mana * ó criada * quando mayor lo hará 
con fu madre*

ÉÍeB. Paíéceme muy bíeti ¿fia adverten
cia 5 péro deféo faber 3 cómo,- y én qué dé* 
ben erifeñar los . padres ¿ los hijos?

Defid. Deben ínftruirlos èri trido áqüé* 
ííri qüe deberi fabér para fer buenos Chrif* 
tíarios.- Quando yà corníenzari à hablar  ̂
debe en feriarlos à fantiguaríe i y  nunca los 
pongari en la cuna fin hacerles ía ferial 
de la Gruz.' Y  quanííiryá fori mayorcitos*
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cuiden Jas madres , que no fe acuellen fin 
íantio'uarfeqiiie dé eftemodo continuaran 
quk&o grandes , y  Jes fervirá de mucho 
bien 5 como en; otra ocafion te, dixe.; Será 
jmiy acertado, que enfeñen a hablar a los 
niños con las Oraciones def Padre1 Nuéf- 
“tro, y Ave María , para que den las primi 
cias de la lengua á Di os;, y á fuMadreSan- 
tiTsima ; Y qua îdo yá mayoreitos ¿cuiden 
de -que quando van á dormir, , ■ Taluden' á 
la Santiísijna Virgen con una, Salve: á fu 
Santo An^el de Guarda con tres Ave Ma
rías-;aí Santo de fu nombre con un Padre 
£íueñro, y, áve María, ofreciéndolo tara-; 
bien por las.Almas del Purgatorio : yulti- 
mamente 5 que digan el A¿to de Contri
ción. quandoippr la mañana los viften^ó- 
le viften los hijos , enfeñenles, que fefan- 
tiguen, que ofrezcan á nueftro Señor pen- 
famientos , palabras , y .obras de aquel dia,> 
fupjicando á fu Mageftad , no permita qup 
en aquel día le oten dan. Luego les man
darán que digan el Credo , pro teñan do la 
Fe Gatholica ; . la. Salve fáludando ;á la 
^eyna de, los Angeles ; y'-tres Ave M a
rías al Santo Angel de la Guarda, con ella 
quarteta:  ̂ ' ,■

... - ' Angel de mi Guardâ  [
Amable compañíâ  ; i •
N o me defartipar&s ,  ̂ "
De noche , y de dz<f. o

Deben también fiquiera por la mañana , y  
por la noche enfeñar las Oraciones, y co
fas tocantes á nueítra Santa Fe , y  vida 
Chrífiiaria á los hijos , porque ella fcs obli
gación fumamente precifa: de los padres: 
Y: como pecarían gravemente los que no 
dieran el alimento corporal á los hijos , fel- 
tan fin comparación mucho mas , Jos que 
110 les1 procuran el alimento efpiritual con 
la en fenanza, y do ¿trina ; y tanto mayor 
culpa es, quanto.és mayor delito dexar 

' morir las almas de los hijos, perdiendo Ja 
vida de la gracia, que permitir mueran los 
cuerpos á la vida natural:
■ EleB. Eiloy muy enterado de eña ver

dad; 5 y  afsi puedes p alfar adelante en lo 
Comenzado. ; :

* Dejid. Deben también los padres enfe
ñar á los hijos, aun quando pequeños, 
que fean muy devotos efe la Virgen nuef- 
tra Señora, quc: tendrán mucho andado 
para el C íelo , fi a ella Soberana Señora 
tienen ,efpecial devoción ; para lo qual no 
les permitan fe acueften fin rezarla fu San
tô  lioíario , que es tan del agrado de la 
Divina. Reyna , como dexo dicho; y  por' 
otra parte es facilifsimo cumplir con ello. 
.Conviene tainbien , que les manden oir 
Miña todos ios días ,  que á mediano Cuida-

W í L C a f X l .
do dé lóS; padres 1er hafán lo niños* A ]gS 
híjás Uevemas las madres ; pero np las em
bien' Tolas , ni por lo - común las fien' á las 
Criadas: - ■ ■ " '

EUft. Muy virtuofos ferian los hijos 
quaridó mayores , TÍ con' eftos cxercícios 
los criáran lós padres en la menor edad.

' Dtfid* ‘ Lo - tengo por cierto ; pues como 
dice el Efpiritu S.áñto, el camino que fe 
emprehende en la juventud , fe pro ligue en 
la vdjéz* Lo regular es:, qite los hijos bien 
criádos fon hombres, y muy hombres; 
Chrillianos, y  muy temerofos de Dios, 
quando grandes; y aunque algunas veces 

Tuce da Ib contrario, peroeftono ferá cul
pa dé los padres.

Eleff.- Deben enfeñarles otras cofas? - 
- JDe/hf* Si, porque quando yá llegan al 

ufo de razón, deben enfeñarles como fe 
han de, confeflar y y llevarlos á la Iglefia 
pata que fe confieíTen; y  .eflo lo harán mas, 
o menos veces, fegun que conocieren ef- 
tá, adelantado el “entendimiento, u Ja ma
licia , ó fegun á el ConfeíTor le . pareciere 
conveniente. .

Eleff. Les reíla á ios padres hacer otra 
cafa para con fus hijos?

Dejid? No permetirles la ociofidad, ocu
parlos en aprender á leer , y  efcrivlr, que 
ello fácilmente lo pueden hacer1 en la edad, 
que para otra cofa no aprovecha, para la 
qual embienlos á la Efcuela ; donde eftán 
■ recogidos Jo mas del día, y  fe librarán de 
la inquíettid, que caufan en la cafe , aun
que no fearrfíno dos, o tres.

Ele¿Í, Harto que hacer tienendos padres  ̂
fi con todas ellas obligaciones1 deben cum
plir.

Dejid. Afsi es verdad ; pero fon anexas 
aleñado, y deben cumplir con éllaá. De 
muchas de las dichas pueden aligerarfe ios 
padres que tienen Ayos, Pedagogos, ó 
Maeñros para fus hijos; á quien los enco
miendan para fu crianza, é inftruccion; pe
ro deben advertir dos cofas : La primera, 

“que no por ello feefeufan de una, u otra 
■ véz por si mifmos experimentar como 
aprovechan fus .hijos en; todo lo que dexó 
dicho 3 porque fi el Mjae%o es deícuidadó, 
como muchas veées lo fon , no quedarán 
los padres legítimamente efeufádos para 
con D ios, conia negligencia del Máeilro," 
Lo fegündo^que deben notar, los padres,. 
es ,  qué afTegurados de la virtud, cuidado, 
prudencia, y habilidad del Maeftro , dexen 
los hijos en fu dirección , para que los en
camine á lo bueno; o con el amor, ó coa el 
caftigo, que de uno, y  otro comunmente 
necefsitán los niños-para fu educación*

Quieren lps pádreí ,  -que los Maeñros
enea
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De los medios pdra la cmnzja de los hijos' erg
crien bien á fus hijos j pero no Jes han de -errados. Santa Monica fe dice dos veces 
tocar un pelo de la cabeza ¡ como ft quatro madre de San Aguftin; Madre , porque le 
azotes á fu tiempo Jos huvíeran de matar. ' dio el ser natural ¡ y madre > porque con la- 
Y  bailará que una vez haga ello el Macf- grimas continuas 3 y no menos frequeme 
tro 5 quando el muchacho merecía por fus oración , coníiguió de Dios Ip redujere al 
terquedades 5 ó trave furas'mucho mas, pa- camino de Ja verdad > del laberinto de err 
ra que la madre levante el grito, alborote fprés >en que fe enredo , engañado cpn el 
la cafa 5 ultrage el Maeftrp 3 y lo a,mcnaz«j error de los M^mqdeos. Hagan efto los 
con que lo defpedirá, fi otra vez hace tal padres i pepo apliquen también el cuidado 
cofa con fu hijo. Y  eftá es madre ? .Mejor en énfeharíos 5 y  educarlo? defde pequeño:* 
la llamaríamos m adra lira. Bfto es.amor al No fe canfen , ni omitan trabajo, que i  
hijo? Mejor Jo llamaremos ad ío , .y abor- to pueda conducir, 
recimiento al fruto de fus entrañas , dixa-; Elttt Y  efta aplicación, á enfeñarlQs ha 
io a f i  el Efpiritu Santo; ( b ) El padre que de fer muy frcquentC en los padre?* 
efe ufa la difciplina del hijo, lo aborre fe. Si , Defid. Oye lo que les manda D io s: En- 
el amor y la blandura $ y la perfuafíon no feñad, á vueílrps hijqs , Jes dÍ£e ; lo harás 
baña , pennirefe el caíKgp. Afsi lo hace quando eiiqvieres de qfpacíp femado en 
Dios con fus hijos, que por eífo mifmp 'tu cafa j pero no fplp qñtpnceí s también 
que nos ama muchas veces nos caftigapa-í Jo harás quando anduvieres por el\cam¿T 
ra que hagamos lo que por amor no que- no , quando eftuvierqs aqoftadp , y  quando 
remos, con el templado golpe de la vara de la cama te levantes, Efto manda Dios$ 
que nos facude- pero yo me contentaría cpn que quando fff

Que difereto padre aquel que refiere En- ván i  recoger lo? padres, y  quando de la 
gelgrave f Llevó á la qícuela i  fu hijo, en? cama fe levantan quiero decir ,un2 vez por 
tregófele al Macílro, encargóle fu enfuñan- la mañana , y otra por Ja mrdfj enfeñarán 
za 3 y  le hizo un prefente de mimbres muy á los hijos Ja .podrina Chri.ilimm 5 les per* 
abundante. Preguntóle el Maeftro, para fuá dieran el bien, y con fus ampneftacio- 
que eran tantas varas $ K^eípondióle el par nes procuraran huyeran de todo pecado- 
dre, que para acotar á fu hijo 1 y no oini’- Por que 5 Qefiderio 3 con tan pqcp
tieíTe efcaítígo por falta de dicíplina j con te contentarías , mandando í?iqs á lo? pa
la advertencia, que en gaftando aquellas, dre? lo que dexas djchp? 
proveería de mas. Que bien dip á entender D €fii- Porque es fumo el defpiydo , y  
defeaba á fu hijo perfedamente ínilruido, y  culpable negligencia de muchifsim0? Pa~ 
criado en buenas coftumbres, pues tanto dres. Es digna de llorar Ja ignorancia de 
encargaba al Maeftro, que lo caftigára.1 los mas dq los muchachos , y  aun de hom

bres barbados, en punto de Do ¿tripa, y  
C A P I T U L O  £ If. obligaciones ChrilHapas i y todo Jo atribu

yo á defcujdo dq lo? padres , que lo mtnoí 
D E LOS M E D IO S  C O N  Q U E  C O N -  que pienfan ? es enfeñar a fu? hijos lo que 

feguirdn los paires efta buena crianza deben faber cp punto tan importante, y  
de los hijos. nccefiario para la fafyacion. Llegan á cqn-

feflarfe, y  aup fantiguarfe no faben. Pm-

ELeB. Muy preciqfa obligación de los pa-> guntales el Copíeíípr fps Mandamientos, 
dres es la enfepanfa de los hijos; pe- no Jos faben j el Qrcdo lo dicen a trope

ro defao faber 3 de.que medios fe valdrán zones; lps Mand^ppeptos «je Ja ígjefia , I95 
para confeguir falgan bien criados, y  vir- SacramCPt°? 3 es y£ muy aha TheoJagia. 
tuoíos? jP1165 entjrar en las. pregunta  ̂ d̂  los Myíler

Defid. El medio infalible es la Divina rio?! O EJios 2 y qn? Ígttpí'apéí? -1 Y  qpe cf“ 
gracia 3 porque ella, perfecciona los dqfec- to fucedaf con hombres- dp ppqj ? pon mu
ros de la naturaleza , viciada por la culpu- gerqsdpedud , esmgqqdp £9 9̂ fentimiepr 
Ella , folo Dios la dá á quien quiere , y  co- to pues' lo cjeftp es ,  qué fu cede ? y  nip- 
mo quiere, pues él folo e? dneño de ella: chas vepes; y  I9 pepr 'qs 2 qpe es tanta 'l& 
dá la gracia de gracia ? para mantener ql foberyia 4?: algunos, qye fí el Cpnfeflpp 
hombre la primera gracia, con la qual per- cumple cqn fp > fe inquift^Oj
fevera en la virtud. Pero aunque los pa- teniendofp á, 4e q9e ñ? pregunte-
dres no pueden hacer efto , pueden éneo- A un hombrc^irh^ 0 1 9 bárbaro, le pre- 
mendar I Dios á fus hijos, para que nuef- guntó el Confcflbr el Myfterio de la San- 
tro Señor los haga fantos, y virtuofps , pa- tifsima T  finí dad 3 y entre otras, cofas, le 
ra que los reduzca al camino de la virrud, preguntó de quien procod^el Padre , el 
y  de fu fanto fervicio ,  f¡ conocen que H ijo, y  el Efpiritu jĝ uito ? No lo fabia.; y



(a).
Roman,
V.l&i

*t$  ' L ozj de la Ley.
explicandofclo el Cbn&flbr/'ló interrum
pió diciendo ; Padre 5 vamosi:alo-que im
porta: yo - no\ vengo- i  fus pies i 7 deslindar ■ 
linages o fino ¿ deéit n}Ís tulpas, O bárba
ro idiota ¿ y quan brutalmente té 'criUtotf 
tus padres ! J Quair bcílialmente criarías; 
tus hijos! Sin duda y  cómo aquel ̂  cuyo' 
muchacho préguntadó -por elCóüfelTor:-, 
Quantás fon las PeíTorías ’de;' la; Santifsi-y 
ma Ttinidad X Re fpóndi Ó: Ttes¿ Y  di dren-1 
dolé , quien íonTdixo un cláfico - defatí- 
no 3 que con raz on omito, Y- |  regún ta n-y 
dolc, quieíl te- lo' ha enfeñadóafsi LD ixq:: 
A  los chicos Jo he oído. Y  replicándole: 
Y  tus * padres r cómoJ te enfeñan X Mis pa
dres , áixo, ño me preguhtan ¿lías ¿oías/ 
Claro -eílá’ , que por íTo pi^untaría^^ reñ-; 
lena rías, es -tan ' barbara ignorancia la ; de 
muchos hijos. L , f 1 " - ■ ! 11
i. Sepan , pues 3 los- padres , qíie no cum-'. 
píen con ella obligación , que titán en pe
cado mortal: entiendan los que yá tienen; 
edad 3 y  capacidad para aprender j quééY 
culpa gravé no faber la Dodriná > y obli
gaciones Chriftianas : Qi-ie los defcpnoce- 
l’á Dios en el día del Juicio 5 fi ellos ig-: 
noran á fu Mageílad: Teman no caer eír 
infinitos errores , ÍI en : elle punto fon ne
gligentes, Porqúe : no cuidaron- de cobo- 
■ cer á Dios y  les permitió Tu Magéftad, que'. 
erráran en fus juicios', dice San Tabloza) 
'de cierto genero de hombres defeuidados 
en fabér lo : que: Dios no era biéh ‘¿píe 
ignoraran.' Errabá'n por ello en fus juiciosf 
abrázandp él mal y  y la culpa , por no que- 
rer tener VÍftáf pata*'ver el bién. Cofa daf'- 
timófa .la pérdida de Efpana éri tiempo > 
del R.ey Don Rodrigo , ultimo de los Gbr 
dos: luego fue poblada de Moros. ‘ Pues 
de donde vinieron tantos X Si- de Africa 
vinieron treféientos mil , no bailaban pâ  
ra Andalucía folo. Es , que''de todos los, 
Chriñianos, la mayor parte renegaron, 
como él Rey Don Jayme eLfegundo dé 
Aragón reprefentó al Papa en eh tíomcilió 
Vienenfe , que en Granada renegaron mas 
dé craqueara m il: Y  qüe delpués hallan- 
dófe en aquella Ciudad docientas mil .perV 
Toñas , Tolas quinientas eramMoras de ná- 
éíong los demás eran hijos de Chriítianos. 
Siéfttivieran bien inflmidbs en la F éy ten
drían en día gran firmeza ; y  tan fácilmen
te la abandonaron , porque noéílaba ra- 

dicada én fus almas , por el defcuydÓ de -1 
/ 1 loé padres eraenfeñanJes fus ín-- ;

falibles verdades, ; :ri \

***:
' VV  .’ " V

V'***:‘
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\h l l ; Cap. X ni.
C A P I T U L O  XIII.

■ D E ' O TR O S' M E D IO S P A R A  L A  
, — : buena crianza de los hijos. ■

ELé&. - Qué '¿tros cuidados deben apli
car lós padres para la buena crianza 

de los hijos? r
Defid. Nó"és el menos neceífario faber 

con quien fe acompañan! porque un ami
go malo deshaceñn un día. lo que Te ha 
hechb en 'muchos1 años. Eílá huéilravnatu- 
räiezä, defpues de Japrimera culpa, ineli- 
nada al mal , dice él Eípirim Santoyy . (b) y  ̂h ) 
á podó que la < inciten, Te precipita.: Dicen, Gene/: 
y  dicén bien : Dime con quien ^ y  te 3.21.
diré quien eres. SeTunda ella máxima en 
lo que él Santo coronado Profeta dice: ( c ) ( c )
Con el Santo ferás Santo j con el ■ inocen- Pfaim. 
te , inocente j come! pervcrTo Teraŝ  per-. 17.¿ó. 
vertido." Quieren Jos padresque los . hijos 
fe mantengan.-en las columbres- de la bue
na crianza X PrÖEüien ẑelar laí-compañías 
qué llévaii 3 con -quien t r a t a n Jconiquíen 
comunican , dónde entran / y ‘ falehy que 
por eflé medio Jo lograrán , Ti apartándo
los de los ma l o s l e s  procuran: el trato de 
los buenós.' Es; hupofible, negülartmente Eeclefi 
hablando , que quien entrc‘ CUtoori - anda, ij . n- 
no Té tizne / y  é l  que tocada pez nó fea 
manchado- Son inumerables -los exeínplos, 
y  doctrinas y qué lös Santos , y Doótores ; á 
éfle propofito;, como tan importante*;, ale
gan iornitolos por ..abrévíar y ̂ y bafte; por 

. aora apuntar el lementable fin de Vvolfon
do , que fi'endo1 Viftuofifsimo en-fus pri
meros años , jior perfuafiones de un com- 
paneró Tuyo , comérizo á defeuidarfé en el 
férvido dé Dios y y al fin , todo 'lo ;bUeno 
dexó, amigandoíé con - una Üama de la 
R eyna, en cuyo Palacio era P a g e huyó 
Con ella fin bailan avifos 'délCielo para 
'qtie la dexára5, halla qué Lucrecia 5 y Vvol- 
Jandó en im ihiftho féretro de fiiego- caye
ron en: el infierno / como en otra ocafion 
mas extenfamente referiré, 
í ¿ le 61. Yo me perfuado , qüe mayor era-- 
"dádó deben tener en celle'punto los. padres, 
de Jas hijas,, r- :i ’' :

Defid; Afsi es verdad i porque por la fra^' 
gilidád mayor , anexa al íexo;3 fnn mas fá
ciles-de impreísionar en lo'bueno-y:y en Jo 
malo : la'mugérTacilmente es engañada, o 
porque qúierery ó porqué no fabe[ difeermr 
la cabilofidad dé quien Ja hablayEs nn pro
digio de la grada y  que una muger acom
pañada , y  cOrriérdando con malas, no féa 
mala; por lo qüal-cuiden niücho los. pa
dres /atiendan las madres con- quién tratan

íiic
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fus hijas: experimenten la confianza que 
pueden tener de las criadas , que por no (et 
éítas tan Chríftianas como convenia 3 mu
chas bijas bien criadas fe malograron. Nò 
fe fien que traten con quien na eftan ase
gurados de fu virtud, aunque pretexten una 
iolida fantidad $ qué debaxo de la yerva ef- 
ta enrofeada la culebra muchas veces.

EleB. No entiendo , que intentáis decir 
con cita frafe ?

Defid. Que no permitan los padres ha
blen à fus hijas , mugeres que no conocen 
muy bien fer virtuofas, aunque en lo ex
terior, vayan reboíando devoción i que éf- 
tas muchas veces ion miniftros del demo
nio 3 y  lazos de Satanás para prender la  ̂
inocente , è incauta feúeíllez de una muger 
retirada. Padres, que teneis hijas, dice el 
agudo Piacentino (hijo del Mejor Guzman, 
que coh pluma tan delgada eferivió , y  
pondero el Mejor Guzmán de las Virtu
des ) no' dexeis vifitar Jas mugeres, de vié- 
jas fofpechofas. Llega la otra mala vieja 
à v udir a cafa con un Rofarío muy gordo 
en la mano: Ay íeñor, como eftan las ni
ñas ? Quierolas tanto ! Ayer comulgaron 
los Angelitos con tanta Humildad , y  de
voción , que todos los que eilabamos en la 
Iglefiá quedanigs admirados. Dios te fal~

* ye A i  aria. Qui fiera verlas, por ver fi me 
pegan algo bueno : Llena, eres de gracia. 
Qaisla entrada , juzgando que fu edad , y 
fu rezar mejorará fas hijas. Y  que fu cede? 
Sabe el otro pifaverde, que la  ̂vieja;entra 
en vüeflra caía j tiene noticia el que la fef- 
teja, dala un pápela págala el porte, y Ja 
maña 5 y últimamente .ojs halláis fin repu
tación , y  vueftras hijas fin honrá : os Tacan 
de cafa à vueftras hijas, y las llevan à ca
far contra vueftro güilo, y fus convenien
cias. Y  por qüé i  Porque entrò la vieja , la 
fingida Beata en vueftras cafas à hablar à 
vueftras hijas.

EleB. Guita re mucho de oír algún fucef- 
fo en confirmación de efto que dices.

Defid. No fon pocos ios que he oído, 
ni menos los que he leído. Te contentarás 

( d ) ■ qpn ef qtié refiere el Autor citado, (d) Un 
-LabffCf. mo2d noble fe in d ili  à una Señora princí- 
tonf. ut. pal; a no pudo confcguirla, aunque íé valió
12. Godi de todos-los medios, y galanteos para con- 
Aíejor quiítar la honeftidad de úna muger recata- 
<jU’Xrna na. Deféfperado ya de lograr fu deforde- 

nado apetito Jo que defeaba, comenzó à 
óic. afligí ríe mucho. Encontrófe con una vieja, 

y  élla Je preguntó la caula de andar tan 
penfativo, y melancólico. Dixofelá ¿ y  lue-' 
go la infernal Vieja Je refpondió : De eífe 
mal yo, fanàrè prefto, Pensó; Una traza,

■ que fola ella , ó- ef demonio podían imagi-

nárla. Tenia Una, perilla r .encerróla tres 
di as fin darla de comer ten: el ínterin dif- 
pufo ümpoco de pan maífado con ,moftá- 
za. Sacó la perrilla de fu encerramiento , y  
Como-eftaba hambrienta-, cebófe en el pan 
de moftázá, y Jo cálido , y mordaz dei ali
mento la hacia diorar , que era laftima el 
verla. Con efta ellratagemá fe fqé á vifitar 
ala Señora ,'llevandó á la perrilla. A poco 
rato de la vifíta reparóda íeñora en que la 
perrilla lloraba* Preguntó cuidadofa la 
caula 3 y refpóndíó la malvada vieja ; Soy 
la muger mas infeliz, qué ha1 nacido de 
mugeres. Tuve una hija , hermoía á mil 
maravillas, honeftifsima .en fumo grado: 
folicitóla con grande empeño un noble 
mancebo : refiftiófe, y él la maldixo dicien1- 
do , que fe bolvieife perra. Sucedió afsfi 
Veisla aquí la pobrecilla llora fu defdicha, 
é infelicidad. O pobre de mi ! dixo la Ser 
ñora, á mi me paífa lo que & vueftra hijar 
dixola el fuceífo. Y la interna! vieja la ref- 
pondió: Pues temed, Scñpra, otro t a l : eon- 
defeended, Señora, con eífe mancebo, fi no 
queréis os fuceda otro tanto. Y  la defven
turada muger, halla aquí confiante, teme- 
rafa del engaño de la vieja , la pidió cpn 
inftancia, que traxeífe al m ozo, que quê  
ría darle güito. Por elle engaño infernal 
fe perdió aquella muger* Aprended, padres, 
y madres, no os-fiéis de todas para que tra
ten á vueftras hijas.

EleEi, Es muy digna de fer notada efta 
advertencia; pero deieo faber, de qué otros 
medios deben valerfe los padres parala 
buena crianza de Jos hijos.

Defid. Todo Jo dicho deben acompa
ñarlo -con la amonedación , y  períuafion, . 
con amor, con amenazas, y también con 
el caftigo j pero efte ha de fer ef ultimo me
dio de que íe han de valen ni fiempre blan
dura, m fiempre rigor. Al hijo.dócil, amoc, 
y blandura: al protervo , y demaíiado def- 
cuidado, amenazasjy fi no bailan, caftígos.
Y  efto dcfde pequeños, para que obrando 
bien , quándo niños por el temor , lo ha
gan quando grandes, por razón, y  amor á 
lo bueno. Azota á el hijo , dice el Eípitítu 
Santo, (e) fujetalo en la infancia, no fea ( c ) 
que crezca, y  no puedas reducirlo, lo qual Eccl. 7. 
íerá de mucha pena para ti. Sabe , quq 25. 
quien ama á fu hijo , muy frequentemente Eth. 30. 
lo caftiga ; el cavállo fin domar, lé hace 12. 
duro: -y el hijo remiífo, al fia fe precipita.
No levantes la mano de la dilciplina del 
muchacho 5 no temas , que por quatro 
goJpeŝ  que le dieres , no morirá. Veafe 
lo que lobre efto dice en el capitulo 23. 
de los Proverbios, y  soT de el Eclefiaf- 
tico. _

Eleft,



y i8 Lú&dtU&ey, LihlL Gflp^XlV.
£te&  Muchos padres los ¿artigan, y na cnOjo ios caftigan, y  reprehenden * lo ha- 

w  tifo fon bütíios los hijos. fen con exceíTo , y apafsionados $ el MaeL
Xfcjidk A efto te diré, lo primero * que ,tro con quietud , con paz , tal vez riendo, 

ii ̂ 1 Señor no edifica Ja cafa, en vano tra- mide el ¿artigo con Ja culpa, no con el fu- 
bajan los que quieren levantarla* Si píos roí.:,con Ja jaita,, no con la indignación: 
no obra con Ai gracia en el hijo poco coft el defeuido , no con la rabia j y porque 
aprovechan los caltigos de los padres : pe- fin ira, fin furor , fin indignación cafliga, 
to  hagan éfloS lo que Ies tota , qué a mas fe logra con la difcipliná delMaeftro, aun- 
no citan obligados. Lo fegundo , qye co* que moderada ,  lo que no configuen los pa- 
münmente no hace mejores á los hijos el dres precipitados con muchos, y continua- 
caíligo dé los padres , porque éflos lo exe- dos golpes. Dexeiúpailar Ja ira , fofsieguen- 
eütan con indlicrécion , Con indignación, fe primero de la indignación , den lugar 
y  con ira. Como ha de obrar la eínmicnda antes á la razón, y  defpues caftigucn á los 
en el hijo el caíHgo de el padre , fi elle, 'hijos, y verán emmendados, á los que ex- 
quando Jo caftiga, ofende á D ios, o por perimentaban protervos, 
el atedío de los golpes, 6 por la indigna
ción conque lo nace ? En mucho tiempo ' C A P I T U L O  XIV.
no tocará el padre un pelo á fu hijo ; no
ie dará la madreada hija un rebés, me- £>EL B U E N  E X É M P L O  Q U E

,reciendo muchos cada dia i pero quando 
monta en Colera, es Cofa de horror lo que 
hacen : todos Jos de cafa no bailan para 
quitar á el muchacho .de entre manos $ y  
fi no lo hicieran, lo mataría. Lo mifmo di-, 
go de las madres con fiis hijas , é hijos* 
Qué mucho no firva el caíligo fino de in
dignar los hijos, de hacerlos peores , y  que 
fcan flagelo de los padres quando grandes  ̂
Gonoci á dos muchachos, travieífos eran, 
fegtm decían : la madre era harto fuerte 
de condición ,  iracunda, cada día loS caíli- 
gaba, no perdonaba el palo , ufaba muy 
frequentemente de la difciplina : quando fe 
ambaraba de colera , agarrando con los 
dientes las. carnes de los hijos , los levanta
ba en alto j y eílo era muy continuo. Lle
garon bien, ó por decirlo mejor, mal caf- 
tigados, á fer grandes: con los mifmos, y 
peores vicios eílaban j y fobre todo, domiu 
naban á la madre, los que antes de. el la eran 
dominados , y  tan feveíamente caíligados. 
Dabanla mil pelares-, y ya no podía, ni 
caftígarlos ¿ ni corregirlos. Si el caftigo 
fuera con moderación, fi folo atendiendo 
á la emmienda de los hijos, y  no á el defa- 
hogo de la ira, reconocerían en la emmien
da de los hijos la eficacia del caíligo.

Es cofa para notada el reípeto, el te
mor , y  reverencia de los muchachos á el 
M aellro, que en la Efcuela los enfefia: que 
cuidadofos en hacerlo que manda! Qué 
modeftos en fu prefencia! Qué foífegados 
quando, faben que los mira! Aquellos que 
en cafa de fus padres todo lo turban ,  lo 
inquietan ,  y  á todo fe refiílen j delante del 
Maellro parecen unos Angelitos. Qué es 
ello \ Si el Maeflro los riñe, y  ¿artiga, mu
cho nías, y  mas frequentemente lo hacen 
los padres: Pero hay ella diferencia, que 
los padres con indignación, Con ira, y Cotí

deben dat los padres ¿ los hijos.

EZe&>. Relia á los padres otro medio de 
que valerfe , para coníéguir el fin de 

la buena crianza de los hijos ?
Eefid. Si $ y  no menos eficaz. Elle es el 

buen exemplo.
Ele61. Qué quiere decir , enfeñar los hi

jos con el buen exemplo ?
Deftd. Que enfeñando los padres con las 

palabras , enfeñen también con.las obras* 
y mas con las obras, que con las palabras* 
y  fi folo Con las palabras enfeñan , ferá, en 
vano fu cuidado , por faltar la inífruccion 
de las obras*

Ele66 Dim e, tefuplico, mas por bxten- 
fo eíle punto, porque me parece importan- 
tifsimo.
; Eefid. Por ferio tanto, lo he refervado 
para ei ultimo avifo de los padres* En qual- 
quiera cofa que fe intime perfuadir, mue
ven mas los exemplos,  que las palabras del 
que enfuña : es maxima de Santo Thomás*
(a )  Chriílo nueílroSeñor, que vino á el 
Mundo Como M aellro, praéticó primero p  ^  
coa las obras, lo que deípues enfeno con ^ 2>  ̂
las palabras: comenzó, dice San Lucas, á  ̂ 3i 
obrar, ( b) y  á enfeñár: por elfo dixo, que 
nos havia dado exemplo, para que como ^  
fu Mageílad lo h izo , también nofotros 
lo hiciéramos. Admirable modo de enfe- Ié 
fiar, y  perfuadir í Hizo lo qué enfeñó, obró 
como perfuadía : eíle Ti que es Maertro 
del Cíelo. SÍ veo obrar, obro aquello que 
veo obrar : fi me perfuaden que obre, y  
quien me lo dice no obra, tampoco obra- 
ré yo.

Muy frequentes eran en enfeñar Jos Fa- 
rifeos: doéfcrína faritifsima diñaban en la (c) 
Cathedra.de M oysés: ( c), todo lo que en- IBÍatthi 
feñaban, perfuadia Chrifto que lo bicíf- 23.3.

ran



araD e los
ran Jos oyentes ; y  con tanto enfeñar,can 
tanto perfuadir, eftaba el Pueblo lleno de 
vicios , porque no obraba conforme á lo 
que fus Maeitros le perfuadian : era. poi
que éftos no" hacían lo que en feriaban: 
obraban los Farifeos muy al contrario de 
lo que decían á los otros. Aun los anima
les fe dexan llevar por los ojos del exem- 
pió. Aunque toda la vida infles á un irra
cional , le perfiladas que execute una co
la 5 no la hará ; vea qué tu haces , no ferá 
tardo en imitarte. Yá fe ha vifto un ani
mal 3 una Mona , que viendo cada dia cm- 
bolver á una creatura , la facó de la cuna, 
y  fe Ja llevó a un texado3 y la defeiñbolvia^ 
y  bolvia á veílir, y  faxar ; y viendo á otro 
que hacia lo mifmo , y la bolvia á fu lu
gar 3 bolvió la Mona la creatura á la cu
na. Pelean los Elefantes en el Oriente, co
mo en el Occidente los Soldados ; pero co
mo -aprenden ? Viendo pelear k los otros; 
y les perfuade el exetnplo , lo que no pue
de la voz. O padres, padres! como que
réis que el hijo aprenda lo bueno , fí no os 
ve obrarlo biiéno ¿ Queréis que los hijos 
obren lo bueno 5 obrad vofotros lo bue
no. Mandas al hijo que vaya á MiíTa 5 qué 
reze el Santo Rofario, que fe recoja tem
prano. Obras elfo bueno que mandas? pues 
el hijo hará lo bueno que le perfuades. T u r 
no lo exc cutas, muy dificultgfoV fe me háu 
ce 3 que tus hijos lo jíraéliquén.
' Tengo é̂tta d'oótrina por verdades
ra , porqué  ̂ló cierto es , que el exemplo 
derQaprtári' cfue va delante ¿ alienta á los 

Toldados á potiéríe á los riéfgos 3 y á lo pe-i 
xtoío. . , ' - •*
,DeJ¡d> Vaya., pues 3 el' padre delante, 

obrando lo que defea hagan fiíá hi josque 
cbn pocas, ó ningunas palabras de perfua- 
fion 3 ó mandatos, harán los hijos ló que 
ven hacer á los padres : porque el obrar lo 
que fe quiere perfuadir, es el mas eficaz 

(d) modo de convencer Ja voluntad, (d ) Ro- 
Hijior. garori al Sei;afin humano, que fuera ápre- 

Ordin. dicar á Ja Ciudad 5 como a columbraba: 
Minor. llamó á fu compañero, y  con él la anduvo1 
lom-t. toda, dos ojos baxts, las manos cubier

tas 3 los palios compüeíf o s, y  fe bolvió á íu 
Convento fin hablar: palabra. Pregunta- 
banJedefpiieSjporqué no haviapredicado? 
Y  con admirable efpiritu -diíco : Efto es ha- 
ver predicado; porque andar compuelfos 
nofotroses componer k la Ciudad, y á los 
otros. Haga el padre lo que manda hacer 
á los hijos, y crea, que cite es el mejor mo
do de enfeñar; pero fi con las obras contra
dice lo que con palabras perfuade, ningún 
frutó de buenas coftumbres logrará en los 
Jújos. -• • • . , : . .

manz^a de los hijos]
.. A  las orillas t de el Mar fe* crian, unos 
animalejos, que llaman Cangrejos : foia 
Ungulares en elj movimiento ^ptogrefsívos; 
porque caminando' todos' -lös irracionales 
ácia Telante , llevando el roítró k Ja par- 
te que quieren ir , folos los .Cangrejos an
dan ària atrás ; miran à una parte, y  dé 
eípaldas caminan à otra : quieren ir à el 
Oriente, budven la cara al Ocafo ; y  mo
viendo de eípaldas al Oriente, van á ef 
lugar que defean. Deformidad les pareció, 
à ios Cangrejos elte modo de caminar; 
quifieron remediar en fu eípecie cita fin
gid andad en el moverfe: ile un lugar à 
otro: motivo porque Jos ¿ otros animales 
lo depreciaban. Para ello hicieron fu. jun- 

. ta general , fin que alguno faltara, á el con- 
greífo. Difcuríierón medios para el reme
dio de fu deprecio ; pero hallaban en to-, 
do fuma dificultad , como la tienen Tem
pre ;las coílumbres envejecidas. Uno de 
los Cangrejos, mas advertido que Jos otros, 
dixo, que folo, hallaba un medio, à fu 
parecer eficaz , para lograr fu intento , de 
andar los de íii efpecie como los -otros 
anímales. El medio , dixo , es , que quañT 
do nazcan los hijuelos , cuiden lös padres  ̂
que caminen cara adelante > no les permi
tan , que den los paíTos atrás : elfo lera fia-. 

y cil que lo hagan, porque ios nervios tier
nos 3 facilmente pueden governarfe adon
de , y como quieran, lo qual nofotros no 
podemos por la dureza de los miembros, 
y  por la inveterada coítumbre de andac 
paflos atrás. Pareció á todo el: congrefio 
muy acertado el voto , y  acordaron fe ext
ernara. como lo aconfejaba ; que - al fin, 
ellos morirán 3 y  andando los hijos ària 
adelante , en pocos -años todos ios Cany 
grejos andarán como los-otros anímales. 
Nacían, pues, los Cangrejitos, comenza
ban á andar paíTos atrás,-como -veían lo 
hadan fus padres. Decíanles elfos : No, 
hijos, no andéis afsi, andad ària adelante. 
Daban dos paíTos 3 y  .luego bolvian á andar 
acia atrás: reprehendíanlo los padres, inf- 
tabanles dieran los paíTos adelante ; pero 
no havia remedio , porque los Cangrejitos 
refpondian : Nueífros padres andan ària 
atrás, y  quieren que andemos -ària adelan
te ? No puede fer cífo : ,los palios daremos 
fíempre acia atrás., pues afsi los dan nuef- 
tros padres : Y  afsi ha fucedido , pues fiem- 
pre íe han-quedado los Cangrejos con el 
vicio de andar de efpaldas. Harto clara es 

• la moralidad.
Rajantemente fe dexa entender; 

porque fi los padres no executan lo que 
;á los hijos perfuaden, ferá un milagro de 
Ja gracia que practiquen los hijos lo 

Xx z  bue-
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bueno *■ que foio con laß palabras les enfe- obligaciones de padre * ; debe obrar bica * y 
fian lös padres* , ' ( que ios hijos vgan, y fépam* que obra bien,

Defid* Y  la raion es * poique las accio- para que Con fu exempío les enfeñe à que 
»es de Jos íupejiores fon cpmo leyes de los ellos obren bien- Yaya el padre todos ios 
fubditos i lp que;en,:lps tnayores advierten dias á Mma$ y fepa el hijo , que fu padre 
los inferiores, tienénlo por obligación èfi va a Milla todos los días- Gonfie ile fe el pa
tos para imitarlo* Quanta* cofas Jos infe* dre * y la madre con frequenta ; y fepan 
tiorfis no harían * fi no vieran que los fuper los hijos* y Jas hijas* que el padre * y  la 
rieres la$ practicabanl- Antes del Diluvio madre con frequencia fe Confieílan, Rezen 
Univerfal, en que naufragò el Mundo, pa- fus devociones : rezen todas las noches el 
ra-con la frialdad de las aguas apagar .las : Rafano los padres. 3 pero no fea i  efeondi- 
llatflas df la concupifcencia , en que fe ar- das, feaCn compañía de los hijos- O  feñorí 
tlia ; antes de efte tiempo los brutos no Cch que rezo;el Roíario en mí quarto : que me 
miau carne i-ño fe cebaba el Cuervo en encomiendo à Dios en mi retiro. Bueno es 
los cadáveres 3 no devoraba el Lobo à la elfo para fer buen hombre ¡ y  buena muger; 
Qve)a 3 feguras volavan las Ave* de no pè<* perp para fer buen padre 3 y  buena madre* 
recer entre las .uñas de el Aguila- Pero def- es bien que los hijos, lo vean 3 que fepan 
pues de aquella general ñnmdacion.3 eí los hijos, que rodo elfo bueno exeCutan los 

Tobo devora à la Oveja 3 perfigue elAgui- padres- .
Ja la caza 3 el Cuervo * y otros anímales dudo que todo lo dicho es muy
no fe v£n faciados de carne- Qué es eft'p? de Ja obligación de ios padres 3 pero defeo 
p e  donde les vino à los brutos efte apetito me digas,, fi tienen otras obligaciones à 
Voraz ? Si antes todos con yervas fe íuften,- mas dé las referidas, 
tañan} de donde les ha venido el cebárfe
Con tanta anfia en la carne? De el exem- - 5 C A P I T U L O '  XV, 
pío de los hombres * díxo el Ábulenfe- An
tes del Diluvio los hombres no comían car- jQUÉ LOS PAD RES LÍO DEN* A i A L  
ne : fnftentabanfe Con los frutos de la tíeT- , exemplo ú fus hijos*
ra : defpües comenzaron à Comerla *.y co
menzaron también los aníinales à imjtarv ‘t - \ I r/ññ No folo deben los padres túfe
los- Es el hombre fuperipr 3 mirante los , - L f  n̂ _ à-fus hijos con palabras, y buen 
brutos con la fujecion .de inferiores : ad- exemplò 3 también' les incumbe efpecial 
vierten que come carne a pues comámosla obligación de no darles mal esemplo con 
no forros, dicen los animales- La mifmá fus operaciones-
naturaleza hace inferior à el padre1 el hi- Eíeft* Que es dar mal esemplo i  otro?
jo ; como ral Je manda Dios * que lo vene- DefiL Hacer en íu prefencia, ò publica
re* y atienda-Pue^ qué hará el hijo* fino lo mente cofas * de que fe puede eícandali- 
que ve hacer à íüs-padres ? Si mal obra el zar * ò tomar ocafión para pecar, hacien- 
padre, y  el hijo lo ve* maf obrará el hijo, do Jo mi fine que ve í Y  aunque todos de
si el padre obra cbrjiìdanameote * grande ben reca caríe deno obrar nial enprefen- 
eftímuio feri para el hijo viva en temor de cía de otros 3 pero mas en particular tienen 
Dios. Enfili* fi la raíz es fanta* también efta obligación los padres en orden à fus 
lo fon las ramas 3 pero de raíz feca 5 y Cor- hijos-
rompida , quien, fino poi milagro, ha yif. Ließ* No lo dudo3 pero defeo faber de 
to ramas frondofas, que dieran fruto fazo* ella obligación la caufa- 
rmdo ?  ̂ ■ í p efiL  Por íq que dexa dicho * que las

Ließ* por cierto que Convente fin efeufa acciones de los .padres fon como leyes 
ella dodtrina- para los-hijosim itan èftos mas facílmen-

Defid- Es ttias clara que el fiol 3 y portan te lo malo de los padres, .que lo bueno 
importante , tocan muy de pfopofito efte que.en ellos yen- Tendrá un padre mu- 
punto los Santos, y Doctores * encargando chas CoDxbuenas * muy de hombre pru- 
à los padres el buen exemplo, con que prin- dente, y  Chriftíano: tiene un defe&a* mas 
cipalmente deben en ar a  los hijos- Procu- hijo del natural* que deja elección; mas 
rea * no. fola obrar bien* fino .que los hijos del defcuído *- que dé. la malicia * y  es co- 
vean, y lepan* que obran bien. Cada tino die fa rara * que no bailando mil periti aciones 
Jos padres, y madres fe ha de confiderai: en para que el hijo Jo  imite en Jo bueno* fin 
doä f e s -  Tiene el fer Chriftíano * y el fer que el padre fe lo aconfeje, hace lo ma- 
padre,  ò madre- Para fer Chriftíano * baf- lo * que ye ep fu padre- Para Jo virtuoío* 
ta que obre bien * aunque fea en unretiro y fanto es meneíler Dios* y, ayuda de los 
de fu cafa t para fer ,  y  cumplir Con las padres ; para lo defeítuofo .que vieren en

ellos*
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* Del buen exemplo de los Padres]
ellos, fin Dios , ( que no da jamas favor pa
ra Jo malo) ni la ayuda de los padres lo 
hacen los hijos ; efeéto es del natural in
clinado a el mal , con que falen los hom
bres á efte valle de mi ferias/

Elect. No eftraño ya la eítrecha obliga
ción de los padres en no dar mal es^mplo 
á los hijos.

. .. Defid. Por elfo caftiga Dios los pecados 
de los padres en los hijos, cómo varias ve
ces repite la Efcritura Sagrada.
. Elegí. No entiendo á qué intento dices 

aora éílo ?
Defid. Me explicaré : Dios á nadie caf- 

tíga por pecados agenos : cada qtial con fu 
propria carga baxa al Purgatorio ,  o al In
fierno. El.pecado ageno , que por ningún 
titulo es mió , no lo pagaré y o , fino el que 
lo cometió. Pero no chitante,-los pecados 
de los padres r los caítiga Dios en los hijos* 
porque comunmente, los hijos imitan a los 
padres en las culpas, en los pecados, y vi- 

( a )  cios, dice Santo Thomás. (a ) Salen regu- 
D. Tho. larmeme femejantes en las collumhres los 
quodlib. hijos á los padres 5 es el padre jurador, ju-
4. arele. rador es el hijo : es rencillofo , y vengad-, 
23 .^  in vo el padre , muy prontamente lo imita el 
Matth. hijo j y afsi caítiga Dios al padre por jura* 
23. lit% dor, por rencillofo, y por vengativo 3 por
5 . ;vengativo , rencillofo , y jurador caltigará

al hijo , porque el hijo también filé jura
dor , vengativo, y rencillofo. .

Elegí* De donde nace tan £fequente fe- 
mejanza entre padres, é hijos?

Defid. YaMo he dicho : principalmente 
fe origina del-mal exemplo de los padres. 
Qué ha de hacer el hijo, dice San Aguítin, 
fino Jo que ve hacer á los padres ? Qué ha 
de hablar, fino lo que oye habjar ? Lo que 
cada día experimentamos, es,,que el niño 
que fe cria en Eípaña ,  habla la lengua Ef- 
pañola i el que en Francia, la Francefa 3 el 
que en Italia, habla la Italiana. Pues qué 
hablara el hijo, que íé cria entre padres 
juradores, maldicientes ,  y livianos, fino 
juramentos, maldiciones , y torpezas ? O 
Dios pacientifsimo , y como la experiencia 
enfeña cada dia ella verdad!

Elegí. Tengola por fegura * pero fí te 
ocurre algún íüceíTo ,  holgaré de oírlo.

Defid. Uno folo referiré por darte güilo. 
Eíen repetido es en los Libros , ĉ ue un ni
ñ o , que por la edad apenas fabia hablar, 
perdióle en la Ciudad de Liéja. Perdido, 
los que lo veían, Je preguntaban ? Niño,' 
qual esitu cafa? Refpondió : Mí cafa es la 
caía del infierno. JESUS M ARIA! decían 
los que lo'oian. Dinas, quien es tu padre? 
Mi padre es el diablo. Ay cofa mas rara!  ̂
decían, Y fu madre ? Mí madre, dixo el .

mócente niño, es el demonio. Quien vive 
en tu cala i Viven, refpondió , diablos, y 
demonios. En fin-, hallaron Ja1 cafa 3 y pre* 
gunrando, corno aquella inocente ereatura* 
decía tales colas, averiguaron, que cite era i
el ffcqüente modo de hablar de íus padres* 
Llamaba el marido á Ja-muger, decíala:
Ven acd 3 diablo. Reñía la muger con el 
marido, decíale á cada paíTo : Demonioi.
Quien me librará de cite diablo? Quien 
me facará de cite infierno de cafa ? Hito 
oía el niño > pues qué havia de aprender?
Lo mi fino digo en otras cofas.-
1 Qué ha de hacer, fino jugar el hijo , que 

ve , ó fabe, que d padre es jugador ? Si el 
padre, por cuidar de fus güitos, íé.deícui* 
da de fus obligaciones, como fe negará el 
hijo á los fuyos, y fe aplicará á lo que de
be? Si el padre es indevoto, fi no ve el 
hijo en él feñales de Chríítíano, como el 
hijo ferá virtuófo ? Sí quando los dumáfr 
acuden á Milfa, al Sermón, al Santo Rofa- 

;rio , el padre fe va á palfear, al entreteni
miento, ó converfaciou 3 qué liará el hijo, 
fino lo mí fino , ó peor? O, padres, padres! 

■acordaos, que fois padres, y por ferio, Ibis 
Superiores, y Prefidentes de vueítras cafas, 
y familias: fi cumplís con vueítras obliga
ciones, dignos fois de dos honras, como 
dice el Apoítol 3 ( b) pero fi en ella ibis de- ( b) 
feétuofos, acordaos , que os aguarda un I* Vijft. 
durifsimo , y rígorofb juicio  ̂ cotilo dice el S* 
Efpiritu Santo. En aquel puntual examen, 
que el jufto Juez liará de vueitras vidas, 
no folo daréis cuenta de los pecados , que 
hiciiteis como hombres, fi también de ios 
que cometííteís como padres, dando con 
vueflxo mal exemplo ocafíon á los hijos pa
ra fer malos. Allá en el infierno , padres ,  é 
hijos rabiaréis , os morderéis, y maldeci
réis : como lo hacían él otro padre , é hijo 
tan repetidos en Jos libros, para efearmién-* , 
to de otros,

Ele£l. Juzgo., que la mífina obligación 
correrá á las madres en orden á las hijas, e 
hijos. ‘ '

Defid. No hay duda, porque no íñeflos 
que los padres r fon las madres ¿fpejos don
de fe miran los hijos, y tanto mas brequea- 
teniente, quanto las madres fon mas do- 
meíticas, y acompañan mas á los hijos pe
queños , que Ios-padres. Sí Ja madre da 
mal exemplo á los Hijos, qué han de fer éf- 
tos fino malos ? Sí lajmadre es maldecíéntéj 
qué há de fer fino maldiciente la hija ? Si 
la madreas profana , andariega, amiga dé 
ver, y fer-villa, como ha de fer la hija mo- 
deíla , retirada ,  y recogida ? Si la madre 
víftp Já modai va cargada de díges, y ador-* 
íios menos-decentes3,como veftírá la hija?

-  ' * * X x j  Co-
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Como fe. contornará con.],^ moderación ■ 

- ene Dios quiere que fe adórnen Jas mugeT 
res? Si lajnadre.no cuida fino de vi fitas, 
paíteos 5 -entretenimientos como la hija 
ha df apetecer otra cofa , -que Cntretení- 
jníentos,  paíteos , y  vid tas Ì Si Her odias, 
dice San rÁmbrofio , -era adultera ,  y  eícau- 
dalpfa j que..pudo aprender tu hija? fino 
defembolturaS , y  deíahogos ? Gran mila
gro , que à madres vicioías no imiten los 
hijos 3 y las hijas I

Por prodigio raro nos cuenta el Efpiritu 
Santo , que no fe rebelaran contra Maysés, 

(c) y, Aaron los hijos de Coré 3 ( c ) havieñdo- 
JA timer. fe levantado contra lo.s dos. Santos herma- 
2,(5.10, nos Core fu padre* Si, cierto que-es mila- 

■ gro o-rande i porque el exemplo malo de 
los padres j es acicate 3 para que Jos hijos ■ 
Corran por el camino errado ,  que ellos lle
van. Componete la madre como mas, y  
mejor puede : ño cuida del recato , y de la; 
honedidad^ todo es vanidad ,arrafl;rar ga
las, barrer calles con. las colas del vellido:, 
mifaf?.5 y remira mil veces al efpejo antes 

. defalírte dé cafa. Y Jas hijas, qué hacen? 
Lo que ven hacer à fus madres,. Andan co
mo ellas andan: hablan como ellas hablan: 
miran3 ^ quieren que Jas,miren, como 
miran , o quieren ter miradas fus madres, 
O defventu.rada juventud 1 Como fe cono
ce los infelices; tiempos que alcanzan] Pa
rece fe ha renovado aquel de que David fe 
lamentaba , diciendo , que las hijas del 
Pueblo de Dios fe componían , y adorna
ban como las Imágenes de los. Templos* 
No lido fe ha renovado, lino maleado, pues 
las Imágenes de las Igleíias j lì ricamente fe 
adornan, fe componen con recato, però las 
hijas del Pueblo Chriíliarm ,  fobré ataviar-, 
fe como mas coílofamente pueden, fe alb 
ñau, y viílen ímmodeílas : no fe recatan de 
llevar los brazos, y pechos defeubiertos y y 
otras cofas que callo, por no efeandalizac 
à quien lo ignora. Y de eílo, quien tiene 
culpa ? .Quien e$ la caufa l

E¿e&. Yo entiendo , que las madres: qua 
defde pequeñas lis componen, y ño íbló no 
las qtoderán, pero aun con fu mal exemplô  
las,provocan ; pero me holgaré de : oir algu-, 
no}  ex^fplos ,en confirmación de lo qua 
Dio¿ fé; ófehde con el mal exemplo, que 
dan lo? padres iAus hijos.

Defìd. A d^da paito fe hallan en los Au- 
tores y à, cerca de ello Ultimo que decía, 
bada lo qué refiere Santa Brígida» Vip. à: 
una madre ,  profana,en el vedir ,  y ador-, 
nar fu cuerpo, que cpn horribles tormem 
tos penaba en el infierno. ^Dexd* en elle 
Mundo una hija,,que. enatuviarfe Ja imh 
taba 3 por ha verlo aprendìdii con el mal

■ b.ll. Cap. x v .
exemplo de la madre* Aparecióla ella cer
cada de fuego, y acompañada de demo
nios ; y entre maldiciones, y horribles blaf- 
femias, la dixo : Todas las veces que te 
compones aquí *en el Mundo ,  fe me redo- 
blaiñáliAén el infierno mis, tormentos. Y 
la razón de cite aumento dé penas era, por-* 
qué enfeñadacoa el mal exemplo de ella 
defventurada madre, continuaba la hija el 
excedo de fus profanos adornos. O ,  quierá 
Dios firva de efearraíento á muchas ma
dres ,  para que con ella infeliz no penen 
eternamente!

E k 6t. Y  del mal exemplo de los padres, 
te ocurre algún fu cedo ,  que confirme fu 
culpa? A1, •

Defidv Bien tábido es el que refiere el 
Difcipülo, que un padre,,, y un hijo cita
ban juntos en,el infierna : mutuamente fe 
maldecían, arañaban, y mordían, rabian
do. de corage, el padre ,  por, no haver cor* 
regido al hijo 5 y eíte,parel mal exemplo, 
que fu. padre le/ dio en él Mundo. Afsi fe 
manifeltaron a quien los vió,y afsi «fiarán 
para fiempre en aquellas penas horribles. 
Omito otros exempíos -y pues fácilmente fe 
hallan en: loa Libros,, y  acra deíeo paífar 
a. otra cofa. . ^

C A P  I T . ü i  O. XVI.

D E L O S  AMOS y Y C R I A D O S  , r, 
ir,ato entre ¿os cafados*

E LeS* Deíeo me digas, íi.tieries. que en
henarme otra cola en orden Já elle 

quarto Precepto.
Defid. Faltan dos puntos que declararte, 

y, lo haré con, todahrevedádj porque délo 
dicho, baílau cemente fe conocerá lo' que 
relia por explicar. f
: Ele&, Oiré, con güilo lo, que -te parecie
re necefiariopara, mfenfeñanza,

D e fid Debes primero fuponer, que lo di- 
ehoentre. padres ,  é hijos naturales ,  fe debe 
con la debida, proporción icnrendcr entre 
los Padres. Políticos  ̂y Eclefiaflicos, por
que unos,y otros.Ion,íuperiores: los Poli- 
tacos en lo temporal y y  en lo efpiritual los 
Eclefiaflicos. Padres Políticas fon los Prin
cipes, Govemadores. Jueces, y  Miníílros 
de juftlcia» Padres. Eípinituales fon, lo pri
mero , el Papa ,  los. Obifpos^ilos. Guras, y  
Sacerdotes. A  cada quál deellos es debido 
el refpeto ,  obediencia,y atención de loa 
fubditos 5 y á ellos les incumbe la obliga
ción de cuidar, feguu fus empieo$,y oficios* 
de, todos los que viven baxo de fujurifdic- 
don- Eílo brevemente fiipueílo , reda ñora, 
explicar ?L amor, y refpeto entre los cafados-



De los Amos i Criados, j  Cafado*. y 2 3
.Pues que ,tfto  también pertenece eíclava: tormo ja del Jado del corazón, pa- 

al quarro Mandamiento ? t ra que lepa la ha de amar como á compa-
Defid. Si , porque el marido es fuperior ñera, que Dios le ha dado en el eftado del 

á la muger , y éfta tiene algún dominio fo- Matrimonio ¡ por lo qual peca gravemente 
¿re el marido. , . . el mariíí0 5 quc dice palabras injuriofas á fi*
- Eleft* Dime * pues , las obligaciones de muger, las quales ella mucho fíente, 
ambos entre si, ya que en orden 4 los hijos Quando por colas de poca monta pone 
Jas decía rafte* las manos en ella, la liña, ó caftiga; porque

Deftd. Son dos recíprocas obligaciones ello, como dexo dicho, rarifsima vez,y por 
lasque la Ley 5 y aun la naturaleza les inti- urgentifsima caufa lo puede hacer licita- 
ma. Eflas fon amor, y reverencia. mente el marido. Y debe entender, que hay

Ele£t. Como debe amar el marido á la un Dios, que todo lo mira  ̂y que todo lo 
muger? ha de juzgar j y  fi difsimula áora , llegará

Defid. Como Chrifto a la Iglefia. No es 
menos que de Dios efte Precepto, intimado 
a todos los maridos por el Apoftol San Pa-

(a )  blo. El qual añade, y dice :<( a ) El marido 
Epbef, que ama á fu muger , ama á si mifmo > la

7. 28* razón es, porque los cafados fon dos en el 
efpiritu $ pero en Ja carne fon uno ; 'afsi' 
amando á la muger el marido, á si miímo 
fe ama. De efte aotor debe proceder, que 
el marido tolere con paciencia los defeéfcos 
de Ja muger. El amor e^fuíndo, dice San

(b) . Pablo¡; (b  ) y no se que-í^ódo de amor fera 
1. Cor* el del marido ,  que no qiiiere fuffir ei me-

7*3* ñor defeuido de la mugen Debe entender 
el hombre, que no eftá cafado con un Ari

el indefectible, en lo natural, y moralj es 
ien que fepa, que fu muger, y todas, co

mo vaíbs frágiles, eftá íujeta á mil defec
tos , mas hijos de Ja fragilidad ,  que de la 
malicia , los quales debe fuñir con pacien
cia : .muchas veces con prudencia disimu
larlos i otras veces con benignidad corre
girlos j y rarifsima vez ,  aun con modera
ción, eaftigarlos.

Elefí, Es prudentísimo confejo efte.
Deftd, No hay du'dajpero de muchifsiraos 

maridos muy mal, ó nada practicado. No 
fabén, ó no fe acuerdan, que San Pablo pre
viene á los maridos , que no feaü amargos

(c) con fus mugeres. (c) Y  qué fera fer amargos
Colofi con ellas ? Hablarlas, y tratarlas con defa-

'3. 19, pacibilidad, con rigor, y con injurias, 0 ,  y 
quanta, quanto hay de cito en el 'Mundo! 
Quantas mugeres no oyen fu nombre en 
tódo el año : ella acá > ella allá, es el común 
piodo de hablarlas el marido.

Qué injurias, y baldones las dicen á cada 
punto, por cofas harto de poca monta ! Y  
lo peor es , que anda muy frequenteménte 
la lengua, y las manos, golpeándolas, apor
reándolas, y üfiandolas. O brutos ! O peo
res quebeftias! No es hombre, fino beília,

(d) dice San Chryfoftomo, el que de efte modo 
D. Tho, trata á fu muger* (d) Formó Dios á la mu- 
i. p, q, ger 4c Ja collilla de Adán: no la hizo de los 
92. art. pies, para que entienda el hombre no la ha
3. He llevar entre pies, ultrajándola como á

tiempo en que rígorofámente los caftiguey ' , 
como al que fe refiere en la vida del Vene
rable Francifco de Yepes, que eftaba en el 
infierno por el mal tratamiento de fu pobre' 
muger. . .

Eleff- Y la muger , como debe amar al 
marido?

Defid. Con el reciproco amor con que el 
marido debe amaría* Le debe eftar íujeta 
con prompto ,y  humilde rendimiento- Co
mo la Iglefia eftá1 fubordinada á Chrifto,, 
afsi la muger lo ha de eftar al marido en 
todas las cofas: afsi lo enfeña el Apoftol 
San Pablo, (e) En todo lo ha de obedecer, (e) 
fi el marido no manda contra la Ley de Ephefi 
Dios i y fi con pertinacia fuere á furtiari- 5. 25. 
do inobediente, en loque pertenece á el 
govierno de la cafa ,  ó en otra cofa grave, 
peca mor taimen te. Peca también del mif
mo modo , quando replica , y triplica al 
marido 5 fabiendo que con elfo Jo provoca 
agrande ira, á jurar, y blasfemar, como 
muchas veces fucede: porque fiendo la mu
ger deefta condición, da ocafion al mari
do de la ruina cípirítual de fu alma, y mal 
exemplo á la familia 5 pues íabem, que aun
que fea fu muger , debe como á marido, y  
cabeza eftarle íujeta, pues Dios, en caftigo 
de fu culpa , la pufo debaxo del poder del 
hombre,

Eleff. Por efta caufa fon muy frequentes 
los difguftos entre cafadas.

Defid- Baftantemente Jo enfeña Ja expe
riencia y ( f  ) y la razón.es, porque los ca- ( f )  
fados no fe acuerdar* del confeja* de San Galaf. 
Pablo, en que amortefta,  nos llevemos -
mutuamente unos á otros ¡a carga de las 
condiciones, de los genios , y complexión 
nes : el marido tiene- fu condición , tolé
relo la muger j eíta tiene fu genio , fufra- . 
la el marido : pierda< cada q*al un poco 
de fu derecho ,' y de la razón que le pare
ce tiene en fus procederes, en fus quexasí, 
en fus fentimienrosq y á buen feguro ten
drán paz j pero fi cada uno quiere porhau 
damente defender fu razón, y tal vez ffc 
fínrazon, tpdo es gritos ,  maldiciones, re-

nie-

i-n



nietos» y para cu infierno ,  y confuíion ro- . armaba con.él marido^ todo era coniiifíon, 
T í a  cata. ' '   ̂ y gritos; y paraba el 1,ave. Ic de retirar la

No hay mañana fin pleytos j no hay me-, muger cargada de . bofetadas , y golpes. Fue 
dio día fin gritosn o  hay tarde fin litigios;.;;,_á c.ontar fu trabajosa un.hombre prudente. 
Parece que xoft los maridos, ¿ quienes por Dixola éfte ; No te aflijas, que el remedio 
fuerte, u defgracia les hayia de caber la eftaen mí .mano : yo re daré una agua de 
compañía de^femejantes mugefes , habla tan.rara virtud., que . á pocas veces que la 

.- San Chryfeílpmp , (g) quaijdo dixo : . ufes, tu marido mudara la condición , y
c tr y f  erafrevia diligencia para cajar/e el leeram- vivareis con paz..Sacóla un vote de agua,

tofó* 6* bos Derechos.} el Civil ¿ y Canónico a porque, muy tapado , y . dandoíelo-, ia dixo : Ve
Qitales mtrxdticiendo el demonio-, ó. laiantipatia.^, confolada , y quaiido tu marido venga . á 
ducend# de;^eniósyla diviíi.on, ocafioüá tantos pley-. deshora , o por. algún..incidente.lo . veas 
Stít uxo- tqsxntre marido, y muger , que ha menef-;, defazonado, toma de efta agua en la Loca, 
t$s* ter-ej cafado fer perito en ambosDeiechosv tenia en.ella con cuidado j no Ja tragues, 

pata, defenderfe^y áigo-para defenderfe,-no , que te dañará ,  ni la arrojes, porque no 
pata que Jos litigios le acaben y que aun, hará efeád^ y. por mas. que tu marido di-
defpues.de la muerte tuvieron pof milagro., ga,.grite,, y  haga , verás que bien te fuce-
al<mnos, que dos cafados no riñeran , o ; derá. .Fuéfe da. mugercmuy contenta : vino 

\ pleyteáran. . ¡ P la primera noche, el marido, como acof-
( h ) Y afsi refiere San Geronymo, (h) que en, tumbraba , tarde ,  y, de/mal humor : tomo 

Lib.  i. una lofa, que fellaba el fepulero de dos ca- la muger la agua, túvola en la boca, y no 
fin Jo- f3dos ,eftaba gravado,,efle qpitafio : Hóf-  , le.-fue tan mpl. La Pegunda nochpde fue 
yin- pes 3 miraculuni hHic  Wr, &wxor non liti- , mejor. La tercera, mucho mejor ,  de fuerte, 

ganu O. tu, paPageró f-Atiende, mira, ad- que en tres dias xeflaron. los difguftos , y 
vierte, y lee. un ;pafmo r  un,prodigio;,, una, las voces en la cafa. Admirada la., muger, 
maravilla ̂  un portento : Aquí yacen dos ca- decía : Ay tal agua" J Efta es agua .milagro- 
fados^y no riñen h porque es¡tan-folicíto;.eL-, fal¡ Agua es efta,del Cielo ! Bolvio ai que 
demonio,y tan a rdi dofo.,en introducir; pley- fe- la havia dadodeciéndole : Señor , qué 
tos. entre cafados,.  que. aun enterrados al-;; agua es tan prodigipía la que me dio,! Di- 
gunos, parece milagro leften. en.paz. Y. por,. garne donde Pe vende, que aunque fea á to~ 
elfo mifrno juzgo , dixo el mifmo San Ce-, da colla,:lá'comprará;,porque deípues que 
ronymo : El que no tiene difcordiaS} l i t i g i o s ufo de.ella, vivimos con mucha paz mi ma- 
d pleytoS} es quíen vive celibato $ porque co -,1 ridó, y yo. Kefpondiola];.Sabe,  muger, que 
jno-éíle vive folo., no.tiene.con quien pley- es agua;del rio.r la que te di, fino que como 
tear $ pero como los cafados viven.juntos, teniéndola en la boca ,.te,hace callar, y tu 
es can infeparable de ellos. la difeordia, no, refpondes al marido, por effoél fe fofsie- 
y el diígufto. Y fi paz. ha de haver.fi fe . g a , y calla. O mugeres J Queréis evitar pe- 
ha.de vivir como las leyes del Santo Ma- . fadumbres ? Callad, cerrad Jas bocas, to.Ie- 
trimonio preferíben, ha dé fer tolerándole ; rad con filenció , y paciencia las condido- 
uno á otroj callando , y difsimulando .el nes. de vueítros maridos, . y .creedme, que 
marido j tolerando, y no abriendo la boca, tendréis meno .̂de que quexaros., y. mucho 
la muger. ' , mcnos.de que llorar. . .f .

Elefá, Muy culpadas fuelen fer las muge-, Ele$i, El ,otro punto,que falta Pobre eñe 
r?s en no feguir cite confejo. ,. ■ ■ quarto. Jvlandami.ento , te ruego quieras ,ex-

Defid. Afsi es. ver da dj pero á-. muchas les plircarlo,.¡ 
cuefta caro, pues por no mortificar-la lea- Defid. £s-.la,obligación de los, amos, en 
gua , experimentan del marido la dra,.los ordena, los criados y de eftos.pa.ra con 
uiti’ages, y los golpes, malas; comidas, y.' aquellos.. Los. amos fe llaman..-por, .otro 
peores cenase Galle la muger, .aunque ceda nombre.padres; de familia, lo iqual denota, 
de.fu derecho : fi uno de los dos feJ ha de; qüe jfon^padrés .naturales de: J osí.hijos á 
rendir, Pea la muger, que es. inferior, y,el * quienes dieron el serj.pero también fon pa- 
pleyt01 muy .prontamente ceffará* Pero fi. dres ,( en.el oficio ) de aquellos que los fir- 
quiete prófeguir en.Pus porfias ,,experiincn-; ven 5 y afsi les corren las mifmas obliga-
tara, ío qüedexp.'dicho» , , & , ; ; ciones proporcionablemente, que en.orden

Eleff* Pe ocurre algún fuceflo ,en confir- á fus hijos, todo.el tiempo , que como cna  ̂
macion de éflá verdap? , ; dô  lcsPirven. Deben fultentarlos de.comi-

Defid, Cafada-eítaba una muger con un ■ da , y veftidó baftantcmente ; deben pagar- 
hombre de. petTerfa condición. Venia tar- los ,el Palario convenido :,/deben amarlos, 
de á fu cafa., u del juego , ii de fus:, guítos¿. y tratarlos con caridad ; y .deben, córregir- 
Llevabalo tan ■mal da muger ,.qne luego las los,  y cafligarlos quando es ncceffario.

En
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De tos játHosi CriadosCafado s< ¡¡t<¿
En Jó que pertenece ;á lo eípitituál 3 y  bíeri
de fus almas , tienen obligaron de cuidar C A P I T U L O  JTVTL
oygan Milla 3 que fe Cónfieíiert, y
{lían con las obligaciones Chriftianas* En- E N T R A  ELECTO  MÍA' L A  Q U IN T A  
léñenles qué vivan Con tetüOí de Dios 3 cort Cdfa de Cíttítpo $y lo que m
¿évoCion a la Virgen nueftía Señora i que ‘pió.
rezcn cada dlá fu Santo iLdlaríó* 2 eleti, Y
cuíden mucho , qué no comercien con 
las criadas í y  fi prevenidos dé efto np¡ fe 
corrigen, deípacharlos de cafa 3 qtie fe 
evitarán con efto graves pecados* Y  en 
fin 5 acordandofe de las obligaciones de 
padres 5 pórtenle Como tales Con los cria-* 
dos. - .

Mte$. Y  los criados , tienen efpéciales 
obligaciones én orden á fus amos¿

Defid* Como hijos reverentes deben 
mirarlos : mutho digo en una palabra* 
Pero fus obligaciones eípecíales fe redu- 
cen á tres i refpeto á los amos 3 obedien-* 
cía j y  fidelidad* Deben refpetdrios Como 
á fuperiores j deben obedecerlos , porque 
los fufteman í y  deben fcr fieles para con 
ellos 3 guardando fu hacienda 3 y fu hon
ra.  ̂ ■ ■ '

£té$. La obediencia ferá como la qué 
deben á los patees fus hijos ?

Defid* Si 3 püés en todo lo que rto es cort-* 
tra la Ley aé Dios 3 deben obedecer los 
criados á los áíttos, fino es que al ájtiílar- el 
Contrato , en algunas Cqfas fe limitara en 
ella obediencia*

Élé&í- Y  la fidelidad que deben a loS 
amós -3 en que confifíe \

Défid* En guardarles la hacienda , no 
rila Agallaría, ni darla 3 auri de lírtioíha 3 fin 
fu licencia* Pertenece también á ella fide
lidad , no decir mal délos amos, noha^ 
blar fuera de cafa lo que en ella ven , tí 
oyen, ni tráiler cuentos, y  chílmes 3 por
que todo ello turba la pai de las familias* 
En fin , entre amos 3 y criados, dífeurre 
proporcionablemente, como entre padres, 
é hijos 3 con ía quaí tendrás bailante no* 
tícía de lo que en elle püntO es bien que 
fepas* Acudirás á tu búena madre la fkntd 
ConfiderdcioH s Cort la quaí tratarás de cfpa* 
cío 3 fobre Jo que del qüarto Precepto te 
dejto enfeñado s y eti desocupándote, y  def- 
¿anlaíKló 3 puedcSyn Caminar te á la figüíert-1 
te Quinta, ó Cafa dé Campo í delpüeS de 

lo qual nos veremos 3 y trataremos de 
lo que te fu cediere ,  y  en ella 

temoftráren*

E LéBi Obedeciendo lo qüé me mandaf- 
te 3 y  defoCüpado de la fama Confida 

radon 3 fall de fu quarto para Comen¿ar 
mí viage à la figuiente Quinta : Luego vi
nieron mis amados Compañeros 3 y  puefc. 
tos á mi lado 3 comentamos el camino* 
Poco antes de llegar à la Quinta3 me dlxo 
el Defeo fanto : Atiende 3 y mira* .Boivi 
los ojos 3 y  vi dos hermoíifsífflas Señoras* 
que al parecer fe bolvían de JaS puertas 
de Ja Quinta 3 adonde fueron acompaña-* 
das de un Mancebo qüfc las guiaba í Bol- 
vían cort rollros trilles, y  melancólicos* 
indicantes de la pefadumbre con que fe 
iban* Con un rayo de fus muchos rcfjjíart- 
dores me dio á entender la Lia. Divina 
todo el fuCeífoi Conocí 3 qué las dóS Seño
ras efan ÍAjufthiá 3 y la Manfedumbrcy qüy 
acompañadas del Mancebo , que fe llama.-* 
ba Zelo'i iban à remediar los muchos da-* 
ños que eü la Quinta íé ejecutaban. Però 
Una muger * llamada indignado^ qué cui
daba de la puerta 3 no les permitió entrar* 
antes con malas 3 y défatentas palabras les 
embarazó él íngréíTo* Pero conocí taüi-* 
bien 3 que no era la puerta principal de là 
Quinta aquella dé donde las ddpidierom 
peto rio me díerOrt mai noticia* Prevínome 
Ja fnftfkcdort 3 que en ella Quinta poco ha- 
vía que atertder 3 pero que con Mucho cui
dado debía mirar lo que junto ¿ élla fe me 
inoltrarla*

Defid* Puedes, no obliarne, decir lo que 
en dia te fe mollró 3 que no dudo fervirá á 
tu ínítruccíori*

MUS* Llegamos á las puertas de ía Quin
ta 3 que fin embargo alguno fe rios frati-* 
quCafoil, porqüe el Defeo fantd fe adelan
to, y facilitó la entrada* Müy bien fabrica
da noté que citaba la Cafa,, muy fumptüo- 
fo era el edificio, y muy conforme à ios 
Perfonados qüé lo habitaban* Encima dé 
la püerta vi Un rotulo dé letras dé oto 3 qué 
decía : N ú üiáidfcLs y y luego entendí 3 qué 
ío que cri élla Quinta fé Moítraria 3 era 
jo que al quinto Mandamiento de ía Ley 
Divina pertenece* No advertí otra cofa 
halla la primera Sala3 porque el Defeo fan-* 
to me divirtió*

Entramos en la primera Sala, y en un 
Trono riquíísímo, pree 1 o fa menté adorna* 
do 3 ví en pié una héllilsima Matrona : una 
vara de oro tenia en la mano, qué fe llama

ba
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ba ReBitud }len cuya longitud eílaba de rí- r Eñraiiéí,mucho, lo que mudaba , porque 
quífsimo efmalte gravada ella féntencia: veta quitár la vida : veía matar á tantos en 
guod tibi non vis i alieri nefeceris: lo que Ja £ al a m ifma; donde el: ho m iridio fe prohi-. 
P r̂a ti no: q u í t e h o  lo hagas ■ coti los ; bía'i y  mas, quándo advertí, que ía Matro-, 
otros. Algo mas abaxo vi una bellifsíma na,queeíloexecutaba, fe llaihaba re»^?K 
Doncella vellida de" una rica gala de color %a: :■? tan prohibida i  los. hombres por Leye$t 
de Cielo , 1a quál me pareció en fus afeÉlos, Humanas 3 y  Divinas^, pues el mifmo Dios, 
y  p a fsiones inalterable , pues nada /bailaba" - referva para ,si. la, /venganza, del agravio, 
pará turbarla ; ni por muchos , y grandes qu^unacreatura hace á otra- _
esfuerzos que. hacia una mala hembra:, que1 De/íd.Noeftraño tu reparo , y  admira- 

. allí ( no se por donde) entró, no fue pode-r cíon ; pero por que nó propufifte la duda 
roía para apoderarfe de ella, ni embarazará 1  tus fantos .Compañeros ?

1 la fu quietud. 1 Mlefáí'. Porque viendome el Defeo faino,
Én correípondencia de ella havia al otro, que fufpenfo, y  admirado mé detenía, te

jado del mifmo Trono una Doncella no- mandóme de la mano j.me Jaco de la pieza, 
menos hermofa, con' üria rica gala1 amari-' y defpues no huvo ocaíion para preguntar. 
Ha, que la cortó de uña tela preciofa, qu& á la Luz Divina- Y  por elfo te rqego, quic-, 
llaman Sufrimiento. Quando conocí de qué ras iníiruirme en elle punto. . ■ , 
materia era el veftido , dixe : Te viene ■- , ; ‘
(por cierto) muy acuitado : bienneceísi- C A P I T U L O  XyiII.
tas de él para lo que te fuccde ; porque te ; .

' alíeguro, Defíderio , me causó notable- ,D E CL A R A S E  L O  REFERIDO E N¡ 
compafsion , ver,las: muchas oca (iones, . .  ̂ elpajfddp.
que la daban unos hombres, y múgeres, ■ : :
que allí entraron ; y yo eílrañaba, como, T~\Efid. Por fu orden te declararé lo que 
no procuraba acabarlos : pero eílaba muy I  / .  en la Sala te fe hg moílrado , porque 
lexos de éfto , pues injuriándola' mucho juzgo no lo alcanzas, aunque folo enlo ul- 
con palabras, y con las obras, folo la oía timo has dudado. : , . , . .
decir; Sea por amor de Dios. Otras-veces; , íJ e & A fri es verdad, queno lo entiendo; 
decía: Mas merecen mis pecados. Otras aña  ̂ por, lo qual te duplico, quieras, decirme, 
día: Mas fufrib Dios por mu Gomo le i mi- quien .es, - la npble Señora que eílaba en pié 
taré, íi con tolerancia ho lo llevo ? Como en lo eminente del rico Trono* 
iré al Cielo , fí con la Cruz no me abrazo? Défid. Es' Í3íjHfticia¿omtnutativay\a<\ua\y
No pueden hacerme injuria , que primero como tan refta , ‘prohibe á cada unq de los, 
no la hicieran ít mi Creador; y  elle me en- hombrés el homicidio , y  todo ;1q demás, 
feñó con fu exempioá fuffir callando. . que al quinto Mandamiento pettenece, co- 

Mucho me edificó ella fanta Doncella mó te enfeñaté deípues, Ello lo funda la. 
con fu raro fufnmiento. Mucho también JufiicU en aquel difamen natural, que en 
me admiró lo que luego fe me moftró, Vi lavara de oro tiene, eferito : Xo que para, ti 
en el Trono mifmo una Matrona Venera- no quieres, no lo bagas con los démas. Como 
ble muy seria , y drcunfpefta. Noté mas: fi díxera;: No quieres que a q t,e maten ? Sa
que un Mancebo hermofo , bañado de lu- be¡, pues, que tu ho puedes matar á otro,, 
ces, que me pareció Angel del C ielo , ba- No quieres que -ten tu perfona te dañen? 
xando por el ayre con una eípada en la mâ  Pues nó puedes dañar a los otros ren fus per
no , la entregó á la Señora que ocupaba la fonas. No quieres que te maldigan ,que te 
eminencia del Trono. Tom óla, y la adoró aborrezcan, que te quieran mal íJPues nada 
con fus labios, y.dixo al Venerable Joven, de eflo permite la Juílicia . cotnmurativa 
que la diera & la Matrona, de quien voy ha- que tu hagas , ó defees á los otros; porque 
blando, para que usára de ella, fegun las le-̂  éfta , como tan juila y y  reáa , Íntima Ja 
yes, y en los cafosque la tenia ordenado, igualdad en el .comercio de Ios -hombres 
Hizoló afsi el Mancebo; y tomándola, en particulares entré si. ; J , . '
fus manos la circunfpeéta Matrona, con £/ei?. YJabclÍifsima DpneélIa, queyef- 
ella quitaba la yida á muchos, tanto hom  ̂ tida de gala azul celefte vi en el; mifmo 
bres, como mügéres, y á alguiios de ellos Trono, quien era, y  por qué silaba allí? 
con eílraños tormentos, y  calHgos. Yo que- Defid. Tiene por nombrt  Manfedurúbrey 
dé palmado viendo ello ; y  íe aumentó mi la qual, con gran cuidado modera las paf- 
admiración, ádvirtiendo, que todos los Per- íiones , que pueden inquietar el corazón 
fonados del Trono ellaban con .mueftras contra el próximo, quando elle injuria, u 
de gozo, y alegría, viendo lo que ella Se# de palabra, u de obra á otro ; y  efpecial- 
ñora executaba. mente reprime la ira , que por fu natural
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Del quinto Mandamiento*
fiagofa complexión excita à la venganza de laudable *,vìrUiGfa * y patte de la juilicia*
Ja¿ injurias} y  afsi fucede > que quando la Peto ¿s bien que fepas* no es licito à per- 
Manfedumbre domina en el nombre * eflà fonas particulares vengarle , ami de elle 
de èl muy lexos la Venganza por injuria-» modo r ió lo  es permitido *y mandado à 
do que fe halle * como pudiile notarlo en quien la Juftìcia entrega la efpada que Dios 
lo que ville* Eftà en el Trono* donde la le da* para vengar bs injurias , que Un 
Jufìicìa prohíbe el homicidio, y  daños en hombre hace à otro : quieto decir , que fo* 
las perfonas de nueftros próximos, para lo es licito à perfonas publicas * coníUtul- 
dar à entender* que valiendofe el hombre das en dignidad * y  que Ion Miniftros de la 
de ella virtud * obfervará puntual elle pre- Juílida * à quienes por tales da Dios autori- 
cepto , como defpues mas de propofito te dad para ca i ligar à los que obran mal , co- 
enfeñaré. fiio dice San Pablo, (b) Ellos,vengando 1°® (M

Eleff. La otra Doncella , que vellida de agravios* que un hombre hace à orto * ò à Rotti* 
gala amarilla eílaba en el Trono de la’Juf- Dios, guiados por Leyes Divinas, y Humar Ì 3»de
licia , defea me digas quien es \ ñas * no intentando el mal del delinquente

Dejid- Bien claro denotaba en lo qué de- ¿n quanto mal fuyp, lino en quanto puede 
eia , fer la janta paciencia. Ella hace qu¿ fervir de ertinlienda * ò efcarmicnto para Í05 
el hombre tolere los trabajos * è Injurias* demás * y  otras drcUnítaricias * qüe la cari- 
fin dar lugar al defordenado apetito de d ad ,y la jufticía atienden* no falo üo pe- 
vengarfe de quien le agravia* para lo qual cari, pero hacen obfequío á DioS * y  à los 
fe vale de las verdades, que le olile repe- hombres* Y afsi vemos, que muchas veces 
tir , y también del conocimiento de que azotan, y matan à los delínquentes, fin que 
Dios permite nos agravien * injurien , y el Jaez * que lo marida * ni el Miniftro qüe 
per ligan, pata darnos materia en que exer- jo executa, pequen í antes uno, y.otro me
char las Virtudes *, à quien eftá vinculado recen para con Dios el premio * fi con lá 
el merecimiento para la vida eterna* Por dicha intención Vengan los agravios hechos 
lo qual la fanta Paciencia ayuda mucho à D ios, y  à los hombres* 
à la obfervancia del quinto Mnndamien- Ele$, Bien etíoy con efla dpárina} pe
to * y afsi lie en la Sala de la Juiticía com- to fiempre me queda Un reparo * y  es * que 
tnutativa. parece falta de piedad * clemencia * y  mife-

Ele&* Aora lera bien me declares la razo- ricordia el vengar los agravios aun del mo- 1 
nable duda, con que repare * viendo à la do dicho. Y  holgaré de oír algunos fucef- 

encanta en la Sala, donde fe prohíbe el fos * que Confirmen lo que acabas de enfe- 
homicidio , viéndola en él Trono mí fino fiarme*
de la J«^;e;d,pafeada con la Manfedumbre  ̂ t)efid* Díxó bien San Águftín* que afsi
y  Paciencia * tan contrarias de la Vengan- como hay crueldad que perdona* afsi hay 
z a } y adviniendo la alegría * y  gozo de miferícordía que ¿alliga ; porque muchas 
aquéllas * viendo lo que* la Venganza con veces el perdonar, ù difsimular los delitos* 
tanta crueldad* al parecer* exetutaba* es dar rienda a los malos, para qüe fe pre- 

Deftd. Tu duda nace de la equivocación cipiten en mayores culpas j y  el caíligar 
de elle nombre P̂ engan̂ a j (a) y afsí, para los pecados fuele fer freno para detener à 
defvaueccr tü reparo * debes faber * qüe co- los hombres eri la carrera de los vicios; 
mo hay Ira fama,y buena, è Ira mala*y vi- y afsi, rto es falta de piedad ¿alligai & fos 
ciò fa : hay también Venganza juila * y lau- culpados * antes es miferícordía el detener- 
dable, y Venganza mala, y  vituperable* La Jos con las penas í por elfo dixo D ios, que 
Venganza mala, y prohibida por Leyes Dí- à los que ama , los Corrige, y  ¿alliga ; y  
vinas, y  Humanas, es hacer mal à otro* con también advierte* que deXU de amar á fii 
animo de dañarle, y hacerle mal, de fuerte* hijo el padre que omite ei ¿alligo* quando 
que el daño ageno * fea lo que principal- el hijo por fus travefluras lo merece. Quien 
mente intènta el que fe venga* Ello es de- en el Mundo viviría * tí el ¿alligo à los ma- 
teftable, y pecaminoío : ni es permitido lo Jos faltara \ Bíed fe experimenta donde la 
haga el hombre * ton quien lo ha injuria- Juílícía eftá remitía * quán intolerable es él 
do, ò en la perfona, ò en la hacienda. Pero Comercio cari los hombres  ̂ julio es qüe Ce 
es laudable* y virtuoía la Venganza, qüan- corte eí inaio * tí ha dé perecer todo el 
do el qüe venga los agravios* principalnien- Cuerpo*
te intenta eí bien.* que fe ligue de caíligar £ le&  Quedo enteramente ínílrulda en 
las culpas»* è injurias ; que fuele fer la etti- elle punto j pero jne fervi ràde córifuela om 
mi en da de los malos} la qüiettíd , y  paZ de algunas Hifiorias, que confirmen tu do&rf*

. los buenos j la confervaCiOn de la juíhda, pnra enfenatì?a mía; 
y honra de Dios,: ella es Venganza fama, pefièt ¡En 1̂  HiH°rías Humanas * y  Di

vinas



J2.S de U Ley. híb
■ -'vinas Te hallan Varios caffi gos , que la Jnfi 

ticia ha hecho en' los -pecadoresyy cúJpa- 
-, -dos; Quién :nó labe los males, que nos vi

nieron por d - pecado de Adán X Bañante- 
mente lo experñiientamos , yafsi esociofo 

( c J referirlos. Cáftígo de Sòdoma, (c) y las Ciri-
Jer. 19. coOiudades, fué fer abrafadas con fiiego 
34. del Ciclo, (d) A batán, y  Abirón, por una 

( d ) competencia que tuvieron con Moyses, tra- 
N u m.< gó la tierra vivos." Pól* faltar à una ceremo- 

Ió. io. nia.Nadab , y A !biù', (e) ofreciendo incien
s e )  fo.en el Altar, él fuego los abràso. Por una 
Eevit, mentirayquedixeron Anahiasy ( f) y Safi- 

Io. 2. ' ra , murieron de repente. Que filé fino caf- 
( f)  -rigo de pecados:éi Diluvio Unjvérfal, que

jé o r .1), anegò à todo, el Género Humano  ̂ demando 
5. .con vida à foías ocho perfbnas? - ■

Pero déxando, efto folo^infinuado, oye 
v lo que hizo uno dé los hombres mas apaci

bles , y. de nías rara mántedumbreque ha 
( g ) , tenido el Móndo : eñe filé David, (g) Supo 

z.Reg* que havia: muertotel Rey dé Ibis Amónitas, 
lo. _ .y que fu hijo Anón coménzabá i  reynar. 

Cortés, y compafsivo émbiòler David fus 
Embaxadores, pará' que lo confoláran de 
la muerte del Rev fu. padre. Efta Humani
dad de David , Ja juzgaron1 exploración 
cautelofa de Ja - tierra los; Cotífejeros de 
Anón, y afsi fe lo dixeron à fu Rey. Cre
yólo eñe, que una maliciofa;prefinición es 
facilmente creída, aunque fea fin mas fun
damentó, que havérlb imaginado' el que 
la publica. .Mandó el Amonita, por defpre- 
cio , raer à navaja las cabezas de los ¡Em
bajadores de David , cortarles íolo la 
mitad de la. barbayyrrafgarles fiis veftidos, 
y de effe modo afrentados los remitió à fu 
Rey, Supo David el cafo : toda fu benig
nidad , y  manfedumbré fe trocó en cólera, 
y rigor. Jumó un poderofo ejército, è hi
zo iangrienta guerra à los Amonitas. Ven
ciólos, y entrando à fuerzas de-armas en 
fus Ciudades, hizo de todos él Los una par-i 

-,Vai comò hacen los Labradores de los ha
ces , ó: faxos en la herá, y maridó , que vi
vos los trillaran con unos trillos de hierro, 
Henos de navajas , cori que quedaron def- 
iüenuzadas, y hechas gigote lus carnes, y 
hueflbs i tan hechos malfai que en moldes 
de adobes., hizo hacer dé ella cómo ladri
llos, i. part, capa 5. Quien oye eftó, que 110 
fe admire ? Quien no lo teritirá-por inhu- 
mana crueldad ? Pues no 1Ò fué , fino juño 
cañizo., ,O

Venganza juila del agravio ! No fué- de 
la iracundia furor defenfrenado, que èfte nó 
ella fin pecado 5 y David-, como dice la Ef- 
critüfa , en todo hizo de Dios ía voluntad: 
bolo un parentefis hizo en fu fama carrera, 
que fue el- fu ceffo bien- fábídó ■ de lamUger

. n : c 4 p : x r i u .
del fidelifsiriio Urias. Baña eñó para qué 

r fepas, - que con Ja paciencia , y  mahfedum- 
bre fe compone Ja venganza jufta, y calti- 

:;gQ~de los culpados, baña quitarlesla vida, 
fi los delitos ló merecen. -Pálfa aora .ade- 
lance en referir lo que te fe ha. moñrado.'

C A P I T U L O  XIX.

LO Q U E  FIO  E L E C T O  E N  U N A  
G r u t a  c o n t i p u i  à  e j i a  C a f a r "

\ d e  C a m p o .

ELeff. Háviendo vifto lo que me dexas 
explicado), fàlimoS'de ly  pieza , y  ca

minamos -por unos défyrines de la caía, lle
gamos à ima puerta , qué correípondiá áun 
eípacio dilatadò y poco apacible, y en par
tes morituofoLy afperófo. El Defeo fanto 
me dixo, no me a'fliiftára, ni temiera , que 
con tan- poderofa compania comò llevaba 
nadie podria dañarme. Llegamos à la falda 
de un monte , donde fe veía una eueba, ó 
gruta muy efpaciofa cón bañante luz , pa
ra ver lo que en ella havía. Luego que .nos 
fuimos acercando , oí gran confufion, y 
gritería , voces defeómpuéftas, y alteradas. 
Algo me fobrefaltej pero cobré aliento, 
acordándome dé lo que me dixo el Defeo 
fanto. " -■

Entramos, firi-íer viftos, por un lado 
de Ja cueba -, y ré tirados en una entenada, 
que havia Cérea de la puerta, pude ver rodo 
lo  qñe allí paííabá: y- té aífeguro, Deíidcrio, 
que no fué de gufio el tiempo que.alli me 
detuve. ■ ; ’ ■ _ "J  , Y

D e f i d .  Refiere lo qtíe viñe , que(juzgo lo 
Confervaràs cri memoria. 1 v

Ele fi. Aísi-es verdad, porque atendí con 
cuidado , por - advertírmelo afri mis Tantos 
Compañeros.; En lo; mas eminente de la 
gruta vfque eftaba en pié una mügef feroz. 
A  ratos lá miraba énéerídtdo el roffro co
mo unas a ferias : á'ratos,1 ceniciento, y páli
do : tenfiblcmente Véia, qüé él corazón la 
palpitaba : tales erán los goípes que acelera
damente contra el pecho la daba. Todo el 
cuerpo la temblaba'. Comò fi’en1 las minas 
del azogue toda fu vida hüyiera eftado em
pleada. La cara fé íá inflamó,como fi de al
guna humorofá 'fluxión cftuviera enferma. 
íVerla lps bjos, era como rpiráj'dosJfcuas, 
'que defpediari^ceiitélláí: tanto: eia el ardor 
rogbfo , que en fus angóftas calillas abriga
ba; A ratos igritaba contári: défeorripaífa- 
das, alte;radas,;y fiiriofas vocesJ que yo me 
efpantaba de oírla y y dixeà Ja I n f r a c c i ó n - ,  

que a mi lado éfiaba : Eña mugeryó por lo- 
ca cftá furibfa, ripor haver-bebidó con ex- 

-ceflo cñá fin juicio , y  razón. Conocí’, que
no



t)íl quinto Mandamiento. V ’̂ T £%$
ñb f i la b a  la Infltutcìon derefponderme, toro engarrqchado ,^cójnpafiàda dèfli hL
pues Yolo me dixo r Atiende, y calla. Con
tinué en mirar , y advertí , que á los la? 
dos de ella muger feroz havia fie te Perfo- 
nados, no de mejores calidades que dláj

jo. Clamor, y de fus dos hijas Blasfemia , y  
Contumelia», Qué voces ! que gritos ! qué 
confufion! Contra^Dios fe b'olvia, injurian- 
do con fu diabolica lengua fu grandeza*I t a u u j  3 ----- --------- .-----------------------1—  r  w  —  --------- - ------------------~— ¡ J  £,* a i f u t í a j

y  no lo eítraño, porque la L ut̂  Divina me y mageftad , drgna de toda alabanza. Bol- 
dio á entender eran fus hijos. Cinco inuj  viaíe también contra el buen Hombre nn»
gères eran j y dos hombres, los que tuvie
ron, y tienen fu principio en las entrañas 
de tan mala madre. La primera de fus hi
jas fe llama Indignación > ella eflaba muy 
cerca de fu madre : y  no menos llegado efi

viafe también contra el búen hombre ¿ que 
oprobrios 1 qué injurias! qué baldones l£ 
decía! Con qué deíprecio , y ultraje á vt>¿ 
ces defcompáífadas lo maltrataba ! El feria 
buen varón, pues con gran paciencia lo 
fufrió j y lo poco que>habló-, filé eon rara:

taba , aunque al otro lado, un mozo, hijo manfedumbre , y modeftia: con lo qual, Ja 
también de la mifma, cuyo nombre es /»- mala muger fe fue quietando, y  algo foífe  ̂
fiamadon del coraron* La otra hija de ella gad'a fe bol vio a la cueba» 
muger, que ai lado de la Indignación cité,; No tardo mucho en falit ,jiórqU£ v¿- 
fe llama Blasfemia, la qual tenia de la ma- nian dos hombres por el Camino , el uno 
no a una hermana fuya , que fe dice Con- baxaba , y el otro fubía por el valle, que i  
tumelia $ y  en correfpondencía de ella, la raíz del monte citaba. Luego que cono-t 
havia al otro lado un mozo , que parecía ■ ció que ya fe defeubrian , fallo Ja mala 
frenético de atar, fe£un las |defcompafia- hembra acompañada de fu hija la Riña, y  
das voces que daba 5 elle fe llama Clamor. apodetandofe del uno de ellos , le mandó
Ultimamente, vi allí otra moza , intrépi
da , y  olfada en fu aípeóto , hija de la 
mifma madre que las dichas, cuyo nom
bre es Riña, y  por otro nombre Brega- 
El Defeo fanto me irtfiaba para que pidie
ra á la Divina un rayo de fus muchos 
reíplandores , para conocer lo que veía, 
y  no entendía j pero la fanta Inftrüccíon 
no me ló permitió, diciendo , que no con-< 
venia detenernos: y  folo era llevado a la  
gruta, para ver , mirar , y atender , y  def~ 
pues de tu boca oiría la enfefianza conve
niente.

Defid* Qüando concluyas la relación dé

que facára la efpada contra el otro 3 viendo 
elle lo que fu contrario hacia, rio fue pere- 
zofo en deümdar la fuya , y trabaron una 
brega , y batalla fangríerita, riñendo gran 
rato con extraordinaria porfía. Pero al fin¿ 
aunque el uno de una cuchillada cortó ai 
otro Ja mano ¡ pero éftü Je pafsó la efpada 
por el pecho , y cayó en el fuelo muerto  ̂
y al punto fe apoderó del que vivo quedó 
un monftruo feroz, llañiado Homicidio: 
el qual lo pufo' en tari miferable citado  ̂
qual yo no fabre declarar, aunque la Luz 
Divina baftantemente me lo dio á enten
der. Ello miraba atento, quando el Defcc)- j '  — ----- íw iu w m i «« . . . . . ------“ *■------~ -*

io que has vi fio , comenzaré guftofo á inf- fanto me facó de ella cueba, porque advir-
truírtc en todo , que no es bien te ínter- tío , qüp falía de ella la Luz Divina*
rumpa.

E k ü . Prosiguiendo , pues , en lo que vi, 
digo , que la mala madre, para deíahogo, 
de la feroz condición ,  que moftraba , va- 
liafe de fus hijos, como á ella fe la anto
jaba. Unas veces advertí , que miraba con 
ojos malévolos k algunas perfonas , que 
por cerca de la. gruta palfaban : el por qué, 
no fe me dio á conocer; pero advertí, que 
en ellas ocafiones fe abrazaba con- fu hija 
Indignación ; y  tan fuertemente la apreta
ba en fu pecho , que la incorporaba dentro 
dedu corazón i y poco a poco íu Hijo Infla
mación de animo fe la entraba en el cora
zón mífmo, y ello era a tiempo que la ma
dre citaba, á el parecer , maquinando den
tro de si mifma varias cofas, aun quale£ 
fueron no conocí $■ pera Jos gellos, y  ade
manes indicaban lo que he dicho. Valgan 
me Dios , Defiderío! con que furia (alió de 
Ja cueba contra un hombre que por allí 
pafiaba! Salió como ficta, cómo un

Defid* No te llevaron i  otra parte tus 
fanros Compañeros ?

Eled* Si , porque inbrfiediátañienra mé 
guiaron k una cafiJla pequeña , á modo de 
cHoZa, ó Cabáña, en la qual Havia un hóifi- 
bre femado, de afpe&ó horrible , muy 
penfativo, y  a ratos fufpenfo , y  trifíe¿ 
ae quien vi, que la indignación e&abk apo
derada. Por allí cerca paflaba otro hom
bre , á quien miró con ojos muy défapa- 
cibles. Quifo levantarle Contra él 5 peró 
luegó fe detuvo , '̂dicieiídó-  ̂ rio es horá, 
pero le he de eomer los 'hígados. Yo mé 
Jbbrefálté oyendo e fló ; conoció mi reinar 
la Luz Divina , y me quiero , diciendo  ̂
que no recélára daño alguno. Éntamínó 
de si, mifma. un-rayo a mí en tendí ínieñtóí 
y  conocí , qüe aquel hombre fe llamaba 
Odio del ptoximOj legitimo hijo dé una mu- 
ger lJamada .̂ írrid/d , y muy cercano cort- 
fanguineo de otra ,  cuyo nombre és Ira. 
j6flt-r¿ en Ja ¿abana un mozo f  al pareeer 

~f Yy irri-



írítadtf, y: fofendldó > mO'iMÍ èl -notó A /¡juntándole al calor del coraZon d  de la 
-eílvo lado-le ponía fipefo dò que v i ,  fuef fángre,  que fe llega à ç l ,  da mueve, y la1 pQilta’ jípê lQ fio ' que ;*.* j  '■“'■J. lO - -r i y  ' J   --------------,rw j  / lit

que poco ̂  jíPeqftiba-enK^Hdo^or lu pe- ’Conmueve ,feguniu naturaleza ,que es ve- 
cho eï’Qdiû , haftav-apoderarfe de fu  -cora- loz 3 y  ligera., Y  -como fus movimientos fon 
20 n> A hireye «ratofid vertí -, que níixo à un: ; ta n p potitos-,íin: que la  razón pueda preve- 
muchacho,; ,\quedo feguk , fueraàbufcara : mirlos, la conturban , la nbfcurecen , y  al
un hombre-que-le nombro -, y le -dk-era, ;gunas veces la ciegan. Por Jóqnal , « 1  que 
que à tal hora acudiera alpueilo que le fe- d ela/n r efU apoderado -, muchas veces no 
halaba,’donde -con Ja elpadafe reíolvala fabe lo  qüefe,dice;, ni exécuta. Ella túrba
la p orí} a y  y  - quç -avisara à un amigo luyo, 'cion, y  - a Iteración de animo, denota lo que 
j¿ara que-con -la eípada yiniera adonde éf- en Jafr^advertiftcylo encendido de fu rof- 
taba ¿i que necefsitaha de fu compañía. :Hi- tro , lo  fiogofo de los ‘ojos -, las palpita rio- 
■ zolo -afsi ef imozaçïo ,  y  deípues -de algua nes del-corazón, los movimientos,  y  tem- 
tiempo ^dvertï yque venia/otro mozo por Mores deheuerpo, lasdefcompafíadas, pre-
el camino abstxo, acompañado -de un ami 
;go luyo, y -quando lo  vio él que en la  cho
za efiaba, advertí > que faltó -de -ella acotn- 

, paitado ‘del camarada , que con fu -criado 
mandó llamar.,

fuego -al punto advertí ,É n  faber por

cipitadns. j  y  balbucientes voces con que 
gritaba. Todo ló qual muchas veces fe ad
vierte en los iracundos, que con graves, 
ó leves motivos fe dexan apoderar de efta 
furiofa pafsion. ;

EleQ. Los. feis Perfonados, que a los la-
donde havia ; venido , que énmedio de los ’dos de la / r&-eftan, y  a fe me -dió.,-à entender
dos mozos havia unJiombre llamadoDefk- 

jio  , y por otro nombre iDuelo ,  el quaí con 
Varias razones, mas humanas, que Divinas, 
.mas conforme ájeyes del Infiernovquef 
la natural ,'y  d efbrifto-, les iperfuadta la

fon fus hijos pero defeo me lo dès à eh-, 
t̂ender* mejor, . 4

DeficL -Se ílaíman hijos de la  Ira , por
que en la realidad de ella ingcen y y  ella 
los fuftenta. Para entender. e ito mejor,

contienda, y 4 a venganza ; Lo qual execu- debes Confiderar ,  ( lo que, Santo Thomáa 
taron, valiéndole de una de’ las hijas1 de enfeña) ( b) que la mala hélubra Ira , unas 
aquella mala muger, que poco, antes havia veces e ftf emel-corazon/del hombre, otras 
viífo en la gruta , vatíendofe , digo, de la Veces en la * boca ,  y  -otras en las manos: 
Riña.i y aunque éíta duró algún rato , pero aunque en la realidad fuproprip lugar don- 
-al fin terminó ^quedando muerto 'de una de habita evei corazón donde cita la par- 
cftocada-xmo de los dos mozos.'Causóme ^te , o  potencia Irafcible. Confiderando, 
notablecompaísioiiladcígracia jyquando puest a la Ira en el corazón , nacen de 
quífe hacer reflexión fobre lo-que havia «lia dos -hijas ; porque contemplando el 
vtfio, no halle ya  d mis fantos Gompaííe- -hombre el agravio que fe le h^ce ,  y que 
ros, porque fin.faber quando, ni cpmo, fe quien lo executa es indigno , y : ofadamen- 
Jiavian'ido : por Jo qual vine en huíca tuya, te atrevido ,  en lo que. á fu parecer lo in-

(b) 
D.rt. 

I. 2. q. 
158. ¿r. 
S. í. 8- 
f  46.dr 
3*

defeando me expliques tantos enigmas; -

, C A P I T U L O  XX.

ÆXJ P L I C A LO REFERIDO E L  
anteredente. .

juria, de aquí nace en el mifmo corazón 
Ja primera hija de la Ira ? que es Indig
nación. { c ) Conociendo el agravio , co
mienza á penfar como tomará farisfaccxon 
del que de ha ofendido ; maquina varios 
medios, pienfa deferentes cammos para la 

 ̂ venganza , ;con los quales. pénfamientos.

D Efidi Muy baftantcmente has referí- llena fu corazón de fmieftros propofitosj 
_ do lo que te fe h a  moftrado 5 y  aora y  no folo lo llena ,  fino.que rellena fu ani- 

«s bien que te enleñe, pues no; alcanza ano, de donde le engendra la fegunda hi-

(c)
D-Th.

tíbi fTQ.
2. 2. q. 
art. 7-

,tu dilcurfo, lo que has vtfto ,  y,es ,necef- 
iario Jo entiendas 5 para quedar inftruido 
;íen lo perteneciente al quinto: Mandamien
to de la D ivina, y Humana Ley* Aquella
,mügcr ftroz. , que en Jugar .eminente de la ___^

( a ) gihta vi fie ,  tiene por nombre /r«. ( a ). Es tra , quan á fu falvo lo domina en las vo- 
D. Tbo. ,una de las pafsiones de la parte irafcible, ces confixfas, y  gritos deícompaífados  ̂que;

2. 7. j veloz en íus movimientos , precipitada en la hacé. prorrumpir : Picaro , mal nacido,
ladrón, & c,[ lo que cada dia,experimenta-- 
mos , que dicen los ay r a dos, lo qual execu-

ja de la Ira  ̂ llamada. Inflamación de ani
mó:.^Quando. la Ira fe pone ,, ó fube á la 
boca:, engendra dos hijos harto perjudi
ciales , porque el apoderado de cita pafo 
fion fbgofa, en el modo de hablar demueí-.

2.
1 58.41*-,fus acciones, y  muchas veces en el obrar 
th. 1. furiofa. Se co m mueve ella pafsion, porque

Ja fangre.de acerca al corazón humano , y  tan, como acompañados de un hijo de Ja- 
-añadiendo fuego a fuego ; quiero decir, /r^ ,  ( y  es el tercero ) \\amado Ciamor. Y

citas



.Del quinto Mandamiento. S $ t
fdfíando al que lo injurio lo qual es peca
do grave , prohibido por leyes, tanto Divi
nas 5 como Humanas, Eclefiafticas, y Civi
les 3 don gravifsimas penas , como defpues 
te enCenaré, Y  efte modo de pecar te fe re- 

Gloria , lo qual hace por medio de otra hi- prefentó en lo ultimo que me dexas referi
da maldita de la Ira , llamada Blasfemia. Y  do ; y pues otra cofa no te fe ha moftrado, 
íi el animo irritado pone blasfemamente ferá bien que paífes á Jas preguntas fobre lo  
arrojado fu lengua en el Cielo, muy poco, qUc has vifto, y lo que a efte Mandamiento 
ó nada fe recatará, de baxarla á la tierra, pertenece, y  es bien que tengas noticia.

eftas voces muy frequentemente fon inju
riólas à Dios nueftro Señor : que un hom
bre irritado , no teme poner fu boca en el 
G'elo, ultrajando aquella Soberana Magef- 
tad , que adoran, y  alaban los Santos en la -

Si á Dios con fus palabras injuria, mucho 
mejor lo hará con Jos hombres ; y  no hay 
duda, fino que lo hace llevado de fu paf- 
fion, llenando de oprobrios al que juzga le. T R A T A  
ha hecho agravio, injuriándolo con fus pa
labras en fu prefenda mifma , lo qual exe-

C A P I T U L  O XXI,

D E L  H O M I C I D I O ,  
‘voluntario*

cuta, valiendofe de otra hija atrevida , y  
defvergonzáda de la Ira, á quien fu madre 
da muy larga rienda : efta tiene por nom
bre Contumelia, Si la Ira fe pone, o la con- 
lideras en las manos: quiero decir, quan- 
do ya palta á las obras, entonces engen
dra una hija, caufa de muchifsimos daños, 
la qual fe llama -Riña > y afsi Jo vemos,ca- 
da día en los hombres ayrados , que de la 
inquietud interior , palian á Ja exterior de 
la lengua, y de éfta á la contienda de las 
manos. El nombre de Riña, proprio de ef
ta hija de la Ira , es común atoaos los daj 
ños, que el hombre hace á otro en fu per- 
fona, movido de la Ira : como fon matar, 
herir, abofetear, &c. los quaies, y cada uno 
de ellos fe prohíben en el quinto Manda
miento 5y de ellos, eü particular , debes 
fer inftruido.

ELeB. Defeo faber, lo primero, qué es lo 
que en efte Mandamiento fe prohíbe? 

Defid. El mifmo Precepto bailan temen- 
te lo explica, íi de lo antecedente haces 
memoria. Se prohíbe el Homicidio.

EleB. Qué cofa es homicidio ?
Defid. Quitar la vida al hombre, EíTo, 

fiendo con propria autoridad,, y  partícula!: 
perfona Ja que lo executa , es pecado mor
tal, y ello es lo que prohíbe el quinto Man
damiento.

EleB. Y  á si mifmo puede el hombre quí- 
tarfe la vida, o procurar que lo maten, 
viendofe cercado de trabajos , con tedio, 
y aborrecimiento de fu vida mífma ?

Defid. No por cierto j es pecado gravif- 
fimo , y no como quiera, fino aborrecido 
de la naturaleza mifma. Lo primero , por
que naturalmente todas las cofas fe aman

EleB- Efto ièri fin duda lo que vi, quan- á si mifmas, por lo qual apetecen fu con-
do la Riña mandó, que aquel hombre Ta
cara la eípada, y  con ella mató á el otro, 
como dexo referidp.

Defid. S i , que por efto del matador fe 
apoderó aquel monílruo feroz , íymbolo 
del horrible pecado del homicidio.

EleB. Antes que paftes á inftruirme en

fervacion; y contra efta natural inclina
ción obra el que á si mifmo fe deftruye, 
quitandofe Ja vida. Lo fegundo , porque 
ufurpa á Dios la jurifdiccíon, que tiene lo- 
bre la vida de los hombres. La vida es de 
Dios, á fu Magcftad Je pertenece el darla, y  
quitarla; y  el

(¿)
j). rh .

ü que fe adelanta, quitandofela, 
particular , en Jo que pertenece á la prohi- aunque fea á si miímo , le roba á Dios la 
bicion del homicidio , ruegote me acabes autoridad , y  dominio , que como univer- 
de explicar lo que fe me ha moftrádo, y te fal Señor tiene fobre la vida , y la muerte, 
dexo .referido. EleB. Pues yo me acuerdo haveite oido,

Defid. Aquel hombre que viftc Tentado que muchos Santos fe quitaron la vida á si 
en la cabana, ó,choza, tiene por- nombre mifmos; y juzgo,que en hacerlo no pecaron
Odio ; (d) y  es lo  mifmo que aborrecimien- 

ubi fkp To ^  Proxjmo 5 de quien juzga eftá agra- 
<¡i2_ r ' viado.

Efte , aunque no es hijo de la Ira , pero 
es muy domeftico fuyo, y comunmente Tale 
de fu cafa. Es un aborrecimiento del ene
migo , tal, que fe contrifta de fu bien,y de 
fu mal fe alegra; y muchas veces lo procura 
con el defeo de vengarfe : lo qual folicita,

Defid. Juzgo que te acordarás , de que 
Santa Apolonia íe arrojó al fuego, viendo 
que el Tyrano tardaba en precipitarla. 
También Sanfon fe mató á si mifmo. (a )  
Teníanlo prefo los Filifteos, le havian laca- 
do los ojos ; como á beftía le hacían férvir j Q, 
en una tahona por deíprecio , y  pdr ven
garfe. Eran los Filifteos Idolatras,enpmi’  

de D ios, y  de fu Pueblo. Qué hizo
o 
gos

quondo de otro modo no puede,o no le pa- Sanfon para vengar, no tanto ius agravios, 
rece conveniente á las leyes def Mundo, de- coma los que á Dios hacían i Eftaba en el

Y / S  xTem-:



Templo del Idólode D'agon *. á quien lofc yor pecado * que el que cometería el otro* 
HJifteos adoraban Como a Dios* Allí lo lie- aunque dé hecho, la forzára. Ni es culpa en 
varón como trofeo de fu dichai allí Jodie- Ja muger * ni deshonra el que violenta- 
varort para fu deíprecio * y büfla* Eftriva- mente la injurien en cite punto ; porque 
ba el Templo en dos columnas fortífsimas. faltando el confenti miento de la voluntad* 
Dixo Sanfon al que lo guiaba * lo acercara no hay pecado en los ojos de Dios * ni fe 
adonde las columnas citaban s y  agarrando mancha el cuerpo * quando el alma refifte. 
Una con la mano derecha*y con la finieftra Por eflo quando el Juez tyrano * dixo á 
otra * invocando de Dios el auxilio * tiró Santa Lucia * que Ja mandaría llevar á el 
de ellas Con tanta fuerza * que cayeron en lugar * ó cafa-de las mugeres publicas * pa- 
tierra * y  tras de ellas le defplomó todo-el ra que la quitaran fu virginal pureza 5 le 
Templo * quedando entre fus ruinas fepül- rcípondió Ja Santa : Si reíiftíendolo yo, 
lado Sanfon * y tres miJ Filifteos de lo mas mandares que me opriman * tendré dos 
noble de la Ciudad. Efto hizo Sanfon: lo gioriofas coronas en premio de mi cafti- 
otro executó Sania Apolonía 3 pero eftos dad* Ni es licito el matarte , por el temor 
no fon exemplares para la imitación * por- de confentir en la tentación* con que el 
que como dice San Aguftin * y Santo Tho- demonio * ó nueftro natural moleíta 5 por- 
más* (b )  Jos Santos * que á si fe quitaron que no es permitido hacer una cofa maja* 

'D.Th* la vida, lo ejecutaron por inftinto, y  ino*- como es matarte* para que fuceda otra 
2, 2. q. vimiento efpecial del Efpiritü Santo, que buena * qual es no confentir en la tentá
i s  rf. 5. á no fer afsi * feria graviísimo pecado * y  cion : ni es liciro hacer un pecado* por evi- 

eítos movimientos del Divirio Eljpiritu fu- tar otro que amenaza. Acudafe á Dios* quo 
ceden raras veces; y  íi alguno tuviere tales con el auxilio de fii gracia puede facar- 
penfamientos de matarte por algún medio* 
procure defviarlos * y facudirlos * acordán
dote * que el demonio * como tan a iluto* 
con apariencia de bien * engaña* Como lo 
liizo pon aquel Ermitaño * á quien perfua- 
dió fe arrojara en un pozo * y  por elle me
dio feria Martyn

'  ̂j j de 1$ Ley. Ltbr 11 » C¿íj?» jfX/,

HoS con vnSoria de todas las batallas de 
ella vid'a * y á quien fe ayuda Como* debe* 
puefto en la ocafion * Dios no Jó defampa- 
ra> Todaeíta es doctrina de Santo Tho- 
más. (c)

Éteé* Sí tan eftrechamentí es prohibido 
el homicidio * que en cafos tan apretados

Mieti. Me queda fíempre la duda* fi es no es permitido* fin duda ferá-gravifsimo 
‘ licito por las míferías de ella vida * por los pecado.

muchos trabajos * que en ella fe padecen* Defi.No hay duda*que es enorme la ofen-
0 por librarle de los ríefgos de pecar * ma-, fa que á Dios fe hace * y  el agravio que íé
tarfe uno á si'mifino* ■ hace al próximo ; por lo qual deben los
1 Defid. No por cierto * porque * Como di- hombres huir de cometer tan grave culpa. 

"Ce Santo Thomá * el paftar de ella à la otra £¿e.B- Me herviría de mucha enfeñanza
yida * no lo ha dexado Dios á la Voluntad oir los motivos * que hay para evitar el pe- 
del hombre* fe lo ha refervado à fu dilpo- cado del homicidio * fiendo tamas las oca- 
ficion Divina ; y  afsi * no es licito * por fa- fiones * y tan furiofa la pafsion arrebatada* 
lir de las miferias * penas * y  trabajos dé que inclina á,los hombres á cometerlo, 
efta vida * quitarte la vida à si proprio. Ni Defid- Muchas* y eficaces fon las razones 
por enormes Culpas * íjue haya cometido* que deben retraer á ios hombres de elle pe- 
índignado contra si por fus maldades* es cado. La primera* por fer contra la mifina 
permitido que uno á si inifmo fe mates por- naturaleza * que ditta amar cada qual à fu 
que á mas de fer contra j ufficia * tomando- teme jante 3 lo qual aun los mas feroces bru
te Ja mano en lo que Dios no fe la ha dados tos executan * pues por inltínto de la natu- 
es también contra caridad * por lo mucho raleza , è indicio del amor * que fe tienen* 
que á si mífmo fe daña* pues quitándole van comunmente acompasados los de una 
Ia vida * le priva voluntariamente del tiem- mifma efpecie : y fi alguna vez riñen * y  pe
pi3 que podía tener para hacer penitencia lean *. es * porque teniendo pafsiones como 
de fus pecados * y  ello es lo que quiere el hombre * no tienen el freno de la razón* 
Dios del pecador * no que fe mate  ̂ fino que èlle * para moderarlas * fegun efta enfe- 
que con arrepentimiento llore * que fe con- ña * por lo qual el homicidio * no folo es 
vierta * y viva. contrario á la humana naturaleza * fi tam-

Ni por evitar el pecado del próximo jiue- bien á la razón natural : dexa de fer hom- 
de el hombre quitarfe la vida. Por evitar bre el que à otro mata, y*fe ville de las co fi
lma muger el pecado de quien con vio- tumbre? de fiera * como dixo Seneca s no es 
lencia la quiere agraviar en fu honeftidad* animal politico * palta á filveílre bruto el 
310 es licito matarle * porque elle feria ma? que á otro quita la vida»

La
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Gen. 9. 
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La fegunda razón fe funda ya en Jo /hombre Templo de D íosyívq^  eo él ( ef- 
Chrifliano : en el caílígo con que'Dios to- tando en gracia ) habitan Jas, tres Divinas 
ma venganza de elle pecado, no folo en la Perfonas , como en Sagrario , ”co$L abuel 
otra vida, pero aun en efta ; porque lo? modo efpecia]i)simo, con aquellas amantes 
clamores de Ja fa ngre 5 que derrama el ho- finezas , con que Dios mora en el alma 
suicida 3 mòtivàn à que la Juílicia Divina ,deí Julio, Pues como violará el hombre 
adelante lat pena debida à fu culpa. En el elle Templo ?>Cpmó lo deftruhà , fi elfo fe 
Libro del Genéfis promulgò Dios erta fen- confiderà;? Si , el defacato hecho* aE j'em- 
teitcía : (d ). El que,derramare la fmgre hit- pío material, tanto a Dios ofende 5 cómo 
mana  ̂fera ¡derramada la /uy a. Confirmóla _ fe agraviará de da injuria , que .fe hace af 
el Hijo de Dios quando en elle Mundo vi- Templo' e íp írifiia íD e  que lo deilfuyan, 
vía 3 dicJendole á San Pedro en el Huerto, y arruinen ? Si ef.fahér, que- algunas ac
quando corto de una cuchillada la oreja à cioncs fon crimen.le/&: Aiàjefiatis^tdnxo de- 
Malco : (e) Buehe la e/paàa à la bay na , y tiene á Jos hómbres'T no cxecutarlas 5 por 
/abe 5 que-la pena corre/pondiente. al quecon el temor , ó refpeto debido' á el Principe: 
e/pada mata /̂erá que con e/pada muera. Ria- Crimen de Jefa Divina Mageílad injuriada 
tífico cita mifina fentencia deípues que á es el-homicidio , p,ues quita á Dios el do- 
el Cielo rubio , como,en eL(capitulo 15, de ; minio , que privativamente quiète, tener 
fu Apocalypfínos dice San Juan ; y aunque fobre la vida de fus creaturas, Como, pijes* 

je  entiendan ellas palabras de la pena ecér- tan frequentemente fe comete elle barba- 
ña correfpondíente á el homicidio j pero ro 3 y  la crii ego delito ? Entre otras caulas, 
muy frequentemente fe verifican aun de la no es la menos jegura , falta de coufídera- 
temporai ,-con que Dios lo caílíga en efta cion de la maldad de tan o-rave delito, 
arida. . • / ' ” ■ / ' ' ■

Eleff.No  dudo tendrás noticia de algu
nos fucelTos, que confírmenla verdad que 
rae enfenas. /

Í>efid. S ip e r a  por aora los omito , por 
no interrumpir Ja do ¿trina : y. prófiguien- ' 
do eh,enlejiarte 3 digo 5 que en pena de fu 
pecado 5:queda, maldito, de Dios el homi
cida. Caílígo horrible ! Terrible pena! Por
que íi Ja bendición de Dios es lo miímo, 
en frafe de la Sagrada Efcritura , que lle
nar. Dios á el hombre de bienes tempora
les 3 y  eípirituales ,  qqmo el Angélico Doc
tor enfeñaj ( f), que ferá maldecir Dios al 
hombre en Jenguage Divino 3 fino amonto
nar fobre efcalamidades , y miferias ? Kó 
ceífan en él Jos infortunios : halla la. tier
ra que pifa alcanzarán las deígracias. R a
ra mi feria ! pero julio cafligo* Ellas razo
nes 3 por el caílígo del temor, deben re- 
traher á los hombres de elle pecado j pero 
hay otras fundadas en el amor chriílíano, 
en el vinculo eílrecho de la caridad con 
que debemos todos, amarnos. Todos To
mos hermanos en lo natural, por hijos de 
Adán , y  Eva i en lo efpiritual., porque 
Chriílo con fu Sangre nos reengendra por 
el Santo íJautifmo.,Somos hijos de un mif- 
mo Padre 3 .que ¿¡D ios, Pues como oía- 
íá  el .hombre quitar la vida á un hijo fa- 
biejudoque fu Padre lo mirá , y  qué es jn- 
fmitamenté poderofo pára tomar ja  juila 
yeugan^a ? hornos todos imágerífcs de Dios, 
porque á fu imagen, y  femejanza nos creó. 
Pijes corno ofará el hombre , á ViÍlá„rde 
tan. infinita Mageílad;, paífar lina eípáda 
por e l pecho i  fu jetfdto mjfmo J EE el

"-Ui-

C A P I T U L O  XXII.

CO NE/RM ASE CON' B  / S T Ó R 1 A S  
la doctrina delpaffado.

E Zeff. Te he atendido con güilo á qnan- 
to me acabas dé énfeñar j  pero comoí 

tanto conducen las Hiltorías para Ja per- 
fefta ínílruccion, te ruego tomes trabajo-, 
y  me refieras algunas en confirmación de 
ella doctrina.
A X)efid. Sabe, que hay un genero de peca
dos, que dan voces áí Cielo, corno dice la 
Sagrada Eícritura: ellos fon la oprefsion de 
los inocentes j el vicio fodomítíco 3 la de
tención del jornal á el oficial /  9 riabaja- 
dor > y el crimen del homicidio;1 Dícefe, 
que elle, y lo? otros tres clairtan al Cíelo, 
porque fu enormidad es táj , qqe provoca 

Ja Divina Juilícia a la venganta , é inflada 
de las voces del delito íuifmo , para calli- 
go derhómicidá, y  para terror de los de- 

■ más, hace: la: pena manifieíla , aunque el 
delito' fea betilto 3 por Jó qtiaí, tanto en 
DÍvinasjCpmo en Edefiaflícás, y Humanas 
letras , fe hallan raros fu ceibos en elle ptito*

’ Eleff. De taritos, como dices, refieremtí 
; los que mejor fe páréciefé. -  '

Beftd. Deípues del caílígó, qtié por fu 
pecado dio lá JúHicíá Divina á nueflros 
primeros Eadtes , él primero fue Contra un 
homiéidai' Dos hijos tiivo Adan , éritrí 
ótrósri (a) Údiu, y Abel- Etá Abél fánto* 

'¡yjdfiÓ f  eomo tal bfréciá íaCrificiq áDíos 
f Üe los riiéjófes frutos qué la tierra: fe ren- 
; fdid.édih a f contra río,’ dé jo  peor, y mal 03 

—- ‘Y y 3 Jl+ J" " "por
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ptfrio quàrV&ri ‘iciial ¡ícjiíibJc , daba à en- 
tejldpr ci univerfal .Sĉ ilbr-, qne Je tra agra-, 
-dable Ja oferta dd Sahtò.Abèlyy que no.; 
.admitíalo que el pefyèrfo G aio fc  fa cri- 
:£tdba. Elle fuè el mouvo^ded olor oía,  y  
-trille embidia e n fi ai n , y  de omodio , y. 
¿mortal aborrecimiento contra fu mócen
te hermano. Maquinába -quitarle Ja vida, 
(Cuino íJo'-eiécutó, fatandolo strato à un; 
campo jdondeèruelnieute 'lo mató. O inai-,, 
dito 1 le dixo JDiós  ̂qud has hecho Don- 
de eftà tu hermano ¿vbèH’Quèsè yo don
de eftà fRelpondiò el impío -fratricida; por,.' 
Centura foy yo .guarda .de mi hermano?;, 
Qiiifo al uniTmo -Dios -ocultarle fu culpa, , 
’que à tal cegúédad le-traxo fu" maldad 
horrible,-, que juzgaba feria pofsibie, O pef- *J 
fimo hermano ! 'Qué has hecho 1  Le djxo; ; 
Cl Señor. -Advierte , que el mlímo pecado 
-dà voces à mi ufficia : la mifmá fangrd- 
de tu'hermano , que cmfcìriienté'dèrramaf- 
te , clama pidiendo venganza de -tu inhu
mana culpa. .Maldito feas fóbfe la fierra 
que pifas , no -te corréíponda con fhi-. 
^os,,-auriqUecon fatigólos cuidados la cui-., 
ti ves 5 vago -andarás fobre ella j camina- f 
ras,'fin'haber adonde vás huyendo, llenó' 
de temores , confufo,' y  cercado de pavo- 
rolos fobrefaJtos. Afsi fuè ,  que todo el 
tiempo de fu tid a  tó pafsó cori fu ilo S pe
nólos : .turbaciones ,  y  fobrefaltós Jo cerca
ban ;a todas ¡horas'fin poderfe ’quietar póif t 
fus -temores : aridaba temblando cómoazo- 
gado , fiemprt turbado , y  fin un pùnto de 
quietud : lleno de cípantos, y  recelos vi
vió ¡muchos anos én eJ Mundo , haftá qufc- 
Lamech, fu quarto nieto 3 penfando ma
tar una íbera montarázó, le quitó la vida, 
que tan atormentado lo  tenia <en èlle Mun
do , para comenzar -otra, fin comparación 
mas peno fa ,  en leí IrífiémO , donde entró,' 
y  para fiempré diàri. Àfsi cáítígo Dios f  . 
efte homicida , pata éfcárnjiéritó dè ios 
hombres, que inhumanamente vengativos 
executanju furor, quitando á fus próximos 
la vida, ' ' '

ÉfeSi. Y  en las Hiftórias EclefiafHcas fe .
refieren otros exempios ?

Veftd. Tantos, que nò se quai referirte, 
porfer todos formidables. ( b )  Surio eferi- 

, que dos pobres caminaban meridioán- 
do ppr Jos Pueblos eri uri año. de. mucha , 
necesidad. jjüntofeles un buen hombre, - 
que peregrinaba , y  conviniendo entre sí 
de hacer juntos, víage , los pobres dixeron, 
qùé por fu fiaqueza no podían dar páfló* .. 
AmmóJcsel Peregrinò còri la confianza eií 
la Di viña áfsjítencía i  y hàciendo alto, fe 
fentarpn, y les dio de Comer de lo que pa
ra fu fu dento 1Ì ev ab a * Di xo Ies. ,  ' qü e fèrì a

i b :  i i  C é f x x i i .
: bien tomar un rato de fueño^ pero que el 

uno velara por evitar d  ríelgó, que dm̂ - 
miendo todos , podría fobrevenir en un 

■ camino publico.. Quedófe <el -uno de los: 
pobres en centinela, el otro hacia caute* 
fofamente fingido el dormido ,  qiándo el 
-Peregrino fe, dió fin recelo al fuéño* Vién
dolo dormido, crueles, ingratos, è inhuma- 
n o s, mataron apuñaladas à íu compañero, ; 
y  bienhechor , para robarlo. Luego entra
ron en el cuidado de ocultar el cadáver 
dèi inocente, dargófelo el uno fobre las 
cípaldas, lJevandolo i  un Jugar retirado,j y  
quando rilli quífo dexárlo ,  ño pudó Conff- 
guirío,porque el cadáver del inócérite Pe
regrino fe le afió fan iníspárabldmente,  
que no bailaron huñianUs Viólérifas dilí- 
gerióias para defpréndérló dd cuerpo del 
ampió agrefióf.

Acridió rin umlgó -de è fie 3 y  queriendo, 
libràrio dèi Horror de i r , fin poderlo evi
tar , bdrgado dòn un difunto^ y  del evidetH 
te rifefgò dè que fri rilaldùd 1  todòs filerà 
mani beila, facondo la  clpada , y  romatidó 
los brazos del cádaVer ,  qúífó coftàrìos, 
para que el amigó quedará líbre ? péro ex* 
perimento luego el, caltígo de la  Diviña 
JufHcía, porque el diftiñtó le tom ó íá ma
nó , fin que quáritós. esfiiérzós htzó babà-* 
rán yafá delprehderlfc  ̂ baila qué perii ten-* 
te , y  arrepentido pidió à Di os ariifericor
di a , y  eritònàes lo dbxó libre dl -difuntoi 
pero no al homicida 3, el qual quifo arias pe* 
xeceren iaS corrientes dèi Riuri ,  que cádf 
en manós dé là Jùitìcìà i ártOjófe , juntó 
■ còrno tlbtbà cón ci difunto -, èri Í4  prófim-i 
didád del Rió ; péro cómo là Diíiñri Jriitì^ 
eia èXècutdHàbà él caíligó dS táüéñórinfi 
délito ,  iló qúiío quèdàrà Ocultó 3 y  Orde* 
rió , que dori bréVédáid làs águásrdtl Rhiii 
arrójàràri á la orilla èi càdàvet,  abráZadó 
fiempré con el hóiñicída , para qué á ma- 
no's de hó'mbrés pagará fu delito.

Mieti. Eftraño lucéflb 1 Rkro edeínplo* 
para que lós horiibres teman í /

jbejiÜ.. T  ^uáridó iós hombtés rió lo  Caf* 
irgan , dà Diós à driténder  ̂que de efle pe
cado ’tóiná Vengaínzá , quitando la vida ál 
hùmlèidà. Eri Andalucía un Gavallero po- 
deroíó dégòllò à un hombre de familia 
hónráda : no fe atrevió la  J nifi cía à tàlli- ' 
garlo , pero lo  hizo là Divina , qtfe àriadìc 
teme j y dandole una rècia èrifìriiriedàd, le 
quitó la vida rab ian d o yp ára  Jque todó  ̂
íupiei’anera caíHgodel hainicidiopiemie- , 
dó una fenal en la garganta,  en ‘el mifmó; 
lugar arie :éi KaviVdegollado a fu enemigo. 
Omito' otros muchos! fuceflbs , porque fin 
mucho trabajo lós hallarás en los libros* 

EteffSY  acoftumbra Dios cailigar à loí
ho-
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, Del Homictíh voluntario]
homicidas con íiiftos, turbaciones, y  pavo- ' riendo , porque inhumano, y  feroz quitó ia *. 
res, como hizo con Caín? vida á quien con tanto trabajo fe Ja dio,

Befid. Es fin duda* (c) Un Salteador, fe . Omito otros memorables iucelíos, porquei 
refiere en el Prado Efpiritual, que mató á . bailan los -referidos para efearmiento de 
un niño* Defeando hacer penitencia de fu vengativos. ,
horrible pecado, tornó el Habito Religión
fo ; y  deípues de nueve años de Monge , le ' C A P Í T U L O  XXIII.
fucedia lo que comenzó á atormentarle lúe- ~
go que lo mató. Si dormía , foñaba que el B E L  jQUE ACONSEJA^ T M A N B A  
niño fe Je ponía delante, y que trifte, y lio- el homicidio.
rando le decia : Por qué me matajle \ Si aci>
dia al Coro, allí lo veia, y  o la ; Por qué me TJLefí*  que a otro no mata, pero man- 
fbatafie ? Quando en el Refectorio comía, da el homicidio , eíle peca contra el
fe le ponía delante con Ja mifma quesaíPor quinto Precepto ?
qué me matnjle ? Tales eran las aflicciones Defid. Es lm duda* Peca graviisimamen- 
del Monge , tales los fuftos , tan repetidas te , y lo mifmo el que lo exeeuta, porque 
las turbaciones, y  temores, que con ficen- nadie puede obedecer a los hombres, con
cia del Abad falió del Mónafterio , dícicn- tra lo que Dios en íu Santa Ley chipóse*

(d )

iCron.de 
1Reb.ref.: 
Po Ion. 
lié. 2.

d o , que iba á pagar fu pecado : Y  afsi fuce- 
dió, porque dando en manos de la Jullicia, 
murió degollado , faliendo con una muer
te de tan congosofa vida.

Q u e turbación , y  fobrefaltos no padece
rían  aquellos deíventurados’ principes de

EleU. y  el que no manda, pero aconfe- 
ja el homicidio \

Befidi, Del mifmo modo peca , y  queda 
con las mífmas obligaciones, quando por 
fu mal confejo fe exeeuta*

JLhü. Y caítiga Dios ellos pecados como
Polonia, de quien fe eferive,* (d) que lleva- el homicidio en aquel que lo exeeuta ? 
dos dd ambiciólo defeo de reinar, antes Befid. S i ,y  fon muchos losfuceífos que 
dé lo que Dios quería ; quitaron la vida fe- lo confirman. Elcríve el Cardenal Baroníoj- 
cretamente á fus Padres los Reyes de Polo- (a) qtre el Rey Theodorico irwndó quitar 
niá ? No quifo el Divino Juez quedaran la vida injuitamente á-Símpaaco Confuí 
ocultos, y  lia manifieíto caftigo los impíos de R om a$ pero luego falió la Divina Jufi- 
ngíÉíTofcs é inhumanos parricidas. Salie- ti* ia , vengadora de agravios contra ino
rón el mifmo día de los cuerpos de fus di- cernes caltigando al Rey con un tormento 
funtos padres unos ratones de eftraña gran- penonfsimo ; porque firviendoJe á la ruda 
deza , qíie émbíftiendo en los hijos peque- la cabeza grande ;de un pez, vio la. cabeza 
Üos dé los Principes, fe los comieron vivos* de Simmaco , que moftrandofe los dientes, 
Acogieronfe los homicidas á la Iglefia, pe- lo miraba con grande indignación, amena- 
ro no les valió el fagrado dél Templo , á zandole por el injufto homicidio. Turbó fe 
ios que violaron inhumanos, el que Dios de muerte el Rey , cubriólo un fudor con
creó para Templo vivo de fu Mageftad, y 
Grandeza. Embarcaronfe huyendo de los 
ratones , pero en las aguas los perfiguieron* 
y  entrando en la Nave fin que nadie pu
diera defenderlos, poco á poco fe los co
mieron vivos. Julio caftigo de hijos tan 
crueles! Pena bien merecida de la maldad

( O
Barón* 
om. 7. 
rt. ■, n*

Oo xo fo , y frió , medio muerto fe levantó de 
Ja mefa con d  fuíto ¡ y  aunque le aplica^ 
ro n  varios rem edios, fué en vano fa lic itar 
fu falud ,  pues en caítígo  de fu p eca d o ,  en 
breves d ia s , confum ido de tríflreza ,  y  po
drido fu cuerpo ,  acabó m iferáblcm cnte la 
vida. Acuerdare del fin defdichado de He-

execrable de Popiolo, que afsi fe llamaba rodes , en caftigo de fus maldades j y  entre 
el un Príncipe aleVofo- otras, por haver mandado quitar la vitfifSf

Que fuftos! Qué congoxas! Que do loro-

, wMuf&m 
pan. i*

fos fobrefaítós no padeció Nerón, Empera
dor Romano ? Con decir fu nombre, fe pu
blica Jo inhumano de fu crueldad. ( e ) Sin 
mas motivo, que defear ver donde havia 
Citado en el vientre de fu madre, mandó 
que la abrieran viva. Afsi nítido Agripina 
infeliz, por mandado de fu mas cruel hijo: 
V$ro n°  quedó Nerón fin Caftigo en eífa 
vida, fi creamos à Dionon : el qual eferive, 
que una fantafma, figura de fu difunta ma-*, 
dre , lo aíTuítaba frequentemente, y  cruda
mente lo azotaba. Vivía el míferabk mu-*

tantos inocentes mnos.
Eleff. Te ocurre algún fuceílb, que con

firme lo ilicíto de aconfejar el homicidio, 
y  como Dios lo ha eaftígado 2

Defid. San Gregorio refiere , ( b) que Sa
bino. Obifpo llegó á la edad anciana 5 y un 
Arcediano Yuyo llevaba mal la conferva- 
xíon de la vida del Venerable Obifpo, y 
ambiciofo temerario , aconfejo á un cria- 
-do del Ver^rable Prelado le diera veneno 
¿en la copa Con que bebía , juzgando , que 
por eíte medio le fucederia en el Obifpá- 
do , que tamo defeaba- Convino el criauo

en

( b )
Líb. 3, 

Palili, c -
7*



cn'el.coiifejoí y. al tiempo que : llevo' á fu ; 
amo la taza con la bebida , mezclada con 

:■■ te figo > tuvo el yeri¿rable Prelado .noticia; 7 
. de la maldad- maquinada , y dixó.al criado;

Bebe tu lo que para mi has prevenido. Tur- 
' .bpfe el Criado , yonio fe dexa entender : y 

conocíendoí que fu maldad era fe y í ná rtierfe < 
te manjfieíla .á ifu amo, quilo mas morir 
con el. véñeno 3 que á violenciai défeáŝ  .pe- - 

-lías, que pór fu aelíto mei'ecia: aplico los 
, labios á Ja entofigada copa; pero el Santo 

-Obiipo Jo detuvo, diciendo : No bebas, da- 
;in¿ i  nn la; taza , yo bebe re r; per o v e , y fe-; 
leal Arcediano, que yo bebo eE-veneno,

r. pero que él no ferfeObifpo. Hizo la feñal 
de la Cruz fobre la copa , y fin, daño algu
no bebió eJ veneno. Cofa rara ! A l indino 

, punto murió en fu cafa el Arcediano de 
-repente ,.como fi de la-boca , y labios de el 
Venerable Óbifpo huviera paffado el ve
neno alas entrabas, ó corazón’ del Arce
diano, Julio caíligo: de. 'quien aconfejó ia. 
muerte , que como con .veneno, Je acabe 
la Divida Jullicia. ■ y .

Los^qne aconfejadqs, mandadqs,y , : 
pagados cometen ,el homicidio , incurren 
en graves penas  ̂ •' - , •

J)efid. S i; porque no es menos caftigo el : 
que merecen , que la pena-del Talion $ vi
da por vida , merecen pena de1 muerte. , 
Otrps incurren eri .otras penas ,;fcgun las ; 
círcunftancias del homicidio., Y  a los. que r: 
pagados lo execután , que llamamos Afíefr 

. íínos,n o  Íes vale el fágrado delalglefiaj 
.aunque áelia fe refugien 3 del Templopue- 

, den facarlos, y  llevarlos af fuplicio, que' 
no es bien.defiendan Jas Iglefías á hombres 
tan malditos , crueles, é inhumano^

Ele 3 . D im e,r liego te: Y  las madres-que 
procuran el aborto, por Iibrarfe.de la infa
mia , ó por otros motivos ,í pecan contra 
el te Mandamiento ? . '
, Eefid. Es gravifsima ofenfa de Dios, hor

rible pecado , daño irreparable. Mas vale 
un alma , que imf honras de: tina madre. 
;.Vida por vida , dicín 3 primero es I¿: mía. 
¿Verdad eŝ  pero eTo debe entenderfe, quan
do fin pecado puedo conlervarla, aunque,fe 
quite; la fuya el próximo, como defpués. te 
-diré j pero quando no puedo.confervar la 
mía fin ofender á:Dio$-, privando de Ja Tu
ya al próximo , no es permitido 3 nadie' : 
quitar Ja vida á otro, por confervar la^íu- 
.ya propria : Y  afsf,.Ja madre no puede lici
tamente procurar eí aborto por librarfe de v 
la infamia , ni por evitar la muerte que la 

" amenaza , fi fe maniiiéíta furtorpe delito.
Es fínduda efea doótrin^, y íla  contraría 

.impra ótica ble fin gravifsima culpa $ y e s , 
ffeguo de fabeife, que 110Tolo peca fe m á--

Lib. Jl. Cap. X X U l
ídre.,,que; prociira arrojar Já creatufa:íantes
de tiempo , fi también los íquer la aconfer 
jan y  u de otro qualquíer modo cooperan, á 
elle delito enorme.

Eleft Y  quien fon ellos i  Rucgote me 
lo enfeñes , íl conviene que de ello tenga 
noticia, -../Y..
'= v  Dejid> Lorque aconfejan , como decía, 
el aborto j los^qüq recetan la poción , ó be- 

feidayfesfangria¡sy u otro medíq para el fin 
de abortar $ el' Éqtícatioquela prepara , ,ó 
vende., fabiendo que para el aborto Jk.pi- 

fe -,, y .lo m.ifmo; el¿ Cirujano que executa 
dJasjfangrias , teniendo noticia, del fin qfe 
intenta: Ja rnuger. Lo mi fino el .que bufea, 
ó. trae, la. bébidá coji el conocimiento di- 

; cho* ;.y :en fin , todos dos. que en algún mo- 
do cooperan af 'aborto , pecan:gravj fsim a- 
mente. ; y  . ,, ■ v: '.fe '

Ek&. Y  también pecarán , aunque apli
cando .los medios. .dichos, .no fe configa lo 
que intenta < .. .. .T -

;X>efíd* Sí,, muchas vecesi quantas diligen- 
CÍá$. difeurrq. la malicia para1 abortar, no 
¡qufere Díqs, q ( pordecirlo^mejor.) no per- 
mite que cauíen el efe<So. qiic fe intenta: 
hartas. veces.fe.. experimenta j pero mo efeu- 
-fa'vde pecado ; a: quien proeura êJi aborto, 
'aunque qíte no fe liga., porque,la mala yo- 
;Juntad ya Dios la ha. yillorfeflfe-dcdaiite de 
. fus Divinos,ojos paífa. poü :obra j.y  afsi la 
-madre que .proqura .ql aborto, aunque ,qo 
-lo configa , y a, peca gr a v emen tq.  ̂ , : ,. ,

: Y  no es bien que ignpresy que fida crear 
itura citaba animada, y  fe procura ,  y  con- 
íigue el aborto, á mas def pecado de homi
cidio , incurre la madre ,;y los-que lo pro- 
curán refpeótívamente, en excpmunion nia- 

;y o r , ..pena capital, u de muerte  ̂ de-,fuerte, 
:que h fe probara ha ver proepradoj-y. cqn- 
feguidq el aborto defpues. dq ; animada la 
creatura , píied.en Jos Jueceŝ  -Seculares:con- 
denar á,Ja liqrca , feotro-generQ, fe ,muexfe 

íá la madre, ó á Jo$,,que lo;procuraron. Que- 
'da tambien el hombre qué lo .aeprifeja, ir- 
j-egular, fi.d;efeá:o fe, jigüe, y  .afsi.Jiq po- 
,drá licitamente prdénaríe/x yffi t,ya fu.efe 
C lé r ig o ó  Sacenjote, no ¿puefeexercér fus 
. O rdenes , fi no Je difpenfa I a , irregulari d ad -y 
quien para difpenfarle.tíene^utondad. fed- 
-vierte.quah horrible cnrnen^es .el aborto, 
;pues todos los Tribunales de Cielo, yT ier
na fulminan contra los que lo ĉometen tan 
graves peñas. ; -rf-'
; Éleff.No. lo ellrano , porque conozco 
fer grayifsímo, d é jitq ,p c rq defep .faber, 
yomó.fe -ájérigqará, que fa CreaturaE effa  ̂
ba. aniiiiada , quando Te procuro, y hgníp 
,cl aborto,? . í ' / fe ; ^  -
í T ^émpql.qíte. fec pahad9



defptics que la madre concibió $ porque co- Dieron noticia at Señor Obifpo , k cuya 
(c) mo cnfcña Santo Thotnás, ( c )  el hombre; jiirifdiccjon citaba el Chaven tcr> fujeto* 

J). Tb> ¿los quarenta dias defpues de concebido, Tomo el cafo tan pefadamente , Como el 
l.d.i.q* tiene alma j y  vive la muger a los ochen- futíeflb pedia:, y  difcuma varios medios 

ta. Baila ello para t i ; que quando en cafos con qüe mortificar , y  caíligar el excedo 
femejantes hay duda , fe debe recurrir á de Ja Abadcfa : tanto mayor , quanto por 
confejo de hombres dodtos, fcr Prelada, füé el efcandalo que dio á-to*

Eie$. No havrá algún confuelopara una do el Convento* 
mnger afligida , que haviendo caiao como Afmífmo tiempo que fu honra fe mur- 
fragil , fe halla, por embarazada, en riefgo muraba, y el caíligo fe le prevenía, la.aflí* 
evidente de perder ambas vidas, de honra, gida Abadefla Ce aCogíb adonde todos ha- 
y  Ja natural?  ̂ lian en fus aflicciones confíelo y y en fus

Defid* E l primero de los cuidados ha trabajos remedio*. Acudió k Ja, que no fa- 
de fer no defcubrír fu trabajo ímmediata- be dexar en fus Congoxas al Coíazon aflf* 
mente á muger alguna, porque lo regu- gido, á la Reyna de los Angeles , qye con 
lar es , no laber ocultarlo con el debido tan juila razón goza de Madre;de Miferí- 
íilencío, aun la madre mífma de la afligí- Cordia el. titulo* Con lagrimas imploraba 
da* Valga fe de un Confeflor prudente , y  fu piedad, coii fufpiros llamaba 1  las puer-v 
virmofo y que el la guiara con fu difere- tas de fu demencia ,, con anfias de fu afíi- 
¿ion, y Ja prevendrá Jos medios lícitos, y  gido corazón fuplícaba la patrocináis co
mas íegurns. Lo fegundo , acuda con la- mo madre de pecadores* Entre Congojas, 
grimas, y verdadera contrición ( defpues de y defmayos quedó fe dormida, y en el fue- 
bien coufeflada , que elle ha de fer el pri- ño. la apareció la Reyna ciernentifsíma, 
tner paífo , li ha de falir lin afrenta de fu acompañada de Angeles  ̂y  con voz mas 
trabajo ) á la Soberana Reyna de el Cielo, dulce que el almivar , la díxo ; Oído be 
que como Madre de Pureza, y  tan fuma- tus clamores : hete alcanzado perdón de tus 
mente piadofa , fe compadece , y remedia culpas, y -penga d librarte de la afrenta, y  
a quien llora haverla perdido, ó manchado^ cafligé que temes„ Mandó luego á los An
cón ofenfa de fu Divino Hijo* Infle, fu- geler defeargaíTen á la afligida Abadeífa 

- plique, ruegue fin canfarfe i recela con per- de la creatura , y  la llevaílen a un ErUn* 
íeverancia el Rofario entero cada d ia, y  taño, que allí cerca, hacia vida exempla- 
fie de fu benignidad mifericordíofifsima, rifsima, y^que Cnidára de fu Crianza* Hí- 
que la remediará, por donde, y  como me- zofe todo como la Soberana Reyna mam- 
nos lo pueda difeurrir* . daba. Qilando vino el O b iíp o ,y  halló que

EleU. Holgaréme de oír alg în fuceflo en la acufadon era contraria á lo que en la 
confirmación de lo que con tan firme efpe- Abadefa fe veía , pues no daba indicio 
ranza á tales afligidas prometes* alguno de preñado, quifo caíligar á las

Defid. Del Santo Rofario, ya te díxe era Monjas ,  paredendole , que llevadas del 
medio para alivio de todos Jos trabajos; defáfe&ó, ha vían ímpuefto tan indecoro fo 
y para que entiendas que Jo es para el que crimen á fu Prelada : pero ella confcfsó 
vamos tratando, oye lo que refiere el Vel- ocultamente la verdad al Obífpa , y todo 

 ̂d) vacenfe. (d) Una Relígioía , Abadefa de fu lo que la Madre de Miferícordia la liavía 
Difcip. Convento, cuidaba con todo defvelo.de io favorecido , con lo qual el Prelado fe tem- 

de Afir, que á fu cargo eflaba por el oficio, por lo pió en fu enojo, y  detfó de Caíligar á las 
María. qual no era bien vifla de las Monjas, á Monjas* Informó fe del Ermitaño , y  le dí- 
mir. 24. qtúen en - fus defeuidos corregia , y  mor ti- xo , que dos hermofos Mancebos le havíait 

lie aba. Trataba ffequememente con el llevado una créatura , encargándole fu 
Procurador , á caufa de los negocios del crianza í Con lo qual quedó el Obílpo aC* 
Convento: y  de aquí tomó el demonio íegürado de quán divinamente havia íb- 
ocafion , para que la obligación pafsára á corrido la Soberana Virgen á la Abadefa 
amiílad indecente. En fin, de una en otra en fu aflicción, y  eongoxa: y  no hay duda 
padeció naufragio la joya rica de fu caíli- hallarán remedio eti la benignidad de efr 
d ad , y  pureza, peligrando la nave en que ta Señora, las' que en aprietos feme)antes 
iba * encerrada por frágil, á tan repetidas acudieren ton arrepentimiento , hinml- 
olas de ínflancias $omo el Procurador mo- dad ,.y  lagrimas á bufcarlo en
vio. Quedó la Abadefa embarazada,- y  lúe- 1 
ge por te merofa de fu deshonra arrepen
tida- Notaron las Monjas el preñada, y  
hallaron puerta abierta para vengarfé de 
las reproben fiones con que las corregía- .

DelHomicidio voluntario. <¡y?

fu piedad.

j(■* *

CA-
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C A P I T U L O  XXIV.

' D E  E L  O D I O  3 T D U E L O  
; ‘ ' o Defafio.

EAe¿?.; S.e; prohíbe otra cofa en el quinto 
Precepto? ' ■ "* .

■ Defid. Si.1 Aun te relia mucho que laber* 
No Tolo fe prohíbe el matar , pero,también 
el odio del próximo. * '

Ehft. Aunque el Odio le vi i como te 
dexo referido j pero defeo fab¿r , que cofa 

r es , y como eftá prohibido ?
y Defid. El Odio es, un mal afeélo, con que 
defeamos algún m al, ó daño ai próximo: 
es mayor pecado , quanto fuere mayor el 

1 daño que fe defea. ,
Ekft. Y  i  ningún próximo podemos lici

tamente aborrecer, o  defear algún mal?̂
Dtfid. No. TI Precepto de no tener odio' 

& ^ próximo , obliga fiempre , y  en todo 
cafo. Aunque mi próximo fea enémigo ca
pital mió, no folo no puedo defea ríe, o ha-- 
cerle daño, pero debo amarle, y  defearle 
bien, y en muchos cafos hacerle beneficios.

Eleff. Fuerte Precepto ! Raro Manda
miento ! No folo no aborrecer á mi ene
migo , pero defearle , y  hacerle bien ! No 
folo me parece dificultofq , pero tiene apa
riencias de impofsible.

Defid. Oye como lo íntima el Hijo de
(a) Dios hecho Hombre : (a) Tó os digo , yo lo 

!Mattb. mando ̂  que ameip d vuefiros enemigo!. haced 
y  44. bien d los que os aborrecen', rogad d Dios por

¿os que os perfiguen^y calumnian.Te parece, 
que Chrifto nueftro Señor manda cofas im- 
pofsibles ? No por cierto. Nos manda lo 
que con la ayuda de fu gracia podemos 
exécutar. El mífmo Señor que manda, exe- 
cuta lo mifmo que nos intima.

Son fus amigos los julios, y- buenos: 
fus enemigos fon los pecadores , y malos: 
y  nó obftante hace, que igualmente falga 
el S o l, para que con fus reíplandores alum
bre , y recree á los buenos, y  á los malos. 
Quándo llueve , manda k las nubes, que 
íiñ diferencia deítifen agua fobre los cam
pos del jufio , y  del pecador, para que á en
trambos dé la tierra los Erutos neceiTarios, 
para fu aíiméhto : y Chrífto nueftro Señor 
nos enfuñó con fú exemplo lo mifmo que 
(nos! mandó. En la Cruz clavado eftaba en 
un abyfmo de penas, y dolores fumergi- 
do , y ante todas cofas , lá primera pala
bra que habló , fue rogar á ííl Eterno Pa-

(b) dre por fus capirales enemigos : ( b ) Ea- 
Zuc. z$. dre) ( dixo) perdónalos,  que no faben lo que 
3-4. hacen. Y  cada día lo hace con nofotros, 

quaudo arrepentidos de nueferos pecados,

mos. \
Eleffi. ; Ya veo , que con la ayuda de la 

gracia fe pueden vencer las dificultades de 
nüeilra rebelde naturaleza 3 ' pero no dexa 
defer dificultofo perdonar, no tener odfo, 
ó rencor ' contra el que me injuria , u de 
obra, ù de palabra : y  por conocerlo afsi, 
te ruego, que níe alegues los motivos , que 
pueden impedir ¡no entre en mi corazón el 
odio contra mis enemigos, y  engendrar, ó 
mantener en mi voluntad el amor, que 
Dios me manda tenerles.

Defid., Las razones fon muchas : folo las 
apuntaré 5 y  quando dcfocupado eftuvie- 
res -, las conferirás con la fama Confiderà- 
don , que juzgo quedarás convencido , y 
defeofo de hacer bien à quien te agravie, 
quanto mas de perdonarlo.

Lo primero, porque Dios lo manda.
Para un Chriftiano debía bailar, para que 
ciegamente obedeciera. ( c ) Sea cpnfufion 
un Gentil. Crifantú , Soldado valerofo del j>aH[ 
Exercito del Rey Darío ', rindió à otro Sol- per̂ ^ 
dado enemigo. Teniéndole a.fus pies, qui- p0fl ^  
fo vengativo quitarle la vida : levantar el nert 
brazo para herirle, y oír la refeña, con que 
de orden del Emperador llamaban Jas Ca- 
xas Militares ,'todo fùe imo. Tan podero- 
fo filé para Crífanto el precepto del Em
perador , que lo llamaba, qiie por no tardar 
à obedecer , fufpendió el golpe , por no de
tenerte á matarlo, y  dixo : M ejor es obede
cer al Rey , que matar d el enemigo. Dios lo 
manda. Diga , pues, el Chriftiano lo que 
dixo el Gentil Crífanto. Mejor es obede
cer à Dios, que quitar à el enemigo Ja vida.
Dios Id dice : Dios lo manda : baila. Cla
ro eftá : porque baila , para que el infierno 
obedezca , que Dios lo mande. Baila que 
lo diga Dios , para qüe los bruíos executen 
fu precepto. Baila que abra Dios íh boca, 
para que los infeníiblcs a' fu mandato fe 
ríndan : y no bailará que Dios lo man
de , para que una creatura racional le obe
dezca \ Pero, i> rebeldía humana ! Dios te 
manda , que al enémigo perdones, y atrevi
damente refiftes, y  defobedeces! 
t Lo fegundo , porque Dios nos perdona 

Jas ofenías con que le agraviamos  ̂pecan
do cada dia à fus ojos, y  en fu cara. Dios 
con paciencia fufre, y tolera : pues que ha 
de hacer el guíanillo vil ? qué un hombre
cillo miferable ? Lo tercero , porque fi no 
perdono, Dios no me perdonará. Con la 
medida que midiere à mis proxínjos, me (d) 
bolvcrá Dios à medir. Venganza hallaré specni 
Contra mi en el. reélifsimo Tribunal de Exemp.

4 Chrífto , fi vengativo quiero tomar fátif- y.difflit. 
facción de,mis. agravios, (d)'La* exequias exem. 4»



OÏ:
hacían á un hombre vengativo* Comento 
el Sacerdote la Lección primera de Difun
tos 5 que dice : Parce «tibí , Domine ¿ nihil 
enimfunt dies me i : que es lo mifma , que 
pedir á Dios perdón por el alma del. di
funto 5 y  un Crucifixo, que en el Altar cita
ba 3 con voz , que todo el Pueblo la oyo*. 
reípondio : N o le perdonaré , porque él na

¡¡iS&tìfl Pàlletuos ,  pues es ,  y ex
plícame , ruégote ,  loque al Duelo , S De- 
l'afìoìpertenece. ; om

Defidy D e un abÿlmo pallamos à otro 
abyúno. e Brevemente te diré lo que baila
rá para tu etiCenanzas Defdfio es lina brega, 
ò riña acordada % entre dos , o masperf®- 
na$ particulares , que falen à pueílo deter-

perdond. Quiere el Chríftiano , que lo per- minado * y  -Convenido. Acollunibran falír 
done el Divino agraviado Juez ? Perdone á ellas bregas acompañados de amigos*
el a quien lo injuria

Lo quarto, porque el yengativo , el que 
lio perdona, cada díaá slmifino fe da la 
fenteneia: pues en la. Oración del Padre 
Nueílro pide k Dios le. perdone , como él 
perdona, que es lo miímo que decir : Se

que llaman Padrinos y para qué ellos proíi-

fan la contienda , en calo que? uno-, o am
os de los principales peligran Ello es De- 

faíio , ó Duelo. ■ : ; .. <¡- ;
Los mundanos honrados , que- mas’tfe- 

nen de Gentiles, que de JChriilíanos ,  mas 
ñor, porque no perdono * no debeis perdo- de barbaros, que de racionales,alegan* pa- 

n 1 1  tj— j-a. cohonellar ella temeraria - acción',f mu
chas mundanas razones. O mitolas*-porque 
en el difeurfo Chríftiano* y  del Cielo, loa 
evidentes finrazones, fió fundamento algu
no quedas honefle.

Ello que llamas Defafto? lín duda 
eílá prohibido ? - .
• Deftd* Claramente fe infiere-de-do di
cho. Prohibido . eítá por Leyes Humanas, 
y  Divinas’.

EleU. Y  tiene efpecíajes penas efle delito? 
Defid. Tiendas 5 y ‘ gravifsimasi En lo 

Divino tiene no menos que un eterno In
fierno , por íér pecado gravifsimo. En el 
Derecho Canónico , y  Santo Concilio de 
Trento fe fulmina cenfura de excomunión

narme. Puede haver razón mas evidente ? Y  
no era neccífario 3 que el vengativo fe die
ra la léntencía tan en detrimento fuyo, 
que ya Dios fe la tiene dada. El hombre, 
dice 3 confcrva la íra , d  afeélo de vengan
za contra otro hombre , y  bufea piedad en 
Dios? No tiene nfifericordfa con d  que 
Je es fieme) ante , y  la pide k Dios de fus pe
cados ? El y fienao um poco de carne he
dionda , eíliercól,  barro, tierra , polvo,  y  
ceniza , conferva la ira en fu corazón , y  
defea que Dios lo perdone ? Es defvarlo, y  
necedad. No hallará piedad en Dios , el 
que con fu próximo todo es rigores, todo 
venganzas. Otras innumerables razones 
hay para convencerlo mifmo : pero fea la
ultima por aora , el que fepa d  vengativo, contra Jos. que riñen en defafio ¡ y (i en él 
que es como la , abeja , que II ofendida pi- quedaren muertos uno , o muchos de los 
e a , fi colérica, ó vengativa hiere, le cueila Duel illas * quedan privados de Eclefiaílica 
no menos que la vida. Clava fu aguijón- fepultura : no pueden fer enterrados en lu
cillo , y  comprimida la carne de quien hie- gar fagrado 5 como, de bcllias feroces, fe 
re , con el dolor de la punzada no puede dexan íus cadáveres en el campo , para que 
facarlo , y  la fuerza para deíprcnderlo fo- fean pallo de brutos, los^qnc tan inhúma
lo  le firve para arrancarlo de fus entrañas: 
y  por una ligera herida., que á fu enemigo 
hace, pierde ella no menos qne fu vida, 
propria. Qué es Ja. vida natural 5 el daña 
que á fu enemigo hace ,  el qué venga fus 
injurias ? Nada , comparado con el proprio 
detrimento. Si le quita la vida natural el 
que executa la venganza , pierde la fobre- 
natoral: Jo faca de. una vida llena de mi- 
ferias, y  pierde una de felicidades abun
dantísima ; le quita una vida corta , con
tingente ,, y  trabajóla : él lé priva de una 
eterna, permanente, y  de alegría. Puede 
haver. lémejante defvarlo ? En fin , Ele&o, 
paffemos adelante, que harto tienes qu¿ 
hacer con Ja fanta Confideracion : ojala de 
ella fe valieran los que injuriados fe juz
gan : creo, que para folfegarfe , y deponer 
U  venganza , bailarían qualquiera de las 
razones dichas*

nos fueron contra si mjfmos. Incurren 
también la pena de infamia, y  deshonra, 
con todas las adherencias que á élla acom
pañan , fégun lás Leyes 3 y Cánones Sagra
dos. Quedan comprehendidos eH la pena 
de confifcacion de bienes $ y à mas de to
do ello ,  incurren todas las que fe imponen 
al homicida, La mifma pena de excomu
nión incurren losque acópipañan á los Dqe- 
Jiílas -, que los mundanos, abufando del ter
mino , llaman Padrinos- los que en algún 
moda concurren al.defafio , dando-fu fa
vo r: Jos quedo, .a con fe jan, ò perfuá den: 
los que pudicñdo no Jo impiden ; también 
los quede hallan1 preíéntcs, y  de ver como 
riñen los detallados, fe alegran , y, compla
cen. En fin ,Eletto , como es tan "barbato 
crimen0-.comprehenJe ? no Tolo à 
lo executa 11, pero à todos 
alvunmodo; concurren.

^  Eltft.

folo à: Jos que 
los que á él en



Xe IzB*: Quedo ̂ enterado de lal dbdfrina 
¿á ;qué me eíifcñas j pero defeo faber 9 íí el qúe
^  provocado , y  delafiado acepta y y  yieiíe en

el defafio , peca ,  y,falta a las obligaciones 
de.;Gbriífiano ? Se funda ifci diida.y en que 
un hombre honradorno' es bien fea tenido 
pqr de meno$7vajer , fimbrias, y valor para 
a juñar Con armas,:Iojque fu conttario7 re
duce áqiie por cite mediofe decida ¿ y  de
termine.. ■■'  ̂ -'--q- 1

Éefíj. Eíía es Ja finrazon principal de 
los: mundanos : digo finrazon , .porque^de, 
tazón ni aun apariencias tiene ,  como dic- ; 
rada del demonio , cuyos difeurfos fe fun- 

, dáp en; maJiciofos defvarios. Que razón 
ípuede atener un Chriftiano Contra cite evi
dente, difeurfo ■? Lo que Dios,, los Conci
lios , y la Iglefia dicen qué es deshonra ,$ lo 
es verdadera, aunque todo"d Mundo grite 
lo contrarío. El admitir el c{eíafio, Dios,los, 
Concilios,y y la Iglefia dicen, que es def-; 
honra, é infamia manifiefta : luego es infa- 

t jne;, fin el mas mínimo punto de honra, el 
que lo admite. Toda efta razón queda con
firmada de: lo . que te dexo dicho i Luego 
no es deshonra eL no admitir el defafio, 
aunque provoqué á un hombre" de bien: 
no es fer hombre de menos valer nó acep
tarlo, fino hombre en cuya eftimacioníva- 
Jen mas Jos Preceptos de Dios ,. qde las 
leyes del Mundo , y  dhüamenes errados 
de los que ciegos caminan entre fómbras, 
que los.precipitan en los abyfinos. En fin, 
vamos á otra cofa,.y  Dios , que i  fu vo
luntad tiene las dé los hombres, para con 
la eficacia de fus auxilios llevarlos adon
de ,.y por donde quiere , ponga á todos: los,. 
Chriífianos en la fenda del deíengaño , par 
ra que conozcan es honra verdadera obe
decerle , yXervirle. , . y , ; ;

, C A P I T U L O  XXV.

SUCESSOS E N  C O N F IR M A C IO N  
de la do fibrina antecedente*

E Lefí. Por no interrumpir tu enfeñanza, 
he,dexado de, rogarte, refieras en fu, 

apoyo algunas hiftorias, que firvieran tam
bién á mi inftmccion; deleo mucho oirlas, 
■ porque- conducen mucho al deíengaño. . 

pefidy Se hallan frequentiísi mámente:*én 
(a) los libros.. Por fomentar, y guardar el odio 

Catimp. contra ef próximo y, ha caSigado Dios á 
li.i.cap, muchos en. ella vida, (a) La Cruzada para 
1 ó- p. z. la! Conquifla de Jerdalén , predicaba en 

J tafia ¡el Venerable Cardenal Ja cobo de Vi- 
trinco: fupo, que un Cavallero tenía odio 
mbrtal á otro; con razones chriítianas le 
perfiladla él perdón de fu enemigo, no baf-

LtiZj dEfóLtji
taron: poftrófele él Cardenal á los pies, 
rogándole lo mifmo ; no fe ablando el co
razón.del Cavallero Con tan . humilde co
medimiento. Viendo.el Legado, que á bue
nas i, como dicen, no fe rendía, comminóle 
de'Dios.el caírigo de fu rebelde tenacidad. 
Lo;/experimentó luego , porque cayó en 
tierra, arrojando efpuma por la boca, fan- 
grepor Jas narices ,;cqíi horribles anfias, y  
congojas mortales , que lo acababan. Con 
que abrió los ojos rque el odio , y  la paf- 
fion le havian cerrado: perdonó á fu ene
migo , abrazólo:, y  vivieron en adelante 

:con vinculo tan eftrecho de am or, como 
fi fueran hermanos.

Hieda refiere ,/( b) que* dos mugeres , po
bre la una , y  rica la otra, riñeron ; la po
bre, arrepentida ya , procuraba bolver en 
amiílad con la rica: ella > fobervia, y  alti
v a , jamás quifo reconciliar las paces. Era 
la enémiJlad publica, y por eíío , llegado 
el tiempo de la Pafqua, dixo el Cura á la 
quelpertináz eílaba en fü rencor , que fi no 
deponía el odio, y  perdonaba á la pobre 
muger y no Ja daría da Sagrada Comimiony 
Prometió hacerlo , aunque fingidamente, 
por obviar la nota : comulgóla el Sacer
dote, y  Ja pobre muger da aguardó á Ja 
puerta de la Iglefia, y  ai, tiempo que falia 
para ir  á fu caía , la dixo i Señora , yo la 
doy muchas gracias por haverme perdona
d o , y bueltó en amifiad conmigó. La ri
ca fobervia la dixo ,.manifeítando el odio, 
que fiempre. dominaba fu corazón : Yo 
havia de tener amiftad con vos ? Pufmero 
muera en una horca, que con vos nié re
concilíe. O Jufliciá Divina I que pronta 

•eftais para taíligo de tal delito ! Al punto 
cayó muertá la vengativa infeliz á viíta 
de'mucha gente í y  fiendo de muy buen 
roftro, quedó fea como un demonio* Que 
mas í  Rebentófele da garganta , y  falió Ja 
Sagrada Forma, que poco antes havia reci
bido : quedó fe en el ayre, deípidiendo refi; 
plandecientes luces , y  afsi eftuvo hafta qué- 
vino un: Sacerdote.y y tomando, la Forma, 
en fus manos , la pufo en una Patena y y  
acompañado de multitud de gente-, la Jle- 
vó al-Sagrarib , alabando á voces ef ̂ po“, 
der, yr Juíricia D ivina, que tan patente-; 
mente fe manifefiaba. Éfcannienten las 
.mugeres , ,repriman fu. ira , dexen fus afec
tos de venganza , perdonen los agravias, y  
efién perfuadidas, que fi no. remiten las in< 
furias, hallarán en Dios el caftigo , fi aqüi 
n o , allá fin falta. j, . : ^

- EleQ. Karo fucdfo :para .efearmien- 
to 1 Pero dime , ruegote , fi-Dios tanto fe 
ofende, y caíliga el odiof contra el proxi- 
mo,,ha manifeltado lo-que fe íirve, y  comq

pía-

\kMCap* XXV.
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place el que fe perdone á los enemigos de
corazón? '

Dejid. Mucliifsimas veces* (c) No hace 
muchos años, que en Vailadolid riñeron

D el Duelo, o Desafio'. 5 4 *
Religiofos* (d) Virrey era r de Cataluña, 
quando una tarde la Duquefa fu muger le 
encargo, guardarte. la puerca de una Tala, 
en que con otras Señoras fe divertía* Un 

dos Qivalleros, el uno dio al otro mu- ’ Cavallero mozo. Grande de Efpana, inten
tó entrar en la pieza aun viendo que el 
Virrey, y  los Señores fe contenían fuera* 
Advirtióle el Sanco fe retirára ; y replico 
el Cavallero j que á el ninguna puerta fe le 

pero el otro , temorofo, huía el cuer* cerraba i y que fi fucedía , ia acodumbraba 
po á los encuentros* Cazando un dia el abrir con fu azero. No foy yo quien os la 
ofendido , acompañado de fus criados , fe cierra ( refpondió el Sanco Virrey ) fmo el 
hallaba en el-mifmo monte el que lo inju- mandato de elfe noble congrdTo de Seño
río i y para evitar el riefgo immínente, fe ras , cuyo gufto no quiera quebrantar

chos palos , fin poder e de defender fe : que
dó agraviado , y con el animo de vengar
le ,  que fe dexa baftamemente entender: 

.Bufe-aba Id ocafion para farísfacer fu inju
ria 5

(<0
N krS-
berg 
ejns 
ta*

in
vi-

ocultó en un eípefo zarzal i pero lo defcu- 
b ríe ron los perros de ca2a , que fu enemi
go llevaba: acudiéronlos criados de efte, 
y le llevaron prefo á fu amo, Viendofe en 
,lu prefencía, 1c rogó, que por amor de 
aquel Señor, que en la Cruz perdonó á fus 
enemigos, le remitiera las ofenfas con que 
lo lia vía agraviado* Enterneció fe , oyendo 
efta humilde snpliea ei Cavallero ofendi
do , y  por amor de Chriíto nueftro Señor

vueltra hidalga cortefania, á que añadió 
otros motivos dignos de atenderfe* Pero 
ciego, y  fordo á ellos el mozo, Tacando un 
puñal, fe arrojó ázia el pecho del Virrey* 
Entonces el Santo, con la feña de la mano, 
impidió a la Nobleza, y á los Alabarderos, 
que lo hicieran pedazos 5 y con la otra ma
no ie abrió la cortina del Salón , dicieu- 
dolé : No permíta Dios, que yo me pierda, 
ni lo que feria mas dolor , que os perdáis.

perdonó Jos .agravios que le haVia hecho, vos por lo que no conduce al bien de Dios, 
el que podrado á fus pies le recordaba la . del Rey , m Reyno : entrad, que la piedad 
acción tan llena de caridad de un Dios da- de ertas Damas no quifo obligarme i  tan- 
vado en la Cruz : Perdonólo , recibiólo to ; folo os digo, que guardéis eñe azero 
en fu amiftad , y  al dia fíguiente , entrando para obras mas dignas de vueltra fangre- 
en la Iglelia del Convento infigne de Sari Entró tan fuera de si , tan alterado, y con 
Pablo, que es de Religíofos de la Orden de .fu puñal en la mano , que las Señoras que- 
Predicaaores , un devoto Crucifíxo, que ef- daron pafmadas por la novedad. El Cava- 
taba fobre el rejado del Coro , le inclinó llero huvo de huir, y el Santo Virrey folíe
la cabeza, como congratulando fe con el gó el tumulto , franqueándole , no folo el 
Cavallero : lo mifmo hizo al tiempo que parto, fino librándolo con fu precepto, de 
de la Iglefia fe faiia. La una, y otra vez la muerte que Je dieran Jo Soldados de fu
notó el cortés comedimiento de la Santa 
Imagen de nuédro Divino Redentor, un 
Religiofo venerable, que allí eftaba : eífra
lló el cafo : admiró el favor : llamó al C a
vallero, que nada de lo dicho havia vido: 
refirióle lo que el Señor del Mundo hacia 
para honrarlo : índole le dixera, qué havia 
hecho en fu fervicio , con que mereció de 
Dios tjri atención, y  amor tan cortés, y ca
riño fo ? Dixole lo que el dia antes hizo 
por amor de Chrirto Crucificado , perdo
nando á quien afrentofamente lo havia in
juriado , quando á fufarisfaccíon podia to-

guarda. Elle Virrey era San Franciíco de 
Eorja, Noble , y de la mayor Nobleza de 
Eípaña : perdió honra por no admitir el 
delafio ? No'por . cierto , ni para Dios, ni 
para el Mundo ; No para con Dios , pues 
confirmo quanto le agradó fu magnanimi
dad con un milagro: No para los hom
bres , pues el Emperador Carlos Quinto 
calificó con elogios eda acción.

Ele£f. Por cierto que rilé glonoíá 1 Bien 
léxos eftaba el Santo délo que perfuaderf 
las leyes del Mundo, y la Venganza*

Dejid, Siempre et la mas heroyea acción 
vencerle á si;mifmo , y  un buen juicio afsí 
lo fíente, aun conTola la luz de la razón* 
Efcriven las Hiítorias del Rey Don Alonfo 

y puede fervif de exemplo para de- Onceno de Caftilla, ( e ) que citando en el
cerco de Algeciira , uno de Jos Moros cer** 
cados falió de la Fortaleza,y fe fue al Real, 
con intento de matar al Rey* Fue defeu* 
bierto fu alevofo intento : lleváronlo á la 
prefencia del Rey , y quando todos penfa- 
ban, que con inauditos tormentos le man
daría .quitar la vida i no hizo edo D. AIopA 

Zz fo,

mar venganza de los agravios. Conocieron 
el Religiofo, y  el Cavallero, que por efla 
caufa con tal favor lo honró la Santa Ima-r

Sen . . .  . . -
poner las intenciones de venganza a los mas 
injudameme ¿ofendidos. . '

Eleft* Y  en orden á el Duelo, ó Defafio 
te ocurre algún fucefio , que pueda íervir 
de enfeñanza?

Dejid, Admirable fue el del Santo Du
que de Gandía , exemplo de Nobles, y de

w
Fulg.í&r

e* i.
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io , fino Jdañdolc un 'jico vellido . y tantí- Jos que deféan vengarfe del 
dad de dinero. Jo .remitió á Bdmaiiu , Rey 
Mbrú que. eílaba en J a  mífma, PJaza.
Quando .;-éfie Pupo el cafo , aunque barba
ron reprehendió,.al Moro aípajámente , y 
Je mandó m atardiciendo , merecía bien

ven srow

Ja muerte Vpties quíío darla à Rey tan mag
nanimo'* No perdió honra eñe glonolo 
Monarca* porque pudo vengar fe de fu ene-

 ̂ que fe
del pariente, ú del amigo; y ninguno es 
bueno para enemigo, porque quando me
nos fe pienfa , executan Jo que no fe reze- 
laba, (a) Un Pez grande fe cria en la mar, 
que por la firnejanza con el Lobo terref- 
tre, Je llama Lobo : fuñentafede peñados; 
pero por fer , ó mas de fu gufto , u de me-

(»)
Plm. L 
9 - -  ¡S.

ñor refífiencía, un pececilio llamado Ef- 
mi ^o p y  lío Jo Jnzo : ni eì aprecio de un quiJa , es à quien mas perfígue , ybufea; 
juicio  ̂prudente meno'fcaba fu eftimacion, . pero éfle , conociendo que efiá. en la boca 
q u ie n  mirando à D ios, y à si mifmù, def- : del Lobo , fe le afe fuertemente del paladar
precia el defafio 3 y omiteüdo la Vengan
za perdona los agravios.

C A P I T U L O  XXVI.

P R O S I G U E  L A  M  A T E  R I A  
del antecedente

ELeffo. Cómo mira; y atiende á si mif- 
mo el que perdona las injurias, y da

ños que ha recibido?
Defid. Mira por s i, como Chrifiiano, y

con fus dientecillos, que como fi fueran 
lancetas., lo hieren de modo , que derrama 
el Lobo toda Ja fangre , y  muere fin po
der fe remediar; y el pececilio, viendo muer
to á fu enemigo, fe fale libre de fu boca. 
Efio fuccde á muchos que no entienden, 
que ef mas defvalido es malo para enemi
go í y témendó tantos el que fe vengó ,  a 
manos de uno, u otro pereceri. No me 
alargo mas en elle punto; porque en otra 
parte he dicho lo bailante,

Ele£i. Por que otro camino tiran otros, 
como hombre: como Chriftiano, pues de- como decías , a vengarfe del que fe vengó? 
Xando á. Dios la venganza de los agravios Defid. Procurando por vía de jufticiala
recibidos, merece gloribfo premio para fe venganza , que por s i , ó no pueden, o np 
vidactetua, pues cumple con la Ley Divi- quieren tomardel ofenfor, 
na en punto tan dificultofo , venciendo los E le & .Y  es licito , ó permitido en la 
ímpetus de la ira , y los impulfos del natu- Ley de Dios el procurar por eñe medio la 
ral ofendido. ■ . venganza?

 ̂Ele El. Elfo afsi lo creo,, que de la doítrh- Defid. Debes acordarte d¿ los dos mo
na queme dexas enfeñada baftameñienté dos de venganza , que te explique, comen- 
fe infiere : Lo que dudo es, cómo el hom7 zando á declarar lo (que tefue moifrado en 
bre mira por s i, atendiendo que. es. hom- la primera pieza de eñe quinto Palacio, 
bre quando omite la venganza, y disimu
la , ó perdona los agravios ?

Defid. No eftá todo acabado , como di
cen , quando un hombre toma venganza 
de fus agravios: quando hiere ,  apálea, ó 
mata á. quien lo tiene ofendido ; fi con un 
enemigo acaba, fucede que fobreviehen 
muchos. Tantos mas enemigos tiene , def-

porque es muy ,del cafo, para enterarte de 
lo que dudas.

Es dotñrina, común,, totiiada de loque 
enfeña Santo Thomás, (b) que la venganza 
fe executa por alguna pena que fe da al que 
pecó ', ó nos agravió : En el que defea, 
pues , que fe cañigue al que de algún modo 
lo agravió, principalmente fe debe atender 

pues que mata, ó fe venga de uno, quan- ala  intención con que defea, ó .procura que 
tos fon los parientes de eñe , ó fus amigos, la Jufticia mande cañigar al que le hizo 
Es la venganza madrfc de la H ydra, fer- daño en s i, y en fus cofas : Si fu  animo es 
píente feroz , que fi una cabeza la' cortan, principalmente el caftjgo, en quarito es da- 
lh bftituy en fíete en lugar de la que la cor- ño, ó pena dei próximo, y fin otra cofa que 
tarOn, y todos arrojan veneno contra el lo mueva , defea , ó procura el caftigo del 
agrclfor de Ja Hydra , y procuran con fus próximo, eño esperado mortal j porque 
dientes deípedazarlo. deleytarfe del mal del otro ,  en quanto es

El. Ya entiendo lo que quieres decirme, mal , nace de odio, y  mala voluntad , lo 
Defid. Efta pues , perfüadido, que no qual fe opone,a la .Caridad con que debe- 

efia todo- acabado , como decía , tomando mas amar á todos los hombres. Ni efeufa
venganza del enemigo ; queda en mayores 
rielgos el qpe fe venga , y  con mas bien 
fundados fobreíaltos debe vivir,, póTque 
uno por un camino , otros por otro, tiran 
todos a vengarfe del que fe vengó ; unos,

el decir, que el me dañó á m i, y con odip 
mortal me aboréce; pues yá nos tiene di
cho D io s, que no bolvamos mal por mal, 
fino bien por mal > pero fi la intención dei 
que defea , ó procura el cafiigo principal'o , |”7 ” O -----V <y u j/iuwuit* y- O I .  i

*“§9' 3 por un camino, porque fon muchos mente, intenta, y atiende à algún bien, que
fe

«
9 . Th. 

2. 2. f  
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Del Duelo , o Defitjjo, S^í
fe* conteguirá por efte medio, conloque el ta materia f  pero lo om ito, porque mejor 
que lo agravió en fii perfona , ó hacienda, Te ha¿e quando la ocafíon te ofrece, 
íe enmendará con el caftigo , ó que los de- EleSt. Con que lo feguro ferá perdonar 
más cílarán feguros de que no los dañe con á quien me ofendió ? Infiérelo de lo que 
fus malas mañas : que vivirán los Lugares dices.
con paz : fe confervark la Jufticia , y  fe te- Defid. Afsi lo entiendo : Y  por perdonar 
mera á Dios , mirando por fu honra. Mi- la parte ofendida , no por cíTo dexan de ha- 
rando principalmente eftos fines , y no vi- cer los miniftros de Jufticia lo que deben,1 
ciándole la tal intención por alguna otra para caftigo de los malos i y es cierto qup 
mala circunftancia, feria licito, y laudable es año heroyco el perdonar en tales cafo?, 
defear, y procurar el caftigo de quien me que aprovecha á quien perdonó , y al di- 
agravió, ó hizo daño á los otros $ como fimto , íi fe halla en eftado de que le apro- 1 
vemos que con ella intención lo hacen Jos veche , íí eftá , digo ,  en penas del Purga- 
Jueces , los Fifcales, y  los que llaman Af- torio- Suceífo muy exemplar , y que como 
tnítús contra los delinquentes. tal lo refieren varios Autores.

EleEí. Aora acabo de entender como Un mozo mató á un mancebo noble, (c) (c)
puede fer jufta la venganza , ó procurar el hijo único de una feñora viuda. E nlafala 
caftigo de los malos j pero me parece, de fu cafa citaba el cuerpo difunto; y  la 294-
que en la practica es punto que fe debe re- madre ( yá fe dexa entender ) en un mar de &
zelar. penas, y  lagrimas fumergida. En Jo mas.¿Mg> ^

Vefid. Reparas bien , aunque muchacho: fuerte de fu dolor f  y lo mas crecido de fu I* 
fin duda que has penetrado la puntualidad llanto, entró por la fala el matador , que E *an&  
de la dodrina , y las circunftáñcías , y con- huyendo de la Jufticia , que la feguia, tur-, Do. 2,1-
diciones con que digo es licito practicarla. bado, y defpavorido , no fupo donde en- §-
No dexa de fer materia muy peiigrofa. traba ; Vió á lk madre afligida , y poftran  ̂ 3* 

Quantas veces fe experimenta \ O Dios, dofe á fus píes, la pidió por la Sangre de 
y  Señor Soberano, que efeudriñais los co- Jefu-Chrilto , que lo perdonara, y  defen- 
razones ! y quantas veces fe engañan los diera. Raro aprieto! Eftüpendolanceí Qué 
que dicen , que folo lo hacen por e! zelo haría la madre llena de dolor ? Que execu- 
de la Jufticia, &c. Allá fe lo verán. Al Con- taría , viendo el fuelo encharcado con la, 
felíor pueden hacerlo creer, que en fin, no fangre de fu hijo , teniendo dejante de fus 
ve lo que en la voluntad paila, pero Dios, ojos el cadáver herido , y  acrivillado á pu* 
que penetra lo intimo de los corazones, es ñaladas? Qué haría viendo á- fus pies ai 
quien ha de juzgar eíta caufa. No fe le agreííor del delito í A  la caula de fu dolor? 
oculta á Dios, fi es zeío fanto, ó es rencor, A el que en tantos defeonfueios Ja havia 
odio , ó mala voluntad la que mueve á de- puefto ? O afeito admirable de la Divina 
fear, y  procurar el caibgo de mi próximo, gracia ! Levantó á Dios el corazón , di- 

Un padre , que íe mataron á fu hijo: una ciendo : O Señor í recibe todo mi dolor: 
muger , que quitaron Ja vida á fu mando: acepta el íacrifícío que te ofrece el corazón 
una viuda á quien en una pendencia dete de una muger atribulada, y fumergida en 
pojaron del confíelo de fu hijo, es muy el abyfmo de rautas penas. Levantóte, 
dificultóte, que defee, que procure, que fo- guío á el matador á un apofento retirado, 
licite el caftigo delagreífor, fin mas mo- y  efcondíólo muy bien. Entraron losM í- 
tivo, que el zelo de la juftíciaj y Jos demás, niftros de Jufticia, bufcanlo , reconocen, 
que honeüan, y hacen licitas eftas accio- preguntan, y  no hallan el agreífor. Fueron- ,
nes: Que no quiera perdonar al delinquen- fe , porque no lo encontraban, ni la feñora 
te , quando yá no tiene remedio lo fucedte les noticiaba Jo que defpaban. Entra lue- 
do : Que aunque fe lo rueguen perfonas go ia noble , Chriftiana viuda , toma un 
dignas de toda atención : aunque íe lo per- bolcillo lleno de doblones, hace enfillar un 
fuadan los Miniftros de Dios , no fea pofsi- cava lio , y  uno , y otro dió al matador de 
ble reduciría á que remita el agravio ; y  fu mifmo hijo, diciendo le : Anda, aflegura, 
queefto fea puro zelo dé la jufticia : Que tu vida como mejor puedas. Aquella no
no fe mezcle otra cofa , fino el hiéndelos che citaba la afligida madre ofreciendo k 
próximos, y  la paz de la República, Dios fus penas, porque perdonara Jas del

Que no fe entrometa con efta capa de hijo, fí eftaba en el Purgatorio. AI _ punto 
zélo el rencor, el odio , la mala voluntad, lo vió delante de si, refpJandeciente,-y her
ía indignación contra el próximo , que mofo , y Ja díxo: O madre í Dios te haga 
mató alhijo, al pariente , ó que robó mi mil bienes, pues has fido mas madre deí- 
hacienda? Pofsible es, pero fumamente , pues que yo he muerto, por haverme hecho 
dificultofo. Mucho podía alargarme en ef- volar al Cíelo , donde con indecible gloría

Zz a rae
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Jme tifilo. Comhaypr perdolladoT quien me jtìojeftiadel trabajo dehdia , vàn  ̂con una 
"mató , conièguifte me perdonara Dios vilurela .dando bueltas por el barrio , ó tai 
^horribles penas, que padecía en el ifiirga- yez .eñán al frefeo à las puertas de fu cafa* 
torio 3 y que me llevara á Ja inefable glo- JEattan ellos boti hinchados, perdona vi

dria que gozo. Ò , y  que grande es , madre das, dan Un cintarazo à là vihuela, y la ha- 
:rmia ! Pretto lá vereis, y  conmigo la go- Cen pedazos 3 provocando al que la tare-, 
zareís ; con lo qual defaparepiò ,  dexan- y  à los que le acompañan. ; Otras veces fe 
do à là madre en un mar de gozo anega- paran en una calle ; vienen otros por ella, 
da. Aprendan de ette fucetto los que lio-“, y fobre fi han de pattar, ó no, los cargan 
ran femejantes. defgracias. No pueden re- de palos, y tal vez les abren la cabeza con 
'filettar á el muerto con que caftiguen al mía cuchillada. Pues fi los qùe baxan, ò 
que mató. Perdonen, pues, à ètte, para fuben por la calle fe pican, de guapos , ù 
que aquel falga quanto antes del Purga- de valientes ! Aqüi es el empeño. Empre
torio, Patta adelante ,  Elefro , en tus hendén urta brega, una batalla fangrien» 
dudas. 1 ta , de que muchos falen heridos, y à ve-

C A P I T Ü L O  XXVII.

. D E OTEOS M O D O S C O tf Q U E  SE  
peca contra tfie quinto Precepto*

ELeft* Se falta de otros modos contra 
elle Mandamiento por obraÜ 

Defid* Si , tanto en lo qüe al próxima 
pertenece, como en lo qüe toca á nofo- 
tros mí linos. No folo peca contra el quin- 

; to Precepto, matando al próximo; pero 
También -haciendo daño en fü perfona, 
como dándole de palos, hiriéndole, ó ta
rándole piedras ; y ferá mas, ó menos grar 
ve pecado.,  quanto mas, ó menos grave 
fuere el daño que le hace : efto es fin du
da , y  pocos fon los que lo ignoran ; peero 
no folo efto, mas la preparación de animo, 
en efte punto, es pecado gravifsima ; no 
íolo el defeo , é intención de apalear , ó he- 

.rir al próximo es pecad,o, fi también el 
ponerfe ,en Ja o calió n í no folo el bufcarla,, 
pero el ponerfe en ella,'

Explicóme: E$ muy frequente engente 
moza, y en algunos , que aunque en los 
años no lo fon , pero en el fetto palian por 
tales, falirde noche á rondar. V á n , Como 
dicen , defempedrando calles ; y como fi la 
vida les fuera parga , no parece bufean 

1 fino medios para aligerarte de ella : In
quietan los Pueblos, turban las vecinda
des , fobrefaitan á los habitadores con el 
ruido de fus armas; ván en quadrillas bur
eándote unos á otros para reñir, y  lo exe- 
cutan fi fe encuentran ,  cort^riefgo ,de fus 

. vidas evidente. ■
Eleft. Porque motivo hacen efto ,  que 

parece temeridad?
Defid* Por unas caufas tan frivolas, tan 

fin fundamento ,  que apenas fe les halla el 
menor motivo. En fin, foti temeridaddes de 
juventud inconfíderada; y  afsi, no nos can-~ 
fpmos en averiguar la razón: Suelen en
centrar dos, ó  tres, que/para divertir la

Ces algunos quedan muertos. Hombres, 
por qué tanto ruido ? Por qu é alteráis la 
calle , y  tal vez commoveis al Pueblo, ó 
Ciudad ? Son ettos algunos enemigos de 
la República, que valiéndote de las tiene- 
blas de la noche, vienen á Taquear ,  y de
gollarla fus habitadores ü Que rio leñorr 
del mifmo Pueblo fon: tal vez vecinos, y 

afrentes. Pues por qué es tan faugríenta 
atalla 1 Señor, porque fin mas caufa, qüe 

rio querer nofotros que pafsáran por la ca
lle , ellos han porfiado en paitar. Puede ha- 
ver barbaridad femej ante ! Podía un frené
tico hacer mayqr, y mas defeabezada te
meridad !

D eben, pues, faber los tales, que el 
rondar las calles con ettos intentos , es pe
tad o mortal; y también lo es falir, no con 
animo de bufear , ó mover la riña , pero 
COn el de, no rentarla , fi fe ofrece la oca- 
fion , porque el ponerfe en éfta, en mate
ria grave, es pecado grave, por aquel prin
cipio común ; El que ama el peligro, pere
cerá en él.

EíeB. Se peca de otro modo contra efte 
quinto Precepto^

Dtfid* También fe peca quando uno á 
si mifmo voluntariamente fe daña en la 
falúd, comiendo, o bebiendo cofas,que, 
ó por Calidad, ó cantidad pueden fer da
ñólas. Comer cofas dañofas á la talud, 
es muy frequente en las mugeres , comer 
nieve, hielo, ceniza , barro , algez , tier
r a , y cofasfemejantes. Beber agua Con ex- 
cetto , es también muy ufado de ellas: á 
.cada hora, fea en ayunas, fea quando va á 
tomar el fueno de noche, fea al tiempo de 
la cocción de Ja comida, ó cena, fe dexan 
llevar del apetito de beber; de lo qual fe 
figue la opilación , el perder la fallid ,  acre
centar los achaques,  quedar inútiles para 
fus empleos, y  obligaciones. E fto, como 
decía, es pecado ,  y  lo ferá m áyor, o me
nor ,  fegun el daño que hace l o puede ha- 
cer teme;ante exceífo. Los Cqnfettores 

v . J pue-
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pueden remediar muchò en erte punto, y  Guía, y  cprrel. calor del vino fe enciende 
también las períonas à cuyo cargo eftánf, el apetito, quando k fus dos porciones íraf- :

que "— ------r-~ J,~l -:Ll- -- -- " *conmumente fon de1'las defeéhiofas, 
menos edad*

Elefí. Y  fe peca de todo modo por el ex* 
ceifo de la bebida?

Defid* Si i también fe peca bebiendo vi*. fb )
Serm.

j y  
veces à 
es

gaciones, 
obligaciónO

Dif cip.

(« )
D. Tb.

de Mal. 
q . 1 4 * 4 *  
2~42*

cible y y concupifcíblc, y deíenfrenados 
fus afeítos , prorrumpe en blasfemias , ju
ramentos 3 iras ? riñas, defacatos , torpe- 
zas 3 y otras innumerables culpas. ( b ) Sán 
Aguftin refiere j que embrigadó el hijo de; _

no con exceífo 3 de lo qual fe ligue notable“ un hombre virruofo, llamado Cyrilo, mato 73. ad 
deftemplanza del eftomago, y  á, veces la; A fu mifrno padre , ultrajo la caftidad de fu Frat. in

mifma madre , hizo quanto pudo para qui- £rem. 
tar la joya rica de la virginidad a una her
mana luya, y  no pudiendo confeguirio, fu- 
riofo arremetió k dos hermanas menores, 
y  laftímadas con golpes las lleno de heri
das, y  de oprobios. Que no baria efte hom
bre bruto, a no reprimirlo la violencia , y  
fuerza de los que acudieron?

Ele ¿i. Raros acafos ! tremendo furor!
Que laftima fe puede tener de .quien con 
femejantes ha de tratar !

Defid. Bien puedes condolerte de las fa
milias donde hay alguno que de efte vicio 
adolece* Es un infierno la cafa 5 pues pa
ra mover diífenciones, concurren tantas 
ocafiones , quantos difparates fe ofrecen á 

Un defordenado apetito, y  la imaginación del que eftá apoderado dei
vino, (c) Un ruftico tenia muger, y  do? 
hijos : tomado una ocafion del vino , con 
los reflexos qüe éfte le hacia á los ojos, vEbrios 
dio en la manía de que fu muger con otro exempl. 
adulteraba í porque y o , decía, no tengo 5. 
fino dos hijos , y-veo .quatro muchachos* 
Efcufabafela pobre muger, y  ultimamen- 
té dixo , que probaría fu inocencia , to* 
mando un hierro ardiendo en las manos.
( coftumbre de aquello  ̂ tiempos ) Vino en 
efto el marida ; Prevenido ya el hierro he
cho afcua, dixo la muger: Dámelo , que 
yo lo llevare en mis manos. El embriaga
do ruftico , que no eftava para cautelar fu 
detrimento, tomó el hierro ardiendo con. 
la mano , abrasóle al punto, y con el dolor 
que el fuego le causó, recordó brevemente 
del defvario en que el vino Jo tenia : cono- 

llena aí hombre de achaques, y  quebranta ció fu engaño, y  4c donde procedía, 
la faludi y añade Santp Thomás,(a) que el El Difcipulo refiere de-otra muger aftu- 
pecado de la embriaguez , en fu modo, es ta, (d) cuyo marido ffequentemente fe em- 
caufa de todos los otros pecados, á lo qual briagaba, y  tanto , que en, varias ocafiones 
puede conducir Jo qué dice San Gregorio, quedaba como un madero , fin ufo de fen- exem^  
que es un demonio blando, un veneno dul- tido alguno* Irritabafe mucho la muger, y “ ‘ 
ce, un pecado fuave ¡ y de quien fe apode- nó pudiendo llevar tan pefada carga, como 
ra culpablemente, no folo Jo pone en el la compañía de .tal mando, difeurrió como 
eftado infeliz de la cujpa, fino que todo él echarla de cueftas. Una noche, quando el

vino tenia al marido ínlenfíble , y  que ape
nas indicaba la reípiracipn y qüe eftaba vi
vo , llamó la muger á unos Mor^lS^ y  les 
dixo , que fu mando citaba en e^iéxfremo 
de la vida: tue^oos, anadio, le virtáis vneí- 
tro Habito, y. lo llevéis al Monaftdt¡o> por
que citando eü jrií-acuerdo , y  fano ajuicio,

;■ r i  Z z  j  :  1p

embriaguez : erta es hija legítima de la Gu
la , pecado mortal, vicio beftíal, crimen 
infame. Queda el hombre hecho bruto, 
privado de la prenda de mayor éftimacion, 
que es la razón, y el juicio. O , y  quan bru
tos , v aun peores ion muchos ! quantas 

si imfmos fe afrentan í Y  Jo mas 
que ha decido tanto eñe vicio brutal, 

que no folo en gente ruin, y de pocas obli- 
pero aun en otras , que por la 
en que nacieron , ó fe hallan, 

debía fer aborrecido, fe mira frequente
rà ente de las Naciones que.no fabian po
dría caer tan negra mancha en paños tan 
blancos, por la obligación de coníérvarfc 
.limpios del feo borrón que imprime tan 
grave infamia.
que miíérable eftado trae al hombre! Lo 
priva dél ufo de la razón , dexalo hecho 
una beftia, oprobio de jos hombres, y def* 
precio de los Pueblos.

EleFi. Sm duda , que erte vicio fera de 
Dios muy aborrecido , y  fe ver ámente caf- 
tiVado.

Defid. No Jo dudes : varias veces lo de- 
tefta en la eferítura Sagrada , y  muchi {si
mas fulmina rigorés de amenazas contra 
los que fe dexan llevar del apetito brutale 
mente defordenado del vino. Son también 
innumerables ios daños que de elle vicio 
fe figpen* Priva la qiemoria, dice San 
Aguftin, defvanece los fentidos, obfeure- 
ce el entendimiento, escita la luxuria, en
torpece la ' lengua, corrompe la íángre, to
dos Jos miembros debilita, abrevia la vida,

(dlJtd. fbid.

es un pecado. . *>
Elcñ. Qué querrá enfeñamos eñe Santa1 

D o S o r, diciendo, qtíe la embriaguez po
ne al hombre en (¡fiado que todo es;un pe
ca do? ■ " • ‘ • ; . ■■ -

- Defid- Que. como priva del ufo de la ra- ? 
zon, y por otra parte es hija legitima de la



>Ííj lia pédído afsí éncaredd’amemeq dicién- ferá mayor culpa quando fie k  infta que 
qucria fier Monge. Emoles la muger fibéba, intentando, y  dpfeando quede em- 

Una cupiófa limofna , por leí qual, y por lo bríague. Hacenló .afei algunos, con poco 
quedes dixo 3 cargaron cón el -ciiérpó del temor de Dios 5 y les parece , que es bailan

t e  -juzgábari móriblmdó ,  - y  Uévanaolo al v te efe ufa decir, 1q hacen para entretener fe 
Convento le virtieron el Habito , y  dexa- con el embriagado, y  reírle, fin hacer mal 
ron Cn lina Celda. Por la mañana , quandó a nadie.f'Iáy nías barbara efeuía! Quien les 

' ya diferido eí y inó, disertó, y fe halló con ha enfeñadoque no; fe hace mal á nadie? 
los Hábitos de Monge, y  en el Monaíferio,. Y  el daño que hacen al miferabte,, que con 

. no fabiaque íé fucedia : Pero oyendo á los ' fus inltancias fe embriaga í El pecado mor- 
Mañees ■> y  á fii muger que havia eftadó á x tal á1 que inducen ? El efcandalo , y ruina 
punto de ¿ o r ir , y que en aquella horahi- cfpiritual, que caufan.al próximo ? Todo 
to  voto á Dios, y  á fii Santifsima Madre de ; "ello es no hacer mal á nadie i Y  quien les 
fcr Mún^e , h Je daba falud, 'ef hombre ha dicho > qué es licitó burlarlev y  reirfe 

¡: creyó ferv'érdad , 1o queTolo era traza de fí’del que cíH embriagado , aun quando cuh 
muger 3 y qúifo pata cumplir fu voto -;pablemehte"fe tomó del vino ? No fe peca 

quedarle en el Monaíterio ,  como de hecho fiquiera ) contra la caridad ? Ella fe com- 
fe quedó dónde vivió triejor , e hizo pe
nitencia de fus culpas.
; EhU*. Y  íiempré es pecado mórtal el de
sordenado ufo del vino?

Eefid. Siempre es pecado , quando fe 
jpreveey ó conoce que puede dañar; pero 
quañdo por razoiíj ó experiencia labe el dolo indecentemente defcubieito quando 
hofiibfe, qué pof excedo bebe, y  que fe fe- :{¡a faber la fuerza del vino fe enbriagó? 
güira Ik embriaguez , peca mortalmente rQuerrian los qiie eftó. hacen, que otros, lo 
Bebiendo viño con tal demafia ; y  la razón lucieran coó ellos ? Dirán , que no. Pues 
es clara , porqué quien quiere la caüfa, jo  que nó quieren para si, no lo hagan con 

yquiere el efeiSo que de ella fe ligue : quien ' los otros , fi défean;, obra! conforme álas 
.voluntariamente pone la manó aí fuego,; deyes de la caridad, 
quiere no hay duda  ̂calentarfe: Y  aun mas, d Éíe&t. Conozco tienes razón, i pero té 
íi con conoriniienro, dé que embriagado ruego me refieras algún fuceífo , de como 
hace cofas, ó hábla , qiié de si fon* peca- caítiga Dios elle vicio, 
dos , y con todo eíTo' le embriaga, y hace f Déftd* Baldaba lo dicho pará evitar elle 
tales, ó femé jantes Cofas, todas fe le mT- vicio j pero pues tu lo quieres, te referiré 
pután á ; pecado , porque vóluntáriatnente brevemente algunos. Bien iabidp.es el fin 
quifo la caula'de donde fe liguen, que es defdichadode Olofernes,, foberbío Gapi- 
la dcííem l̂añza  ̂ en beber vino. v tan * General- del Rey de los. Afyrios , á

£/e<9 v Y  quando involuntariamente fe quien eítando embribado cortó la cabeza

. <4® Luki d f l a D e ^ . X X F //.

padece del próxima, quando advierte fu 
.daño corporal, ó eípíritual ; no fe ríe , no 
rlo defprecia , no Jo toma pòr motivo de en- ' 
t retenimiento. Quien lino un idiota igno
rante diriá , que Chám no pecó gravemen
te , quando hizo burla de Santo N o è, vien-

embriaga, ferá péfcado mortal?
! Defid, No hay peéado , quandó las ac

ciones fon d'el todo involuntarias! Puede 
inceder , que un hpmbre beba v in o ,y  juz
gue no le dañará, porque ignora fea tan 
adivo, (que en los vinos hay más, y menos)

w ,
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la Santa Viuda Judith, (g) como, refiere, la 

' Sagrada Efcritura. Y  no es menos Jamen- Ci 
tablelo que cuenta del Rey Balthafar ( h) ' 
en el Libro del. Profeta Daniel i pero en « \ 
tiempos mas; vecinos à nofotroS, oye lo  ̂
que refiere Cantimprato. (i) Tres hombres ^ \

ó que no es; la cantidad tai , que baile para .(dice) eltaban en una taberna hablando én * /¡ y 
tráftornarlo. Si ello es afsí,  dice Santo varias materias , :quando y à eftaban bien 
Thomàs, ( e ) ño es pecado aunque fe em- bebidos. Dè ima en otra vinieron à dif- 
briague j y  tal vez meédió dé eíte modo á putar que ferian defpues de. ella vida, y f(3M ^  
L oth, fobrino del Patriarca Abràhàn, y  irei alma.es immortaL, que nunca-ha de *^ 3> 
al Sáñtd Viejò Noè , de quien ¡la Sagrada teñer firn Dixo uno ' de ellos : Los Cleri- * 
Eferirúfa hace mención. Sí bien fe debe gos nos éngañán , -diciendo que def- 
precaver el daño ^ufando de la bebida con pues de ella vid a, vive él Alma lepa rad a 
templanza. ■; Xy del cuerpos Dieron todos à reír oyendo

 ̂Eleüi y  porfiar para que beba ello , quando -llegó un hombre alto, y  fe-
vino, á quien fie fabé que cóñ él le émbria- ' róz , que fentaridofe junto á. ellos , pi- 
gá esmécadó? • dió vino,, y  bebió 5 dcípues les-preguncri

Defid1. No lo dudes qí 'pecádó , y~pecado que coverfacíon tenian ? fque holgaria de 
mortài, ;como lo-es in v e ir-á otro à jùràr  ̂ oírlos. ì f efpófidíó uno.;r híahlímos: de la 
y blasfemar ,  ó à otras cqfa$ maias¿.(f) Y  itnmortáíidad dei alaia 5: y  aora digo 5 que

* • quien



Del defeo det ti
qtiíéfl quieté comprar lá m ía, fe iaverideré 
por müy pOdo precio, y 16 gallaré envinó^ 
para que todos bebamos* Oyeron Coi* gran* 
des rifadas el temerario arrojo} y dixó el 
que en íá taberna fe íesjuittó- ; Yo lacom*

' prató , detentiináte én quáñtó Ja quieres 
Vender* Ajuíláf-órife brevifsimatoente, y  de 
contado le dio el dinero, Gqfnénzaroh i  
beber vafes llenos de vino , con grande 
algazara, y  alegría* Haciafe yá de noche, 
y dixo él Mercader , oídme í Quien cótñ*. 
pra un cávailo, qué ólU cürt Un Cabdtro 
atado, rio tiene también derecho al cabes
tró ? Keípóndieron todos, que ít. Pues -yo 
he comprado él alma deefté hombre, ñtav 
da' én el mundo cóh el fcabeílro del cuerpo, 
derecho religo á tino , y  á Otro 3 y  dicien
d o , y  haciendo, arrebató ál míferáblé én 
cuerpo, y áltha í llevólo , yá fe dexá enten
der adonde , al Infierno para fieriipre, dé 
donde falió él Mercader á quien: vendió fu 
alma. .

También refiere el Dicipulo de tin hottt- 
(1) bre, ( 1 )  que fue muy tocado de elle vi cí o? 

J)ifcip* ráiui quando Jos demás acudían á la Igfeíta 
ubi pro.■ á oír los Oficios Divinos 3 él fe quedaba- en 
exempl, fu cafa empleando él tiempo en beber, y 
1* otros víbios , que de la deflemplanza en -él 

virio fe liguen. Enfermó gravemente, y  
pétfu adiendo Jé, qüe íe conféfsára con ver
dad era. penitencia de fus pecados , reípon- 
■ dia : Yo rio puedo corifeíTarliie , ni hacer 

1 penitencia de mis pecados : porque cómo

fp > San Eftevan vio-Jos Cielos abiertos, que
Chriíto le ofreció por premio de fus mere* 
cimientos, yo veo el ¡Infierno patente , que 
me aguarda-pairá eaífigó de mis pecados* 
Efloy viendo el Jugar que allí me tienen 
prevenido, que es al lado de Pilatos, Gay* 
fas , Judas, y Jos demás que Ínter vinieron 

- en la muerte de Chriílo. Afsi hablando ci
taba , quando dixo Hque era preféntádo én 
el Tribunal del Supremo Juez, y  qtie por 
Tus embriagueces efa al Infierno condena
do. Con ellas palabras efpíró el défventu- 
rado, párá eftarttiiento de los qué en el 
Y i ero béílial de la embriaguez le imitaren. 
Pafsemos, Eleftó , á otra cofa, que párá 
feíle punto baila lo dicho.

C A P I  T U T O  x x v iir *

CO M O  T A M B IE N  E E P A L A B k A y 
" y  de defeofe pécá contra efié A£anda

miento» /

rtT'Le£i. Se peca contra éfíé quinto Pré- 
■ ■i O i’ cepto de otros modos ? -

Defí'd, S í , porque fe peca por el deferí 
de máí dél próximo. Y  fcfte detecr,  fíéndo

«
1* Joan*

ti*

}dl 'del proximó'. £ 4 7
dèi todo, ddibtna&o', y  en Materia grave, 

.eépteado mortal, ; . „
Ñ'ó hay duda en eftb , porque quien 

. ’ aborrece a-fu próximo , es homicida, dice 
"San jüán ¡ ( a ) vá Jo mata , yá lo' Iiiere, 
yá Jó apalea delante  ̂de Diok el -qtie detea 

. dios daños 3 fu próximo.
É&te¿ Cómo te conocerá que una perfo- 

ña cierre mala voluntad 3 ó trai .
heftd* Preguntas bien , porque muchos 

ahrigairén íu corazón el odro, y éneMiftad 
dd provi in ó , y --diàri llenos de efeufosypa* 
raperlhadir .no Jes quieten mal* Se cono
ce , pues, quando tratándote antes del mo
tivó del diígufto, défpues le n ita ti d  ha
bla, la Cortéfia politicayy ü eniá talle, ó 
en Otra parte le encuéntraá, páffán muy 
hinchados, y  con fcbrecejo t y to d o ‘ello 
ferá pecado mortal, quando de ellos íé íñ- 
gUe cfcañdalo en el Pueblo , ó en áqüellos 
qué lo faben. No le quiero mal, fucleh-de* 
cír i pero cítele en íu cafa , nó fe lúe pon* 
ga delante , porqué haré üû  dífparate Coti 
él. Y  ¿íTo, no indica qUaü erizado eiU tá 
corazón, quan fobrefaltada tu volundtad 
cón él próximo Bien me parece j que cadi 
qual fe eílé en fu cafa, quando de -la co** 
muniCacíon fe originan difguifòs ; bien ef* 
tá, que es lo cierto , que-hay muchos tomo 
erizos, que à quien losr trata , maneja , y  
aun à quien los alhaga, punzan t¡ perg aque*
Ilo de haté un difpatate , fi cón animo deli
berado fe dÍGé, que índica , fino animo de 
venganza, taií prohibida, como déxo dicho? 
ConóCéfe también Ja majá Voludtad, qüau* 
do fucédíendolé al próximo nlgun ínfor*
Tumo, fe alegra de fu daño; yen fin, mb 
recadaqüal fu Corazón, y  Vea como lo 
tiene para ton el próximo-, qufi de aquí 
inferirà, fi le tiene, ó no itíala volüntadií\

Ele tí. Y  que medio ferà à propoli to para 
foflegar una mala voluntad?

JDefid. Acordarfe, el que de fu próximo 
fe fiente agraviado, de las tazones que te 
díxe en orden al perdón de los enemígosj 
y también, que el uno de los qtie afsi eno* 
jados fe hallan , procuré Vencerte, y  cori 

. prudencia hacer bien , y  hablar mejor del 
otro : còrtfcjò es del Éfpirítu Santo* (b) Di* 
ten , que loi latones fon enemigos de las 
culebras ; eii tiempo de calor no pueden x¿t i § 
aun defenderte, quanto menos vengarfe de 
ellas, po^eflàt, fobufias, y  fuertes í pero 
quando - póf él frío, eflán las Culebras con 
folo la piel, y  cafi mUéf cás, acuden fus ene*
Íriigos á vengarte,  y  «lófderlas j pero co*
fflo aftatás ,  rienèh prevenidos granos dé 
trígb en fns madrigueras,- para qué vinien
do Jos ratones, hallen aquel cebo que tanto , 
íes gufiá4, prevenido por ías ítnüiiás,  ̂que

ahor-t -

- ■.V-

( t )
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Luz* ‘ de la Léj. -Mb 1L Cap * XXV111*
aborrecían, y  con efto deponen el odio ,  y  rion füríóía:T Cada hora afinaba1 penden- 
quedan amigos j y . fietnpre lo ferian , íí la/ cías con las criadas : uítra)abalas de pala- 
culebra en llegando el Verano no bolviera brás , y muchas veces no parabá fii furor cq 
a cxpreflar contra ellos , que es ferpience. la lengua: pues paliaba á las manos. Mu- 

¿ett. Quedo en efte punto advertido, y-, rio •, y  defpues-4 e neterrada , vieron , los
de feo faber,.fi de otro modo fe peca cóm 
tra efte Mandamiento. ‘ '

Defid. También Te peca de palabra. .
JEílo defeo que me.expliques, para 

quedar déLtodo iiiftruido.

que en Ja Jglefia, ó Cementerio entraban, 
que la tumba que eftaba fobre fu fepulcro 
ardía, como íi fuera un hOrno encendido. 
Admirados, de Ja- novedad 3 quifieron ave
riguar el origen de -aquel fuego. Cabarón

Defìd. Se peca contra effe Mandamiento;, : la . fepultura , faoaron él cadáver de la don- 
quando .al próximo fe'dicen palabras .de celia, vieron, que la mitad del cuerpo, ca- 
derpreciò, ( que llamamos contumelias ) ó \ bez’a , pecho , manos ,‘y  todo Ja demás haf- 
eií si mifrns injuriofas, o en el modo con ta la cintura eftaba'quemado, y  hecho car
che fe dicen : con defvió , y  defden , coìr bon; pero, dé la cintura abaxo entero, car- 
impaciencia , ira , ò'furor, porque 1 más', ne, y huellos, como íi acabara entonces 
de fer defuyo las palabras, ,por mjuriofaíy de morir.-7Conocieroni, que por haver con- 
málas provocan al próximo , y dé aquí fe fervado intaéfa fu virginal pureza , prefer-
originan las riñas, enemiftades, y  otros 
muchos daños. - .

£/e£?. Y  qué palabras fuelen fereftas? 
Defid. No. es pofsible referirlas todas/

yó.Dios fú Carne, de medio cuerpo abaxo 
libre , è intatta; del- fuego que abraso la 
Otra mitad del .cuerpo, lengua,, maños, 
pecho, y carazon, que tan facilmente mo-

por fer muchas ¿ pero lo conocerás por re- vio . con los impul fos de Ja ira. EfCarmieíi- 
;la general, v es., que todas aquellas pala- . ten las. mugeres, y n o  entiendan-, que todo

Eras,,que comunmente llevan,maídos, hom
bres les'digan, porqué , o tocan contra fu 
honra, eítimación, buen crédito .* ellas fe; 
llaman contumelias , di.ciéndoíelas en fu 
prefencia, ó quando puede oírlas : <Z!omb 
decir á itn hombre , que es Judio y  Herége, 
baíiardo, & c. y otras femejarites, que baf-

¿ftíL- acabado con fér-caftas-i. lo cierta esj- 
que pueden caer en el Infierno , o pueden 
padecer un horrible Purgatorio, íi el quin
to efcalon falfea, áunque el fcxtoeífé muy 
firme. Y-tomen exemplo, o por mejor de
cirlo , efearmienten con elle exemplo las 
hijas de fani.ilias,pára no ultrajar i 7 las criá-

tantemente faben todos: afsí fupieran guar- das, - para nodefeargar la ira. contra ella% 
dar la lengua, cefrada dentro; de fus dos entendiendo , que las mira un Dios , que fí
■ puercas para no hablarías, -

EleS. Es muy frequente vició efte?
Defid. En muchos es ffequentifsimo, pe

ro en mugeres es mas común , porque muy 
fácilmente fe dexah arrebatar de 1.a jfa j y 
quando afsi fe hallan , fon fieras : no hay 
quien las oyga-, arrojan veneno como el 
Afpid, ó Vivora. Ó , y  como fe duelen 
encender en colera! y  como fe tratan! Que 
injurias , ■ que baldones dicen, y  fe dicen! 
Juzgue el prudente. la Calidad de culpa „que

con paciencia calla 3 à fu tiempo con rigót;
cafhga.

C A P  I  T  U L O XXIX.

D E L  V I C I O  F R E Q U E N T E 
maldecir. -

DE

ELe&o. Refta otr|lcofa que enfeña.rme, 
ítocante á eftequmto Precepto? :

Defid. Aun fe puede-pecar de otro modo
en elfo cometen : lo que entiendo estique por palabras, y, no ha vía de fer tan ffe- 
fi con plena advertencia, é intención daña- quentemente éfte defecto , como.es.

4 a dicen femej antes injurias , no fe éfeufam 'i Ele61. Qué pecado es cfte que dices tan 
de pecado grave, que para culpa venial, no frequente? v ... -v. "
es ñeceífario tamo eftruendo de • yoces 3. m ; Defid. El dp las maldiciones.. Es vicio 
tan precipitado arrojo en las1 palabras ; y muy uíado en el mundo : nacen de la impe
lo cierto es, que pagaran en la otra vida él ' tuofa paísion de la irá, como re dexo dicho.
poco cuydado, en reprimir efta pafsion , 
detenerla con el freno de la razón. - 
. Ele&. Te ocurre algún exemplo, i que 
confirme efta doctrina? ' , y

(c) - Defid.; ElDifcipulo refiere, ( c ) que una
Di/ciR. doncella , hija de padres no. menos, rico^ 

litt. Z , qhe nobles,, aunque cafta,  y . pura 5 pero 
exempl. muy facílmeóte fe dexaba llcyar de la ira,' 
37. ■ fin queda, famifia pudiera,;ileyai /i|;.cond4d

Ele&. Qué cofa es maldición?- 
Defid. Es*; pedir algún daño para ef pró

ximo , ò expreliar : el animo; de que algún 
m*ü fuceda. Como decir ri aun te lleve el 
diablo 5 aun, te rebientes 5 fin confefsion 
mueras, y otras cofas femejantes*

EleU. Y  .efto dices,, què es frequenTe eh 
el inundo ? , por cierro que Jó eftraño.
, ^Dífidt Vi ĉs noio. dudes. Y  lo quc mas es, 

 ̂ ' " - ; * jo
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ío frecuentan los padrés con Ids hijos i lo$ rico nías iracundas > y  tanto qtie llego z
hermanos con hermanos; y es muy ufado decir él Efpiritu Santo, (d) no hayía ira que id)
entre los tmfftios que fe tratan , a no riada fobrepujara á la de úna muo-er/O valíame EccUj- 
de motivo con que la ira fe excite, D io s! que es oir á Una madre enojada cole ¿ 5 * 2 3 -

Eleft. D i me , ruego te * Ddlderio, lo qué tra fus hijos ! Ni dexa diablos, ni deitia- 
debo faber en efte punto 5 p.ara rio precipi- nios 3 ni perdona rayos,  ni centellas f r i ó  
tarmeen el pecado, omite el mal garrotillo, el dolor de cófta-

Defid. Lo primero , te ayudara el faber, do : todo es conjurar contra los hijos , y  
que Dios Jo tiene ‘prohibido en fu fanta mucho mas, Qué es oírla, fino liorrorizar- 
Lcy : ella es razón, que fi bien fe confide- , fe los temorofos de Dios ? O tnadres, ma
ya, es baltante, Pero ayuda también él exem- dres! buelvo á decir j pero mejor diré; 01 ds
pío del mifmo Dios hecho Hombre,  ̂ atended, lo que dice, quien no puede en- *

Efte Señor Soberano , tan prefeguído, gañarfe, ni irientir : oid al Efpirím Santo (e) . (c) ,
tan injuriado , con tanto defacato de los lo que dice ; La bendición del padré di e f  ¿ cc êA  
hombres tratados , en fu cara lo baldona- tabíidad, y firmé^a d ¿as cofas dé ¿os hijos5 3 *1 ^ 
ban : no fe contentaban Con decirle era uri pero ¿a rñaldicion de la rñadré la aéabaD Id 
■ embuftero , rebolvedor de Pueblos, y  tra- confumé dé raí^ : defufidathetito ¿o atrancm 
gón i aun anadian mayores agravios , di- Quien eftraña ver hijos tan mal logrados? 
cíendo , que era blasfemo, endemoniado, Quantos,mueren de menos edad con enfer-
hechícero , Sairiaritano , ó Herege; y en 
tanta confufion de injurias, ¿tantas maldi
ciones no reípondía, iino con la pacien

ta) cia , humildad , y manfedumbte, ( a ) Nct 
1, Pét. m aldecíadice San Pedro, quando lo mal-

3. 23. decían: fin duda, para que aprendemos a 
executar lo qLíe nos manda 5 pues rio folo 
con la doótrina, pero con tan extremados 
exerriplos nos lo en fe fia,

Lo fegundo , para huir efte vicio apro
vecha faber los muchos daños, que de mal
decir fe liguen, Porqüe lo primero , fr eftá 
en gracia de Dios 3 la pierde el que maldice 
á otro : que por elfo dice San Pablo , na 

( t )  entraran en el Cielo los maldicientes, (b) fi 
j. Cor. en la culpa que Cometen mueren, Y  acof- 
í>. lo. tumbra Dios Caftigar á los tales con la pe

na de T alion, configuiendOles á ellos las 
maldiciones que contra otros fulminan, 
como lo dice Salomón eri fus Proverbios. 

( c ) (c) Lo tercero ? aprovecha , para evitar ella
Prov. per vería cofhimbre , confiderar ,  que fi 

2ó* 2- aquél á quien maldecimos es bueno, jufto, 
'e inocente , es horrible temeridad expreífar 
el mal defeo contra quien Dios ama , por 
eftátr en fu gracia, Si es malo , pecador , y 
defeótuofo , no tiene harto mal el nfifera- 
ble con fer enemigo de Dios, efclavo de 
Satanás , y condenado al Infierno, fegun la 
prefente jufiieia ? No baila tener el defdí- 
chado el mayor mal de los males, qiie es el 
pecado , que aun le defeas mas ,  y con tus 
palabras expreífas el mal defeo?

EleB. Muy en memoria cendré días ra
bones para no caer en efte vicio j pero de
feo faber, quien mas eípecialméncé debe 
tcvitar Jas maldiciones?

1 Defids Los p adíes en orderi a fus hijos.' 
!Péro con mas cuy dado fe les debe encargar 
a las rriadíes, porque por lo corimn fon nías 
'defc&iíofas- y por fer poF fu natural fangui-

medades réfervadas? Quantos vívén penan
do , atormentados de mil achaques , y  al 
fin acaban la vida cori fentimíento, y  la
grimas de las madres ? Qüantos de día en , 
dia fe Van fecaiido , firi quedarles en fus 
cuerpos fino la piel , y Jos huellos ? Y  rto 
tienen otra queXa las madres, fino qué los 
h a n  tomado de ojo,que los haridecho mah 
Y  quien ? las Brujas; la Otta muger, que di- 
xo: Aguar de fe y que fe le ha de acordar. Y la 
cierto tal Vez , es que quien les ha hecho 
mal es la mifítia madre ,  cori fus ftiriofa% 
y diabólicas maldiciones. O , y  quari eftfe- 
cho juicio fe les aguarda!

EleB. Con razón deben temer, pues tan
tos daños con fus maldiciones cauíhn ; pe
ro defeo faber, fi en orras perfonas es tam
bién deteftable efte vicio?

Befid, En todos los qué tienen alguna 
fupériorídad 3 u dominio, es mas culpable 
el ufar de maldiciones, conio los mari
dos contra fus mugetes í éftas , contra fus 
riiarídos i los amos en orden á füs criados, 
y criadas. No puedo vivir con mi muger* 
dice el marido. Es una vida dé infierno Ja 
que rengo, dice 3 la muger : todo es confü- 
íion gritos , y pefadumbres éri íni cafa: no 
tengo coriíida 3 ni cena con quietud. No lo 
eltraño , ni admiro, que cotí los criados, y 
criadas , fieríipre tengan los amos pefadum-1 
bres , que feari défCuidadas, perezofas, re
pliconas , defateritas 3 atrevidas, poco fia
das , y  tengan otros fciriejaíites, y mayo rea 
defeótos: no lo eflraño  ̂ digo,fi cada inftan- 
te el marido d¿ al diablo a Ja muger : éfta 
encomienda k Jos demonios a el marido : íi 
uno? y Otro hacen lo mifiña con ios que 
tienen para fü férvido  ̂ de qué eftrañan el 
deí a fío friego de fus cafas, y  laS inquietu
des dé fus almas ? Qué 3 el derilonío a quíert 
invocan ,• fien do Principe de turbación $ y
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¿sfe la Lef. Lib, II' Cap. XXIX,
difcordia, quieren que ponga paz en las Defid> Todas las acciones toman fu bon-
familias ? Si cada punto la fefiora maldice dád , o malicia del fin ultimo que intentan, 
á la criadla yalgate el demomo , ven acá „ Si efto es bueno, la acción, ó defeo tam- 
demonio,,y Otras cofas femejante ; que ha- bien lo lera. Por otra parte no hay duda, 
xájrias criadas con la ayuda de tan infernal que el mal de pena , comparado con el de 
compañero, fino cada hora fer peores, y culpa j^no es malo , fina bueno , y  afsi, el
provocar de .nuevo la paciencia de fus 
amas í Efcufen éftas las maldiciones , y  á 
buen íéguro, que feran mas bien férvidas, 
y refpetadas. ^

Siempre que con advertencia, y  deli-
%

In Wr.

que defea la muerte al próximo, u otro 
daño natural, antes que el pecado fe apo
dere de fu alma , no peca , pues defea i  fu 
próximo , lo que para si debía defear. ( h )

___ . ,A_ _ __ , v La Santa Reyna Doña Blanca acóftumbra-
beracion fe maldice, expreflando el defeo ba decir á fu hijo San Luis: antes quiliera 
de que el próximo le venga daño grave, es verte muerto , que en pecádo mortal. Pue- ôv‘

1 de no obftante faltar quien femcjantes pa
labras dice, por proferirlas con ira, impa
ciencia, y., deftemplanza de votces, como 
fucede muy frequentemente, y por elfo co-

pecado m ortal; como decir , aun rebien
tes , el diablo te lleve, mal rayo te cayga. 
Si el daño que fe defea es leve, ferá folo 
pecado venial ¿ y también quando falta la
deliberación, y conocimiento perfetto, munmeñte fon pecado venial.

Elefi. No. quiero quedarme con duda que 
me ocurre , pues con tanta paciencia me 
enfeñas j defeo faber, fi es pecado, mal
decir. á las ere a turas irríc i onales \ Digolo, 
porque quando de la Quinta venía, vi á 
un nombre à cavallo , y tropezando la bef- 
tia , dixo : Aun te, rompieras. las piernas.

que es needfario para la culpa grave. Y  
no fe efeufan fiquicra de pecado venial las 
maldiciones, aunque fe echen fin inten
ción de que fuceda lo que fe dice j por
que las palabras con que fe maldice, de si 
fon malas : fe dá mal exemplo á quien Jas 
oye , y tal vez fe efcandaliza, $ y fobre to
do , debe evitarfe la coftumbrc, y frequen- Otra ocafion vi ,á una muger impaciente 
cía de maldeeif , por todos los medios pof- contra un perro, que falia huyendo de fu 
fibles: Y  con las tales , el prudente, yvze- cafe con un pan en la boca , y lo maldixo 
lofo ConfefTor debe portarfe, de modo, diciendo: Aun rebientes con él , y  no te 
que arranque de fus almas tan dJañofo, co- falga del cuerpo.
mo perniciofo vicio. Cada vno de los Mi- Defid, Es muy frequente lo que dices, 
niítros de Dios fabrá hacer, mejor que yo Para tu enfeñanza oye lo que eferívió San- 
decir, lo que conviene, y  por elfo no me to Thomás : ( i) La maldición, ó, bendi- 
deten^o.,

Eleff. No parece tan malo , como pon
deras , el maldecir, pues he oido que algu
nos Santos lo hicieron , no folo con los ef- 
traños, pero aun con fus propioá hijos.

Defid, Verdad es , ( f ) porque el Santo 
Noé maldixo á Chin fu nieto, ( g )  El 
Profeta Elíseo á los muchachos, que de el

(í)
cion , hablando con propiedad, folo es j)k yb. 
en orden á las cofas á quienes puede fuce- 2, 
der m al, ó bien 5 y  eftas fon las creaturas 
racionales. A  las irracionales folo puede &  4. 
fucederles bien, ó mal por quanto eftán 
ordenadas al fervicío de los hombres. Ef- 
ta ordenación es, porque Con ella fe focor- 
ren las necefidades del hombre ; con el

fe burlaban > y por efto falieron dos horri- pan ,"y vino , la de comer, y  beber j con la 
bles Oílos, y hicieron pedazos á quarenta leña , y lana, la del frió , y  abrigo: y  afsi
y dos de ellos. Y  muchas veces en los Pro
fetas , Pfalmos, y otros Libros de la Efcri- 
tura Sagrada fe hallan muchas maldicio- 

pero efto es con jufta caufa., y contranes
los malos, conformando fu voluntad los

de otras cofas que íirven de otros muchos 
modos al hombre , pues todas las creo 
Dios para efte fin: Las muías, para que aren 
la tierra^ loscavallos, para que'Jo lleven 
acuellas 5 los perros, para que le guarden

que expresaban con,el afeito del daño de la cafa $ Jos gatos, para que la limpien de 
otros, con la voluntad Divina, que cono- animalejos que la mfeftan, &c. Se debe 
cian queria caftigar con aquellas penas á los también advertir , que en todas las cofas 
pecadores. Afsi también la Iglefia anathe- hay naturaleza que Dios creó,y efta es bue-
matiza, y  maldice á los contumaces en 
ciertos cafos $ pero á nofotros no es licito, 
por las razones dichas.

EhB, Muchas veces he oído malde
cir debaxo de condición, diciendo, fi has 
de fer malo, mas que te mueras , aun te 
rebientes antes, &c. defeo faber fi efto es 
pecado.

na aun en Jos demonios. Efto fupuefto, 
refpondo á tu duda , diciendo , que malde
cir á las creaturas irracionales, en quanto 
fon efe&os de Dios, y  tienen naturaleza, es 
pecado, y  blasfemia, gravifsima , pprque ea 
maldecir á Dios que las crio. Maldecir
las en quanto fírven á hombre del modo 
dicho, también es culpa, pues es lo mifmo

que
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que maldecir al hombre: Maldecirlas por al medio día. 
si Tolas fin ellos rcípetos, es cqiofb $ y íi la 
palabra ocioTa es pecado venial, también 
lo es la maldición de las ereafuras irracio
nales. A mas, que la ira, eimpaciencia'cbíi 
que ello fe hace, no fe efeufa , £or lo coi- Replicó el dueño ; Trabaje, mas que le 
mun, de pecado. arda todo. Fuéfe el Monge luego á feo-af,

diciendo: Pues ardâ  Cofa rara ! Al
C A P I T U L O  XXX.

V . s í i
Violo el dueño del .campo, 

Yt con imperio le dixo : Si 1$ pago de mi 
dinero porque celta del trabajo ? Rfeípon- 
dio él Ermitaño: porque le ardé i con la. 
fuerza del Sól la míes „ y fe cae el grano-

S U  C  E S  S O S  E X  E M  P L A R E S  
e n  c o n f ir m a c ió n  d e  la  d o  f i t i n a  

p a f i k d a .

E L e f i o .  Siendo ran frecuente como has 
dicho el vicio de maldecir, no dudo 

que D ios, que á otros pecados feñala , y 
dá el caíligo aun en ella vida, hará lo miÉ 
mo con los maldicientes.

D e f i d .  Yá te dexo enfeñado algo en efte 
puntos pero efpecialmente manda fu Ma- 
geftad, que quitará la vida al hijo queYue*- 
re o fado ae maldecir á fu padre , o á fu ma
dre. Si el rigor de ella ley fe practicara 
aora entre Chriitianos, harto fatigados an
darían los Mililitros executores de eíta pe
na , y  caíligo.

Y  cada día , fi bien fe entendiera , fe re

diciendo : Pues ardai Cofa rara ! Al pun
to comenzó á abrafaffé, y  á arder todo el 
campo. Que te párete de la fuerza de las 
maldiciones?

E l e f i , Rara es fu efítacía 1 Dignas fon de 
temerte 1

D e f i d .  Para éftarthietfto de ios que á si 
mi finos fe maldicen , oye lo que refiere el 
Velvacenfe. (c) Un Arcedíáfto quito ir á (c )  
Roma á vilitar las Santaá Iglefías, de Ja que X e l v a c .  

como metrópoli de la Chriftiandad yicne S p e c u l .  

'tantas, y tan devotas. Rogó á un Canoní- H i f l o r .  

g o , mandára á fu mayordomo lo acompa- L  2 9 .  c .  

nára para cuidar del gaño. Vino en ello el IlS- 
Canónigo. Dióle el Arcediano dinero á el 
Mayordomo para que gañára , y eftando 
ya cerca de Roma, le pidió cuenta halla de 
Jas cofas mas menudas. Sintiólo el Mayor
domo , y  mas quando por no cuidar de ef- 
crivir lo que gaítaba, fue alcanzado en al
guna cantidad de dinero. Con el fen ti mí en

conocieran' los caftigos que Dios executa . 10 de lo que le fucedía, arrebatado de c'plfr-
por efte vicio, y  por no atenderlo reyna — r- ------ 1-------------------- r T' 1 —~r
tanro en el Mundo.

E l e f i .  No dudo feran muchos los que

( * )
Greg. I. 
3. DiA. 
cap. 25.

, <b) 
L i b . 10.

I8J.
d e S . D a -

'pid.

Dios ha embiado en verificación de quantq 
fe ofende en efte pecado : ruegote quieras 
Tomar el trabajo de referir algunos , por
que es mucho lo que eníenaii.

D e f i d .  Lo haré fegW el orden de Ja doc
trina , que te dexo entenada. ( a ) Refiere 
San Gregorio , que huvo un Ermitaño tan 
Santo , que un OíTo Je obedecia , y guar
daba fu ganado : íácabalo al pafto , y  lo 
bolvia l í a  hora que le mandaba. Ciertos 
hombres por embidia mataron al OíTo 5 y 
con el fenti miento del cafo, díxo el Siervo 
de Dios; Efpero del Jufto Juez , que aun 
en efta vida pagarán fu culpa1, á vífta de to
dos , los que mataron al OíTo. Apenas lo 
dixo, ( con no fer maldición formal) quan- 
do á todos los que hicieron el daño fe les 
corrompieron las* carnes , muriendo he
diondos , y  podridos , con admiración de 
quantos lo veían. Quedó fentidífsiiüo el 
Santo Ermitaño, y toda fu vida lloró lo 
que havia dicho: permitíalo D ios, dice San 
Gregorio, para que todos efeármientenj

fe encomendó á Jos demonios. El mif- 
mo día le ahogó en un no 5 y á la noche 
apareció al Canónigo fu amo , diciendole, 
que padecía horibles tormentos en el Pur-, 
gatorio por haverfe ofrecido á el diablo. 
Pidióle fufragros , y Je rogó que amoneftá- 
ra á todos no fe encomendaran á ci demo
nio , porque fe Je da eípecial poder fobre 
los que lo hacen ¿y per háverlo hecho , lo 
precipitaron, y ahogaron á el paitar ci rios 
y  padecía en el Purgatorio, tamo , que tolo 
la capa que acuellas traía , Je petaba mas 
que la torre de París mas alta. Nótete, que 
la maldición felá echó arrebatado del Ten- 
timiento. Qué feria , íi con plena delibe
ración le encomendára á tan maldita, é in
fernal canalla!

E l e f i .  Las maldiciones, que ios padres 
echan á los hijos, me dexas enleñado, fon 
las que mas regularmente alcanzan: no du
do te ocurrirá algún fuceffo , que confirme 
efta verdad.

D e f i d ¿  Son innumerables los que fe ha
llan en los Libros, tánto antiguos, como 
modernos, (d) Havia dos mozos viciólos, (d)

 ̂ y  dclcoitiedidós con fus padres. Eftando S p e c u l .
y  eviten -aun teme jantes palabras, (b) En un día ambos irritados con fus hijos , di- E x c m p .  

las Vidas de los Padres fe refiere , que un «o el uno al tuyo al falir de cafa : Tu -p e r b o
Ermitaño fue áfegar , por focorrer fus ne- te vas? Yo ruego á Días no buelvai vivo, Maled. 
cefsidades con el trabajo de fus manos, fino que muerto te traygan. A otro lii- exempL 
Por fer excefrivo el calor, cefsó un poco jo díxo fu padre : En tal horca te vea yo ^

col-
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coWado. Que íucediq ? Los dos mozos fe 
juntaron en una taberna , y  dcfpues de 

. bien reído Y  y  mejor bebido, trayaron una 
bre^a, en .que el uno quedó muerto,.y af- 
íi difunto lo, llevaron i  cafa de fu padre. 
A el otro lo prendió la Jufíicia y mandó lo 
ahorcaran en la horca , que,fu padre dixo 
Jo defeaba ver, guando le echó Ja maldi
ción. Qué te parece de Ja fuerza de las mal
diciones de los padres ? Pues oye algunos 
fu cellos modernos , que, refiere el̂  Padre 
Carabantes, tanto , u no mas laftímofos. 
(e/Una madre dixo aúna muchacha, hija 
luya : Aun, te lleven Jos diablos. Al punto 
la arrebataron 5 y deíbues de algún tiem
po Ja bolvierpn, tan flaca , y desfiguradas 
que ñola conocían, D ixo , que en aque
llos dias la dieíori á comer fapos , y  culer 
bras: y  lo que la felló la fatal deígracia, 
filé, que entraron en fu cuerpo muchos de
monios , que la atormentaban , baila que 
con Oraciones , y Exorcifmos dexaron li
bre a la pobre muchacha.

, Otra muger , dice el mifmo Autor, (f) 
contaba con gran fentimiento , que. irrita
da con un niño, hijo fuyo , le dixo Mala 
caída des, que no te levantes. Luego fe fue 
de allí Ja creatura 5 y defpues de tres días, 
que bufeaba á el niño , lo halló á la raíz de 
una peña , de donde cayó , pero eftaba, no 
folo muerto , fino también comido de gu
íanos. (g) En Galicia , eftos años paíTados, 
dixo ima madre á fu hija: Mal rayo te cay- 
ga. Cofa rara! Al punto cayo un rayo, y  la 
mató. A una moza cafadeta , dixo fu ma
dre : Permita D ios, que halles marido que 
te caftigue, por los pelares que me das. Def
pues de-poco tiempo casó 5 y  el marido , no 
folo Ja ultrajaba de palabra , pero paflaba á 
las obras, dándola frequen temen te bofeta
das , golpes , palos y  muy mal de comer,
(h) Un padre mandó una noche á un hijo 
fuyo hiciera cierta cofa : tardó el mozo á 
executarlaj y el padre con ira dixo: Valgan- 
te Jos diablos* Luego fe oyó tal eftruendo, 
que parecía hundirle la cafa. Arrepentido 
clamo a D ios: invocó el auxilio de fu So
berana Madre , y  como efta Señora jamás 
niega ej focorro queda piden , ceñaron los 
eftruendos , dexando á todos llenos de pa- 
vor j y  fobrefaltos. Todos eftos fuceflos no 
hace muchos años acontecieron en Efpaña. 
Omito el referir otros , porque íon baílan
os Jos dichos para el efearmiento. Teman, 
pues, los padres Ja ira de Dios quando. 
maldicen $ y crean , que los infortunios, y  
rabajos de los hijos, .ffequememente fon 
efeéfco de maldiciones que los echan, y  aun
que no fíempre tan patente , como en los 
fuceflos referidos, vean el caftigo de Dios*

\b. I  Gap. X XX .
-pero fucle , aunque difsímüladamente , ar
ruinar las familias efte vicio en los padres 
tai) frequente.

Ele8, V qué me dirás de las maldiciones 
entre cafados, que acoftumbran á fer muy 
frequentes?.

Defid. Son , como te dexo dicho , muy 
perniciofas j fomentan la difeordia ; mr- 
ban la paz 5 acaban con el mutuo amor, 
que manda Dios fe tenga j fon caufa de 
laftimofas defgracias.(i) Oye Un folo exem- 
plo , aunque, exemplarifsimo , que refiere 
el JPadre Andrade. Un hombre defaJma- 
d o , dado al juego, y  embriagues, efta- 

4 >a -cafado con una muger de buenas cof- 
Uimbrcs. Sentía éfta ,1a ruin vida del mari
do j y como una noche tardára á venir á fu 
Cafa , fuéleá bufear á Ja taberna, donde ju
gaba, y  bevia con otros femejantes. Anda
ba Ja muger en dias de parir : rogó al mari
dó fe fuera con ella en fu cafa, y no comer
ciara con gente tan ruin, ni en Jugar tan 
infame. Enfureciófe contra ella, dióla mu
chos golpes y bofetadas, y  la dixo : Va- 
yafe con el demonio vivo que trae en efle 
vientre, áel la encomiendo , y,él la valga. 

. Todo elfo lo fintió mucho la muger , y  le
r.efpondió: Pues decís que yo rraygo el de- 
monió.viyo en el vientre, fea afsi, y mirad 
no os cayga acuellas la maldición que me 
echáis. Alsi fucediój porqué'llegando la 
muger á fu cafa , llegó también la hora del 
parto , con vivifsimos dolores dio á luz 
un horrible monftruo. Por delante de la 
creatura arriba era hombre j por las efpal- 
das, y de medio abaxo ferpiente , con una 
cola de dos varas de largo. Silvaba como 
culebra, con admiración, y  eípanto de 
quien lo oia, y veia. Noticiaron al marido 
lo que paflaba, vino luego, y  entrando 
en el apofento , eljnonftruo volo á é l , co
mo íi fuera paxaro ¿ y  ciñendole con 1a co
la , al mifmo tiempo lo mordía cruelmen
te , y  fin poderlo embarazar los que prefen- 
tes fe hallaban, murió rabiando. También 
murió la muger de temor , y eípanto 5 y el 
monftruo acabó la vida, fenecida la de am
bos : que parece folo nació para caftigo de 
fu maldiciente padre, y  de fu infeliz madre, 
por haver aceptado la maldición.

EleB. Me horroriza tan formidable fu- 
eetío ! Dios me libre del vicio de maldecir! 
que cierto es digno de fer temido.

Defid. En lo que toca de efta materia de 
maldecir los amos á los criados, también 
hay muchos raros fuceflos $ y  juzgo fon 
mas, los que fe ignoran.

Ele8. Siempre oygo con aprovechamien
to los exemplos ; y  afsi te ruego continúes 
en referir los que te parecieren necesarios;

 ̂ Defid.

■ (») 
Anira. 
Gt ai, 
U. 14,
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Dcl fextó Mandamento1
. Defid. Un Cavallaro llamaba à fu cria-' 
do para que lo defcalzàra : ( I } tardo algo' 
en acudir; y el amo, indignado, dixo : Ven 
acá, diablo , defcalzame. Luego fintió que 
lo defcalzaban, fin ver quien* Conoció era 
el demonio 5 que havía acudido; y arrepen
tido , pidió k Dios perdón de haver llama
do diablo à fu criado. Aun fue peor lo 
que fucedió en CaftilJa, y refiere el Padre 
Carabantes. (m )  Tenia una Señora una 
criada de malas coftimibres, defobedien- 
te , y porfiada , con Jo qual provocaba fre
quentemente k fu ama. Enojada èfta un

C A P I T U L O  XXXI.

I N T E N T A  ELECTO L L E G A R S E
& la fexta Cafa de Campo 5 y ?¡.q fg 

le permite,

ELeft. Cumplidamente executé lo que.
me orden a fie, amado Defiderio. Pro- 

lixos ratos he ocupado con la fama Conífi 
deracíon mas de Jo acoftumbrado ; y no 
dudo te caufará novedad mi detención* 

Defid* Me darás razón del motivo , con

( * ) .  
fde ibi.

día, la dio k el diablo , el qual luego apa- lo qual faldré de mí duda, 
reció , y dixo á la Señora ; Yo me la He- É/ef?. Eftando con la fanta Confidera- 
varé, porque tu me la ofredfte, y éllatam- cion muy güilofo , recibiendo mi alma va- 
bien, Hialdicíendofe. Al punto cayó muer- rías luces en orden á las cofas que me de-
ta la criada, fin confefsion, y con feñales, 
al parecer ciertas, de que el demonio fe 
llevó fu alma. Y  no pienfen las Señoras 
maldicientes , que defahogan la ira con los 
criados, que noíhay también caftigo para 
ellas , aun en efte Mundo. En Ja Vida de 
San Juan Chryfoílomo fe eferíve, (n) que

xas enfeñadas de la. Santa Ley , nadie me 
daba prieíía para falir del camarín inte
rior , donde con ella me hallaba : Como 
también me acordaba , que no me ha vías 
mandado ir á la fexta Quinta , ó Cafa de 
Campo , como acol tu mbr a (te hacerlo , pa
ra encaminarme k las otras, me detenía 

una Señora padeció fíete años un fluxo de guítofo con la fanta Confideracion, porque 
fangre, con los trabajos, que de tan peno- íipmpre es k mi alma dcicytable fu conver-

facíon
Defid. Y  como fue el falir del camarín, 

y  redro?
Eleffi, Varias cofas fucedieron antes, ít 

bien no las entendía , pero aora algo de 
ellas alcanzo. En una ocafion entró en el 
camarín mi Mancebo , al parecer muy ga
lán , femejante mucho al Defeo fanto, aun
que de verdad no Jo era. Luego que Jo vi
na e alegré mucho, porque al Deíco fanto

fo accidente fe originan. Por ultimo re
medio, la llevó fu marido al Santo,el qual 
conoció , por efpccial revelación 3 la caufa 
de tan prolixa enfermedad ; y  refpondió k 
el marido : Decid k vueftra muger , que 
mude de condición , que trate con amor k 
fus criados, mirando que fon de fu mí fi
rn a naturaleza ; que ocupe el tiempo en fer- 
vir ¿ Dios 3 y  con elfo la darà falud ; y  fi 
afsi no lo hace , no la confeguirá. Quantas 
enfermedades 3 y  prolixas dolencias fe pa- lo amo tiernamente ; pero poco k poco me 
decen por elfa caufa ? Y  como no fe evita, fui fobreíaltando interiormente , y tanto, 
permanecen los accidentes, fin hallar reme- que todo el cuerpd me temblaba , aurtien-* 
dio para el alivió , porque no fe modera el taudoíé el pavor , quanto mas à mí dicho 
vicio de maldecir. Mancebo le acercaba. D jxo à Ja fanta

Eleft. Pues qué medip-fc puede tomar Confideracion, que para qué me detenía, 
para evitar elle vicio taxi frequente ? pues era ya tiempo de ir à ver la fexta

Defid. Muchos ; porque todos Jos que Caía de Campo? Habló con voz tan dcíen- 
conducen para refrenar la pafsion de la ira, tonada, feroz , y  altiva , que me fobrefaltó 
fon proporcionados para evitar las maldi- de nuevo , aumentando el pavor , y  mic
ciones. do. La fanta Confideracion no le refpon-

Es también confe jo acertado tomar al- di ó palabra ; pero hizolo un joven hermo- 
guna mortificación, fiempre que advierte fifsimo, fumamente modefto, que fin faber 
la perfona que ha maldecido , porque Je como , ni por donde entró ; vi que eifaba 
ferverà de freno para detenerfe. Tome cofi al lado de la fanta Confideracion : ilamafe 
tumbre de rezar una Ave María k la Vír-: effe Mancebo Recato. Dixole, pues: Elle 
gen Santifsima , por cada maldición que niño fe detiene, porque ni la Obediencia le 
dixere ; y fie el que tuviere dicho vicio, ha mandado , que entre en Ja fexta Cafa 
<pie fi en efta devoción perfevera , adver- de Campo , ni yo fe lo aconfejo que vaya* 
tirá emmíenda , y poniendo cuidado en re- ILefpondióle fu río fam en te indigna do:

frenarle, fe verá libre de maldiciones. 
Vete aora á tratar con la 

Confiderà ciom
V

dito feas tu , la Obediencia ,y  todos los que 
a ejfe rapa£ acompañan. Yo <, oyendo día 
execrable blasfemia, dixe : Jefus , jtfarial 
y  al punto, Con un grande eitruendo, defi 

Aaa . apa-
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¿apareció el que á la primeva villa me pa- puntualmente ntendido , y  me dixo  ̂ Ya, 
led o  él Deíeo fianfp ,  y no era lino el de- hijo mío , es hoia de faiír de aqui ,  'ramos, 
momo. Quedé tan turbado, como puedes, Aunque no juzgue , que la O M enraa p0„ 
Defiderio, entender, y  irefuclío 1  no fidin dia fer caufa de algún engaño -,£>ero temí, 
del camarín , hafta que la Obediencia me alguna nueva iluíion, y  afsfboIvÍJos -ojos k¡ 
facára , porque comencé á temer el viage k Ja Lux Divina; encaminé mis -afeaosa ella, 
Ja fexta Quinta, .advirtiendo, que ¡el déme- Juego al punto me entendió , -que 3a roga
d o  lo defeaba. ba me iluílrára para no 'errar3 y com© eŝ

No pararon ¿aqui Jas infancias ,  porque, tan fiel con los que imploran fu ¿aísiftencia, 
lue^o entró una mugercilla llamada Cabi- al mifino inflante me comunicó de si mif- 
Joftdad, hija le°itrma de un malvado víe- ma un rayo reblandeciente ,  con <1 qual 
jo, llamado Engaños la -qual me dixo ¿: Mu-, conocí fer voluntad de Dios , qué fallera 
^ho defeaíte -en algún tiempo ver i  una del camarín, y  medexára guian. Y  como., 
'doncella llamada Caftidad,  no te fe pemil- elle conocimiento 'era Ja feña que íu ,  ama- 
tió í pero eslíen que fepas, fe conóce la do Defiderio, me dille;paracontinuar misí 
hermofura , y gracia de un contrario ,  por vi ages, lu^go obedecí puntual, y  Jali acom- 
,Jo disforme, feo, y  deteílable del otro. En panado d d  Défeo Lamo ,  'de Ja Obediencia,, 
Ja fexta Quinta ¿habita la que es capital y  Luz Divina.
enemiga de la Caílidad ; Vente Conmigo,y Defíd. Y  adonde te enCaminaíte i ‘
viendo fu abominable figura, conocerás 
por aquí de la Caílidad la hermofura. Aun
que tan defeofo de Caber las prerrogativas 
d,e Ja lama Caílidad , me Incluía Ba á con-, 
defcender con las ¿nílanciasde ella mtrger-. 
cilla i pero bolviendo fobre mi, y atendien
do, que era la Cabiloftdad quien me lo per-, 
fuadia, temí no me fucediera lo que á mu
chos , quedar prefo de la enemiga mortal 

' de lft Caílidad , quando con aparente amor 
de éfla, miraron, y atendieron á fu-contra
ría. En fin, la refpondí, que en ningún ca
fo, con la ayuda de Dios, faldria del cama
rín , haíla que conociera era ella fu volun- 
tad,porque afsi Jq tenia mandadomi Maef-¿ 
tro , y  me havia íieropre fucedido bien, 
obrando rendido á fus preceptos.

JDefid. Nadie jamás fue engañado ,  quan
do puntualmente executó lo que fe Je man
dó ; y afsi no eftraño, que de tan repetidas- 
tentaciones falleras viétoriofo, pues tan fir
me , y puntualmente obedeciíle. Pero dí- 
me, como fue el falir del camarín de la fañ-* 
ta Confideracioni

JEleB, Poco deípues de írfe la Cabilofi-> 
dad, rilando yo fulpenfo en lo que me1 
fucedia, ignorando la caula, entró el De-. 
feo fanlo ,  acompañado de la Ltt^Divina: 
qué bella qué hermofa! jamás la vi tam 
refplandéciente , y clara. Con roftros apa
cibles , y  rifueños me daban la enhorabue
na de las batallas paitadas,y triunfos en- 
Jas referidas tentaciones confuidos. To-. 
do , como mejpr pude , lo ambui á Dios, 
y  a la afsiftencia de fu gracia, porque de: 
mi eíloy perfuadído , no foy poderofo pa
ra vencer Ja mas leve tentación, fin el au
xilio Divino. Luego i inmediatamente en
tro en el camariq la Canta Obediencia con 
rpítro apacible, y  hermofiísimo j dióme un 
tierno abrazo, en premio de ¿averia tan

Ele£l. Aun ;es bien que oygas antes lo 
que mefucedió ̂  porque al faJirdel Pala— 
■ cío , donde »habita Ja fanía Confíderacíon, 
en Ja mifma puerta aguardaban muchos 
Perfonados: á algunos de ellos no conocía,, 
-á otros ya los havia vifto otras veces.

Defid. Quien eran,y para qué aguardaba?
F h B . O Defiderio! O Deíideno! Es una* 

hiftoria muy prolixa: la ceñiré, como me-? 
jor pueda. Hallé ,  pues , á ;la puerta un ve
nerable anciano, llamado Recato  ̂muy cir-, 
’Cunípeéto, prolixa barba , y  cubierta ia ca-, 
beza de refpetofas -canas, A  fu lado havia 
otro,  no menos venerable,, cuyo nombre 
es Rebelo. Cerca de ellos, vi. un nÍño,co-r 
mo de diez años ,  muy hermofo , el roftro- 
brillandó luces, porque de el parece arro-: 
jaba llama?. Pregunté á la Jnjtruccion, qu& 
allí también eílaba, quien era aquel An
gelito ? Reípondióme en voz baxa ,* Hijo 
del JDvfeo fanto, y fe llama Fervor. Y  lo, 
cílrañe, porque advertí, que el Santo De-; 
Jeo'lo miraba con poco cariño, Pero me 
fatisfizo la Infituccion, diciendo fer la cau-r 
ía , porque venia íolo1, eípecialmente en ef- 
ta ocafion ̂  debiendo traher en fu compa
ñía á dos Cantos'cafados, quede havia dado 
por Ayos, el uno llamado Confejo^y la otra. 
Prudencia. Aguardaba también una feño- 
rá hermofiísíma, llamada Defconfiaw^a de si 
mifma. Dixome la infirucdon era hija le- 
sitimade otra feñora noble, llamada^Hu- 
mildad ,  y  de un varan venerable , cuyo 
nombre es Conocimientoproprio. Vi tam
bién un mancebo llamado ffcarmientOy. 
que retirado á un lado, enjugaba con un. 
lienzo copiofas lagrimas , que conjo arro-? 
y os vertía* Oí que decía, con indicios.de 
gran dolor: O , y  quien jamás hu viera ví£- 
to lo que vio ! O , quien huviera creído al 
Recato ! Quien huviera fegtfido del Rebelo
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Jos confe} os í Eftando mirando ello , ol -citaba 3 no alcanzando el inotívo de la. de* v 
voces como de alteración, y porfía. Bol vi tención, vi que de Ja Quinta falla un Car- * 
los ojos, y  advertí, que eran él Recato y y  ro Triunfal, hermofifsimamente adornado, 
el Fervor o Decía el fanto_ Recato , no con— en cuya eminencia iba en un rico Treno 
venia que el niño. Eleíto fuera á la fexta - fentada- una bellífsima muger , adornada 
Cafa de. Campo. Decía el Fervor : Bueno con todas Jas prefeás dé oro , y piedras pre-r - 
por cierto 5 mire y qué peligro hay ¿n ver- ciofas, que lleva la coftumble de las mu-. 
Jornalo, y  abominable? Replicó el Recato: geres defeoías de que las míren. Los veíti- 
Lo hay, y  muy grande, porque es hien de-1 dos eran riquxfsimos, pero poco honeífos, 
leytable ala  fehíualidad , lo mífmo que a- o por decirlo mejor, ftimamente profanos.
Ja ra2on es deteílable j Joque.éíla jtizga No me atrevo á referirte lo immodefto de, 
horrible ,y f e o  , mira Ja carne' como her- fu af^edto , por no profanar lo fagrado. de 
mofo, y bello j y como la concupifcencia, tus oídos. De muylexos.Ja defcubnj y pue- 
en efte Mundo , vive íiempre en los horm dd' aífegurarte.,. Defíderto , que. aunque fu 
bre$, fon imponderables.lasj.daños- que. fe iffimodéíHa me fonrojaba , p?rp fu belleza 
han feguidó, y feguírán de ver Jo que á la' me alhagaba : el efpírítu abominaba lo.que , 
fertfuahdad le parece Bien , aunque al ef-. veía $ pero no sequé inclinación en mi adr 
piritu le parezca mal. Todos los que alli vertía, que parece me arraftraba íirhermo- 
eftaban Con Teñas, qué hicieron ? Aproba- fura. En eíle combate , y  lucha me hallaba, 
ron la razón del Recato 5 pero el Fervor, quando : : :  ( ay de m i!) ■ - . - . 
que es intrépido, y muy v ivo , replico:, Defid. Qué fufpiro es eífe, Eleéto ? Que 
Acompañado Eleéto como eítá de tan fam indica eífe ay lamentable ? ~
tos" lados, no vale nada eífa razón. Calle, Eleñ. Oye , y te lo diré. En eíle coni- 
le dixo el Recato , debía tener atención á bate me hallaba, quando fe acercaba á to- ; 
tan-venerables canas i advierta, que es ni1 da príeífa aquella maquina, á la vííla tan., 
ño fin experiencia. Si íoy niño., reípondíó hermofa $ y  Juego al punto vi en el ayre 
el Fervor, cada día.hago muchos grandes un hombre muy venerable, encendido el 
en la virtud. También hace a muchos gran- roftxo, que con vpz. fuerte, y  fonóra cía- 
des niños y le dixo el Recato , quando. de maba, y  decía: Fugúe fornicátionetn: /é* 
mi no fe vale.. Emmudeció el Fervor; cer-; gite. Conocí, porque la Infirucaon me Jo 
role los labios el Recato con el candado advirtió, que el venerable anciano , que ,/ 
de eíla ultima verdad. con tanto efpírítu, y  esforzada voz clama*

! , ; ... ■ - ■ : ba, que Huyéramos, era el Apoftol San Pa-
C A P I  T U  L O XXXII.;. blo, que movido, y  enfeñado de Dios, da-

. . ba eíle confejo., como el mascíéguro, para
F E , T H U Y E  E L E C T O  D E L A  evitar los rieígos en que Jos .hombres vi-

Luxuriai ven, de quedar vencidos entre los aparentes
alhagos de la Juxuria.

DEfid. X  en qué fe refolvió Ja materia Defid. Y  executafteis lo que el Apoílol 
de la pprfia ? Santo perfuadía?

EleEl. Qué la Lu^ Divina mandó;, que EleB. No huvo uno folo, de quantos me
tomáramos el camino, enderezando á la acompañaban, que no huyera a toda prifai 
fexta Cafa de Campo. No -huvo quien re-, haíla el Fervor, cón haver eftado tan por- 
plicára á fu precepto , porque Ja miraban fiado en querer que fuera á Ja Quinta, fu§ 
todos con eí reípeto debido á.tal Señora. - v  el primero que ( írn ver como ) defapareció.

Defid. Con que decidió Ja qtieílion. 14  Defid. Y  tu, EleÓto, qué hicille, viendo 
Lu^Divind en favor del Fervor * ■ ;; . ■■■ que folo. je dexaban ?

Ele&.. No fue afsí, aunque el Fervor aísi , Eleft. Quífe prontamente huir, íiguíen- 
lo juzgó, porque con mueftras.de gran con- do de mis Tantos Compañeros el exemploj 
tentó decía,: N iño, ó no niño , miren los pero ( para aquí debía guardar el tr ille ,y  
viejos;, qué difamen día .aprobado , quien; lamentable fufpiro., é indicios de la aflic* 
jamás yerraf Al fin , Eleéto irá á Ja fexta cion en que me vi.) aunque, prontamente, 
Quinta. -Oíanlo el Recato  ̂el Rebelo , y loa defeé ejecutarlo, fue mas veloz Ja Lu? Di* 
demás; y noté , qüe fe foorejan de la ale- vina, y  previno con fus, rayos mis paífos- 
gria, que el Tenuir jnoftrab.a^ - Defid. Acaba de explicarte, que feguro

Defid, Pero al fin ,;fuiíle á JaQuinta ? j eftás de.no ir á Ja, Quintaquiétate j y cpn- 
: Ek£L No por cierto. La vi de lexos:, tinua .tu relación. ; . r
porque feñalando con .el dedo l^ Ivfiruc- . Ele£t. Quando quífe hiur, encamino Ja 
clon , me la moftró. Detúvefe la L û D F  Luz Divinará mi emendimiento un rayo  ̂
vina ,  y  paramos todos. Quando fufpenfo taq xefplandeciente, y claro, que tqtalmen- 
rJ - j " Aaa? ’ te
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te obfcu reció el fcnrido, al paífo que ilüf- abominable , fe llama Fitid contra la nata- 
tro mi alma. JEÍfa luz duro muy poco, coe raleza. Conocí quan abominable canalla 
rao un relámpago me pareció; pero cono- t era toíla efta;. pero fus naturales, é indi- 
ci en un inflante muchas cofas con toda viduales condiciones, no fe'me dieron á en- 
díftincion, y me han quedado en la memo- tender $ íi conviniere á mi inftruccion , no 

J 1 dudo me las declararás, :
Defid. Concluye tu narración , que á fu 

tiempo te enfeñaré lo que es bien no igno
res en efta materia.

EleB. Quien juzgaría , Defiderio , quC 
tan horrible monftruo havia de. fer fecun
do , pues Jas naturalezas monftruofas nó

niría muy ímp relias. Como ello pudo fer ,
Jo’ alcanzo , ni quiero, averiguarlo ; pero 
no me queda duda fer verdad todo lo que 
fe fiianífbftó  ̂mi alma*. ■ 4 „ , .

Al punto tnifmo, que la Luz Divina íluf- 
íto mi ¡alma.3 vi en un carro, , que mas pa
recía pocilga por lo ímmundo 3 un monf- 
tro el mas horrible, que jamás la natura- acoftümbran engendrar ? Eslo , pues, y mu- 
leza formó. La cabeza, en lugar de cabe- chola Luxuría , porque ocho hijos, no 
líos, tenía ceñida de horribles culebras: i menos, llevaba en el carro, (b) En figuras 
la freiste, como fí fuera Cabra montefa: de hombres, y  brutos fe manifeflaron , fin 
los ojos como de Simia , ó Mona : las ore- duda para que mejor conociera fus calida- 
jas íemejantes a las del Afno.; las narices des. La hija primera reprefenta un. Topo 
como de Ganfo romo: debaxo de las qua- muy corpulento , que como ciego , á cada 
les falia un i ocico uomo de puerco Javali: paífo tropeffaba : ella fe llama Ceguedad de 
la boca, como de feroz Dragón: la tenia entendimiento. La. fecunda , en figura de

una Mona , o  Simia, que fin advertir los 
daños, cada inflante fe ponía en eflraños 
peligros : fu nombre- es Inconsideración„ 
La tercera hija es una muchacha inquie
ta , arrefiada á- todo genero de peligros,

abierta mucho,, y afsi moftraba los dieji 
tes tan agudos como fi fuera Cocodrilloj 
y  los colmillos como de Elefante , mas de 
una vara largos : el cuello como de Came
llo , tan feo, y eftírado : el pecho como de 
un Galgo, negro, y apretado ; á el qual como quien á los daños, y. males ha per 
correfpondían unas efpaldas con una hor- dido el miedo : fe llama Precipitación. La 
ríble corcoba, ó giba ,  como el mas monfi quarta hija , á cada punto , cómo enfada- 
truofo Camello : las manos, como fi fuera da, fe falia del carro; pero al menor alha- 
O ífo, negras, y  cerdudas ,.fumamente def- go, o feña , que la hacia fu madre la Luxu- 
proporcionadas: el vientre fu c io ,y  abo- r ía , luego al punto . bolvía , y  con ellaTe 
minable , como el de un Cerdo immando, abrazaba : el nombre de efta es Inconfian- 
Tile era el monfiruo de medio cuerpo ar- cía* El. iquinto , quedes hijo , fe me repre- 
ríba i de medio. abaxo , retrataba de un femó en figura de un mozo , que todo era 
horrible Dragón Ja imagen: una colagruef- mirar, atender , y  bufear deleytés munda- 
fa , y  larga ¿ llena toda de efeamas , y  ter-~ nos, y  carnales : foíó atendía á fu gufto; 
minaba en un aguijón , que caufaba pavor depreciando quanto podía embarazarlo, 
ti mirarlo. Y  para que en todo fuera monf- aunque claramente conociera fer contra 
truo, tenia por pies unas zarpas como de la Ley de Dios. Efte maldito, mozo tiene 
Tajugo ,  con uñas tan agudas , y  corbas por nombre Amor de ri mifino. A fu lado 
fcomo de un Gavilam Efte cuerpo tan abo- citaba otro, no íblo hermano fuyo , pero 
minable advertí que deípedia un hedor in- gemelo también, porque de un parto falie- 
íuffible , que üo podía tolerarfe-fin molef- ron del vientre de la Luxuría : efte á cada 
tifsímo tormento. punto fe irritaba contra el mifmo Dios,

Supe quienura efte feroz, y horrorofo por conocer que á fu hermano el Amor 
monfiruo : conocí que era la Luxuría. Pen- preprio le prohibía fus güilos con fus Divi- 
íarás, Defiderío, que eftaba folo en^l car- nos Preceptos: llamafe efte diabólico mo
ro?. No por cierto, que iba muy acorapa- zo Odio de Dios. El feptimo hijo de tan

0») 
D. TU.

2l
5 3 * art. 
6 .  &  q. 
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ñada la Luxuría: toda fu familia llevaba 
confígo ,  toda, fin faltar unb folo* la hacia 
Jado ; todos feos, abominables , afquero- 
fos, mas:, ó menos $ pero todos fe parecían 
al dueñp de la pofada. (a) Su familia fe re
ducía a fíete íugetps, todos mpnftruos 
abominables- El primero fe llama Simple

•154- fornicación j el fegundo Adulterio 5 el ter- ttc. x* —

(a)
11. Tb.

‘2. 2-

monftruofa madre, fe me figuró en un mo- 
zp , que tema el corazón en las manos, to
do lleno de ínferipciones , que decían: 
G tifio Sj regalos, deley tes del Mando, de tier
ra ,  de carne. Y  él , abrazando el cora
zón , decía: Eftos quiero, eftos amo, efi- 
tos bufeo: fu nombre es Amor mundano. 
A fu lado tenia á un hermano fuyo , que 

cero Incefio j el quarto ,  tiene por nombre mirando i  el C íelo , decía con defden, y  
Efirupó'j el quinto Rapto r el fexto Sa* con deíprecio r Efte mi hermano contento, 
crilegio -7 y e l ultimo, nías feo ,  horrible, y  mas que todo lo de. allá fe pierda.:. bien

■ P°-



O jia n  abominable es la Luxuria, SÍ7
poco cuido yo de dio. El nombre de eíte z a , fus momentáneos deleytes, fus bruta- 
malvado es, Defpreeio de lo eterno* ' Jes güilos acarrean al cuerpo, y  a todo lo 

Todos elfos hijos ̂  e hijas tiene el horrr- que en el hombre es fenfible; y  no dudes 
ble monítruo de la Luxuria, todos la fer verdad lo que te enfeño , pues la expe-* 
acompañan, fin otra numerofa canalla que rienda lo mueltra cada día. Lo ateífiguá- 
Ja ligue. Haviendo vifto lo que dexo refe- Tan , fi capaces fueran, las. Quadras de losi. 
rido , bolvi :en mis fentidbs , celfando ya Hofpítales; lo depondrían muchiísiraas pie- 
el conocimiento de la iluítracion Divina* zas de las cafas muy cerradas , y abrigadas 
Hálleme muy diff ante del camino,que guía aun en el ellio \ lo firmarían los ungüentos* 
á la fexta Quinta, y  folo el Defeo fanto la agua de zarza, y otros medicamentos, 
quedó conmigo j los otros compañeros fe que tirven para curar a los que enférmala 
fueron por una fenda , que ciuzaba un Luxuria. Pero dexemos eíto afsi, que baila 
montecillo , y luego los perdí de vífta. Di- la inlinúacion. - 
xoffle el Deféo fanto viniera en bufea tuya, Eleff. Por qué la Luz Divina me maní-, 
porque todos los que me acompañaron fritó tan claramente, y tañ por menudo la 

'dexaban rai ínftrüccíon á tu fabiauria,y monltruofidad horrible de Ja Luxuria ? 
prudencia. Defid. Porque en ningún tiempo pienfes,

que es otra cofa de lo que víltes'para que. 
¿ C A P I T U L O :  XXXIII. no feas engañado , fingiendo en fu fanta-
■ sia belleza, dpnde no hay fino fealdad 5 de-

Q X J A N  A B O  M I  N A B L J $  V l C l O  leyte , donde folo hay dolor $ defeanfo, 
es la Luxuria. * donde folo hay inquietud $ y g ü ilo , ífónde

no fe halla fino tormento , y  pena, (a) Un 
Efid. Con mucho gufto. he oído la Monge mozo hallófe tan moleífamente 

puntual narración de lo que te ha tentado de penfamientosímpuras, que de- 
fucediao, . y procurare inífruirte-en lo que termino dexar el Monaíterío , y  cafarfe* 
fea neceífario. Pero debes advertir,, que fi Por confejo de fu Maefiro fe retiro á la fo- 
de Ja Luxuria;deben huir los hombres , no ledád , y ayunó quarenta dias antes de to** 
ferá prudente determinación, aun d  hablar mar la ultima refolucion. Varias fugeftio- 
de ella de eípacio , y  por menudo ; pues nes diabólicas padeció ellos dias., fabrican- 
rnuchas veces es acercarte á ella el hablan do en fu imaginación montes de deleytes,. 
de ella fino lo muyprecifo. y torres de güitos , fi gozaba de lo que fu

Eleffi. No defeo faber fino lo que te pa- fantasía le prometía de los a ¿tos veneraos, 
rezca neceifario., A  los veinte dias de fu ayuno, y  oración

Defid. En muchas cofas eíiás bailante- advirtió un hedor intolerable, que apenas 
mente inílruido con lo que te ha fücedido, podía fufarlo. PaíTadas dos horas en elle 
y  lo primero3 en que de eíte vicio debe molefto tormentp, vio juntoási.unahor-* 
huirte para no fer el hombre cautivo de fu rible, y feifsima muger , los ojos diífíla- 
tyranico, dominio. E l , demonio muchas han podre, todo fu cuerpo furcado de im
veces folicita;ocaíiones, aunque peleando mundas llagas, cubiertas de corrompidas 
fu malicia con;aparentes razones : bien lo materias , como fi de pies i  cabeza eftuvie- 
experimentaíle en lo que procuró falieras ra Jeprofa. . - *
del camarín de la Confideracien. Pero de- Díxo aí tentado mancebo : Donde efta- 
bes no olvidarte de que muchos con el Efi. bas, amigo mío ? Mucho tiempo te he buf* 
carmiento lloran arrepentidos, por deiprc- cado 3 te amo mucho, y  fobre el de todos 
ciar los didtamenes de el fanto Hercio , del los hombres , es el afe¿io que á ti te ten- 
Recato, y de \&,Deftonfian%a prgpria : elfos go; Quien eres tu ( reipondtó el Monge ) ó 
fe reducen i  lo que San Pablo aconfeja,1 la mas torpe, yabbminable de las crea- 
que es huir velozmente para glorio falliente turas! Yo foy ( díxo ) el vicio de Ja Luxu- 
Vencer. ría : hace ya dos años que fe voy bolean-

Bleft. Quedo muy prevenido en eílfi do , .y otrouanto es el, tiempo, que con 
punto- tantas anfias me defeas ¿ ya eítoy aquí, pa-

Defid. Viíte á,Ja Luxuria muy hermofa, ra que goces-de mis delicias. Comenzó el 
quando de lexos, y  con los ojos de la car- Monge á efcupirla; en la cara, y dixo : Si 
ne la mirabas, y advertí fie , que á éfta con fupiern, que tan horrible era la Luxuria, 
fus alhagos la* trahía; y no lo  eftraíiOj por- nunca por'amor de ella huviera defeado 
que fi de cerca la vieras, aun con los afee- bol ver ai Mundo, de donde me retiré ¿ ao- 
tos de 1a parte fenfitiva la aborrecieras, ra que conozco tu horrible deformidad, 
porque advertirías Jos innumerables daños, tu alquerofa imraundida, y fealdad, di- 
trabajos, y  dolores, que fu aparente belle- ‘ go, que me quedaré en d  Monaftcrio ,  con-,

Aaa 3 fagra-

( a )  
V i t a  
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yyg Luz>rde La Ley. L ih
íLrandfrá Dios mi virginidad , f  pureza;. 
Atlt lo hizo, viviendo muchos años fanta- 
meutflj como fe refiere calas Vidas dé los:
Padres. ■. _ n

>Ek8 . B altantemente confirma eíte exem- 
pío la verdad de lo que fe mé ha moítrado,; 
pero te íiiplíco me enfeñes doétrinalmenté 
lo que fe me. ha jnauifeftado á lo fcnfible 
tocante al vicio dé la Luxuría. _

Defid* Libros enteros hay , <jue de eíte; 
aflumpto tratan, ¿ ellos podía remitirte, 
perotpur darte gu/to , dife algo con breve
dad. £s una belleza fingida, que á los in - ' 
cautos engaña , alhaga como la Lamia, pa
ra defpedazar inhumana j deleytos prome
te mentirofa j pero dolores folo cauíaj 
hjertnofura repreíenta, pero fealdad , á los 
mífinos demonios aborrecible , encubre.
O , y que monítruo tan horrible , aunque 
disfrazado , como lo víd San Juan al fep- 
frmo'del Apocalypfis I Veneno mortal 
ofrece , aunque en copa dorada brinda# 
Qué daños no caufa á los hombres en el 
cuerpo, y en el alma? Gentil, y beflialmen- - 
te torpe - era un Rey de Grecia $ pero en la 

, hora de fu muerte, que es la.de los defen- 
ganos, dio verídico téftimonio de eíta ver
dad , como en fus varías pinturas refiere 
Holcotfi.

Ele¿féRuegote no omitas el referirlo, 
porque deténganos de Gentiles, defengañan 
con mas razón á loS Chriftianos.

Defid.* Oye , que quiero darte güito. 
Jijando pintar un hombre acoftado en una 
cama de flores, ricamente adornada: fue 
en fu tiempo de extremada fortaleza, y 
fabíduria , difereto , y  dueño de íuspafsio- 
nes s pero cautivo deípues del tyranico 
dominio de Ja Luxuría, fe hallaba como 
infenfato , y afeminado i de todos, por fus 
vicios, depreciado, y  tan o bftin adamen - 
te prefo de fus torpes güitos, que como 
fi fuera de piedra , eítaba endurecido fu 
corazón á los golpes que la razón le daba 
con el martillo de fus defengañadas luces. 
Quatro Rapo fas, animales altutos , arraf- 
trabanda cama, para fymbolizar la falte
dad , y doblez con que la Luxuría engaña 
á los que de eüa-fc dexan cautivar. Cada 
qual fobre la cabeza llevaba efGritos algu
nos de ios muchos daños, que eíte vicio 
caufa en los hombres. Sobre la cabeza de 
la primera decía afsi : Embriago , y entor- 
pegeo las potencias^ privo del olor fragran
té de las- virtudes* De lo primero, buen 
téftimonio da en el Infierno el torpc OJo-: 
fernes, embriagado Con el amor mhonef- 
to de'ía>fantayy cdítífsima Judith--.De lo; 
fegundo , fon tantos los exemplos que 1q. 
confirman , quantos hombres laníos dexan

11. Cap. x x x in .
de ferio, preéipitaüdofe en los efcollos ,de¡ 

., eftc vicio-, ' :1 :
Sobre, la fegunda Rapofa iba- cita inf- 

crípcíon'*: Afemino al fuerte ¡y  al fabio lo, 
hago necio* Qué bien apoya Sartfon la ver
dad de'lo primero ! No menos abonado, 
téftimonio de lo legando el Rey Salomón. 
Quien mas fabíó , que cite Monarca í  Baf- 
tad ecir, qumfué. Saloman., por antono- 
mafia labio* Apoderóte cite vicio de fu 
corazón, y  pudo tanto con él él amor de 
las míigeres;, que llegó, al extremo de los 
males , á la: eítolidéz , y  necedad mayor, 
ofreciendo íncienfo á los Idolos* Jéa terce-; 
ra Rapofa Jlevaba: fobre la cabeza eíte ro-; 
tu lo : Altero, y perturbo al difereto : al vir- 
tuofo lo lleno de vicios. Uno , y  otro apoya 
el fuceffo de Salomón , tan difereto , que 
hafta ló mas remoto de la tierra llegaba 
de fu prudencia la fama: por elfo vino a 
verlo la Réyna Sabá de los confines mas 
diñantes. Pero apoderado de eíte vicio, 
dio de ojos en el atolladero de tantas mal
dades, como fe dexa entender de quién ef- 
taba ciego con las tinieblas de la Idola-. 
tría , raíz de todas las culpas. Otra inferíp- 
cíon llevaba fobre la cabeza la quarta Ra
pofa, y  decia de eíte modo : Endurezco el 
coraî pn , y por ejfo lo qué menos pienfa el 
torpeyy deshonejlo yes el rendirfe jamas* Y  
es Ja razón, porque eíte vicio no fe debilita, 
quanto & fu afecto, con el ufo, antes fe- 
corrobora ,  y aumenta : es de la condición 
del fuego , que nñnca dice Mafia. ̂  en todo 
pica, y en todo halla fabor ; pues al toca
do de eíte vicio , todo pan es dulce , y  fa- 
brofo , como dice el Efpiritü Santo.

Qué bien lo dixo aquella infeliz Reyna 
de Egypto la inhonefta Cleopatra^! Toda 
fu vida dio: rienda fuelta á eíte vicio bef- 
ríal, y afirmaba y  que fiempre fe hallaba 
nuevamente herida de los ardientes dardos, 
que diípáraba A :fu corazón el amor torpe, 
que la tenia cautiva.- ; :

. De - eíte modcr;fígmfico el fobrcdicho 
Griego, quamhorrible monítruo es la Lu- 
xüría j porque lo abominable dé Ja :Caufa 
fe Conoce por í lo. detéftable de los efec
tos que produce. Pero aun levantaré de 
punto eíto mi fino , quando te hable de los 
. hijos de éíta maldita madre. Y  dora 

puedes. continuar en tus 
•preguntas. ••

JíyV,,
■ *** *** 
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Quan importun# es U Luxfária, \ $59
: Vanidad 5 Ja profanidad v Ia imtnodeftiaj

C A P I T U L O  XXXÍV. y. diiîolv;c:oQ ; en tanteo grado , qqe baftafi
. . .  à provocar á'quantasí:} aun inadvertida^ 

jQ_ U¿4 N  ÎJ\d $ O RT* U N  O V l  Ç / 0 + mçnte , |niran* Pues entre tan mortales, 
es la Lunaria- y capitales çnemigos , nq eftrañes , que fea

E  . . . . . .  . ,  . t r^ri/simp el qi¿e na experimenta 1 os çom-
L e£ i.Dejfeo faber , fi efte vicio beftial bates* . ’ ’ ,

es muy ofadpi è intrépido en hacer Ele&. CottlpyO ppr. que permite DioS 
guerra à los hombres $ porque, de lo que al- efta guerra tan generalmente , fiendp Comq 

guna vez he oído 5 fe me ofrece d ía duda, me dísiííte tan peligrosos los combates de 
Defid. Es' tan univerfai la difeordia de efta Jucha? .elle vicio con Ja naturaleza humana , que 

fon rarifsimas las perfonas ,, que no experi
menten la guerra que les hace. El Demo
nio! el Mundo 5 y la Carne, capitales, ene
migos del hombre , fe conjuran para de
moler el valuarte, donde eftá enterrada la 
caftidad , y deftruir ella, celeftial virtud* 
Aun en el eftado mas pérfeílo , en la dau, 
fura mas retirada ,  en la foledad mas abf- 
traida, entra comintrepída ófadia á pre- 
fentar batalla,, Las almas mas perfectas, 
las Reí i d o  fas mas cerradas , las doncellas 
mas recatadas , oyen claramente los clari
nes de pftp vicio 3 y, experimentan la lucha, 
y repetidos combates de efte fu enemigo ca
pital.

Elefá. Parece tiene algo de ponderación 
eífa doctrina*
, Qefid*. Cpnpceras, que no es afsí 3 port 
Jas tazones , y ejemplares que oiras* La 
razan es 3 porque todos los 'mortales lle
van contigo fu propria carne. , que natu
ralmente fe inclina á los deleytes de efte 
vicio : porque aun por elfo San Pablo pone 
en primer lugar, ( a ) como frutos del ár
bol de nueftra carne:, a ios que de elle ví7 
ció-fon jp tosi y por elfo fon rarifsimos 
Jos que de eñe enemigo no experimentan 
los combates., Y  fí la carne calla , fi eftá 
quieta, no.lo eftá el demonio, que es crea- 
tura infatigable, y fu malicia, y embidia 
contra Jos hombres es inexplicable* Sabe, 
que es el cebó en que mas pican los mor
tales, fabe, qüe es la faeta , que mas bien 
aífeña j fabe por experiencia, que es el ti
ro Con que ha derribado aun los valuar- 
tes muy pertrechados , y  fuertes ; y pof 
elfo á todos procura hacer guerra con ef- 
tas armas* Pues que diré del Miando , ef- 
tando ya , como eftá 3 tan corrompido, y 
abominable ? O ,  Eletfto , y que procura
dor tan folicito tiene la Luxuría.enel tra
to , y  comercio -de los hombres ,  que efte 
es el Mundo! Donde eftá ya el recato? Don
de el rezelp ?. Qué fe hizo la modeftía, la 
vergüenza, el fonrójo ? Eftan fin duda muy 
retirados , porque nada de elfo fe ve Co
munmente por las calles, „ni en Jos Con- 
greífos,  eneontrandofe frequen teniente la

Defid. Hp es bien efeudrifiar las cali
fas de las’Divinas permifsiones ; venerar
las f¡, y  adorarlas. Pu^do no oblante de
cirte , que en algunas perfonas permite, 
fu Mageftad eftos combates , .pomo ^xer- 
cício 3 para que venciendo con lq ayuda 
de la gracia , fea mas fjea 5 y  .berfflpfa la 
corona, que correfpgnderá en el Cielo í  
fu caftidad 3 y pureza. Á  otras permite efT 
tas tentaciones, para que lean ancora , y 
contrapefo para que no fe muevan, ni le
vanten á mayores, como dicen, aun con 
los uracanes de la vanidad* Por efta caufa 
fas padeció San Pabjq, y  le íirvieron de 
remora , para que el baxel dd fu efpíritu 
no fe efcpilárj, íj entre tantas Divinas re
velaciones , y .á favores del Cíelo , fóplaba 
el viento de la propria eftimacion , vani
dad , y fobervia* En otras perfonas lo per
mite Píos 3 en caftígo de íus paitadas cul
pas, cpn que en la mifma materia ofendíd- 
ron á Dios j  y  difpone fu Mageftad, que 
Pean atormentados por aquellas cofas que 
pecaron, como dice el Sabios y que lo mif- 
mo que antes les era tan fabroío , lo ex
perimenten defpues tan acedo, y  tan amar
go , que ni el acíbar, ó rej.algar feria tan 
defapaciblc al fentído del güito Corporal, 
como es á fus almas .experimentar eftas 
tentacíqnes importunas^ Padecen las otras 
perfonas por los fines que Dios referva pcuL 
tos, aunque los dichos fon los mas.íiequen- 
tes. 1

Eleft. .SÍ te parece confirmar con H ifto  
rias efta dpftrma j las oiré con defeo--de 
aprovecharme.

Defid* Tanto en las Sagradas, como ért 
las Eclefiaftícas., y Humanas, fon innume
rables lo? fuceíftjs que íe hallan ; elegiré 
algunos entre tantos, paTj que por todos 
.Caminos quede convencida efta verdad* 

Ên fas Hift.orias, y  jLibtos Sagrados en
contramos jin /eremías, tan lauto , que 
■ Jo fue ya ante? de nacido i é/íe, pues, no 
fe libro .de fer aftaltado de tan común ene
migo , que por no quedar vencido , dice 
é l mifmo, domaba, y  afligía fu cuerpo* 
Hombre portado á íiledida de el Corazón 
4 eX}íos fue _Davíd, y  no ^aíió fu anti-



, ♦ ' /

sua virtud para‘ quedar exempto de erta guno , me arrojaba d los pies de J E S U S ,  
«Hierra 5 en la qual quedo rendido à fu ene-i regábalos con lagrimas, limpiábalos con mis 
mióo-eaufa de tan repetidas lagrimas coi- cabellos y fujetaba mi carne rebelde con 

vertió arrepentido*, Qué eftimuíos,  y ayunos de femarías enteras. Acuerdóme ha- 
combates nò padecería fu hijo Salomon, ver juntado el dia con la noche, claman- 
quando defpues de tantos favores Divinos* do , fufpirando ,  è hiriendo mis pechos fin 

,cjx Je tan elevada fabiduria de el Cielo * el cejfar , hafia que por mandado de pii Se-
f ■ / de (ordenado amor de las mugcres íó re- ñor fe defvanecia aquella tempefiad , y, bol-

düxo al miferáble eftado 3 que dexo dicho? via à la bonanza defeada. Todo erto efcri- 
Qué diré de: San Pablo ? Ette ,. deípues de vió de si San tieronymo, digno de atcn- 
elevado al Cielo , donde viò á Dios 5 fiü ta reflexión , conftderando fus circunftan-

y<y0- Z#£j de lti Ley Lib* ÌLCâ .XXXIV.

los ceI ages con que Ja Fé nos lo propo
ne 3 defpues de gozar de fu prefencia cara 
á. cara'3 padeció un eftimulo de Ja carne:, 
un demonio j  que lo tentaba en elle pun̂  
to 3 con tanto dolor 3 y pena del Apoftol 
Santo, que tolerando 3 no folo con pacien
cia 3 pero llevando con g o zo , y alegría 
Jos trabajos de las cárceles, cadenas, azoT 
tes, y otros innumerables, efte lo congo- 
xó de manera, que pidió á Dios con repe
tidas inftancias lo librára de efte tormento. 
Omito otros exempla'res de la Efcritura 
Divina.

£/e¿?. Y  en las Hiftorias Eclefiafticas fe 
hallan algunos ? .

(b) Defid. Innumerables, (b) Oye en primer 
1Hieron. lugar á San Geronymo, con fer tan peni- 
ad En- tente 3 y auftéro , como faben los que han 
ftoch. de leído fu rígorofa vida : O , y quantas veces 
Virgin, (dice) efiando en el Termo , en aquella dila- 
ferp. tadd foledad , que abrafada con tos rayos de 

el Sol, da horror, y efpanta d. los Monges, 
me parecía que efiaba en medio de las delf  
cias, y entretenimientos de Romrí Efiaba fo- 
lo,fentado,y lleno de amargura> y. los miem
bros de mi cuerpo quebrantados^y veftidos de 
faca j la carne negra , como fi fuera Etiope. 
Todos los dios lagrimas , todos gemidos, y 
quando el Jiieño me rendía contra mi nolun
tad 3 echaba los huejfos , que apenas fe jun
taban unos con otros , en la tierrafría. N o  
hablo de mi comida , y bebida 5 porque los 
Monges, aun■ quando eftan enfermos , no 
beben fino agua cruda ; y comer. cofa coci
da 3 tienenlo por fenfualidad. Pues en efle 
defiierro, y cárcel, d que por temor del 
Infierno ,  de mi propria voluntad me bavia 
condenado , no teniendo otra compañía fi
no de Efcorpiones , y befiias fieras , muchas 
veces me hallaba con la imaginación entre 
las dañinas de las Doncellas Romanas. Tenia 
el rofiro amarillo por los continuos ayunos, 
y la voluntad ardía en malos defeos. En 
el cuerpo frió ,  y  la carne feca , yantes de 
la muerte muerta , falo vivían los incendios 
del apetito deshonefio j y aunque tos repri
mía , fiempre porfiaban por crecer, y, defpe- 
dir mas vivas , y peligrofas llamas. Hallán
dome 3 pues 3 de/kmparado ,y fin  fqcorro al-

cias.
EleQ. Verdaderamente es cofa rara en 

un Santo mortificado , y penitente.
■ Defid. No lo es menos lo que de Santa
Catalina de Sena eferiven fus Hiftoriado- 
res. (c) Afsientan cemo cierto , que de edad (c) 
de feis años fe defposó con Chrifto: que /» ejus 
filé un Angel en la pureza, un Querubín en vita. 
las foberanas inteligencias: en los ard.ore$ 
del amor Divino, un Serafín en carne hu
mana 5 y no baífaron ellos tan anticipados 
privilegios para que no padeciera en el pun
to de que hablo. Permiríendofelo D ios, la 
hizo el demonio tan cruel, guerra, tales 
combates d io ,i la pureza angelical de ef- 1 
ta Virgen Santa, que caufa horror el pen- 
farlo. Fatigaba fu imaginación con tan feas 
reprefentaciones , que de día , ni de noche 
la dexaba fortegar en los tiempos que el 
Señor lo permitía. Durmiendo , rebolvíala 
las efpecies en la imaginación : reprefenta
gala cofas impuras, é inhoneftas. Quando 
citaba en fus exercícios acoltumbrados, 
formaba Satanás, en prefencia dé la ino
cente Virgen, cuerpos aparentes humanos  ̂
con la indecente defnudez, que fe. dexa en
tender, y ya con voces, ya con acciones 
inhonertas, procuraba enfuciar aquella pu- 
rifsima Alma.Sentia vivifsimámente la San
ta efte tormento, temblaba de miedo, aflrí 
gianla congoxas de muerte, veiafe en el ma
yor aprieto , que en fu vida padeció : cor
rían arroyos de lagrimas por fus mesillas; 
clamaba á fu Divino Efpolo : echaba ma
no de una cadena, hiriendo con ella fu cuer
po virginal , haíta regar con fu íangre la 
tierra. Veafe fu, Hiftória.

Eleft. Todo elfo era neceflario para que 
fu enemigo fe diera por vencido en tan 
horrible combate ?

Défid. Pues no fucediá afsi: la s  refiíten- 
cias dé la Virgen Santa incitaban de nue
vo la rabia del infernal Dragón fy  juntan
do muchos de- fus  ̂compañeros ,  tomaban 
aparentes cuerpos de nopibres:, y t muge- 
res , y  en prefenaa-de la Seráfica Virgen 
executaban tales torpezas y ínhoneftidades 
tan fumas , que por no ofender tus oí
dos > omito aun el apuataríás- O 3 y que .

tor-



Qtiátt Afflahle la Caftidad* ■
fiíífriénto para una alma tan pura , verle; 1 fíleles, dicicndomelo que guftáres, en reco* 
en rieígo tan manifiefto de ofender á quien, mendacion; 4c là, caltid a í,  que Como etti 
masque si miíma amata? Pero nopeIÍ-t otra ócafíon. toe enfeñafte, es immediata-' 
grò. fu inocencia , pprqué òftaba fii Divino ménteopuefta á, la Hixurk* -,
Efpofo ayudándola Con fu gracia : latra-, &eftd*\ Dices muy bien * porque las ¿ci
bala por ette medio la corona 3 que apra fas contrarias, fila  una à la otta fe ladea* 
goza en la Gloria* Efto padeció $anta Cu-, ¿ada Una fóbteíaié mas í nunca mas trilla 
talina ;  pero no permite píos eftos borri-: la luz , que quando coü te s  tinieblas pelèa-, - . 
tles. combates cada día., y.a todas lasper-¡ por defterrarjas ; .y nunCa mas fobrefale lo 
lonas. De una Santa Catalina fe lee ? pe-, blanco déla nieve- , qtié quando fe pone 
ro no he. hallado en lbs Libros otra1 Sapia i unto ál carbón negro; y nunca fe de fe ubre,
Catalina ¡ y  :afsí no eftrañq no haver leid<£ mejor la hediondez,.abominable déla luxu- 
femejantes combates* Por lo qual e'nefté fia 3 que parangonada cpn la delegatele fra
punto no fe detee facilmente creer, l o , que grancia de la caftidad* Hablaría guftofo en 
dicen algunas perfqnas que padecen ,  fi alabanza decita virtud? pero atendiendo 
con io  dicho quieren igualarlo , y  muchq á qtie otras cofas, nos llaman ,  te Conténta
menos , fi aifeguran 3 que palia la tenta- ràs con oír en fuma algo de lo mucho que. 
cion mas adelante. No explico la cifra con podía decir* Siendo, pues ,  la caftidad Con
que hablo 3 porque tu no necefsitas de en- traria á Ja luxuría , fi òfia. mueve el apetito* 
tenderla*  ̂ t , en. orden à las delectaciones venereas, la

No quiero alargar mas efte punto ; haf- caftidad lo refrena , y  priva de los míftttos, 
tete fáber,que ni un San Benito,un San Ber- deieytes*
nardo, ni un San Hilarión quedaran exemp- £/¿£* Según elfo 3 la caftidad fe opone ai 
tos de ellas tentaciones* Exprimentplas Santo Matrimonio , y  aun à la natural íri-,
Santo-Domingo, San, Francífcc^y ptro.s clínacíon de la humana naturaleza! que 
muchos.* No carecieron de ellas Santa Ma g- apetece fu propagación, lo qüal no fu cede 
dalena de Pazis , Santa Angela de Fulgino, fin las venéreas delegaciones \ . ,
y  otras Santas* Todo efto , y  mucho ma? Befid* No es afsí: Para lo quaí entender* 
hallarás eii las Vidas de los Santos, y lo di- es bien que fepas, que la caftidad 3 una es 
cho bafta, para que entiendas quan freqüen- virginal, otra conyugal, y otra vidual* La 
temente combate el vicio de la luxuría á virginal, confifte en la integridad de..la 
todo genero de peribnas 3 aun i  las mas pu- came^ y  prqpofito de abftenerfe de toda 
ras* y fantas. De lo qual puedes inferir, que voluntaria delegación, venerea í . aun efta 
fi los julios * los mortificados, los peniten- tt0 fe opone con el Sacramento del M ata
tes 3 y  retirados fon tan Combatidos : como monio , pues de mutuo confcntímíentct 
fe librarán de efta guerra los regalados, loa pueden los cafados confervar lo uno , y  lo 
que comen abundante, y  delicadamente, otro, Como enfena Santo Thomás ¿ (a ) y 
los que duermen en cama blknda, los que con fu esemplo lo practicaron los dos me- fiT h o *  
liguen la vanidad, la gala, los entretení- jores cafados, qüe en el Mundo ha havído, '
mientes , y  palfeos í Bien creo , que no fe- que fueron la Soberana Virgen,, Madre de J* * 
rán tan fuertes, fus combates, ¿orno los di- D ios, y el Señor San Jfofcph* Afsí-tambíen ** ^  
chos, porque para vencer á ellos no neCef- lo lucieron San Henríqüe Emperador , y 
fita el demonio de tan fangríentas batallas* fu eípofa Santa Cünegünda j y  afsí tem
pero efta es fu mayor defgracía, que fe po- bíen lo hicieron algunos otros Santos ca
nea en él teatro , faleu al campo de la oca- fados , que las Hiftorías refieren, y  por 
fion 3 y  la Jucha , y como van fin armas, -brevedad lo omita. La Caftidad conyugal, 
quedan defpo/o de fu enemigo, rendidos á confifte en abftenerfe de las delicias to
los primeros encuentros* ' das, fuera de aquellas, que entre ambos

confortes permite el Matrimonio* La vi- 
C A P I T l í L O  XXXV- dual caftidad, confifte en la abftinencía de

los deieytes venéreos , confervandofe en 
C X J A N  A M A B L E  S E A  L A  CA ST I- aquel.eftado que BÍoS la ha puefto, apar

a d , y como fe  debe guardar* tandola de iu conforte* ( b ) Ellos, tres gra- ( b)
! dos de Caftidad, fon agradables á Dios,  y  ideata

E LelL  Pareceme que ninguna Cofa es á cada qual Cqrrefponde el premio en la ibid< d* 
ocíofa de quantas me dices ? en orden Gloria., aunque con diverfidad de Cxceífo, 49- q, 5* 

á Jo deteftable, y  amefgado de efte vicia; como explica Santo Thomás ,  hablando de <1.5. q.\n 
y  también me parece, que por lo  amable efte punto-
de fu contrario conoceré muy bien lo EÍeft< Quedo fuera de mi duda ; y afsí, 
aborrecible de él ; y afsí te fuplico me Con- puedes profeguir én íjiftruirmc*

Bcjfd*
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Defid* De eftós tres grados de; ¿alfid a 

• lá jnás'perMa es Ja virginidad r  Eswiítud 
efpeciaJj 'diftinéta de lacaftidady potei mov 
tivo particular que Ainìrà \ y tanto1 ¡.mas¡ex
celente que cita , quanto lo es: Jamagnifi-

(c) cenCia y comparada Cón Ja liberalidad: (c) 
D. Tho. Es fin duda mas perfetta Ja ,virgíiíidad, qué' 
ib id, ad Ja ca ítí d ad conyuga 1 y y vid uaU Es virtud;
4. mas Angélica ," qúe humana-, como-dicé, 

San Getònyinò , pues vivir en carnefifi: 
dar rienda à los apetitos de la carnea mas. 
es vida de Angeles , que de hombres .- Y; 
por elfo San Agaftin drxo,,que. las yirge- 
nes .eran1 parientai de lús Angeles.'Habló; 
rnaravillofamentetde' ella el Dodto^ : Ange
lico 3 que por los candores de fu virginal 
pureza Centre otros motivos ) fe apelfid^ 
con erte renombre Geleftíal. Conferva ( di
ce ) la limpieza del cuerpo ; no confíente 
mancha fea que lo tizné ; hermofea à la al
ma con fus lucidísimos refplandores ; hace 
al hombre femejante á los Angeles j defpofa 
ctm Chrifto á quien la conferva , que por 
efib ■ le dlama Efpofo de las Vírgenes ¿ 
une las almas con Dios , difponelas para 

1 los eternos defpoforios , que fe confuman; 
en la Glória: por medio del Matrimonio 
efpiritual. Son las Vírgenes la porción mas 
ilüftre;de la Iglefía; y la virginidad la que 
defpide mas: fuaves fragrancias entre las 
Virtudes morales , que como: odoríferas 
flores fe crian; en el ameno Paraifo de la 
Islefía. Otras muchas alabanzas de elta 
amábilifsima virtud dicen los. Santos Doc
tores San Geronymo , San Aguftin , San 
Ambrofio , y'otros ,- que omito por evitar 
prolixídad.

EleB. Te ocurren algunas Hiftorias en 
confirmación de efta virtud.

Defili. No te dexaré quexofo 5 pero aora 
es bien no interrumpir la enfeuanza doc- . 
trinai.

EleB. Pues dime lo que1 te pareciere con
duce à mi inftruccion 3 acerca de. la cafti- 
dad conyugal 3 y vidual, que juzgo tendrán 
eipecial recomendación.

Defid. No hay duda 3 pues confervar fin 
culpa , defpues de la culpa de nueflros pri
meros padres efta virtud por largo tiem
po 3 es en fu modo imitar el eftado.de la 
virginidad j y aunque la caftidad conyugal . 
no fe abflenga de lo permitido3 pero fe nie
ga á todo lo que no es licito 3 que comimT 
mente ao fe logra fin . excelente merito. Y

(d) como dice Santo Thomás 3 (d ) puede fer 
1 ?. Tho. mas perfetto el merito de la caftidad con
ile. cit, yugal, que el de la.virginal pureza, fi aque- 
art.j.q. lia de fuerte eftá díípuefta à negarfe à íqs
1 . 1. deley tes 3 en cafo que convenga 3 y éftano 

- dogra tan.firme refolucíonj yearim, muchas

V veces1 con la caftidad conyugal fe juntatflas-’
: otras virtudes en grados mas heróyco$ , que 

cori la-virginal : por Ib qüál, muthos cala- 
dos, fin fer yirgihes, gozarán máyór gloria 

- qué muchas virguies, porqué tüvieron con 
, la caftidàdnoriyugaT mas perfetta caridad, 
y rexercicio-mas-^royeo de virtudes. En 

" orden à“là"caftidad:'Vidual 3 debes difeurrír 
■ proporCiSnabletíienté ¿ fegun lo que te dexó 
eilfeña dò.

r EleB.'Y  es muy dificultofó confervar ef
ta yiftud'én cada uno de los tres'eftado s?

-- Defid.' No lo; düdes ¿ porque á mas de Ío 
que te dexo enfuñado de la molefta guerra, 
y  fuerteŝ  combates COn : que procuran allat
tarla fus enemigos  ̂ én las-vírgenes hace mas 
.cruda guerra el apetito , y defeo de expefí- 
: mentar los deléy tés, que propóne lV luXu- 
ria j.y Jos pondera de modo , que fin eípe- 
cial gracia de Dios no quedará el.alma víc- 
toriofa. (.e) En las viudas crece-el cqmbate 
con la recordación de los güilos paífádos, (,e) 
que los repréfehta el démonip ¿Ja imagina- p- Tbo. 
cion muy al vivo; y  para hacerlos mas ape- í{bi pm- 
recibíes., Como gran logicò, prefeinde los ximé. 
muchos ificoraodós, que á ellos van ane
xos 3 y  en las peffonas cafadas no acof-  ̂
tumbran á fer menores las batallas 3 facili
tando el logro de lós defeos à Ja feníuali- 
dad , lo fiacil de,encubrir con el Matrimo
nio la deshonra, queden los otros eftados3 
eípecíalmente en tnugeres , fir\?e de freno á 
fu pafsion defordenada. '

EleB. Y  qué medios ferán útiles para 
confervar efta virtud tan amelgada ?

Defid.\ Muchos ferialan los; bantos 3 pero 
algunos tocare folamente 3 y eíTp1'deípues 

, que haya explicado otras cofas, que enton
ces entenderás mejor fu utilidad.

C A P I T U L O  x x x v r .

C O N F I R M A  C O N  E X E M P t O S  
■ la doBrina del paffado.

E LtB. De feo me refieras algunos fucef-, 
fos 3 en Confirmación de lo que me 

acabas de enfenar  ̂ y  eípecíalmente deíéo 
faber , quan agradable es á Dios la virginal 
pureza.

Defid’ Eftimala fu Mageftad tanto en fus 
creatúras , que . no quifo là viòlàran nuef- 
tros primeros Padres en el Paraifo 3 que 
hafta que de él falieron la confervaron. De 
una Muger quifo fer Hijo 3 para hacernos 
hijos, fuyps por gracia j y  por no privar 
á la que havia , de fer fu Madre de la rica 

. joya de la virginidad , hizo el eftupendo 
prodigio de que concibiera,'y paneta fin 
el menofe^bo de fu virginal purera. Qué.

Go-



(¡han amable fe
cofas no .ha hecho D io sp a ra  que fus Efi 
pofas no perdieran la virginidad, que le 
tenían confagrada ? Sena nunca acabar el 
referirlo.

Bien fabldo es el fucefíp de Santa Ines 
/  ̂  ̂ Virgen , y  .Martyr, ( a ) que queriendo un 

Voragu mozo noble violentamente robarla fu vfrr 
87- gmai pureza 3 quedó k fus pies de repente 

*  muerto 3 fin otro achaque , que el de fu cul
pable ofiadla. Mandó el Tyrano, que des
nuda en carnes la llevaran al lugar publfi 
-co de las mugeres perdidas, para que allí 
perdiera lo que tanto efiimaba ; pero acu
dió el Divino Eípofo, obrando con fu Om
nipotencia el prodigio de cubrirla fu cuer
po virginal con los cabellos , que inílanta- 
neamente crecieron haíta los pies ; y  llegan
do al lugar immundo, fué tanto el reíplan- 
dor del Cielo que la rodeaba , que deslum
bró , y  dexó atónitos iL los que entraban en 

fr\  la pieza adonde la Santa fe hallaba, (b) De 
i, '  Santa Eufemia fe efcríve, que haviendola 

T'sep- ¿efpofado padre con un Cavallero Titu- 
* * r * lado 5 fintiólo la Virgen Eufemia mucho, 

porque tenia confagrada k Dios fu pureza. 
Infpirada del Divino Efpíritu , cortófe las 
narices, y labios , para que la deformidad 
de fu roítro , retirara de la pretenfion al 
Cavallero, pues fu hermofura Jo havia cau
tivado. Quando fu padre vio lo que la hija 
executó , trocó en ira el cariño : entrególa 
á un Labrador , para que en fu cafa la hi
ciera fervir de criada; y  le advirtió , que 
quanto con mas rigor la tratára , feria ma
yor el gufto que á él le dariá. Siete años 
paflo Ja Santa en eíta cafa ,  como en la del 
mas cruel Tyrano, porque el mítico la tra
taba tan m al, como le diñaba fu agreíle 
natural, y  el mandato del padre de la ino
cente Virgen. En la vigilia de Navidad re- 
tirófe Eufemia al cítablo á contemplar las 
Divinas Mifericordías , que aquella noche 
en otro eílablo manifeító Dios á los hom
bres. Bufcó.la fu ruílico dueño fuqofo con 
tm palo para maltratarla, como varias veces 
lo  hacía. Bolvió los ojos al eflablo, y  vio 
tal reíplandor, que juzgó fe abrafaba toda 
la  cafa. Convocó a gritos los vecinos, y 
Vieron , que enmedio de aquellas luces ef- 
taba la Santifsima Virgen confolando á Eu
femia, y  la decía : Confia, hija, no defma- 
yes, que por los trabajos que has padecido, 
tienes preparada en el Cielo la Corona. 
Llegófe el ruílico Labrador 5 llegó toda la 
íam ilia, acudió el vecindado todo , y  vier 
ron k Eufemia bañada de reíplandores el 

. ro ílro , con nariz , y  labios hermofifsímos, 
que fobre toda ponderación la hacían be- 
Jla. Acudió el padre de la Santa; vio el pro
digio, pidió perdón i  la hija de los agravios

Ia la C'aJHdad. $6$
que por fu mandado havia. padecido ; y por 
complacer á Ja Santa Virgen, edificó en c\ 
jnifmo litio un Monaíterio, donde en com
pañía de otras virtuofas Doncellas murió 
fantiísimamente.

De otra Santa Virgen, refiere San Am- 
b r o f i o ( c ) que entrando un hombre en la 
cafa con animo de robarla la joya precio- 
fifsima de fu virginidad , acudió un feroci fi 
fimo Leon , y  cogiendo entre fus dientes, 
y  uñas al miferable, no Jo defpedazó ; pe
ro miraba à la Santa, como aguardando lo 
que difponia de aquel atrevido. Como los 
Santos no buelven mal por.m al, y como 
vio al hombre , que arrepentido lá rogaba 
fe compadeciera de él , mandó al Leon lo 
dexára , y  no le hiciera daño ; obedeció, y 
el hombre fe fue arrepentido, como efcar- 
mentado.

Ele&. Raras trazas las de Dios para con- 
fervar puras à fus Eípofas Santas !

Vefid. No es tan antiguo el medio deque 
fe valió el Señor, para confervar la virgi
nidad de una Eípofa fuya, aunque poco fiel, 
que por fu eílado fe Ja havia coníagrado. 
Travo amiítad con ün Cavallero, y contfi 
nuando las vifitas, y  converfaciones^ al fin, 
vino k parar en facilitarle el modo , y me
dio , para el ingrefio de la Clanfura. Apla
zaron una noche , en que lo aguardaría k 
deshora con luz en fu apoíento, para que 
el Cavallero íupicra qual era. Entró éíle en 
el Convento, y  caminando al quarto de la 
Señora, tropezó con un barreño, que en el 
paíTo citaba : baxófe pata faber que. era , y  
por el olor advirtió íer. licor fragranrifsi- 
mo 3 pero como no lo veía, fe engañó, por
que era una paila de ambares , y  otras dro
gas , que havian difpueílo para hacer per
fumes, toda tan negra como humo de pez*' 
El Cavallero , que advirtió el fragante , y  
fuave olor, pero no lo negro de la mixtu
ra, ungiófe la cara, cuqllo, manos, y  lo de
más, que de fu cuerpo defeubria, para agra
dar mas tá la que para fus gu,ílos lo aguar
daba. Oliafe muy fuay emente, pero no le 
permitía la noche verfe negro como Etio
pe. Llegó, en fin, al quarto de la Señora; y  
viéndolo pila tan negro, y  formidable, dió 
un grito :¡- JESUS, M A R IA  ! El CavaIleT 
ro la díxo : N q temas, que yo foy; y íé Iíe7 
gabaj-à élla ; la qual, juzgando que era el 
demonio , que para .cafijgo de fus pecado? 
venia, gritaba mas, y  tanto , que dífperta- 
ron las IVlonjas £ las voces, y  íalíeron de 
fus quartos con luces, para ver que traba
jo Ja fuccdia à la que añi gritaba.

Oyendo el Cavallero el ruido de las 
puertas, falló à paífo tirado del apoíento 
por no fer deícubierto ; las Monjas, quan

do
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2 64  Luti de* là Ley. Lìb. li-1 Gdp* XXXV IL
do lo veían paíTar, todas álfúfládas y íiivo-,

1 cábañ el Nombre de JESUS , y CIARIA",
juzgando fer el demonio, Miichas de ellas 
cayerondel efpanto en tierra y como muer-1 
tas 3 y otras, que tuvieron más valor , füé- 
ron al ápóíerito de la R. eligióla , a ía qual 
tallaron en tierra con un profundo defmá ;̂ 
yo 3 y palpitando el corazón. Bolvio, al 
fin, del deliquió j y preguntada , qué era la . 
caufa del fufto ? No pudo decir 5 fino lo 
intimo que las otras juzgaron ; que el de
monio, en forma de un horrible Etiope y la 
quería arrebatar: fue una noche muy defa- 
foífegada para todas. El Cavállero fuéfe á 
fu cafa, y  conocido de los criados' por el 
vellido, y por Ja voz, le dixeron temblando 
de miedo : Qué es éífo, Señor ? De donde¿ 
y  como venis tan tiznado, y negro ? Con 
la luz advirtió lo que decían, y quedó ^af
inado , aunque difsimuló el fuceífo, Cui- 
dadofo de lo que en'el Convento paíTaba, 
embió recado á faberlo , luego que el dia 
lo permitió. Refpondieron al criado, dí- 
xera á fu Señor, que aquella noche havia 
id o  de juicio para todgs, por un fuífó gran
de que á deshora tuvieron , que eran mu
chas las fangradas con harta príeffa,y efi- 
pecialmente la feñora Fulana , ( nombran
do á la Correfpondienté ) eífaba mtiy traba
jada, y mas que todas afligida. Ocultófe el 
motivo verdadero del que parecía acafo, y 
no lo fue, fino'Providencia Divina, que por 
efte medio confervó la pureza de fu Eipo¿ 
fa-, la qual quedó tan arrepentida de ;fu,lo- > 
cura , que en adelante vivió con gran retir 
ro , y  aprovechamiento en la virtud. Omi
to el modo con que Dios zeló lá pureza de 

( ¿ ) Santa Luthgarda , (d ) porque la quería par 
Vilhg. ramuy regalada Eípofa fuya : puedes ver

is vita lo en la Hiftoríá de fu Vida, donde larga- 
ejkí. mente fe refiere.

C A P I T U L O  XXXVII.

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A
del pajeado.

Con mucho gufto he oído ío que 
Dios ha hecho para confervar la cáfti- 

dad en algunas perfonas ¿ pero défeo oír lo 
que otras executarbn para no perderla.

Vefid. Apenas  ̂hay vida de Santa, que no 
fe hallen maravillólos exetnplares ¿ y  Aun
que podía remitirte á fus Hiftorias, pero 
quiero darte guft o y  y  cumplir en parte tú

Ele&. Te oiré gozofo, y  podre tomar 
exemplo, pues para cifo fe eferíven las Vi
das de los Santos.

Z?e/id. Va fabes los trabajos-grandes que

padeció' él Pátriafca Jofeph, hijo Ja
cob,^ por úó mancillar fu alma coh pecado 
de1 impureza. La vida, y  fama pofpufo la 
caifa Sufana, por no faltar à la fé de fu ma
rido, jr'át ;íá Divina Ley , quando tan folici- 
t'adá’ítfé de dos laici vos viejos ¿pero bol vio 
Dios por lá inocente, y  caifa Señora , def- 
cubriendo ía' verdad por medio del; Santo 
Profèta Daniel. Es nunca acabar entrar eü 
las Hiífórías Eclefiafticas. Un Santo D o
mingo , cuyo Yanto cuerpo fue atormenta
do por efpácio de tres horas, cubierto de 
encambres de abiípas, y  hormigas, à quien 
mandó el Santo, qué a torra en taran, por ha- 
ver advertido en fu carne un amago con
tra fu angelica pureza. Por effe pròprio 
motivo feÍ2o San Francifeo Cáma de finas 
afquas , para vencer un fuego con la vora
cidad de otro fuego. Por lá mifitía razón fe 
arrojó San Benito en unas zarzas, à quien 
imitó Santa Magdalena de Pazis. San Ber
nardo , èn lo mas rigido dèi Invierno, fe 
entró en un elfanque de agua helada, por 
templar, y  apagar los ardores de la carne, 
que hacía guerra al-efpixitu.

Que eíf imacion no hacia de la caífídad 
San Juan Chryfoífomo ? Dicci o él fuceflo- 
Una milger, inífigada del demonio,' follet
to atrevida al Santo , llevada de la hérmo- 
fura de fu roftro: disuadióla el Santo fu da
ñado -pfopofito reprehendióla fu defáten- 
ta oíTadia1; nada bailó , fiémpre inflábala 
diífoluta muger. Tomó el Santo la refo!ur 
cion de cortarfé de raíz los labios, como 
lo executó', para que viendo la deformidad 
fea, ceífára de fu importunación la muger, 
y el quedara libre del riefgó , que como 
humilde advertía, de quedar vencido à tan 
repetidos affai tos. Porque una muger besó 
la mano à San Leon Papa , el Santo Pontí
fice fe la cortó, pero advirtie'hdo la mur- 
muracion del Pueblo Romano, por no yer- 
lo celebrar Miífa, acudió à la Madre de to
da pureza, la qual le reftituyó ía mano, co
mo también los labios à San JuánCfiryfof- 
tomó. Y  eíf a,! juzgo, filé Ja carufa dé Ja' élo- 
quencia , fin imitación de elle Santo Doc
tor , que hablaba como .Con labios dados 
mil agro fa mente de mano dé la Reyna de 
las Vírgenes. Ano Firg. Semejante aprecio 
hacia de la virginal puréza la Santa Marga
rita de Ungria, (a) Religiofa de Santo Do- ( a j 
mingo, que oyendo decir, fi fus padres in- "jLiflor 
tentaban cafarla, para por efte medio paci- Ordin, 
ficar fus Keynos, decía : SÍ fiáis padres tal pradic. 
cofa me proponen, y  à -ella me inflan, mfc /, 2 
facaré los ojos, me cortaré orejas, nances/c.zq. 
y  labios  ̂antes que confentir en tomar elfa- 
do de Matrimonio. Los Reyes fus padres 
dexaron à fu Yaqca hija en fus callos-pro-

po-
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Quan amable fea la Cafiidad. 565
pofitos; y afli , no llegó el cafo de execu- el facrificio mas acepto : es el poípotierla i  
tar en si lo que tenia determinado. la virtud el ultimo esfuerzo de la creatu-

EleB. Verdaderamente fon cofas mara- ra , ayudada de la gracia > pues muchos 
villofas eftas que me refieres. Santos r y Santas quiheron perder antes la

Defid, Pues aun oirás otras no menos vida, que violar lo fagrado de fu pureza, 
pafmofas. ( b) En un Convento de Religio- de lo qual fon fin numero los exemplares 
fas amenazaba la entrada de unos Barba* en las Vidas de los Martyres 3 y aun lo que 
ros. Temió la Abadefa la furia de tan bef- es mas, quifíeron antes morir , que defpo- 
tiales enemigos, viendo una congregación jarfe de Ja virginal pureza* aun por los me- 
de tantas Vírgenes : temió, y con razón, no dios lícitos del fanto Matrimonio , como 
fe halláran fin Ja azucena fragranté de fu fe eferive de San Cafímíro , Principe here-i 
virginal pureza entrando los Infieles en dero de la Corona de Polonia, que abrazó 
el Monafterío. Entraban ya los Soldados antes la muerte , fiendo de veinte y  cinco 
aífaltando la cerca , y  la Abadefa con fan- años , que cafarle , diciendo los Médicos 
tas razones, y  con fu exempio exortó á no tenia otro remedio fu enfermedad, 
fus hijas á la defenfa de la rica joya de fu Omito otras noticias femejantes por evi- 
pureza, y facando un cuchillo , fe cortó de tar prolixidad.
raíz nariz , y  labios : no fueron tímidas, Y  aun defpues dê  muertos han dado á 
ni perezofas fus hijas , pues facando de fus entender muchos Santos lo que apreciaban 
eftuches los cuchillos, todas fe cortaron los la cafiidad, y  aborrecían la luxuria. (d) Un 
labios, y narices, quedando disformes á lá folo cafo te referiré , que fe lee en la Hif- 
vifta , ya por falta de eftos miembros, que toria de San Francifco. Tenia en fu quarto 
tanto adornan el rofiro, como por la mu- el Infante Don Pedro de Portugal parte de 
cha fangre en que los tenían bañados. En- las Reliquias de ios cinco Proto-Martyrcs 
traton los Barbaros en el C o ro , donde en " ’ ’ ~1
prefencia del Divino Señor eftaban todas 
las Religíofas en oración, con velas encen
didas en las manos. Quedaron atqnítos los

(« )
Gífraf,

l  2. 3.
J.

Dom. c. 
22.

Seráficos, quando padecieron por Clirifto 
en Marruecos : teníalas al lado de la cama 
en un azafate fobre una mefa. Entró una 
mañana á dar de vefiir al Infante fu cria- 

Barbaros viendo tal eípedtaculo. Unos Au- do de camara, Chrífiiano , pero nada ho- 
tores dicen, que con rabia , y  furia diabo- nefto, pues aquella noche havia paííado en 
lica á todas las matarou, quedando por ofenfa ae Dios con una Mora: havia de paD 
vi&ima gloriofa de Ja cafiidad martynza- far por cerca de la mefa donde eftaban Jas 
das. Otros dicen, que fin ofender á alguna, Reliquias. A  lo que fe llegaba á ella : cofa 
las dexaron* y apareciendo la Reyna de las rara ! Mefa, azafete, y Reliquias fe levan- 
Virgenes , reílituyó á todas los labios, y  taron en el ayre, como huyendo del mo
las narices ; puede fer que fea diferente el zo deshonefto. Pafmóle el Infante: turbó- 
fucefio del otro * verdad fea , que eftas , y  fe el ayuda de camara , viendo el prodigio: 
femejantes refoluciones no deben praóh- falió de la pieza á purificar fu alma con la 
carfe fin efpecíal inftinto del Efpiritu San- Confefsion 5 y  Juego que falió, baxó la me
to ,  que 3. ellas mueva ,  como en otras par- fa con Jas Santas Reliquias ,  y fe pufo en 
tes dexo advertido. el lugar que antes eftaba, pues íolo pof

No es menos admirable Jo que íe eferi- huir del deshonefto mozo fe levantaron, 
ve de la Beata Lucia , (c) Virgen prodigio- Omito otros fuceftos en el mífmo punto, 
ía de la Orden Tercera de Santo Domín- por continuar Jo comenzado, 
g o , que fabiendo eftaba enamorado, cíe- Elet7. Verdaderamente confirman eftos
go de fu hermofura, un mozo noble, y que exemplos el aprecio en que debe fer tenida 
la belleza de fus ojos le arrebataba fu def- la cafiidad: te he oido con mucho güito, 
ordenada pafsion , la Santa fe los arran- Efefld. No eítrañes la eftimacion que los 
có , y fe los remitió en una fuente. Quifo hombres virtuofos tienen de efta virtud, 
efta Virgen purifsima privar fe de tan no- pues para que todos la aprecien, (cada qual 
ble fentido : quifo quedar ciega en el cuer- en fu eftado ) hafta Jos mifmos írraciona- 
po , por dar vifta en el alma al que con les , guiados del inftinto folo natural, les 
importunas diligencias alfalfaba fu vírgi- dan exempio. Del Elefante , eferíve Elia- 
nal pureza. Atribuyefe eñe hecho á Santa n o , que no conoce á la hembra , fino mo- 
Lucia Virgen, y Martyr 3 pero no sé con vido ae la natural inclinación á Ja propa- 
qué fundamento, pues ni la Iglpíia , ni las gacion de fu eípecie} y aun en efte cafo lo 
Hi flor i as antiguas lo refieren. Mucho es lo executa , ocultandofe en lo mas retirado 
que te dexo referido * pero piel por piel, y  de las felvas j (e) y fi advierte, que algún 
quanto el hombre poftee , dará por la vida: hombre le ha vifto , queda tan avergon- 
efta es lo mas preciofo , y  á que fe vincula zado, y  fe enfurece de modo contra éls

Ebb que
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Lütl de la Ley. Ltb. 11- Cap. XXXV¡L
que vá corriendo , y  lo deípedaza : aun es nal pureza á la Santa. Viendofe éfta en tal
t , T— n x ----aprieto, y que fus fuerzas naturales no baf-

taban, acordóle de fu efclavo d  demonio: 
conjurólo con imperio, y  dixo : Demonio, 
donde eftás ? Luego viablemente apareció 
el diablo , diciendo : Aquí efloy 3 Señora, 
qué me mandáis ? Pronto eftoy para obe
deceros- Lo que te mando , dixo la Santa 
Doncella, es , que caftigues el atrevimiento 
de efte defatento mozo , para que efear- 
miente , y en adelante jamás tenga tal ofa-

xnas de admirar > que íi ve á algún hombre 
que mancha fu caftidad, acomete contra 

y lo hace trozos. Lo mifmo refiere Pli- 
nio de los Camellos. De un pez llamado 
Cántaro , eferive Etheneo , que jamás co
mercia fino con la primera hembra de fu 
elpecíe , que admitió por conforte , para 
confufion de muchos hombres beftiales, y  
aun peores que los brutos ,  como delpues 
diré en fu proprio lugar.

Lleü. Verdaderamente es Dios admira- día ; Luego lo arrebató Satanás, y le dio, 
ble , pues halla los mifmos irracionales tantos , y tan fieros golpes ,  que lo dexó 
quiere enfeñen al hombre la cítimacion como muerto tendido en el fuelo. Al ef- 
que debe hacer de la caftidad, y  el abor- truendo , y nudo acudió la madre-, entró 
recimicnto debido á la luxuria. t la familia., y hallaron al mozo como di-

Deftd. No lo eftrañes, que mas digno de 'funto en tierra. Alfuftaronfe todos j y pre- 
admiracion es, que aun hafta los mifmos guntaron á la Santa Doncella, (que en ora- 

; demonios la períuaden en fu modo. cion perfeveraba ) qu¿ defgrada era la que
£le&. Es ppfsible! Cofa rara! Confirma- velan? R.eípon¡dió : El mifmo mozo lo di- 

ío , te ruego, con algún fuceífo. rá. Bolvió en si, recobró los fentidos, re-
¿e/íd. Que refpeten la caftidad , y  puré- firió el cafo , y  quedó tan efearmentado, 

za., fe lee en las Hiftorias muchas veces, y  como fe dexa’entender,
. aun el que ( fi bien forzados) la defiendan. Ele$* Bien confirma efte fucefío lo que 

, 1 En las Hiftorias de San Francifco fe eferí- „ dixifte : Pero defeo apoyes con exempio,

mbre ) aflaltaba frequentemen- Conjuraban 
te fu virginal pureza , permitiéndolo nucf- da , refiiliafe Satanás á los exorcifraos : fu
tro Señor, para que mereciera corona mas cedían unos tras otros Jos Miniflros, com- 
preciofa: pero al fin, defengañado el de- pelíendolo á que fafiera.del cuerpo de la 
monio, huvo de rendir, noTolo las armas, enetgumena j pero íc hacia fuerte en el caf- 
fino á si mifmo. Apareció por mandado de tillo de la pobre paciente. Ya de fatíga- 
Dios á la Santa Doncella, y  díxolaV^o foy dos querían los Sacerdotes fufpender Jas 
el efpiritu de la luxuria, que con tan repe- diligencias, viendo que no falia el infernal 
ti das, y  moleñas tentaciones he combatí- eípirítu : pero llegó en ella ocafion otro 
do tu caftidad : confieífo quedar vencido  ̂ Míniftro, y  fabiendo lo que paíTaba, íe va-
y  como á tal , humilla Dios mí fobervia, 
mandándome te obedezca como efclavo 
en quanto me mandares. Keípondióle la 
Santa Virgen: Alabo al Señor ,  que por 
medio de tal inftrumento abate tu altivez. 
El tenerte por efclavo, digo , que folo lo 
admito, y ufaré del dominio en aquello 
que redunde en »loria de mi Señor : dicho 
e llo , defaparecio.

Sucedió, que paflando algún tiempo, 
fue la Santa Doncella á un Lugar: holpedó- 
la por amor de Dios una viuda, la qual te-

lió de otro nuevo exorcifmo ; y  dixo con 
imperiofo brio al demonio : Oye , efpiritu 
rebelde, ¡i luego no fules del cuerpo de efta 
creatura , la llevaremos, y meterémos en la 
laguna donde fe  van á ¿abar las rameras de 
efte Lugar. Cofa rara ! Al punto defalojó 
el demonio la pofada : Juego huyó, dexan- 
do á la muger libre de fu tyrania. Por lo 
qual conocerás, como hafta el mifmo de
monio aborrece la luxuria j y  aun dicen 
graves Autores, que los diablos tentado
res de efte vicio fon de los inferiores, defi

nía un hijo mozo, y poco atento. Vio á la deñandofe los de fuperior esfera , ó gerar-
huefpedá í y  aunque fu converfacion , mo- 
deftia, y  habito penitente manifeftaba fu 
virtud, nada lo refrenó, para entrar dé 
noche en íu quarto con dañados intentos. 
Hallóla en oración ,  y  comenzó á explicar 
fus torpes defeos. La honella Virgen afeó
le fu pecado, y  reprehendióle fu oftadia: 
nada bañó para que cefsára de fu intentoi 
y  como de voluntad no podía, apelo á la 
violencia: quifo por fuerza robar la vírgi-

quia , de tentar à los hombres para tan 
beftiales culpas. Como fe v io , que fíen. 
do Lucifer , Principe de los demonios, el 

que tentó à Chriílo.nueftro Señor en 
el Defierro ,  no lo  tentó en 

efte punto.
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. C  A P I  T  U L  Û : XXXVIIt. - ciat Y  rio ' debcai déferkífrupó  ̂amiquwlà.
doncella corificiïtà;; porque ir en die ca'ib 

CO M IE  N. Z  A A  T  RA T  Alt DE L À S  Sella do ferie haçV injuria *. féagravia no-f 
: /. yjpecies: de la'Duxuria, - -. tablémente'^T'fusripádrtóypues^c^ dlée

. . • . ■ . \- / ... :: ci proverbio : Deshonra es del padreóla -

E ñe#.. Si-te1 parece , Defiderio , explk que es dcbhijo. ¿ ; , i:-íÍfÁ\ - [.,;r
carme Ip que Te me moftro , y no eh- : Y  en fui, aunque Jos padres coñfientan en 

rendí de.’ la . familia que ; acompañaba à el la dësfioradiOn de là hija , (‘ que no és cafo 
mohftrlio" horrible de la luxuria , oiré . lo raro,,  íi machas; vices íiiCeihdó)jno'le evita 
que: me quieras decir* , - * el eftrupo; porque la hijayni Jos padresfbh

Defid. Pareceme bien lo que me ruegan dueños de. la vírgriudády para expenderla 
pero debes acordarte, que de elle vicio fe fuera del fanto MutrimohiovOtras muchas 
-debe huir quanto es pjofsible : el oit hablar cofas omito , que-dár^athe.iQtc tocári los 
-•de'él, fe ha de evitar.^ndcelándo íiempre" Theoiogos fobre eíteípunfo : íoló añado, 
fus dañor ; no conviene deímenuzar fus ca- que quien con engaño -, m iedoso violencia 
lidades, nídcfcubrir muyjeh particular fus- roba à una muger fu virginidad , debe fa- 
abominables condiciones..Es contagio, qüe' tis facer los daños, o cafando con ellaj ù de 
con el ayre de la bocarinficiona $ es: bafi- otro modo, .'à juicio de-'hombrés pruden- 
lifco ,'que con la villa máta j firena , que, tes : todo lo qual debe advertir en Ja com
een las voces encanta y- nevado albanal, fefsion. Por las razones dichas eñe pecado 
que fi fe rebuelve, ofende fu hediondez. Y  esgravífsimo, y lo :ha caltígado Dios para 
afsi , Eledo , tengo, por conveniente tratar ' efearmiento. ■ i
efte-punto con toda brevedad , aunque no Ele El, Nú o mitas' referir me algún fuceíTó*
omitíenda.lo precifo*; ¡. . . ; Defid, Violó un hombre à una doncel
< : -E{eEl. Me . contentaré de; faber lo que Ha: murió fin verdadera penitencia, ni fa- 
quierasenfeñarme* ■ tísfacer fu enorme culpa , y  iíiurio de re-

Defid. La luxuria , pues, -no es otra co-*- pente en Ja Iglefia : cañígo de quien havía 
fa , que un apetito defordénado de cántales violado el Templo vivo de D ios, que.fon 
deleytes eritre el hombre.,, y  la muger: y los cuerpos que viven caitamente. Enter- 
aun tranfcíerrde mas adelante, como te de- raronlo y  vieron todos un gran fuego en 
clararé à fu tiempo- ¿La familia que villes la fepultura ,.quc no. fe apago ,.hafta que 
acompañaba à eñe vicio y(a). fon las fieté del todo, confumio, y  reduxo à cenizas el 
efpecies de-pecados., que ,el luxuriofopue- cadáver. - . . . . . . .
de cometer. Llamafe la primera „efpecie . Ele El, Sin duda que la quitaria/u honor 
Simple- fornicación, Efta culpa fe comete  ̂ fin .confentimiento.de la doncella, 
quañdo’ el hombre conoce carnahüerite Á < Defid- -No fe:eícufa de Ja culpa gravif- 
una mugeríbltera : muger ,  que ni es don- fima ,, aunque la. doncella confienta, como 
celia , ni cafada, ni le toca nada.por paren-i dexo dicho; Gonñntiendo en e llo , peco 
tefeo , rií efta ligada con. voto de cañídad; • un Soldado con otra doncella, ( b ) Murid^ (b )  
Efto'es pecado mortal,.prohibido.por. Ley y  la moza lo encomendaba á Dios con la- Di/cip* 
Natural, y Divina i y  no folo es malo, por̂ . grimas : aparecióle vífíblemenre, y  la ha¿ fer. gfr.
que Dios lo ha prohibido , fino que do ha blo con voz extenuada ,,y  ronca. Pregun- "verfi
prohibido, porque es malo, y  contra la hu  ̂ tole la caufal, y  la dixo, que.padecia-ñor- 
mana naturaleza, por laa razones que San- ríbles penas en. la garganta ,;pof lás pala- 
to Thomas feñala, y. omito por. evitar pro- bras torpes, y canciones ^deshtíneñas que 
lixidad-: como también el reñíírte exem- havía cantado* Vio.,:que de medio'cuerpo 
píos, porque fon fin numero. abaxo eftaba  ̂negro como un carbon , íle-
- EléEl. .Pues díme lo que te. parezca bien rio de efcamas’, y  hediondas ; llagas > y era 
de la íégtmda eípecie dé eñe vicio. . ; por la vanagloria que, okftétitaba vivien-

Défitd- Es eb que fe llama Efitupo ; y. fe do,  y  por lo que .fe adornaba i iá otra mi-
comete eñe;pecado, quándo la primera vez tad del cuerpo tenia cubierto. La moza -ley
•conoce carnalmente el hombre à la muger pregunto , como ¿ñaba en lo reftante deí 
virgen , que no es fuya por el, matrimonio, cuerpo ? .Míralo la di-xo y,y arrojando la 
Eñe es-maVor pecado, que^cl pecar conr capa, vio que un horrible, y grandifsiçiO’ 
foltera j ya por el agravio , que à iá doñee- fapo lofenia tern los dientes, agarrado del 
lia fe k  hace, que fe le dificulta el matrri pecho., con fui zarpas lo abrazaba íbbre 
monio cón iguales conveniencias yya. por lew hotñbros, apretándole fuertemente la 
exponerla à que pare en ramera, . porque- garganta : con los pies le atormentaba- el 
perdida ima vez la vergüenza j con íáqilK vientre^ fin piedad alguna* El fapo era

....... .. ’ Bbb z to-



jodocomode: ñiecaf ardiendo , con que lé; los ojos de Dios , íi con : paciencia tolera 
abrafaha todcuel cuerpo’- Éíio que ves ,1a; t la injuria ^que violentándole felá  Hace, (c) (c)
dixoj padezcó ‘por dos pecados que conti- ' Por ello dixo-Santa Lucia al, Tyrano que Román. 
go cometí. Y  hafia: cuando ,  replicó ella, la úienazaba , fi no adoraba i  lo s i  do los, Brcviu. 
fe duraráii'efías penas* No «ruegues a Dios que mandarra la  JJtíváran al Júgar de las die 13, 
po  ̂mida rejfoouAó^ púeS 'éííoy -al Infíer- ; mugeres perdidas , para que alíi Ja deshon- Dec.lec.
no condenado 3 porqu e havieudo p e ca d o , -raraii. R.efpondÍó Ja -Santa - S i  m andares ̂
no me valí del único remedio 3 que e? la ¿¡¡te contra mi ¡voluntad fe: haga -ejfa injuria, ¿tur. 
verdadera penitencia; Dicho cfto d efa p a -7 ferd doblado elgremio 4 e mi ¿afiidad ypu~ 
recio ,  yd a  uiuger le hizo Refigiofa-, don- r^a. Es fin duda Cíla verdad, 
de lloro - fus pecados* - Eleff. Por-tal Ja-tengo; pero es materia

Ele&, Y  la tercera clpccie de Ja Juxuria,. de mucho rieígo. • 
comofeflamas y c p  qué £on'fifte;í' : ■ Beftd. No Jo dudo : Y  puedo decirte lo

’JDcfid> L̂latnáie ^iípraíj y  fe-comete c f t a q u e  en cite punto -entiendo. Que de la fi- 
ofpecie dé pecado ¡hempre que -<cqn fuer- delidad de Dios no prefumo que ponga 4  
c a 3 y violencia¡fe ufa^de una muger para" .las mugeres en cite tanam elgado lance 
el a&q venéreo* l  o mifmo , quando para de pecar ,  Ii ellas no han dado caula para 
•efte fin Je Laca coh violencia de la cafa, ó ello , con dexárfe hablar, con admitir con
jugal donde la-muger, Jó. guarda, como es verfactonesi, ¡juegos de manos-, dexaríc 
la de los padres,: parientes ,  marido , &c* ver , aun quando advierten que las miran 
y ello, aujiqueella confiema en falir; por- -pon Ojos poco houcílos, permiten ,  y  aun - 
que U confmtiendo 'día ,  no Je Ja hace in- Lo licitan Jo que debían evitar; y  afsi no efc 
jufticia; pero Le Je hace, yimuy grave - á traño ,que muchaslloren haver perdido Jo 
quien la tiene en1 cuitodia , como : ion fus que con lagrimas muy amargas aun no re- 
padres, &c. £fta circuriftancia del raptó,o superarán. En Lu voluntad -admiten lo que 
fuerza , debe explicar fe en la  -confefsion, delante de Dios es culpa ;con'fi unten los 
porque -añade nueva malicia de injuíHci^ai peníamientos3 fe deleytan en fu corazón 
a¿to ívenéreo. Y  es también aborrecible íu en lo mifmo que -exteiionnente dan: a en- 
malicia, que aun en el fuero exterior,quan* tender que ño quieren 3 <om Jas palabras 
do el rapto es -con todas fus eiraiftancías, • di ¿en,, no quieren y  y  con losrafeótos abra^ 
incurre el,que: lo  comete en la pena de ex- zan ,1o  mifmcft qüe con Jas voces reufatú 
comunión. Y  es con violencia d efam a- Debiendo huir quando las Lolicitan, no fo- 
g e r , aunque Lea con -animo de, cafar con - lo rio  lo  executan , fino que permiten , y  
día , es impedimento dirimente del Matri- ^un-procuran dexaríe .hablar de quien íb lo J _ 
monió ,  -de modo j, que baftáque Ja muger atiende ^ lograrLu garito á cofia de fu def- 
queda en péríe&a libertadno,puede 'Cafar- honra. Debo adverar,que nó he leído, per- 
fe con ella: el que-la arrabató, -Segun das mitiera D io s q u e  áSanta alguna la fuce- 
Leyes Eclefíaflicas ,  eíias ,:y otras Lon - laá diera tal delgracia , que de hecho padecie- 
penas def que comete efta culpa. 3. y  confor- ra ella víol encía 3 fiendo a fsh. que a muchas 
meá las Leyes Civiles ,n o  tiene menor pe-* Jas áiñenavaron Jos Tyranos con ella fuer- 
n a , que capital _, ude muerte; por lo qual x a , y  obrbD íos muchos prodigios por de- 
conocerás quan grave pecado fea. : . Lenderiasv ■

EL Y  con todo ellado de mugeres fe puê  JB/e&. Yai cOnrervó dn memofia lo que 
de cometer e{te pecado, que llamas raptor, poco antes me enfcñaílc cfi confirmación 

&efí(L hio hay duda, fea Ja muger doñee- de;eíta .3pHíro defeo faber ,  como Jas muge- 
11 a ,  fea cafada , Lea viuda ,  fi con violen- íesprecaverñicflos oafos»3 
cía fe Ja: agravia en Ja caftidad , o  para efi , Eeftd- Obrandoi muy al contrario de lo 
te efe&o fe faca con fuerza defineafay Le que acabo de decirte ,  efeufando convcrfa- 
peca con la cireunílancia del rapto ; y  ef- ciorles , evitando dexarie ver, andando con 
to ,.aunquie:eUa deípucs confientaypues taít modeftia, recato,. y recelo^ facudienfo 
vez nq^alJéntirta 3 lx la fuerza no- huviera- con preíleza Jas'tentaciones, que el demo- 
ptecedido. m o , onueflra naturaleza propone contra

Eleéí. Y  íi la muger no confíente en el, ja  callidad , no penniriendo la mas mim- 
raptopecará en cafo que logre el hora- ma llaneza en elle punto-, defendiendo^ 
bre fu defeo í  ; . /  1 como pudiere, { d j  Una criada de cierto (d)

Eefid, Nadie peca íi no quiere. Quando: Palacio1 cílaba en Ja cocina moliendo en. Autor. 
Ja muger., ni exterior ,  ni interiormente: el almirez las ^ e c ie s , para fazonar Jas Lib-Fl. 
confíente en ¡o que con ella violentamente! viandas. Entro un Lacayo, y  acercándole Apum. 
fe hace, es fin duda que fe efeuía de peca- á ella ,  hizo acción de ponerla la mano en 
d o ; y puede tener grande merecimiento en los p ech o sp ero  fue d ía  mas ligera en

j  Lm^dirláBty. l^lliCáp.'XXXVllL



rebolver la del almirez , y  darle un recio 
golpe en la cabeza, dexandolo tan mortal, 
como enfangrentado. Alborotófe el Laca
y o ,  llegaron Jas voces á los oídos de Jos 
Señores: averiguaron la caufa diciendo 
Ja Criada el atrevimiento del Lacayo ; ref- 
pon dio eíle: Y o , Señores, me burlaba. Yo 
también, replico Ja Criada, me burlaba en 
lo que hice, que fi fuera de veras, vería en 
que paraba. T e afleguro , Eleéto , que en 
adelante vivid la moza muy fegura. Las 
que quieran no llorar fin remedio , imiten 
á éña en femc]antes ocafiones, con lo qual, 
fi de otro modo no pueden, evitarán nue
vos riefgos j y no juzguen que .en eflo pe
carán , quando de otra fuerte no puedan 
defcnderfe.

Varios Autores refieren , ( e) que cierto 
(e) fugeto , que por fu citado debía dar buen 

Ubi-pro tem plo  ̂ quilo dar un ofeulo á una Don- 
ce]ja honefta: éña lo rebatió, dándole una 

J t o n e t  bofetada, y enfangrentandole las narices. 
Gracias ]yecjanla defpues, que havía hecho un gra- 
d e  la  Y{{símo pecado , que eftaba defcomulgada, 
Gracia, y no p0(Jia fer abfuelta fi no iba á Roma. 
al fin,- Afligiófe la Doncella, y llena de lagrimas 

fuefe á cafa de un Sacerdote virtuofo , y 
doóto; refirióle el cafo, y la impofsibílidad 
de ir á procurar del Papa la abiblucion ; y 
que por amor de Dios le rogaba, íi podía 
darla conluelo en fu aflicción ,1o  hiriera. 
El Sacerdote la dixo :Yfo te confolaré , íi 
tu me das palabra de hacer lo que yo te 
mande. Si í'eñor, dixo llorando la Donce
lla , haré quanto me mande , con ta i, que 
me abíuelva. Pues yo  te mando, que íi 
otra vez rife fugeto , u otro, aunque fea de 
fu mífmo eflado , fe defeomide contigo en 
lo mifmo, ó en cofas femejantes , íi de otro 
modo no puedes defenderte, que no te con
tentes con darle bofetada, fino que le rom
pas la cabeza con lo primero que á mano 
hallares-. Me das palabra de hacerlo afsi \ 
Si feñor, refpondió i a Doncella, que man
dándomelo Vmd. entiendo no pecaré. Pues 
vete con Dios, la dixo, que no necefsitasde 
ir á Roma , ni de que y a  te abfuelva, que 
en Jo hecho no hay pecado. Harás memo
ria del fuceífo , que poco antes he referi
do de la Virgen Borgoñona, que es muy 
de efte punto ; y aora palfa adelante.

Siempre eñoy en lo dicho, que ef- 
fos lances violentos fon muy arriefgados, 
por fer en tan peligrofa materia.

. Defid* Afsi Jo confieífo , y  también el 
diétamen que tengo formado, y leído en 
los Libros de hombres do&os , y  pruden
tes ; y  es, que no deben fácilmente creer 
los Confesores á las mugeres, quando con 

; femejantes xafos llegan á fus, pies. Apenas

De las efpecies
hallarán una, que no díga, que ella no 
quería : que fucedió á fuerza : que hizo to
do lo pofsíble para defenderle ; pero que 
podía mas quien la violentó. Eñe es. fu 
común modo de referir eftos lances ; pero 
examinándolas como es juño , comunmen
te fe averigua , que íi bien al principio fe 
retiñieron, pero no tanto como debían i y  
que al fin , al fin , vinieron en ello. Dixo 
bien un Theologo moderno, que rarífsima 
vez fucederá, que á una muger fe la haga 
agravio , íi ella no quiere , y  continua en 
defender fe. A mas, que fi las fuerzas no 
bañan , acuda á Dios la muger , que no 
faltarán Jas del Angel Santo de Guarda, 
que la defienda. Si las fuerzas no bañan, 
valganfe de las voces, y gritos , íi quieren 
fe dé crédito á que no quiiieron , y  que no 
pecaron, ( f )  Si alguno oprimiere alguna 
Doncella ( dice Dios en lu LeyE fcríta) 
atíendafe íi la Doncella grita ; Sí grita, 
queda libre de culpa , y de infamia, y al 
Peregrino mátenlo á pedradas ; pero fi la. 
Doncella calla, fi no vocea , uno , y  otro 
fean apedreados, pues uno, y otro fon reos, 
(gj Una moza quexóíe ante un Juez , pi
diendo fu honra , que decía Ja quitó un 
mancebo por fuerza. Como no huías ? La 
dixo el Juez. Como no te defendías ? Pu-. 
do mas que yo , replicó ella. Por qué no 
gritabas ? La dixo. Porque no podía , ref
pondió. Vete con Dios , la dixo , que ferá 
lo que convenga en tu pretenfioru Man
dó el Juez , que la fíguíente noche fueran 
con cautela á fu cafa'dos hombres, hacien
do de quien quiere robar. Entráronla fu 
quarto , y  juzgando ella, que era cón in
tento de quitarla lo que en él tenia, huyó 
gritando : Ladrones , ladrones. Con las vor 
ces fe alborotó el vecindado*, huyeron los 
que afeitaban el latrocinio , dexando la ca
ía , y calle muy fobrefaltada. A  la maña
na mandó el Juez comparecer á la moza, 
que causó el alboroto. D ix o la : Como 
inquietafteis efta noche el verindado con 
vueftras voces, facando con ellas á los que 
en fus cafas dormían : Señor , fi entraron 
dos ladrones á robar mi hacienda, no ha- 
via de gritar ])ara que me fo corrieran? Pues 
com o, replico el Juez, no entrando fino 
uno á robar tu honeftidad, dixifte ayer,que 
no podías gritar ? Vete, que fi no gritaite, 
fue porque no quifiñe defender tu honra; fi 
defenderla quifieras , huvieras dado voces 

para que te favorecieran. GI®fa eñe fu- 
1 cello , que refiere Gromi ardo á 

nueñro intento*

de la luxuría, S6*

*

Bbb 3 c a 

c o
Deiitet, 
2 2 , 23-

fe)
Grom. 

v. Lux, 
artk- 7* 
». 30..



57°
Defid* Muchas veces. Recelofo Abrahan 

de que la hermofura de Sara fu muger no 
le ocafionára alguna defgracia , (a) y  que 
por quitarfela no lo matáran, la previno 

dixera era cafada : que dixera era fu

U uÁe la Ley. Lib.ll Cap. XXXIX.

C A P I T U L O  XXXIX.

D E  O T R  A  S E S P E C I E S  
de Luxuria. no

dofe el Rey con Sara en Palacio : acudió 
el Santo Patriarca á Dios ; y aquella noche 
afligió á Abitnelech con dolores de muer- 

dándole a entender * que los

hermana. Afsi lo hizo , diciendo al Rey

ELéB. La otra efpecie de Luxuría , que Abimelech, que era hermana fuya. Que
me dixifte tiene por nombre Adulte

r io 3 quando fe comete 3 x
Defid. Siempre que un hombre , o mu

ger quebrantan la fe que deben a fu con- 
ibrte 3 y la reverencia debida al Santo Ma
trimonio 3 con que ambos , o cada uno de ^
ellos eftan atados. Que mas claramente fe quexófele de que le díxo era fu hermana, 
dice 3 quando un hombre cafado peca con Por qué no mainfeflaíte ( le dixo ) que era

r t ' *■ ' ■ - ■ — 1 ----- - -----  tu muger ? Ai la tienes , tómala , y  vete de
mi Palacio.

En la Ley Efcrita ( b) era muy frequen- 
te caftigo quemar á los adúlteros.' Ella fen-

te 3 danaoie a entender , que 
por haverfe quedado con la ' i 
Abrahan. Abimelech lo mando

merecía 
mger de 
llamar :

muger cafada, ó libre; y  al.trocado, quan
do una muger cafada peca con hombre li
bre, o cafado. Efta es gravifsíma culpa en
tre I p s  pecados de Luxuria 1  es la que ex- 
prefíámente 3 y por fu nombre prohibe Dios tencia dio1 Judas contra, Thamár , hija de

Jacob, (c) En la mi fina Ley fe mandaba, 
que la muger convencida del adulterio fuef- 
fe muerta á pedradas. Y  aun es mas lo que 
fe eferíve en el capitulo quinto del Libro 
de los Números, ( d ) y es 5 que eíle cri
men lo manifeftaba Dios con milagros re
petidos ; oye como: Quando el marido (di
ce D ios) tuviere foípecha de que la mu
ger no le guarda la fidelidad debida , fí no 

m o,y con efte feo borron obfcurecerla; pe- lo puede averiguar con teflrigos, la llevará 
ro no la quieren en fu ropa. En la carroza al Templo delante del Sacerdote 3 y  tam- 
iba un Principe grande acompañado de un bien llevara un pan de cebada para ofre- 
Cavallero ; vieron una Dama hermofa. cerk>. El Sacerdote llevará á la muger al 
Alabo el Principe fu belleza. Dixole el Ca- Altar , delante del Señor, y  allí la defeu- 
vallero., que fi guflaba, difpondria fuera á brirá la cabeza, y  quedará patente fin man- 
Palacio ( ya fe enriende para qué. ) Repli- to , ni toca 3 ni rebozo. Eitando afsi, pon- 
có!e el Principe ; Pues no fabeis, que eífa drá en fus manos el Sacerdote el facrificío,

en elle fexto Precepto , que pertenece á la 
honra del próximo , ŷ al amor que debe
mos tenerle. No hay vida como la honra; 
y  haviendo prohibido Dios el quitar al pró
ximo la vida natural en el quinto Precep
to , prohíbe en el fexto el adulterio 5 por
que cede en el deferedito del conforte 3 con 
quien le peca, Y  aunque muchos no repa
ran en manchar la eftimacion de fu proxi-

Dama eftá calada \ Qué importa efto , Se
ñor ( díxo el CavalJero) fi es de vueílro gufi 
to \ (Barbara.refpuefta!) Pues fi no importa 
(replicó el Príncipe ) traedme á vueítra mu
ger. Enmudeció el Cavaliero., fonrojófe, 
y  quedó advertido en lo. que no debía te
ner olvidado: Lo que para ti no quieres, 
no hagas, ni quieras á los otros.'

EleB. Por qué el pecado, de adulterio es 
tan grande como me dexas dicho ?

que ferá el pan de cebada 3 y en las fuyas 
tendrá un vafo de agua : echará en ellasO
polvos de Ja tierra del fuelo del Taberna-
culo , y exorcizará á la diciendo:
Plegue, á D ios, muger, que li has fido fiel 
á tu marido, que eítas aguas no te hagan 
daño , antes bien te firvan de provecho , y  
falud 3 y  tal felicidad , que dentro de diez 
mefes buelvas á efie puefto con un hijo. 
Pero fi has fido adultera , difponga Dios,

Defid. Lo primero , porque es contra el que bebiendo de ella agua, cayga fu mal-
Santo Matrimonio , y la lealtad ,  y  amor 
que deben tener los cafados. Lo fegundo, 
porque el que adultera , roba al conforte 
de la adultera la prenda mas amable , que 
es una cofa con e l ; y  afsi es mas, que fi le 
quitara la hacienda. Lo tercero , por los 
males, y  daños y que del adulterio le origi
nan , que muchos de ellos fon patentes, y  
otros mas ocultos omito ypor no fer necef- 
faria Í11. noticia á tu inítracción.

EleB Y  ha caftigado alguna vez Dios lo 
grave de elle delito para efearmiento de 
©tros? ;

dícion fobre t i , que enfermes en toda tu 
perfona, que te entumezca con deformidad 
el vientre, que las piernas fe te empodrez
can, y  te vayas acabando, y  muriendo con 
afligidas tongóxas á vífta de todo el Pue
blo. Dicho efto j  daba!a beber de la
agua del vafo , y  obraba infaliblemente la 
¿virtud de Dios,

Porque fí la muger havía fido: honrada, 
luego fe ponía hermofa como im S o l: fi ef- 
taba enferma , fanaba, íalíendola vivos co
lores á el roftro, y en breves, días concebía,

y.

(*)
Oen. 12, 
1 3 -

(k )
Gen.$&,

(C)
Lev, 20. 
10.

w



y dentro "de ios diez mefes bolvía á dar á 
Dios Jas gracias con un hijo en Jos brazos*
Pero 11 havia fido adultera, íí havia faltado 
á la fidelidad de el Matrimonio , lo mifmo. 
era beber, aquella agua , que bolverfe páli
da , amarilla como cera , todo el cuerpo fe 
llenaba de dolores, fe le entumecía,el víen- 
tro 3 y  Comenzaba á podrecerfe de medio 
cuerpo abaxoj de modo, que acababa Ja vi-

' De las efpácks de la luxuria.

! (e).
Judie i

.19«

5 7 *.
daño , incito á un Mayerdottto de la cafa 
para que inquietáTa á fu Señora , ía qua1, 
cofno rúuger experimento fu fragilidad* 
Concibió dos veces,y ambas mato las Crea- 
turas , porque temía fu infamia, aunque ca
fada: ella labia por qué. Confiaba en fus ID 
moídas, y  otras obras de fuyo buenas (aun- 
que de ningún Valon, por eílar fu alma en 
pecado) murió fin Verdadera penitencia. Eí

da entre mil anfias , anguillas, y dolores* hijo Religiofo la encomendaba á Dios, co
ditos prodigios obraba Dios, para maiiifef- mo tenía obligación. Un dia diciendo MÍ fi
lar , y caftigar el crimen de adulterio* De fia por ella , aparecióle: entre dos Dragones 
lo quaí fe puede inferir , dice Santo Tho- horribles, que la ceñían todo el cuerpo , y  
más , quanto Dios lo aborrece, pues ocul-> con los dientes la defpedazaban los pechos* 
tando otros pecados con la capa de fu pie- Viola ardiendo en voraces llamas, tan bor
dad , y paciencia $ elle , no fiolo no lo en
cubría , fino que con milagros lo manifef- 
taba*

E k $ . Cofia rara es por cierto! Bien da á 
entender , quanto aborrece Dios cita cul
pa.

Defidt No, lo manifiefian menos los 
cxcmplos que oirás. Por el adulterio que 
cometieron los del Tribu de Benjamín con 
la muger de un Levita, los caftigó Dios 
con la perdida de uña Ciudad, y  muerte de 
mas de fiefienta mil hombres, (e) como fe 
refiere en el Libro de los Jueces* Quien

,tibie , como la que era, adultera, eterna
mente Condenada* Preguntóla el hijo la 
eaufa de fu condenación, y le díxo, qüe por 
haver muerto fin confeífiar los adulterios 
que havia cometido, y  por haver muerto 
dos hijos, havidos del adulterio eterna
mente la atormentarían ,  y  defipedazaríart 
aquellos infernales Dragones i dicho elfo, 
defaparcció la vifion*

£¿e$* Muy engañada murió efta thuger, 
juzgando que fin confefiar fus culpas podía 
falvar fu alma*

Defid. Pero filé fu error Culpable , pues
ponderará-las trabajos que padeció David debía faber, que no hay otro medio para 
por el adulterio con Beriabé ? Tocóle Dios falvarfe el pecador , fino la penitencia ver- 
en lo mas vivo por todos modos; halla en ¿adera ¿ y ella no fe hace quando fie pueden 
la honra permitió que lo hirieran. Qué trí- confeífar los pecados , y  fie callan, como ä 
bul aciones, levantamientos de fus Vafla- fu tiempo te diré* Y  los que en el vicio de

la luxuria- viven, Corre con gran ríefgo* 
que fu CüJtifefsíon no fea buena , quando la 
hacen, Cortio muchos aCoitumbran-£n la 
ultima enfermedad* Afsí iucedíó k dös adúl
teros, que aunque confefiados, pero mal, fe 

to , y  obfeuro de una pieza, fino á villa del condenaron, y  un hombre vimiofo los víó 
Pueblo, a la luz del Sol, en lo mas publico frequentemente en el ayre, que en figura 
del Palacio, abusó de las mugeres de Da- de dos horribles Dragones eí uno al otro 
vid fu Padre , para que Ja ignominia, la in- fe mordían, y  fie defpedazaban : y. de elle 
juria , y  afrenta fuera mayor , quanto fio- modo permanecerán en eí Infierno para 
bre publica, tan ciara. Toda fu vida pagó fieflipre fin fin* O defdichai Ó  defgracia! 
David la pena de elle adulterio , como O , y Como fe pagan tan breves güilos con 
Dios fa lo havia amenazado* Omito otros eternos tormentos í El remedía unieó,pa- 
caftigos,  que fie hallan en la Sagrada T f- ra no experimentarla el que ha pecado , es 
critura, por evitar prolixidad* Baílate con- la confefsíon Con las debidas circünfian- 
fiderar los referidos.  ̂ cías, explicando la culpa , y  la eipecíe del
. Ele&. Y  en las Híílorías Eccleliaftícas fe * ’ ' ’ ' ^

líos , perfiecucíones de fu .hijo Abfialon, 
muertes violentas entre fus mífmos hijos, 
deshonra de tura hija , no padeció ? Su mifi- 
ítio hijo atrevido, mas bárbaro que las 
mifinas beílias, no en el retiro, en el ocul-

haJJan algunos exemplos en caífigo del 
adulterio?
■ t>efid. De muchifisímos: uno ,  u otro te 

( f ) i  referiré. Elcrive el Difcipulo, ( f ) que doí 
'Difcip* cafados nobles, y  ricos, eonfiguieFQíí de 

■ per. Lu- Dios un hijo , el qual Con beneplácito de 
xur.txe^ fus padres profefso en un Monafterio.Y co- 
c/. mo ellos fe velan fin heredero ,  empleaban 

fu hacienda en Iimofnas, y obras pías* Peto 
como el demonio fiempre procura, nuefito

adulterio' > Coa la advertencia, que fi am
bos "adúlteros ion cafados, debe explicarle 
en la confie fisión, porfer elle mas grave pe

cado ,  que quando uno es libre, y  cafado 
- - el otro*Baila de.elle punto, y
. , ■ V , pallemos á otro*

V '
V
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C A P I T U L O  XL.

D E L  IN C E S T O  , S A C R I L E G I O ,  
y vicio contra la naturales

E LeB. Dime , pues , lo míe te pareciere 
neccífario de la otra eípecie de luxu- 

ríá llamada Incefio.
Defid. El incefto, es pecar con muger pa- 

rienta dentro de aquel grado' de parentef- 
co , que impide contraher con ella Matri
monió. El parenteíco entre dos perfonas 
puede fer natural , ó legal. El natural es de 
dos modos, uno de confanguinidad, de afi
nidad otro. La confanguinidad y que une á 
las perfonas, que de una mifma raíz proce
den, cómo hermanos, primos herfnanos  ̂
&c* La afinidad próvierie del Matrimonio, 
y  también del conocimiento ilícito de una 
muger, que es lo mífmo, que de la -copula 
lícita, y de la ilícita, El parenteíco de cón- 
fanguinidad, y el de afinidad por copula 
matrimonial, fe eltiende harta el quarto 
grados y afsi, el que peca con parienta con- 
íanguinea dentro del quarto grado , come
te incerto : lo mifmo el que peca con pa
rienta de fu mu°;er dentro del mifmo »ra- 
do quarto. Por la afinidad por copula ilí
cita , folo fe eftiende hafta el fegundo gra
do ; y afsi, el que comete pecado con una 
muger, fi defpues peca con la hija, ó nie
ta , con la hermana, ó fobrina, comete in- 
.cefto.

EleB. Y  el parenteíco, que dixirte fe lla
ma legal, que cofa es, y  á qué fe eílien-
de ?

Defid. Es de dos modos, Eclefíaftico , y 
Civil. Dexando éfte ( pues por aora no ne- 
cefsitas de fu noticia) el parenteíco legal 
Eclefiaftico , por otro nombre fe llama pá
rente feo efpiritual, el qual fe cont;rahe por 
dos Sacramentos, que fon el Bautifmo , y  
Confirmación, entre el que bautiza, ó con
firma , y el bautizado, ó confirmado, y los 
padres de eñe. Contrahen también efte pa- 
rentefeo los Padrinos, que afsiften á el bau
tizado , con efte, y con fus padres. De lo 
qual inferir puedes, que cometen incefto en 
fuerza de efte parenteíco , aunque otro no 
tengan los que pecan contra efte íext® 
Manda mié ntp,navi endo concurrido alBau- 
tifino , o Confirmación del modo dicho. 
Otras muchas cofas, dexo para los Theolo- 
gos, bartate á tí lo, que dicho eftá j y que 
debe el grado de parenteíco explicarfe en 
la Confefsion , fegun la irgas fegura opi
nión de Theologos. ¡

EleB. Y  es grave, y  aborrecible culpa 
efta que llaman meerto ?

57* Luz, de la Ley*
Defid. Gravifsima entre las efpecies de 

luxuria í aborrecida de los mifmos brutos, 
que con ferio, aun fe recatan, y  evitan Jun
tar fe con fus afcendientes, u defeendlentes, 
como Santo Thomás refiere, y en las Hif- 
torias íe halla , que por brevedad omito.

EleB. Y  la eípecie de Juxuria llamada 
Sacrilegio , qué cofa es , como , o quando 
fe comete ?

Defid. El Sacrilegio es violar una cofa, 
que á Dios eftá' coníagrada, es pecado, que 
¿inmediatamente fe opone i  la virtud de la 
Religión. Ellas cofas á Dios consagradas 
( quanto al prefente punto que trato ) fon 
las perfonas, ó los lugares dedicados á Dios 
nueílro Señor , á fu reverencia , y  debido 
Divino xulto. De lo qual inferirás, que 
quien peca contra Ja Caftidad con aéto ve
néreo en lugar fagrado, ó con perfona, que 
á Dios ha confagrado fu pureza, á mas de 
la culpa contra el fexto Precepto, comete 
otra contra Religión , que fe llama Sacri
legio.

EleB. Qué íeíñtiende por lugar fagrado?
Defid. El que $ftá dedicado al Divino 

culto, como fon tódos los Templos, ó Igle- 
íias, los Cementerios donde los difuntos fe 
encierran j los Oratorios , tanto públicos, 
como en cafas particulares, eílanao bende
cidos, y  con autoridad del Prelado, dedica
dos para decir Miífa j las Ermitas , que fon 
como Oratorios, y  fegun opinión bien fun
dada de Theologos, las Sacríítias de las 
Iglefias, u depuratorios, pues por eflb afsTíe 
llaman , por fer lugares fagrados. El Coro 
de Jas Iglefias es fin duda , que fe entiende 
entre los lugares fagrados. Y  para decirlo 
de una vez _,ípor lugar fagrado fe entiende 
todo lo contenido dentro las quatro pare
des de la Iglefia, defde la parte interior de 
la bóveda , ó techo, hafta el fuelo. Todos 
los que en ellos lugares cometen aífcos ve
néreos , pecan contra Caftidad, y  cometen 
facrilegio , por la irreverencia del lugar la- 
grado. Por a&o venereo fe entiende tam
bién la voluntaria efufíon de la mareria, 
que firve á la generación ¿y también las 
palabras, converíacíones, taéfcos, ofeulos, y 
otras cofas femejantcs , quando fe preftime 
riefgo de dicha efufíon, y ello aun en la 
opinipn mas lata. Por lo qual no baila con- 
feífar ellas cofas , fino que es necefíario. ex
plicar la circunftancia del lugar para que 
fe entienda el pecado de facrilegio. En lo 
que toca al mirar con afeéto inhoneíto en 
la Iglefia, los penfamientos confentidos, u 
delectaciones morofas en ella materia, en
tiendo , que por razón del lugar fagrado, 
tienen efpecial deformidad, que es bien fe 

.explique en la Confefsion.

Lib. 11. Cap. XL.

EleB.



EleB. Y  por perfona confagrada i  Dios, ‘ 
que fe entiende 1

Defid* Todos los Hclefiaflicos ordenados , 
de Orden Sacro,aunque nó fean Sacerdotes  ̂
todos los Relígiofós, 6  iteligiofás profeífas; 
todos, tatito hombres  ̂ como mugeres , que 
tienen hédho votó de Caftidad. * él tiempo 
que permanece el voto : eftas fon perfonas 
dedicadas á Dios , y  qué voluntariamente 
éoníagraron á fü Mageftad1 la caftidad ,  y 
pureza : por Jó qual, quando pecan, ó con 
ellas fe peca contra cita virtud , fpn dos los 
pecados qué fe'cometen , uñó de luxuria, y  
Otro Cóntra Religión , u de facrilegio. De 
modo , que qüando ¡a petfona confagrad^ 
a Dios confíente interiormente en atfco im- : 
puto, o qtiandó eir el périfamiento fe deley- 
ta , cúfrtéte facrilegio 5 y  ferán los facrile- 
gios doblados , íf-taffibienfuere confagrada 
á Dios la perfóña á quieri inhone flamen te 
deíea, por lo qtial debe explicarlo quando 
fe connefla. Y  no efeufa él facrilegio. de Ja 
perfona feglat, qüé peca con la que eftá á 
Diosconfagrada, aúnque el fegl ar no loef- 
té'j como no deia de cómeter adulterio el 
hombre qué peca con nniger cafada, aun- , 
que el fea libre.

EleB. Juzgo , que efta eípecie de. pecado 
es gravifsimau -

Defid. Nó lo dudes; porque fe le hace 
notable injuria á Ghrifto itueftro Señor, 
Con quien eftá defpofadá el alma,  que le 
tiene confagrada fu pureza. No „hay cofa 
que más fieman los hombres, que la infi
delidad de fus mugeres, ni de que mas fe 
agravien, que el faber que alguno defea , o 
procura manchar fu- honra. Como , pues, 
ie ofenderá Dios de quien le falta á lapa- 
labra , qué le dio por él votó de caftidad, u 
de quién inquieta, ó procura afTaltar Ja 
caftidad dé fus Eípofás X Y  con mas parti
cular razón de aquellas , que con folemne 
vo to , y  facrarifsimas ceremonias i  Chriffco 
í t  ofrecieron en hólocauíto por medio de 
la Profefsión Religiofa, que Ion las que co
munmente llaman Monjas. O  , Eleéto , y  
que horrible pecado esefte!

EleB. T é  ocurren algunos exemplorde 
jcaftigós, qué Dios ha hecho por éfte pe
cado X

Defid. Muchifsiinos he leído, y  algunos 
(a) de perfonas fidedignas he óido. (a) Üñ le- 

Carab. glar viciofq miró Con ojos impuros a úna 
tom. I. Keligiofa , á quien varias veces vifítaba: de 
ie&. 47. elle «pecado , mas cpje de todos los otr*s 

qúe tenia, -fe ofendió nueftro Señor tanto,
, que en lo' mas florido de fu vida le cortó 

(t>) v la hebra la muerte, y  Dios fabe adonde filé 
Idem.** parar fu alma.- ( b j Sabefe de otro , fi da- 

ibid* mp$ crédito á la Hiítoria , qué teñía cor-

De las efpecies
reípondencia con una M on javifitabalá  
garlaba con ella, la regalaba ^y fe dexaba- 
regalar. Murió el defdichado ,.y. rogando á 
Dios por fü alma la V. Madre Ana de San 
Jofeph , Carmelita Defcalzá-, la reípoftefio 
fu Mageftad: No tiene remedio , ya eftáal 
Infierno condenado1. ( c )  No ha muchos ( c )  
años, que un hombre tenia amiflad coh Idem 
mía M onja, fin que nadie baftára lcmbaA ibU. 
razarla pitando con ella , cayó' de repente 
muerto, fin recibir Sacramento alguno, (d) (d) 1 
Otra Monja fe falló dél Convento, y lleva- Idem 
da de fu ceguedad, y  pafsion fuefe á cafa de ibid¿ 
un Cavallero i y aunque éfte la afeo fu de
terminación , pero1 puefto en Ja ocafion, 
confintió en la culpa j pero antes de execu- 
tarla perdió el juicio, y brevemente murió.
(e) Un Soldado vino por; Ja pofta á ver una (e) 
M onja, cqn quien tenía correlpondencía'; Idem 
efcaló la clan fura , pero Juego que de ella ibid. 
falió , quedó de, repente muerto, (f) Como ( O  
también otro , que hizb lo mifmo , acof- _ Idem 
tandoíé bueno, y  laño, amaneció muerto ibid. 
debaxo de la cama, negro , y  feo como un 
demonio. Pero no fea todo caftígo de vo
tos , como dicen.

EleB. De la boca me quitas la palabra, 
refiereme alguno para efearmiento de 
Monjas.

Defid. Una, no ha muchos años (en cier-' 
ta Ciudad de Elpañ a ) tenia comunicación 
con un Cavallero ihozo : paró la continua
da converfacion en convenir la hora , y  
puefto en donde podía entrar una noche 
én fu Celda y valiéndole de una cícala de 
cuerda. La Monja previno Ja cena: pufo Ja 
meía , y  advirtió á una ííi amiga, que aun
que oyera ruido en fu Celda , no le inco
modara , que tenia que traftear en ella. 
Aguardaba fola en fu Celda al Cavallero, 
quando entrando dos demonios , y á gol1- 
pes , y  tozoladas la mataron , dexando fu 
infeliz cadáver tendido.en medio de dos 
buxías ,  con íus velas encendida .̂ La Mon
ja fu amiga , aunque oyó el ruido, no acu
dió , poí la advertencia que la hizo. Pero 
acudió d  Cavallero á la hora , llegó hafta 
la ventana, y  viendo a la Monja difunta, 
la mefa-pueffe, y  que nadie parecía, quedó 
pafmado, y  lleno de temor. Pero mayor,

Tin comparáeiorí,ifiié d  fufto ,  él pavor, y  
-fobrefaltO j  quando luego vid en el ay re,

'¡tiüa caterva de demonios ,  que con grita,
7 y  algazara jugó han ton él alma de la Mon- ( 

ja , arrojando Ja unos á otros, como fi fue
ra pelota. Ardía Ja infeliz en voraces lla
mas: daba alaridas, quéá poderlos oir, fie 

/.quebrantarían las piedras de compafsívo 
dolor. Conoció el Cavallero el jufto rigor 
de la Jufticia Divina , que ya experimenta

ba

de U luxuria. $7 %
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i k -¿condenada aima de la Monja!: temió çs del tercero ; pero por defterrar toda ig- 
crr ja fUyá d .miíino : cáiHgó 3 pues en la? norahda, advierto , que aun entre aque- 
culpas.era; complicé, Ya aguardaba por irifi- u líos-que fon cafados no es' licito": es pecado 
tantes la'. peni merecida j y  mas quand© gravjfsimp. ni el Santo. Matrimonio dá 
oÿàï que los demonios decían , que Juego derecho para tal-■ abominación.;? . ...-,¿
acabarían con fu vida ,' pata llevar fu alma 'i Ele 8 , Verdaderamente , que réfie es .vi-

7 f  al infierno; adonde caminaban?con Ja de¡ là c io ’abominable : grande .es la miferia bu-
i Monja. En.çfta tribulación'eftaba el Cavar mana ■ !; - . - .v .. . - ? .

, ■ lloro: môzoÿ^quando debió à Ja Bondad Dir , ■ Eejidy 5 t,àbûini.nab]e es xnucbo. Se ófe,n-
vina el auxilio de la gracia para^orar fus de tanto Dios .de el3que por efta caufa abra-

-, ; pecados , y atendiendo à Tuan’epenamjenf SQ.;coii :fuego del C id o las cinco Ciudades
t0 ja Mifericordia de Dios ;  le alargo- la : de Pcnrapoli,una de las quajes era',Sodoma,

i ; vida ; que empleo en fervir.muy de. veras.4  de dónde tomo el nombre efte vicio. £n un
fu Mageftad, dexando el Mundo, ÿ aifcgu- momento las rcduxo^T cenizaquemando
randoíe en el : Sagrado de una; R.eligíofi, vivos à,todos fiis habitadores , fin efdapar
Otros muchos,exemplos formidables fe ha- finó Lotli ,.fu muge'r , è hij as. Tanto lo
lian en los Libros, donde podrán leerlos. , aborrece ; D ios, que à , no] fer  ̂irrevocables 
i.. _F/ÆDime, pues, loque te pareciere de - fus abfolutos decretos, huyiera^dexado de
Ja ultima eJpecie de luxuria. . . V hacerfe hombre, de unirfe poria Encarna-

■ Defid». Efia es la que ié llama F  icio con- d on  con. Ja naturaleza, humana , viéndola
tra la naturdle^á : que fi bienio fon todos manchada , ' fucia , y  abominable cotí efte
los pecados que |a luxuria exécuta ; peró Vicio horrendo ¡, çomo dicen figuras Autp-
eíta ulnma .efpede.e$ tan contraria à Ja bu- fes de grande monta, y  entre clips San Ge-
mana naturaleza , que fe levanta con eifcç* ronymp. Pero ya que no dexo \de qntrfc 
nombre, para que por el fe entienda fu hoiv con el hombre en una perfoua.  ̂ cl; dia, que 
rible deformidad. No te diré ya mas dte-viy- nació à el Hundo hecho Hombre , .aquellá 
cío tan deleitable, por no efcafidalizar tu mifma noche que fali<$ en Belén; de Jai Ep- 
ihpcente corazón ; pero para qne de todó ; trañas dé fu Sañtifsima Madre, quitq de re
feras guardarte, y para que conozcas à qué pénte la vida à todos los que en;e|';Mundp 
abominaciones llega la Hu mana fragilidad, eftaban con -efta culpa : iodos ,Ios Sódo.mi- 
y malicia1, y te compadezcas de, muchos, : tas-; d e impro vilo murieron en aqiieIJa hora 
que en tan cenagofos abyfmós fe'-arrojan; . mifma , como-refiere peraído. N óm e de- 
te dire brevemente alguna n o t i c i a : ' tengo en refefrr exemplpsyaunquejel Difr 

Ele8 . Creo ferá íonecdlariú.pata mi en-, cipulo , y  otros 'Autores1 refieren, muchos; 
fenanza, ó inftruccion, :y jxo mas.¡ yafsi lo' baíta para aborrecer efte.pecado fu patente 
fio de tu modeíHa, y  prudencia. . . abominable deformidad. ' . ¡

‘ Defíd.El vicio, pues, contra da natura- Ele 61. Qual eslatercera efpecíe de eíte
leza es el acco venereo,dc el qual n o  fe pue- vicio?; i ; • -, ' '
de feguir l a . generación.r Efte fe divide en ;  Vefid. La que fedjama JBéjliaiidad. Se co
rtes eípecies : La prim eraes la yoluntariá mete eíle;peeado quando fe haCe $ à. deièa 
efufion deja materia, que ordeno la natu- alguna cola inhóneílacon el que es de dif- 
raleza , para propagar la efpecie, y elle es. fruta.efpecie, de,hombre;. o_ inuger. No es 
peoado mortal : muy introducida en, : el neceflàno pára cpiifeífar, elle ,pecado  ̂debi- 
Mundo , y tanto, que Santa Chriftina la fia mente, declararla cipe Ç i e-dea nlm a 1 con 
Admirable vid en efpiritu, qué todo citaba quien fe cpmétiá, baila acufarfe de ja  efr 
contaminado con eíte vició : y; Dios tàn ’pecîe del pecado .qué-hizo- ; , - ; J. . '
enojado contrâ  los hombres por él , que Ele&.Si no fijptera à quan^grandçs mife-
coñ horribles caíligos quería vengar fus in- ríás efta el hombre fujeto, eftraííária, y  aüh 
jüriasjáunque: la Santa templd por entónces dudaría ,.que tál bruta'lidjid ̂  y tan abomí- 
fus jUftos*erió)os con afperífsimas peniten* \ hable culpa" como efta podía cometer.' 
cías que, hizo. La fegunda efpecie.de efte vi- : Defíd. Pues hp dudes ,'qú.é fe ha cometí- 
cío tiene por rioniDre SodomÍ4 : cotnetefe’ do , y  comete muchas veces. Acuérdate de 

.efte pecado de tres riiodos : Lo primero, lo que te advertí;, deciàèl Efpmtu Santo, , 
entré hombre , y  hombre ; lq fegundó, en-" que al hombre tocado, de la luxuria , todo 
tre mu^er, y rouger ; lo tercero , entre!mu- pan es dulce, en todo halla JabpF  ̂y gu^°? 
Ser y Y hombre ; no ufando’ del vafo natii- ; a.uh lo mas abominable à la frátura'leza,- lo 
.ral, que. es neceífario pararla generación»  ̂ hace fu pafsion deíórdenqda deleytqble- ,
Lós dos primeros modos , fiempre fon cül- ;; Ele6l. Y cita culpa.,,cl pCGádo de beftía- 

;pá mortal, havÍendo!vóluntario conlenti- Edad , fe perdonará coq foló confelfarlo ... 
-miento : y, nadie puede dudar; qiie lo mifmo debidamente ? i r i j : 1 fr : : ' '-,, 7 ’,

- - ■ ' ’ « 'r ■ Eéfid* ' .



(§5
Ex 7>er- 
bis te- 
Ut.

Dé las efpecies
JQefid. Si, quaíquiec ConfeíTor aprobado 

püede abíblver al que lo cometió ; y  aun
que en algunos Obifpados la abíolucion efr 
ti refcrvada k las Señores Qbifpos; pero 
por privilegio de la Bula , no es neceflario 
eñe recudo j y  fí el penitente no tiene Bu
la , ya fabe el ConfeíTor lo que debe hacen 
Advierte , Eleéto , que eñe pecado, como 
con Santo Thomás enfeñan los Theologos, 
es el mayor entre los que la luxuria execu- 
ta 5 por lo qual , y  por fu horrible deformi
dad, perfuade el demonio, que folos los Se
ñores Inquifidores pueden abfolver de él; 
y  aun a otros les hace creer , qüe para al
canzar perdón de efta culpa , es necesario 
ir á liorna k que el Papa abfuelva de ella. 
Todo es enredo del demonio |>ara detener 
las almas en la culpa : la verdad es lo que 
te dexo enfeñado.

Eleff. Y  ha engañado el demonio a algu
nos con efta razón \

Defid. Oye un folo cafo, (g) En una ca
ma fe hallaba valdado un pobre hombre, 
no sé íi para que con el trabajo del cuerpo 
quedara libre de otro mayor del alma , que 
tenía muerta , por haver cometido el peca
do de que voy hablando. Nueve años ocul
tó por vergüenza , y  miedo fu culpa en las 
Confefsioncs; porque el demonio le perfua- 
dia , que para quedar abfuelte , debía pre- 
fentarfe al Tribunal de la Inquiíícion, ó ir 
perfonaimente á Roma. Y  fe confirmó mas 
en fu imaginación con una traza, de que fe 
valió el demonio , y  fu e , que un día de un 
Jubileo grande fue á Ja Iglefia , arrodílle- 
fe á los pies de uno,que á él le pareció Con- 
felfor: ( pero no era fino el demonio disfra
zado ) dixo lo primero fu pecado, la beftíal 
torpeza que havia cometido: dixola al prin
cipio , para deípues profeguír con mas fof- 
liego de corazón : buen medio es efte, pe
ro poco le valió al pobre hombre; porque 
pronunciando fu pecado, fe levantó el que 
tenia por ConfeíTor, y  fin decirle palabra, 
dexanaoló arrodillado, fe entro k la Sa- 
criítia, Confirmófe, en el creado juicio de 

uc el Confcííor no podía abfolverlo , vien- 
o que én oyendo el pecado , fe levantó 

del Confeífonano, y lo dexó- Profiguió en 
fu mal diado ,  haciendo Confcfsiones fu
er i legas por cinco años mas , aunque con 
grave remordimiento de la conciencia, 
que k fus Tolas , y  aun delante de fus ami
gos le hacia derramar muchas lagrimas ,  
ignorando ellos la caufa. En fin , reduxo- 
lo Dios á una cama valdado í vifitólo un 
R d ig io fo , el qual, entre otras cofas, le 
dixo,  que muchas veces quitaba Dios la 
fafiid ai-cuerpo para darla al alma ; y qué 
fi ¿fia eftaba muerta, en vano feria procu-

U  l u x u r i á t  S 7 S
rar que la enfermedad del cuerpo le curá- 
ran.. Pensó mucho en efta razón el enfer
mo , como quien labia el eftado de fu con
ciencia. Al día figuieute, con repetidas iñf- 
tancias, hizo llamar al dicho Relígiofo ; y  
con buena maña de eñe, y lo principal coñ 
la ayuda de la gracia, confefsó enteramen
te fus pecados, y  fin otras medicinas,  Co
bró la falud del cuerpo enteramente; y  
dentro de poco tiempo pudo ir k dar las 
gracias al ConfeíTor* Muy doctrinal es eñe 
íuceífo , confervalo en la memoria , que 
para muchas cofas aprovecha, y  paífa ade* 
lame en tus preguntas.

C A P I T U L O  X L L

D E OTROS M ODOS COKT Q U E  SE  
peca contra efie Mandamiento*

E Le&. Aunque me dexas explicado to
do lo que pertenece á las efpécies de 

la luxüria , defeo faber, fi fe peca de otra 
modo , á mas de los dichos , contra eñe 
Precepto ?

Defid. No lo dudes; porque a mas de la 
familia maldita , que viñes acompañaba k 
la Luxuria, que fe reduce á las eípccies que 
te he declarado, fe fírve frequentífsímá
mente de una mala hembra llamada impt-* 
d i c i c i a , que es cauía de innumerables dg- 
cádos. Efta infame incita k los taños inho- 
neños, ya con otros, ya Con la mifma per- 
foña á quien provoca : éfta incita k los af- 
peños impuros, a las palabras obfrenas, of- 
culos, abrazos, y  otras liviandades, que aun 
apuntarlas no tengo por conveniente# T o 
do lo dicho es pecado mortal  ̂ ya por el 
que fe hace, ó dice, ya por la intención 
dañada, ya por el riefgo, y  peligro; y  afsx 
es ueeeífario confeífarlo , y  por todas vías 
evitarlo*

Eleffi. Como fe peca por las palabras ? 
Defid* Hablando de cofas lafcivas, can

tando verfos inhoneílos, ít lo qüal íé puede 
reducir leer libros , papeles ,  ó cartas, que 
contienen palabras, ó razonamientos inho- 
neftos, ó provacativos# O, y  qtjanto de eño 
Tuce de en el Mundo! Quantos fon los peca
dos mortales, que en elle punto fe cometen? 
Y  algunos fon tan barbaros, que les parece 
quedan legítimamente efcüfado$,dicicndo, 
que hablan , ó cantan fin mala intención* 
Qué voluntariamente fe ciegan í Si la boca 
eftá fucia, y  abominable, el tara el corazón 

-puro ,  y  limpio \ No por cierto; pues díxo 
el Maeftro Celeftíal , que lo que cíU en d  
Corazón , eífo fale por la boca; fi el aliento 
es Corrompido ,  fi hiede, infieren bien los 
^Medico?, que d  eítomago ,  o entrañas efi*

tan
t
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tan dañados. C ° mo ? pues no hay  dañada huir-, como lo aconícja San Pablo * efto es 
intención, guando las voces , y  canciones lo que á Dios agrada , qüc vivamos con la 
fon tan hediondas ? Pero permitiendo fer lâ  .defconfianza de nofotros, y  que efta nos 
intención la que dicen, y  el mal exemplo, retire de las ocafiones. Diga el Mundo lo 
el efcandalo , el provocar ai mal á los que que quiera * ello; es lo que debo hacer , y 
lo oyen-, dexará de fer pecado mortal con- ello es lo qüe fu Mageftad premia, 
tra la caridad ? No se que íé pueda efeufar De San Edmundo refiere fu Hiftoría, (b) ( b ) 
nadie, afsi ya defengañado. que fiendo de pocos años, fe paífeaba con Sur. x6-

EleB, Y  ha cafti^ad^Dios a los que en otros compañeros por un prado : movie- Ncrp. 
palabras deshoneftas le ofendenl. Vi ron éftos ia converíacion de cofas impuras,

Dffid* De muchos exemplos , folo uno te eí Sanco fe retiró de ellos, temiendo no 
referiré por abreviar. Refiere Surio en la manchar fu caftidad con aquella ocafion.
Vida de San Valenco Abad,, que viniendo, Luego le apareció Chrifto nueitro Señor 
de camino un dia de grande frío , entró en en figura de un hermofifsimo Niño , y  le 
cafa de u» hombre de nota á calentarfe, el díxo ; Dios te fafae, querido mió. Admira- 
qual eftaba al fuego con otro de no menor do el Santo , refpondió : N o sé , Niño , de 
calidad, y no refpetando la modeítia del qué me conoce silo cierto eŝ que yo no sé quien 
Santo, hablaban palabras deshoneftas. Re- tu eres. Reípondióle fu Mageftad : Como 
prehendióles blandamente , diciendo : Hi- que no me conoces f̂t en la Efcuela efioy fiem- 
jos, no fabeis, que aun de Jas palabras ocio- fre d tu ladô en qualquiera parte donde te ha- 
fas fe nos pedirá cuenta en el Divino Jui- lias eftoy en tu compañía1.Mírame d la cara-i 
ció, quanto mas de las que habíais, que fon y me conocerás. Miróle el Santo , y  vio en 
tan malas \ No hicieron cafo de la corree- el roftro eferitas con refplandores del Cié- 
cion, profiguíeron fu torpe converfacion, lo ellas palabras: JESUS NAZARENO* 
obligando al Santo á dexarlos, é irfe tem- R E Y  DE LOS JUDIOS. Efie foy To , le 
blando de frió : luego experimentaron la dixo el Divino Niño. Inftruyólo en el 
jufta venganza de la mano de Dios, porque amor á fu Santo Nombre, y defaparecíó, 
el uno quedó allí mifmo de repente ciego* dexando lleno de inefable dulzura , y  fua- 
al otro mft amanea mente fe lé corrompie- vidad el corazón de San Edmundo. Sirva 
ron paite de las entrañas* padeciendo acer- efto para aprender á huir converfaciones, 
bifsimos dolores. Toda fu vida padecieron y  palabras inhoneftas * y paíTa adelante en 
el caftigo de/u deshonefta lengua, para ef- tus preguntas.
carmiento de los que los imitan. Harto EleB. Por obra., y  por palabra , me de- 
dodrinal es lo que me acuerdo haver leí- xas enfeñado , fe peca contra; efte Precep- 
do", (a) y es, que un una Plaza eftaban en to : defeo faber, fi también fe peca por 
un congrcíTo muchos hombres hablando penfamiemo?
palabras deshoneftas: pafsó al mifmo riera- Défid. No hay duda, quando el penfa- 
po un Santo por a llí, y  vio, que los Santos miento es confentido.
Angeles de Guarda de aquellos hombres fe EleB. Juzgo muy necesaria la enfeñan- 
retiraban , y  los dexaban folos * y  en me- za en efte punto , por la Continuación con 
dio de ellos quedaban los demonios, fus que afiaitan eftos penfamientos el valuar- 
tentadores , en figura de unos cerdonesme- te donde la caftidad fe conferva * y  afsi re 
gros, rebolcandofe, en un inmundo cieno, ruego me digas, qué debo faber en efte 
y  gruñendo , como quando eftan con algún punto ?
contento. O fí conhderáran, los que con Defíd. Es fumamente neceffario defter- 
fus lenguas pecan, efta verdad, y  como las rar la crafa ignorancia en que muchiísi-
refrenarian ! mos viven. Afsienta, en lo que no hay du-

EleB. Si los Angeles, incapaces de impiK da , que fiendo el penfamiento contra la
reza, fe apartan por rio oir tales converfa- caftidad confentido, es pecado mortal, y
dones, y  palabras, parece que tendrán obli- no fe efeufa por la parvidad de materia,
gacion de retirarfe los que por hombres , y  como en otros Mandamientos * porque en
mugeres corren riefgo? efte toda materia es grave , por las razo-

Defid. No lo dudes, porque el medio pa- nes que Santo Thomás alega * ( c) y  afsi, rc\
ra no quemarfe, es huir del fuego, quando haviendo coníaptimiento perfeéto , es pe- jy.Tho;
no fe puede apagar : fi no fe puede evitar la cado mortal. Muchifsimos dicen han te- M a-
cónverfacion, huir de ella , aunque fea con ‘ nido penfamientos-' contra caftidad * y  fi el ^
alguna nota ; que vá poco en que nos mur- Confe flor les pregunta , fi los con fio tic- 
muren,y muchifsimo en eftar en la ocafion, ron , muy fatisfechos refponden, que no.
de que alguna china del fuego de JaJuxuríá Y fi les dice en qué conocen no los con-
p renda en la voluntad, y  la abra fe. Efto es ñutieron ? Avaden, que lo faben porque

no
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no hicieron cofa alguna de lo que penca
ron. Eílá es ignorancia manífieíla, pero 
muy común , y qué fe halla en muchífsi-. 
mos. Y  para qué rio eílés en eíle error, dê  
bes haber, que de quatro modos fe puede 
portar una perfona , quando advierte , la 
tentación , ó penfamiento malo contra la 
honeílidad.

Puede luego al punto , que Iq advierte, 
procurar arrojarlo de fu imaginación , re- 
fiílir con valentía, llamar á Dios que le af
i l ia  , rogar á fu Santifsima Madre lo favo
rezca , rezar para eílo una Ave María i  el 
Angel de fu Guarda , hacerfe la Crii2 , o eri 
la frente, o fobre el corazón. Si ello hacey 
y  executa el tiempo que dura la tentación, . 
ferial es de que no confíente, ni la voluntad 
abraza lo que la imaginación le reprefen- 
ta , porque nadie quiere aquello i  que de 
veras rcfílle, y  fi con todas ellas diligen
cias , Ja tentación no cedía , el penfamien- 

-tono fe defvanece, finó que nempre inf- 
ta , y íi algo el enemigo calla , luegoJbüel- 
ve como mofea importuna : ofrecer á Dios 
con humildad , y paciencia Ja mortifica
ción que caufa, que de elle modo no da
ña al alma , antes la tentación le labra fa 
corona. De los que afsi fe portan , dice 
San-Tdago, f d ) que fon bienaventurados, 
ó- dichosos 1 porque defpues que el. Señor 
Jes haya probado, yballado fieles en fu 
fanto temor , les dará la corona de gloria, 
que tiene prometida á los que Jo aman, (e) 
A  los que afsi fe portan, la tentación no fo
jo no daña, fino que les es provechofa , co
mo dice San pablo. Afsi las padeció el mif- 
mo Apollo 1 ( f ) con moieíHísima conti
nuación 3 y  aunque pidió á Dios fe Jas qui- 
tara , que lo librára de tan repetidas fujef- 
tíones, no lo quífo fu Mageftad hacer, reí- 
pondiendole : Baflate , Pablo, mi gracia', (g) 
Sabe , que la ‘virtud fe ‘perfecciona m ía tri
bulación. No hay duda , porque la virtud, 
que no es probada , acoihiinbraá quedarfe 
imperfeta, ó poco rebulla. *Es bien, pues, 
que las pérfonas, que en elle punto fon ten
tadas, y  del modo dicho fe portan, no vi
van turbudas , melancolías, ni trilles: vh 

. van remoro fas de si mí finas , pero confia
das en el favor de la gracia, que como pia
do fo Padre - no Ja niega el Señor á quien fe, 
la pide con rendimiento, y á quien da efica>. 
cés defeos de fervirle, y . no ofenderle. Sír
vales Ja tentación de avifa,y recuerdo pa
ra acudir á Dios en fus corazones ,. qúe tál- 
vez para ello fu Mageílad la permite , por
que fe defcuydan, v  Talen mas fuera de si de 
Jo que conviene 5 y entiendan,; que muchas 
veces llama Dios á las almas :al interior, de 
si mifmas, como la madre-al niño pequeñi-

amientos impuros*
to ,  que ■ anda fuera de cafa j .unás veces- lo 
llama con amor., y con cariño ¡otras Con 
el temor del lobo, que lo. matára^ y ;en firí> 
te digo , que-los qué de eíié.modo refiíten 
las tentaciones, no pecan. , : /

Otras veces fticede, que advierte fa per- 
fona la tentación , aunque no con perfecto 
conocimiento í y enjfuérza de effo , tarda 
algo la voluntad en difentir j pero luego, 
que con perfeéta advertencia.la conoce, íá 
refiíle , y arroja del modo dicha, eílo no 
paria deipecadó venial j en fuerza de eílo, 
no hay obligación, de confeffario , aunque 
fea bueno el. hacerlo. Lo tercero fucede, 
que fe excita la tentación y fe advierte el 
penfamiento contra la. caftidad , no fe ar- 

. roja , fino que la voluntad libremente fe 
deley ta en penfar lo que la tentación repre- 
fenta , y la imaginación fabrica, ó lo que 
los ojos ven. Ello es pecado mortal, prir el 

-'pleno confentimíento con que la voluntad 
abraza el deieyte en la materia prohibida: 
ello es lo , que llaman los. Theologos delec- 

* tacion morofa eílo es lo que todos dicen 
es pecado mortal.
- Pero es fumamente neceííario el que to
dos entiendan , que no fe ilama dekfcacion 
morofa, como dice Santo Thomár, ( h.) 
por Ta tardanza de tiempo, que dura ella 
voluntaria deleitación. No poriciérto, no. 
es por crio, como pienfan muchiístmos, fi
no que fe llama deleitación morofa, pór- 

. que debiendo la voluntad arrojarla luego 
¿1 punto , no lo hace afii fino que fe detict 
ne queriendo , y  guílando , aunque fea bre
vi fsimorato : Y" eílo es pecado mortal, fin 
duda alguna , y harto freqnente, á el paíío 
que. tan fácil, oculta, y difsimuladamenté 
fe puede cometer* Cada qual examine fu 
conciencia á la luz de efta verdad , que no 
podrá alegrar ignorancia., pues tan. clara
mente fe le propone. Adviertan, que hay 
muchas almas en el Infierno, por efeufaí 
con que confieífaii los pecados : adviertan*’ 
que defde nueíla madre Eva., .es muy frer 
qqente con feriar él pecado con. la ofeuía al 
lado i y que por.faber David ( i )quan pro- 
prio es de la humana naturaleza cite acha
que pedia, á Dios, que le puñera guarda 
eri1 la. boca, y  eri Tus labios puerta que los 
cerrara , para r evitar las cáufas con que 
fe acoílumbran efcuíbr las culpas.
- -El quartp modo de haberfe la perfona 

con-las tentaciones,  es,  no foló penfar ad
vertidamente eri’ Jo que reprefentan, y ob
jetan á lá imaginación, ó entendimiento, 
pero tamibetr abrazarle con güilo la volun
tad , con el defeo , ó propofito de execrar 
lo miímo que píenfa, fipyedé pafiará po
nerlo por obra. Es fin duda pecatto moriál* 
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y dé la mifma-efpecíe, que. feria la obra, fi 
Ja 'exceptara veomo támbien lo fon las que 
dixc'en el tercer grado, que llaman delec
taciones marolas. TMo bafta confeftar- el 
concentímíento en eftos penfamientos , dér 
be también explícárfe eleftadodel objeto, 
6 peifona en quien fe ha deíeytado, porque 
fe varia lá efpéeic - del pecado 5 fi es en or
den 4  mogér cafada pertenece al adulterio, 
fi en orden ̂  a paríenta^. incefto : y  afsi de 
los demás. /
: EleB. Con harta claridad me dexas ex* 
pilcado efte punto 5 pero como juzgo ,  que 
es, furriamente neceuaria fu perfe&a inteli
gencia , para difeernir él tonfentimiento 
perfedo del que no lo es, y  por configuien- 
íe d pecado mortal del venial ,  por elfo 
defeo me digas alguna femejanza para me
jor entenderlo.

JDejid. Harto propria es la que Comun- 
merqe fe alega < para declararlo. Camina un 
hombre en un cavallo , y  caminando fe 
duerme; Entra el cavallo, en un campo 
fembrado ,  comienza 4  comer, y  dcleytar . 
el güito con el tjdgo, o cebada* Eftandó 
durmiendo el C^vallero, y  no ofreciendo- 
féle antes jel daño ', que podía feguirfe, no 
peca en que el cavallo coma5 pero luego 
que difpierta,.y.lo advierte , fi tira del lle
no al cavallo , y  lo defvia del campo , no 
fe le atribuye 4  culpa , porque hace lo que 
debe : fi adviniéndolo, es negligente en , 
apartarlo j efto es fi luego no lo retira,

Íieca veníaímenté por Ja negligencia, pero 
i- advirtíendo que come, y hace daño en el 

Campó,’lo dexa continuar, y  que fe recree*

Ceca gravemente, ( fi el daño es confidera- 
ló ) y qiteda con la obligación derefarCÍr 

el detrimento. -
’ El cavallo es el apetito fenfítivo, el ' 
Cavallero es la razón : fi qúando efta eftá 
dormida, quiero decir, fi quando efta ño lo 
advierte , el apetito fe ceba en algún obje
to prohibido , no hay pecado en elfo, pues 
no hay libertad, faltando la advertencia de 
ia  razón* Tampoco hay culpa, fi Juego que 
fo advierte retira el cavallo, d apetito de 
aquel objeto ; íi en algo es negligente, es 
pecado venial i pero fi le permite que fe* 
efte recreando; en aquel objeto , que fe der 
leyte en lo que le efte prohibido, es peca
do mortal, pues con libertad perfe&a con
traviene'al ̂ Divino Precepto, y come del 
árbol vedado. Quiera Dios quede efte pun
to tan explicado como defeo, para deften- 
jrar ignorancias, para evitar pecados, y pa
ra haberlos confeflar?, fi íe cometen* O baf- 

ta lo dicho en orden á efte vicio : paífa*
, adeladte en io que tengas por : 

preguntar.

. de la Ley.
-  C A P I T U L O  XXIX.

. D E LOS LUJOS B E  L A  LUXÜE/A.

LeB .Deíeo oir una, palabra, de cad^ 
uno de los hijos delaluxuria, porque 

juzgo fe me manifeftaron con divino acuer
do, para que mejor conozca la malignidad 
de la madre.

Befid. Haíelo con la brevedad pofifsibJe.
(a) La primera hija de efte horrible monf- ^  
truo, tiene por nombre Ceguedad de en- Tb. 
rendimiento ; éfta, y  todas las1 otras nacen 2i 2. q. 
dela luxuria, para lo qual debes faber lo 
que enfeña Santo Thomas, que como la ^ ¿¡r. y  
fiierza, y  virtud natural de nueftras almas 
fea finita, y  limitada , es precifo , que quan* 
to con mas conato obra una potencia, las 
otras, ó eífen ociofas, u obren con remiíTa 
aótividad, como experimentalmente fe ve, 
que quanto mas agua fale por el caño de 
una fuente, fale menos, o nada por el otro, 
bío hay duda, que por los adtos venereos,
Ja parte inferior, y fenfiriva, que es la con- 
cupifcible del alma, fe aplica con vehemen* 
cía, y conato al objeto torpe, y  afsi, es ne- 
ceflario ,  que las fuerzas de lo fuperior del 
íilm a q tie  fon el entendimiento, y  volun
tad , fe debiliten , y  queden defordenadasj 
yafsifuéede, io primero, quanto á la ra
zó n , 6 entendimiento.

Quatro fon, entre otros, los ados de en- 
rendimiento , el primero , fe llama fimple 
inteligencia , ó aprehenfion, en orden al 
fin en quanto. bueno. Y  para efte aéto que
da el entendimiento impedido, fin luz , y  
ciego por el vicio de la luxuria, íegun lo ! 
que dixó el Profera Daniel á unos viejos 
tocados de efte vicio, y  efta es la ceguedad 
de entendimiento* El legando adtp del en
tendimiento fe llaiña Concejo , en orden 4  
Ib que conviene hacer para confeguir el fin, 
y. efte también fe impide por, efte vicio, 
porque quien de Ja luxuria fe llama apode
rado , no queda capáz de difeernir , y  por 
Configuiente de governarfe,' como es con
veniente , con Ja madurez, y  reflexión ne- 
edfaria para el acierto : obra;,  como pri
mero fe le ofrece , Con ímpetu , y  precipi
tación , y per efto la Precipitación fe pone 
entre los hijos de la luxuria. El juicio de lo 
qué en Jas Cofas fe debe executar, es otro 
de los adtos del entendimiento , y efte tam
bién lo impide la luxuria, coüio lo emba
razó en los mí finos viejos, que decía del 
Profeta Daniel j y  por elfo los tocados de- 
efte vicio , obran fin acierto, guiados déla 
Inconftderacton, que es fuerza los defpene- 
Otro a¿io tiene el entendimiento, que fe

lia-
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Be los hijos de Id' Luxíinál v . .\  . 'S^ í
llama Precépro de lo que fe lia de exeeutar: como para el alma. Ello es -fuego , qué* 
Impídelo fácilmente la luxuria , pon el Ím-‘ todo loabrafa,^ caniurrie í honrajEacieifi. 
pecu con que mueve al apetito para fu güf- da  ̂ falud , y  vida-acaba t Y  un momenta- .U 
to , y no lo que manda la razón fe execu- n e o  déley.te fenfible-con»que brinda;, lo - 
te. Decía un amancebado, que dexaria-Ja vende.tan-caro'', que á maffdedo:dícbo-¿ no' . 
amiga ? convencido del di ¿lamen de la ra- lo computa por* cofa de menos, valora quev 
zon 3 que lo mandaba* y un Filoíofo, oyen-* Ja Divina Gracia., y vida eterna, .dé que 
dolo 3 dixo : Eífe propofiro lo defvanecerá priva-ál alma. Omito referirte ;exemplosy 
una lagrimita de la manceba * dando á en* porque fon innumerables los que hallarán 
tender , que la Inconftancia , hija de la lu- en dos Libros, y-también*-porque loshaftk’ 
xuría j daria teftimonío de quart apodera- aquí dichos confirman efta. verdad ¿ y.afst' 
do teñía el corazón dél mancebo : Y  eftos ñafiemos á otra cofa. -
fon los daños que caufa la luxuria" en el 
entendimiento, por medio de la Ceguedad, 
Inconfideracion 3 Precipitación  ̂é Inconßan'r 
cia 3 que fe te dio a entender .eran-fus mal
ditas hijas. N a fon menores los males, qué 
elf é vicio caufa en la voluntad por medio 
de fus malditos hijos; porque en orden aí 
fin 3 que íiempre la voluntad mira, pues efe 
te es fu objeto 3 la trabuca, é invierte , pa
ra que la incline á todo lo que es deleyte 
íeníible 3 y  carnal, como proporcionado 
al apetito feníitiva * defordenado, y  ello 

or medio de un hijo , que tiene por norm 
re Amor proprio. Y  como a éfte la Ley Di

vina Je pone entredicho, ello e s , le prohí
be fus aétos 'defordenados de la razón 5 y  
de lá mífma L e y , paíTa la luxuria a hacer, 
que el rtfifmo Legislador , que es Dios , lo. 
aborezca el que ella tiene cautivó 5 lo quäl 
configue por otro maldito 3 y facrilego hijo 
fuyo, llemado Aborrecimiento de Dios: Y  
como el lin no fe concigue fino por los me
dios , fiendo fenfible, camal 3 y mundano 
el fin que intenta , y defea el Juxuriofo, es 
precífo que los medios todos fean condu
centes a elle fin, que fean todos fenfibles, 
de carne, y de mundo * y por elfo, el Amor 
mundano , fe dice hijo de la luxuria. Por 
otra parte , como fea verdad, que nadie 
puede lérvirados Señores, que á dos con
trarios no puede dar güito , fino'que fea 
precifo , que fi al uno-ama , al otro le vili
pendie 3 y d,e él no haga cafo * de aquí fe 
ligue , que amando tanto el luxüríofo los 
deley tes mundanos , y  terrenos haga poca 
eflim acionjy defprecie los espirituales, y

r. del C ielo, que fon eternos, por lo qual, el 
dcfprecio de los bienes eternos , fe dice hi- 

r jo de la-luxuría. Toda eíla es‘ doflrina ;de
(b) .. Santo Thomás, (b) queme ofreció materia 

D. Tbo. para harto provechofas reflexiones* -pero 
loe. cit. ias omito por evitar > prolixidad , y L ias 

luces- de la coníideracion puedes de eípa- 
cio mirarla-, que no dudo te dará-* materia 
para la admiración, viendo que laimayor 
parte del mundo corre tras elle vicio abo
minable, con fer-tantos Jos daños que,acar-, 
rea a los hombres, tanto - para e l; cuerpo,

C A P I T U L O  XLII.

V E  LOS I N C I T A N T E S  A L  V IC IO  
. de la luxuria

ELeB, Para mi mas pelfeéla inflruccion,' 
ruegote tomes el trabajo de enfeñar- 

m e, ,que cofas debe efpeci al mente evitar* 
quien deíea líbrarfe de elle vicio-

Defid. Defeas una enfeñanza muy pro ve- f 
chofa i pero no es poisible fin moleña dila
ción inltruirte en todo : por lo  qual , unas 
cofas apuntaré, otras algo mas te declararé,

Eleffi. Dexo á tu dífcrecion , qué en lo 
mas importante rae enfeñes.

Defid. El que quiíiere , pues , (a) líbrarfe (a) 
de efté vicio , débe cuidadofameñte preca-‘ j). Tbó, 
ver 3 entre otras cofas, las figuientes ; El; opufeuh 
demafiado comer , y beber $ las danzas, a  de Ee* 
bayles * el mirar lo que puede dañarle ; el Prin*■ L 
ocio , el adorno excefsivo en. la perfona, y, y  ¿> $2» 
las convcriaciones conmugeres, Ello es lo. 
efpecialy que-debe evirar el que defea no 
íer prefo de eñe vicio. , ; ‘
¡ EleEt. . Por qué debe, evitar el demafiado 

comer, y  beber! .
Defid, Porque de. la gula fe figüe ía lit¿ - 

xuria. El cavallo regalado pafla á indo mí 
to , é irifblente, - el que quiere tenerlo fii- 
jeto 3 quítele la cebada t por.elfo es famofo 
remedio 1 contra eñe vicio la abftinacia, y 
aflicción:corporal,5 de uno , y  otro fe. va
lieron los.; Santos para alcanzar las viélo^ 
rías , que dé él conGguieron.. El exceífo en 
la bebida , es también preámbulo para la 
luxuria no feas defordenado en beber vi
no 3 porque hallarás; en él.la luxuria, dice 
San Pablo'5 (. b ) claro, eftá, porque encien- r( b )  
de los humores 3 .y;,por con figui en te incita Vphéfl 
cl apetíto á lo. venéreo*. Muy cerca, de Ba-  ̂ ^  
co¡ pinto pn difereto a Yenus, para que én̂  
tienda, debe huir de aquél 5 quien defea que 1 
éfta no Jo;cautive.;

. EleBi Y  por qué deben bul ríe las dánzas  ̂
ó baylés? ‘ ¿ ' -
/ Defid, Pórqtie eñ efíds i que llaman di
vertí menroá, ;ó recreos,; ( .del modo que dé 
: Cce 2 muy
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muy unti °íií5 fe difeñ _) fé entro m e cefi mu1-: 

(c) c h i  coiai péíigtófifsímas. (  c ) No düdof 
D  Tbo. que fe pueden :pradicar fin pecado ,  que fe 
vpufe. 4- puede danzar, ybaylar fin exceder Jos iirai- 
tap. io.. tesde la honeifa*, y  licita recreación ; pe- 
J>r£d. § to ningún mediano entendimiento negará, 
I. -que danzas , y  -bayles ‘entre hombres, y>. 

mujeres fon pe%rofífshnas. Por tales lo?- 
> te lilo , y por ferlo.^ ó  por las pecados quc; 

en ellos ; fe cometen fiequennfsiñiamente,'? 
varias veces los ha caitìgado Dios para efe 
carmiento, de lo ^ualcn otra «cafiontej 
referí algunos exemplos y  y aotra folo aña
do ,.que una hermana dé San Pedro Da-' 
miaño eftuvo diez y  ocho días en e l' Pur
garono , por el demafiado gúfio cotí que 
oyó una cancioncilla , que en un bayle 
cantaron junto 4  fu cafa , como refiere 
Nicolao Turlot. Lo cierto e s q u e  los qué _ 
con lagrimas fiembran, con goZo recogen 
los frutos ; pero lo contrario no lo-ha dfe 
cho el Hfpiritu Santo, (d) Yo juzgo, que Ja 
Venerable Doña Antonia de Navarra, fin 
exceder el medio de Eutropelia , danza-, 
ba en cierta ocafion ; y  tal reprehencion la 
dio. -Chrifio nueífro Señor , -que jamasusó. 
dé tafrécreo.

Ele$* En lo que juzgo ' fe «ecefsita de: 
mucho'cuidado para ño tropezaar en eñe 
vicio, es ton los ojos : infiérelo ; de lo que 
me fu cedió quando de lexos vi à la Iuxlk 
ría j como te dexo referido* -.¡Y-.., Y  

J>efid. Es fin duda lo que dices. Bien fe; 
puede mirar à una muger fin pecar, no 
lo dudq 5.pero es cierto, que es punto pe-- 
ligi ofo el mirarlas con atención , , aunque: 
fea fu  mala intención. Por librarte de eñe: 

fe) riefgo dicé J o b , (e )  que hizo paéto con 
Job'¡ y  fus ojos para no penfiar-en la rnuger don-. 
1. celiai comò quien dice^ no quiero mi

rarla, por tío imaginar deípues con ella;, 
porque de la falta de recato en el vèr, fe: 
figue la moleftia de los penfamientos ,  y  
en .ditos, ya te dexo enleñado el riefgo 
del confen ti miento. O ,  y  quantos eftan 
muertos enei alma con el pecado ! Y es, 
porque como dice el Efpiritu Santo , en-; 

f̂) tro la muerte por las "ventallas. ( f  ) LaY 
Jerem, vcnt3 Qaj> del alma fon” los ojos del cuer- 

9-21. P° * f uide con ellos el que deféa vivir, en.' 
gracia de Dios. Quantos padecen imporY 
tunas tentaciones contra caftìdad, porque 
fon, o fueron poco*"recatados en mirar? 
Entran por los ojos las eípecies ,  paitan à 
la imaginación, allí las rebueive el;deY 

Grom, moni o de fuerte, que dà muy malos ra- 
Lu- tos a la  perfona , y ia  poneen graves rief- 

xttrid , gos, ( g ) CJna doncella tenia a Dios confa- 
art‘7t ®.» grada fe virginidad; pero aunque en fe vo- 

to eñaba firme, recataba muy poco los

fe)

Temidos, eípecialmente la v iñ a, por lo 
quaí padecía moleñas , y  amelgadas ten
taciones , con reprefencaciones feifsimas 

' contra fu pureza. Afligíafe mucho, viendo 
: a: cada.hora el peligro de perder el alma, y 

manchar la caltidad con alguü voluntario 
confen ti miento. Clamaba a. Dios , acudía 

; á la Rcynade las Virgines, pidiéndola fe 
poderofa afsíñencia. Acudió efta Soberana 
Señora , y  la previno la cauta de fus tentaT 
ciones. , Guarda ( la dixo )í la vifia^y elmdoy 
cuida de la- modefiia, y recato de los ojos, 
y  de efle modo podrás guardar Ja caflidady 
que J  mi Hijo'tienes con/agrada 5 yafsi fue, 
que cuidando de (Ja viita , recatando fus ' 
■ ojosde mirar lo que antes no reparaba ver, 
fe halló líbre -de Jas moleñas tentaciones. 
Atormentadifsimo fe vio ■ San. Pablo de in- 
honéñas reprefentadones: con admirable 
providencia fe. las permitió el Señor por 
Jafíre, que lo afíegurára en las continuas re
velaciones con que fu Mageftad iluftruba fa 
alma: fervianle de ancora, que fuftentara fe 
■ efpiritn libre, y  feguro de los. macunes de 
-la vanidad , que hielen moverte , quando 
viento en popa navegaba entre favores del 
“Cielo por el arrlefgado mar del mundo*

' Eñe fue el fin que intentó Dios, dice el mif- 
too Apoitól; pero fe, valió, dice Hugo Car
denal, ( h ) déla 'Caíuaiidad de haverviño (h)1 
í( fupongo que fin pecar) a la Santa Virgen 

' Tecla fu difdpula quando, fe bautizó. Era Jxp. 
Eermofa, era Virgen ,  era de ^ocos años; y  Corint̂  
-aunque inculpablemente la vio S. Pablo, las 12.7. 
fefpecíes, que entrando por los ojos ,  paita
ron á Ja imaginación, rebol víalas de modo, 
el común enemigo ,  que atormentaba a 1 
Apoñol Santo tan crudamente, que le obli
gó  á pedir á Dios diípenfacion de eñe tra
bajo ,  de eñe cftimulp de carne > de la in
fatigable malicia con que -el demonio lo 
afligí á, afta it ando fucañidad; y  afir el que 
defea confcivár la joya rica de la caftidad, 
el quedefea verte libre de las moléftas ten
taciones que Je hacen ĝuerra. , debe cuidar 
mucho de dos ojos ,  y  muy poco dé los que 
lo murmuren, porque le «otan el recato de 
la viña.- (ij Prometa tenia de Dios Santo (í) 
Thómás de Áquitm ,■  de que fe confervaria Cajlilloy 
fin mancilla el criñal de fe angélica puré- Hifl. 1. 
za, y  fe recataba con gran cuidado, no folo p. lib. y, 
de mirar las mugeres, fi-también de hablar-, c. 12, 
las, y  converfar coneHasjy daba el Santo la  ̂
razón , diciendo , porque quando npfotros 
hacemos lo que no? toca, de nuefira paite,
Dios por medió de fu gracia , nos guarda, 
y  defiende  ̂ pero quando voluntariamente 
«os ponemos en el peligro ,  nos dexa , per
mitiendo que experimentemos nueftra rm-, 
na. También murmuraban al Santo de eñe

re-
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recato , de elle apartarfe del trato , y  con 
verfacion de las mujeres i pero atendía pò-, 
co el Santo à los diélerios del mundo , y 
cuidaba de lo que conocía era convenien
te. Y  no folo fe deben recatar los ojos de 
ver las perfonas , como queda dicho , tam
bién los ha de retirar de mirar pinturas 
profanas, y  poco honeftas* (1) Con razón 
condenan los Doótores à culpa grave à los 
que pintan femejantes imágenes ¿ y también 
à los que en publico las tienen en fus pie
zas, 0 falas. Son fin duda , incentivo de lu- 
xuria, ocafion do ruina à muchas almas, ef- 
peci al mente à la gente joven. Quantos pe
cados fe hacen-por ella cania ? Quantas al
mas arden en el infierno , por haver mirado 
tales pinturas, de que fe liguió precípítarfe 
en el vicio de la luxuria ?

EleB. Dixiíle también fe debe evitar la 
o.ciúfídad 3 para confervar la caíHdad fin 
detrimento.

Defid. Afsí es verdad : Lo primero , por
que Ja ociofidad, como dicen, es madre de 
todos los vicios , que aun por elfo dixo San 
Chryfoílomo , que el no obrar fíempre al
guna cofa buena, es aprender, oeíhidiaren 
la efcuela del obrar mal 5 y quien defea 
agradar à Dios , y huir de Ja culpa, ha de 
huir del ocio , debe orar, o trabajar, como 
le dixo nueílro Señor à San Antonio Abad, 
lo fegundo , porque eílando en vigilia , no 
podemos eílár ociofos, y  en perfeítay fuf- 
penfion de potencias. Si en lo'honefto , 0 
útil no las acupamos, el demonio , y nuef- 
tro natural, dañado por la culpa , procuran 
que fe empleen en Jo majo í y  por. elfo dice 
SanGeronymo, (m) que fiempre nos em
pleemos en algo bueno , para que el diablo 
nos halle ocupados , y  no tenga tanta oca- 
fion.de tentarnos ; pero efpecialmente fe 
debe evitar la ocioíidad, para no experi
mentar los aífakos que dà el amor iafcivo. 
Aun los Gentiles Flofofbs conocieron , que 
ella pafsion era propria de. gente ociofa, 
de hombres fin cuidados , y ocupaciones: 
notáronlo afsi Diogenes , y Ovidio. Y  ètte 
preguntado de la caula , por qué un hom
bre, llamado Egitto, era publico adultero, 
è inhoneífco ¿ dixo: Bien pronta fe .ofrece 
la refpueíta , pues es hombre perezofo ,  y  
amigo de la otiofidad- Elia conduxo para 
la caída de David, quando era tiempo de 
fafir à la campaña à governar fus Exerci- 
tos : quedòfe ociofp en fu Palacio : fubiófe 
à una galeria,, fin otra ocupación mas que 
pattar ri tiempo. Viòle el demonio ocíolo, 
y  le acometió incitando , para que^mírára 
al jardín de Berfabe ,  donde ella íe bañaba: 
mirò, viò la , faltó la tentación,. fíguióíe el 
confentimiento , y  de èlle sodo lo demás,

en el ve (li?. 581
que otras, veces he referido* Haz.reflexión 
fobre lo que te dixe en el cap. 41. del Pala
cio , ó Quinta tercera, que es muy de efta
materia*

C A P I T U L O  XLIV-
* ' ■

DE L A  P R O F A N ID A D  E N  E L  
yefiido.

ELeBo. Debe huir de otros riefgos el 
que defea confervar la rica joya de la 

caftídad? , ,
. Defid. Sí 5 pero uno folo que apunte ferá 
la materia de. elle rato, dex^ndo otros aí 

, cuidado del Recato, y  del Rebelo. , que fon 
los que muy puntualmente los previenen. 

EleB- Será fin duda el adorno en el veftírl 
Defid. S i: no me olvido,,que ya en otras 

oca ñones he’ tocado elle punto 5 pero aquí 
pertenece como á muy proprio lugar. Es 
por otra parte muy ñeceífaria la doétrinu, 
y por elfo juzgo conveniente ínílruirte de 
nuevo, para que fepas guardarte, y  llorar.; 
Guárdate de ver las profanidades ,  y  llorar- 
el excedo efcandalofo, que aun entre Chríf- 
. tí anos fe experimenta : verdad fea , que en
tro á tratar elle punto con calí ninguna 
confianza de remediar los abufos : pero 
cumplo con dar la faludable doctrina, para 
que no fe alegue ignorancia , y  queden con
vencidas de frivolas , y  nada chriflianas las 
efcüfas que alega la-vanidad.

EleB . Tengo efta materia por importan- 
tifsima , y  afsi te ruego me eníeñes lo que 
juzgares conveniente.

Defid. Supongo , que el ornato modera
do, y  conforme al eílado de la prefona, no 
es chipa* antes 5 como enfeña Santo Tho- 
más , es virtud', ( a ) pues lo ordena Ja m°- 
deítia, y le reduce á la verdad , en quantor 
indica la condición , y  rilado de cada uno. 
Afsi lo enféña San Pablo, y es punto alen
tado entre los Santos Dodtores; por lo 
qual, la Señora noble, puede adornarte mas 
que la de menor esfera 5 efta mas que la 
plebeya: no hay duda en ello. ,
. EleB. Pues en qué pones el reparo, fi aC- 
fiemas fer licito lo que acabas de decir?

Defid. En dos cofas : La primera, que 
todas las mugeres , y  hombres quieren fer 
iguales. La fegunda , que , aun en lo que es 
permitido Í fegun el eftado de cada, qual, 
fe excede notablemente , no fin gra ve ofen
da de Dios , y  eícandalo de Jos próximos. 
A ' ellos dos puntos reduciré lo que defeo 
decirte.
, EleB. Cómo es verdad, que todos loá 

hombres, y mugeres quieren fer iguales en 
el adorno? .. .. l ; .
. Defid. Porque los plebeyos quieren ígua- 

Ccc 3 lar
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lar en el vcífh' a los demas alta esfera; y  
r ellos á los;nobles, y  titulados. Qué ma

yor defórdén? Pues te aíleguro, que lo em 
- feña la experiencia. Apenas fe conoce el 
PJeyto , y Artefano entre el Cavallero , y  
iqoble ; la Señora titulada , entre las de in- 
■ ferionfortuna: pues quien duda, que elle 
deforden es culpa , qijando á cada qual 
folo le es permitido adornaffe fegun fu ef- 
rado ? Pero el trabajo dtá , én qü¿ tes 

¡ rece 1  Jps'que afsí lo ejecutan , que no exce
den los limites de lo decente á fu diado: 
'pero bien fe dexa entender esefcufafrivo-, 
la , pues con los ojos advierten , qvedgua* 
Jan 5 y tal vez exceden á loS de fupenor ef- 
fera. Confultan coñ la vanidad.; confieren 
con el natural apetito de parecer bien , y

elle todo le parece decente: folo el no po- 
der 3 por nó tener 3 ó faber como adornar
le mejor ,  lo tienen por indecente, fe aver
güenzan qüattdü ven á la am iga, pariehta, 
u conocida con mas die;es, con mas curio- 
íidad , y  no pocas veces con mas profani
dad qtie-ellas, y muy flequen temente las 
murmuran de altivas , y profanas , no tan
to por lo que en ellas advierten, quanto 

-por la embidia de no poder imitarlas. Ó' 
buen D ios, y que verdad ella ! Aunque no 
quieran con las palabras , con las obras lo , 
Confieran, pues quanto antes procuran 

-imitar la profanidad , que en las otras con
denaban ; y entré tanto, no hay marido, no 
hay padre, ó madre] que la$ fufra, Pobres 
maridos , los qüe con tales mugeres os ha
lláis atados con el lazo del matrimonio ! Si 
vueflra es Ja culpa , como muchas. veCes fu- 
cede, yapagais parte de la pena ; pero con 
algo os elcufo , porque juzgo , qué no to
do lo podéis remediar.

Eleff. Como, fe excede en lo fegtindo, 
que es eñ el vellido , adorno permitido a 
cada uno fegun fu ellado?

JOefid. Aquí ella lo principal del aííiinto*
(b) Ya dixe, que nd es pecado adornarfe con 
moderación , fegun el ellado de cada qual; 
y  aunque en efla palabra quedaba dicho lo 
que era necefíario , pero es bien explicarla, 
para , que como fe debe, fe entienda. No- 
hay dúda, que a la muger cafada le es per
mitido algún adorno decente , para agra
ndar á fu marido, y  quitarle Ja.ocafion de 
que. con ofenfa de Dios bufqüe á otra. Tam- 
bien, á Ja doncella, que cita'con él animo 
de contraer matrimonio, la es permitido 
él decente adorno , porque los hombres nó 
Jas dcfprecien como á immundas; pero lo 
que á ellas es permitido, rio ferá decente 
á la muger que no eílá cafada ,. ni quiere 
ponerfe en el ellado de matrimonio, y mm 
cho, menos á las que por aqudénque fe-

,581 Lu& de la Ley
haílai'1 no pueden afpírar à èb E flò  pn̂ s, 

l--es permitido, 0 prohibido, iprefcindieiido 
de otros fines, qué nó léanlos dichos , pe-1 
ro quando  ̂Ja muger fe adorna, còri fin fo- 

- lo de parecer bien, es vanidad , qué no efeu- :
 ̂da-de algún pecado. Sì fe vifté, y  compo
ne con la inténciori de provocar al mal à 
quien la Vea , es pecado mortal grayifsimo»
Toda ella es doéltina de Santo Thomás,
( c )  en la qual no ponen,duda los Theolo- (c) 
gos ; péro aunque por el-dicho fin es per- XJbi prt 
ñutido á;las mugeres caladas el decente ximé. 
adorno , cómo convencerán, que por eñe

.77. Cap xX lV .

G qi
motivo únicamente lo hacen , íi folo para 

' Talir de Cafa fe componen, -y én bol viendo 
A ella arriman lo adorno ai SÍ en cafa R ó n 
delas vé el marido , Van como Jalen de la 
pieza donde duermticn > cómo quieten que 
las creamos, quando para fafir de ella fe 
íadornan , ' aunque mil veces digan que lo 

1 hacen por complacer á fus máridos ? Y  Jas 
* qué los tíénen aufentes , fe adornan por dar

les guíló, ó por vana complacencia de que 
das véan ? O féñbras! y Como eftas efeufas 
no íérán admitidas en él Tribunal de Dios! 
Penetra fü-Mageilad las mas ocultas inten
ciones. Míren que los maridos, por lo co- 
:mun, no quieren én fus mugeres fino un 
decente vellido ; y  modeílo adorno. M i
ren que es verdad', ( bienio faben muchif- 
fimas) qué el marido lleva mal los gallos 
de vefiiaoS, y  arreos í atüerdenfé, que á 
;coíla de porfías , e impertientes ruegos, 
y  no pocas veces, poique no les pueden 
ver la cara (como dicen) condéfcendén 
bílos en darlas dinero' para fus Vanidades, 
Bien faben que fe guardan del marido, pa
ra que no Vea algunos de Jos adoróos que 
fe ponen , para que no adviertan la profa
nidad del vellido , defnüdéz de pechos, y 
otras cofas; pues fi ello faben , para qué 
intentan engañarnos , encubriendo fu va
nidad con el güilo del marido \ Si píenfan 
'engañar á Diqs , es blasfema heregia; fi al 
Confeífor , es temeridad : y no á e l , fino á 
si mí finas fe engañan, Copfiéílen fu culpa,. 
y  apliquen el réniedio, que lo demás es va
nidad,

Ele¿t. Conozco que tus razones conven
cen, ni hallo que pueda ref^onder ; pero 
ditiie, ruegote , que fe érittende por profa
nidad en el vellido, y  adorno?

Defid. Todo aquel lo que excede á la m ó - 
dellia , y  virtud moral, que como Santo 
Thomás enfeña , determina el medio en el 
veílido, y  adorno , y  aun en los movimien
tos del cuerpo , como largamente- -enfeña el 
Santo Doétor en varias partes dé fus eferf- 
tos. Guiados de ella virtud, fin rilas luz ,rii 
doélrina, que la de la razon uatitra l , per

fila- ,



De U Proféñidaden il vefttf*
lhadian los Fíloíbfos Gentiles la modera- - ;f
cion eii los trages, tanto à los hombres!,

. como à Jas mugeres. Pücs ĉ üé laítíma ̂ me
de fer mayor , que no praticar d  ChrìitiaL 
no iluftràdo con la F é , cori la dottrina del 
mifmo Dios , y  con la enfeñanza Evange- 
Hca , Jo que los Gentiles practicaban? O 
buen Dios ,  y como fe efean da liza rían, con 

. fer Gentiles , de ver muchas de las muge- 
res Chriftíanas!

EleB* Explícate algo mas, qtie no acabo 
de entender lo que dices.,

Defedi Que es ver à unas mugeres , que 
profeifan la Ley de Chriílo, y creen Ja doc
trina del Evangelio * con Ja profanidad que 
.eftà, y fàlen  ̂de fus cafas X El veftídó, 
quanto mais rico püeden , y vara y medían 
y  tal vez mas arrancando la cola de la baf- 
quíña i arrañrandola por atrás , y  por de
lante corta i enfeñando los píes ,  con zapa1- 
tos blancos picados , para qué fe vea la 
medía de nacar , lás hevíllas de plata , q 
or O) adornadas tal vez de diamantes, y  
efmeraldas. Que es verlas con cafaca rícá, 
con relumbrones .de oro, fu peto en medio 
del pecho i de tela de color falldo ? Qué es 
verlas los brazos definidos halla el codo, 
cargados de encases ricos ? Defe abiertos, 
y  de pvopofitó levantados los pechos, à 
viltà de quarttos Jas miran ? Qué es. verlas 
la cabéza con el cabello rizado ; otras v&r 
ces a repelq tirado con ricas cintas de oro, 
y  plata i Que es verlas cargadas de joyas, 
de díges , muy ufanas, con eífraña pompa, 
muy engreídas, Con el cuello muy levanta
do i indicio de fir prefumpeíon , vanidad, 
y  fobervía? Que es verlas-? Pero callo , y  

^ - pues perfilado modeítia, no quiero efean-
dalizar Ja tuya, pues ya advierto que te 
fonrojas de oírme.

* JEleBi Espofsíble, que elfo que dices fu-
ceda entre Chríítíanos?

Defid* No folo es poísible ,  pero aétuaí- 
mente fe practica por nueftros pecados lin 
que fe remedie tal deforden.
. JEle&. Pues donde eftá el temor de Dios? 

f)onde los Superiores, à quien toca el re
medio de femej antes exceííos?

Dfidi O Eledfco ! que nueítros pecados 
tienen merecido gravifsímo caíltgo ? Nos 
hallamos en aquellos tiempos lamentables, 

\d; dé los quales díxo el Efpíritu Santo, (d).qtte 
Prov, e|.varón prudente callará ? y  por otra par- 

I li  j ^  dificultólo aíliinio contender con
/mugeres, En breves palabras te digo mu

cho y allá en el retiro de la Confiderà-, 
cion harás reflexión iobre

ello. . . .

S

C A P I T U L O  X LV .

D D SEN GAnO ~ A  - L Á S  M U G ER ES  
éH eflepuntói ■

E Le&* No puedo confojarme ,  quedan-. - 
do con la fuípeníion que me deXaS 

en efta materia j por lo quaí te ruego , m e' 
digas el juicio que en ella formas, y  el 
defcngaqo que deben tener , especialmente 
las mugeres.

Defedt Te aíleguro,  qué no quiero me ' 
crean á m i, fino á Jos Santos , á los Theo- 
logosttias claficos, y al mifmo D ios, qué - 
me ha de. juzgar efta cáula.

EÍetfi Oiré con güito el defengaño$ oja
la con aprovechamiento lo reciban los que 
necéfsitam

Defid* Crean á los Tfieologqs $ oygait al 
Príncipe de todos ellos Santo Thomás, 
que enfeüa fer pecado mayor, 6  menor el , 
defordenado ornato del cuerpo i â) el vefi W  
tído profano, que excede la calidad de Ja 
perfona, Ja coftumbre de la patria, el que 2* 
da ecafion de pecar a los próximos; y la 1» *̂ 
razón es cabal $ porque elfo1 propiamente '** ^  ^  
es efcandalo $ y el eftandalo , en materia 
grave, quiero decir ,  el qüe provoca al pró
ximo á culpa mortal, es de luyo pecadogra- 
v e , y e ito ,  aunque ño fe haga con mala 
intención, y  aunque nadie fe efeandalice.
(b) Veafe el Santo Doétor en donde trata , (b.) 
eña inatería, que es en varías partes. Se- /¿id- f .  
na materia furriamente prolija referir JoS ^5. arí. 
Theologos, que condenan á pecado mortal 4t&alt* 
elle abufo, elpecíalmeute irla  mugeres def- bí, 
cubiertas de hombros, y  pechos. El que 
quifiere, lea a Diana en el tom- 7* traóta* 5 +' 
refol. 11. y efpecíalmcnte en la refoh 63* y  
k Marchancio. Allí verán con que modef* 
tía debed veítir ,  que Cubiertas de pechos, 
y hombros, li no quieren gravemente pe
car. Oygan lo que dice Dios en ella mate
ria. Cuenta el exceífo-de las mugeres en el 
adorno , y  veftídós, por Ifaias al cap. 3. y  
luego añade el formidable, caftigo : Cafti- 
gará ( dice líalas ) Dios los olores con he
dor intolerable i la Cintura de perlas, con 
una foga muy afpera, el tocado de cabe
llos rizados, con una calva muy rafa ¿ éí 
jubón de t e l a c o n  alpero, y apretado cili
cio. Veafe i  Sánto Thomás íbbre ella pro- . . 
fecia. (c) Pues para qué tanto caíhgo, fi no (c  ) 
fuera por efcandalofa culpa ? Para qué V. Diy. 
San Pedro con tan graves'palabras lo pro- Eb. loe* 
ftibía á las mugeres, E no fuera exceder Ifau 
los límites de lo lícito adomarfe del modo * 
dicho X Para que San Pablo havia de de- 14 Pít»u 
4 Ír ló nfifmo ¿ pnflruyendo á ft* Dícipulo 3̂ 4*

Ti-!



Lügj deia.Ley.
t x, T hjt Timotheo ? Dirás, que tal vez, porque (era 

¿  o, ’ pecado venialráís-on poco GhrifHana, en 
* - cafo que foera verdadera. Y  qué , el peca

do venial fe ha de quedar fin - cafiigoT Nó 
fe ofende Díos de é lL O  y como en el 
Purgatorio fe Conocerá* quan frivola es la 
dicha razón , quando fus llamas purifiquen 
los ojos del alma ,  para ver lo que es un pe
cado venial! J ; ' - ■
* Eleffi Pero juzgo- que dicha razón no

■ es verdadera. ■ i; '1;
j)efid. Ya dexo dicho que no , y por fer 

el. dicho exceífd de Venidos, defnudéz de 
pechos, brazos, y cuellos tan efcandalofo, 
lo condenan los Santos Doctores , que. para 
luz de Ja Iglefia embió Dios al mnndo.

Eleft. Qué1 dicen en elle pumo de tanta 
ínjportancia? -

Defid* Atiende, y  lo fabrás. San Aguf- 
tin , ponderando eí deforden de las mugé- 
res en, los trages, dice : Que hacen peores 
los Templos Santos de D ios, donde en
tran con fus profanidades, que los Tea
tros de las Comedias , donde los farfantes

(d) réprefentan. ( d ) Y  efto no es pecado í San - 
¿ib, <y," Gerónimo dice, efcriviendo á fu Difcípu- 
de C/V- la Demetria : H ija , acompáñate con ¿a mu- 
Dei c* ignora fer hermofa , y quando /ale
10. en publico no mueftra la defnudéĝ de fu  cue- 
fiieron. i o garganta. Quanto mas la difíuadiria 
Epifi.ad D compañía de las que van enfeñando bra- 
Demed. zos 3 y pechos ? Pues éfras, dice el mif- 
depirg* íJnü Santo en la Epiflola nona , que ván 

■ S§rm. conibidando á que Jos hombres las felici
ten , y pequen con ellas. Y  cito no es pe- 

fíierad ca-do? Oygan al mifino San Gerónimo: 
Nepot, dBfle adorno (dice) es fuego para ios jovenes  ̂

fomento de la lux uña , indecente de un co
raron , y animo deshoneflo. S i el hombre, ¿ 
la muger fe adornaren , y llevaren ton fu 
trage ios ojos de los otros tras sly aunque 
de efio m fe Jiga daño al próximo .^ferdn 
condenados etemitfnente-iporque fueron brin
dando con el -veneno j y fi con él no mata- 
ron , fué porque no hnvo quien lo bebiera.

Oygan a San Juan Chryfoftomo, que di- 
t e ,  no fe deferencían de las rameras publi - ; 
t:as5 las que ván con trages profanos, y.def- 

(e) cubierrás de pechos , ( e ) y que folo debe 
Efom.8. atribuirfe á Já ímmenfa- paciencia de Dios 
ad Pop. el no afióJar; con rayos las Iglefias donde 
&  hom. entran las tales con la dicha. immodeítia; y  
36- in querrán decir, que no excede- de culpa ve- 
1.  ̂ ad nial ? peaje- el Santo en la bomil, 8. y 36. 
Corinf. Epifi. 1. ad Corintb. San Gregorio, defen- 
Grogof. gaña a las muge res en eñe punto,. dicien-' 
ap. Gra. dolas, que no entiendan carece de pecado 
nat. ‘ el deforden de*-fus trages , pues no en' vano 
Sylver alabo Chtiílo el Veftido alpero del Bautáf- 
ver.pt* ta, e iiizo mendon-de la purpura ,  y  Jiolan- - 
natas* i -

lih  11 Cay. XXV.
' da del rico, y que ya ardía en el Infierno. Y  

- Ja razón fe puede tomar de lo que dice San 
Anaíiaíio el Sihaita, que los que ván por 

* las calles, los que eítán en las Iglefias vien
do las profanidades, de la hermofura, y def- 
liudéz dejas mugeres, hacen cafa de'rame- 
ras à el Templo de Dios v iyo , confintíendo 
en innumerables fafcivías. ( f )  Y  quien dà ( £) 
motivo para.e.ftos pecados mortales, no Orat.de 
peca gra vi fainamente ? El ufo de las colas Simaf 
en las bafqujñás lo condena San Bernardi
no de Sena i  pecado, en las que las ufan,, y  
en los: que debiendo no las prohíben j pues 

. que diría de la defnudéz de pechos, y  de 
los diabólicos trages que aora le ufan? Vea- /  
fe efte Santo en el cap̂  1. del Sermón 44* 
contra las vanidades .del mundo. Solo ex

ceptúa S. Bernardino à las Señoras de gran
des Principes, que éftas por lo elevado de 
Tu e fia do puede fer queden efeufadas 5 pe- 
; ro ni à éítas, ni á’ otras es licita la profani
dad- (g) A  la Reyna de Chipre, mando Dios w  
à Santa Brígida, que de fu parte la dixera, Ti. íK 
fe guardára.de la coftumbre vergonzofa de ier°n> 
defeubrir los pechos, que no fe afeytára, y  
huyera de otras vanidades, porque total- yjptoc* 
mente las aborrecía, fu frlagefrad Divina. 1 
Pues fi à una Keyná no ês licito, cómo lo 

' ferà à la Señora , por noble qué fea ? Será 
pecado , ò no? A y fA y  f dice Sai; Juan , de 
■ aquella Ciudad grande, que fe veftia de pur
pura, y  holanda, íe adornaba con perlas , y  
^piedras.preciofás ,- porque en una hora fe 
,defvanecicron tanta pompa, y  riquezas, (h) ^
Ella Ciudad es fymbolo de una muger pro- _4poCm 
Tana , diceSan Vicente Eerrer, y  debes ad- 13.15, 
vertir , que el Ay  primero .denota, que fu $m vice. 
alma frrà condenada í el Ay fegundo, que per.Do- 
Cu cuerpo arderà, en fuego ¡eterno , porque minica 
los que vifren del modo dicho, tendrán fu 3. ^(jVr 

■ habitación con los R.eycs de las regiones fer.y. n. 
tartáreas, como dice San Hilario, y  éftos 
fon los demonios. No sé y o , pues , que Jo 
que no es cuJpa grave, pueda à nadie conde
nar. A  mas , que en muchífsimos Concilios 

' Provinciales, que cita el Señor Obifpo de 
Murcia, fe ha mandado à los Sacerdotes no 
abíuelvan , ni adminifiren la Sagrada C o 
munión à las mugeres que van defeubiértas 
de hombros, de brazos, o( pecho- Lo míf- 
mo malidan, y  mandaron otros Prelados 
¿elofos en fus Conífcituciones Diocefanas^ 
baite por todos San Francifco de Sales, y 
San Garlos Borromeo, Otros promulga-' 
ron , para remediar effe abufo efcandalofo, 
excomunión mayor-; y  no fe pone efia 
grave pena, fin*o por grave peéadp. Por 
tal lo tuvo el Papa Urbano V IL  en un Bre
ve , dirigido à los Óbilpos de FJandes, con 
palabras muT fentidas,  dignas de fu zelo

Apof-,



Det ía profanidad en el wftir.: 5 By
Apoílolico. Refiérelas Turlot in 6- Pr¿- ' cion ; fi viendo el defordén lio Jo corrigen, 
cspt, ¿eB. S- El Santo Pontífice Inocencio es Jo mifmo que fi mandáran exceptaría 
XI* lo prohibió con Excomunión mayor qüe no prohíben , fegun Jas reglas de el 
en Roma, rcfervando á.-fii Santidad la ab- Derecho. Y  ferá cofa fuerte , que el padre 
folucion de las que reincidieran. Reiterólo de familia pague en Ja otra vida Ja profa- 
el Autor citado. nidad de fü miiger , de fus hijas , y de fus.

EleQ. No dudo que -Jos demás Santos 
Do uto res ferán del mífmo dictamen, pues. 
£Í mifiuo Efpiritu les guióJa pluma.

Defid. No lo dudes * pero por no can- 
farte , y porque lo dicho baila para el de- 
fengaño , omito el referirlo.

EleU* Redúceme , pues, Ja doñrína de 
elle punto , para que quede masfixáenla 
memoria.

Defid. Todo lo que en ella materia dc- 
xo d ic h o f e  reduce á lo figuíente. El 
adorno moderado fegun el citado de la 
perfona , no es culpa * pero aun lo ferá fi 
por vanagloria fe hace. Elle adorno pue
de fer mas , ó menos preciofo, fegun la 
calidad del fugeto i y lo que para unas mu- 
geres no excede los limites de la decen
c ia , para otras ferá reprehenfi ble j pero el 
veftír profanamente , no hay condición, ni 
aliado de 'perfona en quien no fea culpa
ble. Lo profano fe entiende, tanto de lo 
lico de las galas, como el corte de los 
vellidos. Profanidad efcandalofa es andar 
las mugeres defeubiertas de hombros, pc- 
.chos , y  bracos, del modo que aora co
munmente van :: y ello entiendo , que fi- 

uiera por el efcándalo , y  prefeindíendo 
e otra dañada intención, puede fer cul

pa grave* Pueden efeufarfe muchas muge- 
res de que no fabian que ello era malo. 
En algunas puede fer las efeufé íu igno
rancia 5 pero fi yá deféngañadas no fe mo
deran , fi no evitan dicha profanidad , pe
tarán gravemente , pues yá fe les defenga- 
ñ a , diciendolas, que eífa profanidad es 
para encender el fuego de Ja fenfualidad 
en quien las vé. Díxo Dios por Ifaias, que 
el demonio es herrero, que enciende el 
fuego i los fuelles de que ufa para avivar, 
y  hacer arder el de la luxuria , fon los pe
chos defnudos de las. mugeres, dice el 

* Do ño Engelgrave. ( i ) Y  cierto , que fi 
’̂ 4 * fiien fe miran, fe conocerá la verdad , pues 

por los pechos parece que refpiran. C o 
ma ván tan apretados , los hacen fubir , y  
la mifmaoprefsion hace que como fuelles 
fe levanten, y  fe baxen ,. como lo hacen 
eftos, quaiido encienden el fuego en la 
fragua del herrero-' Elle abufo deben- cor
regirlo aquellos que tienen fuperiüridad 
en los culpados. El marido debe corregir 
á la níuger i la madre á las hijfas * los Se
ñores v y  padres de familias-á fus criadas* 
y fi afsi no lo hacen , faltan á fu obliga-

criadas Pues no dude , que aquí, ó allá 
tendrá fegura la pena correfpondieme á fu 
culpa. Yá nos dexó enfeñado San Pablo, Pont* 
que no folo Jos que executan Ja maldad 
fon dignos de caftígo, fi también los que 
la confíentcn, debiendo impedirla. Y  de 
verdad , aunque no miráran á Dios Jos ma
ridos , y padres de familia, fino á fu pro- 
pria honra, deben evitar ellos pemiciofos 
abufos. De que eftranan , que fe hallen fin 
honra quando menos pienfan, fi permiten 
que fus mugeres, é hijas vayan brindan
do con fu defnudéz á Jos hombres ? No cf- 
trañen la frafe, que de San Geronymo es.
De que fe admiran, que las hijas fe, vean 
obligadas á difsimular la infiamia , que pu
blica el vientre entumecido , ( dice el gran 
Tertuliano) fi no tuvieron cuidado de cu
brir el roflro ? No eílranen la murmura
ción , ni la detracción, ó el fufurro,que 
contra fu honeítidad fe divulga , pues las 
permite Ja vanidad , y  profanidad, no folo 
en fus cafas, pero aun en lo publico. Y  
qué digo permitir ? Quantos padres , quan- 
tas madres lo mandan á fus hijas , yá con 
fu mal exetriplo yá con palabras, yá con 
advertirlas hijas, que fus madres guítan 
de fu profanidad!

Ele&- Es pofsiblc que á todo ello llega el 
defvario da las mugeres?

D?fid. No lo dudes. Quantas madres Ta
len de fus cafas , llevando la hija delante, 
muy adornada, muy bizarra, muy profana, 
muy defeompueíla, de ojos , muy engreída 
de cuello , con el trage que fe ufa, con to
da la moda ( que dicen ) acuellas* y  la ma
dre fe paga de que la miren , de que la ala
ben , y  á la hija no le fabe mal í La que 
por madre debía eníeñarla moddlía ,  y re
cato , aplaude, y fe complace en la vani
dad déla hija. Pues qué mucho lloren mu- . 
chas madres la irremediable deshonra de 
fus hijas? Qué mucho que ellas detvanecí- 
das paflen á arrogantes , defobediemes , y  
á iníolentes ? Qué mucho que fe faJgan dé 
fus cafas, ó las Taquen para calar fe con 
quien los padres no quieren ? No eílranen, 
pues , que las murmuren , que eon menos 
cauía fe hace. Afsi dice Ifáias , que anda
ban las. hijas de JerufaJén por lus calles* 
que fin pan lamentable tuvieron , harto fa- 
bido es.

Ek& . Pues qué remedio puede tener tan 
lamentable deforden ?

Defid*



Luz, de IwLty. L IE
Defid. Cuidar Jas madres Gon la madeí-- 

tía j. y tuydar que Jas hijas con gran pío- 
deftia fe viflan. Dentro , V fuera de cafa 
guardar recato., Fuera , por.todos Jos que 
pueden verlas > dentro , por la Familia , y 
por los qüe á ella van ; concejo es de Ter
tuliano. Pero en fin, dexemos ello afsi,
que fi Dios no pone efpecialmente Ja ma
no , no éfpero. remedio en tan‘ culpable 
abufo.Eftüs años1 ha dado a luz dos pa- 

' peles de efte aífuinpto el Iluftrifsimo Señor 
Obifpo dé Murcia ? aora Cardenal Bcllu- 
ga 3 íobre efta materia , dignos de fu zelo 
Paftoral donde puede verfe largamente: 
JJdc-difla funt ex 'SS. PP. do tirina: quia 
¿amen res ardué determinabilisy judtcióDo- 
fiorum 3 &  Prudentum relinquo, ob prudens 
motivum: memor, illius, quod D. Tbomas 
feribit qmdlibeto 9. quefi. 7. ¿ 1 5 . corpor. 
Omnis quaftio y ait inquade pee cato mor- 
tali qu&ritur y periculosé determinatur -.quid 
error, quo non creditnr ejfe peccatum mor
íale 3 quod ejl peccatum moríale , confcien- 

, tiam non excufat d toto , li'cet forté d tan
jo . Error vero quo creditnr ejfe moríale y 
quod non eft moríale y ex confcientia ligat 
¿id peccatum moríale. Negari tamen non po
te fi ejfe probabile ( &  forté probabilius) ta- 
lem ornatum peccatum ejfe mortaley totiufque 
illo non uti. XJnufquifque videat viam.in qua 
ambulat. Vide Gromíardunr, verb. Orna- 
tus, ubi fuccinté multa tradit..

í
C A P I T U L O .  X L V I,

C O N F I R M A  C O N  E X EM PLO S  
la do Urina antecedente'.

Í ?Leño. Por no interrumpir tu enfenan- 
j za do&rinal, no te he rogado me re

fieras algunas híftorias en fii confirmación; 
pero pues parece haces punto en eñe pim
ío , te fuplico no me prives de la grande 
luz que dan los exemplos, efpecialmente 
á los ignorantes como yo.

Qejid. Como es materia tan grave, ha r 
querido Dios, que para efearmiento, y  con- 
fufíon délos culpad os, ó tentado sj fucedie- 
ran cofas raras: ya algunas dexo referidas; 
añadiré otras, dexando ínnuinerahles , que 1 
fe hallan en los Autores, La naturaleza pér- 
fuaáe Ja modeíHa,los Gentiles, los Santos, y 
el mí fino Dios : no ferá, pues, fino mas que 
brqnee infenfibie el corazón en quien no 
hagan’ melja .tantos golpes de defengaíío. 

Eleff. Cómo Jo perfuade la naturaleza? 
X>e¡id. Porque ha dado a Jas mugeres 

como coiigenita la vergüenza, el recato , y 
el cuidado de cubrir fus carnes, y  pechos; 
Jo quál. entre otras razones, que por pa-

II. Cap. X L F I.
tentes omito, denóta lo que .en Teña la ex
periencia. Si fe ahoga un hombre , arroja
do el agua arriba, FáJe el cadever fiobre el 
agua. Ló niífmo fu cede quanto fe ahoga 
una1 muger; pero es notable la diferencia, 
(a) porque el cuerpo del hombre queda fo
bre el agua el roftro defeubierto, boca ar
riba y  como dicen; pero el de la muger al 
contrario , de pechos, y  roftro contra el 
-agua , folo de eípaldas fe defeubre. Pre
gunta Ariftoteles la caüfa de efta diferen
cia, y la reduce ■, á que como el Autor de la 
naturaleza hizo mas vergonzofas á las mu
geres que á los hombres, elfe mifmo in
fluye en el cuerpo difunto de la muger, 
para que oculte lo que viendo naturalmen
te ferviria de fonrojo defoibrirlo ; y  el 
vicio hace cada día, qüe las ipugeres, no 
dolo no fe avergüencen, fino: que guften, 
y lleven defeubiertos fus pechos, fuello , y  
¡hombros L viña de quantos quieren, y 
aun de los que, no quieren mirarlas. Con- 
fuíion dé Jas tales es lo que fe refiere de 
un P ez, 'que folo tiene de muger el nom
bre.: Hay un Pefcado en las Islas Filipinas, 
que llaman Pcge mulier y éfte .tiene los pe
chos como de muger. Quando lo pef- 
cañ, y  facan á la playa, pudiendo efeaparr 
fe ai amor , ño lo hace : todo fu cuidado es 
cubrir los pachos con dos efeamas que tie
ne á modo de alas ; y  por muchos golpes 
que le dán , jamás las aparta , y  quiere mas 
morir,, que defeubrir á vifta de los hom
bres los pechos. Qué mayor Co'nfuííon pa
ra las mugeres de eftos tiempos ? Un irra
cional,, que de mugerTolo tiene el nom
bre, encubre de vergüenza los pechos ; y 
las creatinas racionales , y  lo que mas es, 
Chriftianas , que tienen nombre , y  natu
raleza de mugeres, losylefeubren, y  fin mas 
motív-o que íu vana compaleceucia, los lle
van patentes á los ojos de todos ! Hacien
do, fin duda, fuerza á la fuerza, que fu mif- 
ma naturaleza las. hace para cubrir fus car
nes , me perfilado que las defcübreñ.

Bien, tábido es de los medianamente leí
dos, (b) lo que Plutarco refiere de las Don
cellas MíJecias. Las fóbrevino tanfiorriblé 
enfermedad , qué Jas facaba: de juicio ; V 
miichifsimas , con la fuerza dél delirio, fe 
ahorcaban, fin que las fentidas lagrimas de 
fus padres, y  deudos baftáran á detener
las. Un hombre fabio aconfejó al Magif- 
trado , que con vando publico’ intimára la 
fentencia , de que qualquiera muger que fe 
ahorcara , feria-llevado fu cuerpo entera
mente definido , por las calles publicas, a 
vifta de todó el Pueblo* Fue. efte remedio 
tan efícájz, qüe- deípues del váñdo , ningu
na fe quitó la vida : baftó para detenerlas, 

J - aun

(a)
Arifiot.

(*>) 
j Hatdrc.
de Mu* 
lierib.il 
luji.



Exm ploi'- còhim i *  profanidad. 58 7  , :
aim atì lo furíefo dd dclirío, acordarlas de! -do alguna vez , y  muchas interpretativa- 
la féntencia .promulgada , dicíendola^quei ; mente* De lo primero 5 es claro teftímonto > 
ferian efpedtacnlo del Pueblo , definidas lo que quarenta anos hace fucedin en Se-
en carnes defpties de muertas/ No torrir ; villa. Havia ¿os nmgeres energumenas 3 (f) ( f  )
già la razón Infuria , porque los locos no que comuñtíiente llaman efpirítuadas , y  P* Petr? 
ufan de razón ; corrigióla, fin  ̂duda j fu , cotí ellas muchi gente* Dixo el demonio d Je/u? 
naturaleza jnífma , á quien es annata la de la Una í . El diablo que tiene eífa otra en gag*. 2¿. 
vergüenza , y rubor 1 y afsi parece , que las el cuerpo ̂  fe llama Afinadlo , y  es muy def- 
que defnudan parte de fü cuerpo, expuef* honefto : y  añadió, hablando con é l , vien
tas à la publicidad , obran contra fu natü- do que la muger citaba con poco recito,
ral inclinación* y puede tanto el vicio , la y  le dixo ; Por que no la tapas deshonef-
vanidad, y profanidad, que vence latiatu- to , à día muger las Carnes que enfeña con
ral inclinación vergronzofa de las mu seres* fu efeotado ! Y  el mij&no demonio, to-

Ni fer mugeres las recata , ni fer Chríf- ; 
tianas.las detiene para no precipítarfe en 
el efcollo de la vanidad protana , y evitar 
la ocafion de que tropiecen, y caygan mu
chos. O confufion para mugeres, que creen 
la verdad Evangélica, el hecho de Efpnri- 

1 ( c / . na muger Gentil, é Idolatra ! (c) Era her- 
v  ' raofifsima , y  por evitar el tropiezo, que 

M&x* caufabi a muchos fu belleza , fe lleno de, 
heridas el roftro , afeándolo haíta dexarlo 
horrible á la Viña; y  preguntándola lacau- 
fa de eña fangrienta crueldad, refpondió 
diciendo: Quifs con el cuchillo cortar el la 0̂ 
donde tantas aves bobas han"̂ caldo. Lo mif- 

(d) mo refiere San Ambrollo ( d) de Eumorofi- 
X>. Am* n o , hombre Gentil; y  de Eutmíéo lo cuen- 
h .  ta Valerio Máximo* Quien l  Chrifto tío 

conoció , ni de1 fu Evangelio tuvo noticia, 
recata fu hermofura, y tan coftofamente 
fe afea, por evitar pecados en quien po- 
dia.mirarla; y  quien en Chrifto cree, quien 
al Evangelio dá fie , no fiólo no Jo recata, 
fino que de acuerío lo oftenta 1 O , y que 
tremendo juicio fe Jes aguarda alas tales! 
O  tiempos /paflados l adonde dexafteis ir 
ä la honefta modeftia del vellido en Jas 
mugeres ? Quien no fe edifica de Jo que 
las Hiftorias de lös Padres de San Gerony- 
mo refieren \ Hizo ciertos cargos íu Cotí- 

0 0  feífor ä la Reyna Doña Ifabél , (e) müger 
Hifior. Católico Rey Don Fernando , ä cerca 
S. Hit- fh ornato ; y le reípoüdió la Chríftiaua 
rony. p* Reyna : Padre , os han engañado en have- 
h ros dicho de mis vellidos pues el ordina

rio fon unas bafquiñas de chamelote de la
na , y  las eípaldas de ellas de cfterlin, En 
las bodas de mi hija folo me hice una gala, 
y  fue un vellido de leda, con tres marcos 
de oro. Tomen exemplo las mugeres que 
no fon Reynas , de la modeftia de ella Se
ñora, y teman el cargo, que en el Divino, 
Juicio fe Ies, hará de fu vanidad ; y  profa^ 
nos adornos.
‘ EltÜ. Tarnbien dixifte, que el demonio 
perfuade la modeftia en los träges, y  veñu
dos, confírmalo con alguna Hilloría/ 

Defid. Fofítivamente lo ha reprehendí-

,mando las rüanos de la muger ,  la tapó, fu
tiéndola el jubón, Qira confirmación quie
res mas patente ? Afinadéo , demonio def* 
honefto, ó tentador de lafeivia , hace efto, 
que debe hacer una muger ChrílHana, u 
no quiere fer reputada por inhonefta ? Peo* 
res parecen muchas que el demonio , pues - 
executan. lo que el condena*

Eleñ. Y de lo fecundo , que hiftpria te 
ocurre?

Deftd. Muchas he leído; pero una fióla 
te referiré. (g)'Efcríve Gromíardo, que un (g) 
hombre temerario hizo entrega al deíno* Orna- 
tito de fu alma , Con la condición , de que tus-y w#9< 
le ayudara á hurtar fiempre que lo recon
viniera : cerrófe el trato : aceptofe el pac
to por ambas partes. Cotí la ayuda de el 
demonio hizo notables robos el temerario 
hombre. Una ocafion, acompañado del di
cho diablo, entró á hurtar en una cafa, y 
llegando al camarín donde la feñora tenia 
las alhajas de fu adorno, donde eítabau 
los diges, joyas, lazos, y lo denlas con que 
fe compañía , alargó el ladrón la mano pa- 
xa tomarlo , y  llevarfelo; pero’ antes le dio 
un recio golpe el demonio con la fuya, hi
riéndolo nafta derramar fiangre, y  con el 
golpe le dio un grito : diciendo : Effb no$
Amargó al ladrón con el golpe; y eftrafiatí- 
do lo novedad, le dixo: Cómo es efto ? el 
paélo que contigo híze, no fue que me 
ayudarías á robar quando yo quíñera \ Co
mo aora me lo embrazas % Si cofas tan 
preciofas, y mucho mas, con tu favor he 
robado , por qué éftas no quietes que hur
te ? Eífas no , dixo el demonio , ellas no, 
porque tengo mucha ganancia con ellas: 
fon adornos de muger, y  con ellos me ga
na muchas almas; y afsi no quiero que lo 
robes. No le permitió que Jos tomara , por 
la ganancia que le daban. Y  debes adver
tir, qué no 10I0 procura el demonio Cotí 
toda folícítud confervar á las mugeres los 
atavíos que firven á íü vana profaninad, 
fino también él ttufmo Jas fugiere cortío 
fé adornarán mas vana, y profanamente, 
para lograr por eñe fin lo que él intenta^

que
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que es llevar fus almas al Infierno * yvlas de_, quales con lps /dientes Ja, defpedazaban Jos 
muchos , que con fus trages provocativos^ pechos con horrible , y  fangrienta eamice- 

■ hacen -caer en pecado. Atiendan, por el;¿> ria : en Jos dedos traía unos Torcijones de 
amor qüe deben à la Virgen nuefira S e ñ o m e ta l ardiendo : los pies tenia atados con- 

: \ ra : atieadan/digoyá la modeftiacon qupy trael vientre dd infemal Dragón : y para 
veítía : quieran imitar àefta Senorajy^nò. ^que nWa quedára fin tormentos, un demo- 

; à una Comediante,, no à uña ramera- vik ; nio con nna gran piedra la rompía à gol- 
£Íe&. -Pues>que, yá Tabes como .iba ivéfííi/pefc Jos< labios, y dientes. Quedó el Reli

nda la Virgen > - ;fo; gioío medionauertocon la  y ifia de tan
Defíds Si ? porque Simon Metaiffafte, Ni- . horrible efpc&aculo -3 pero la infeliz con  ̂

ceforo, y otros, dicen, que Tolo ufaba dos’ • deqada Je díxo 3 Yo Coy la defdíchada de 
túnicas : lainterior, llegaba defde el cue- tu: madre, que eftoy, y para fiempre eftaré 
Jlo hafta el pici Ja exterior, que fervia co-, en el Infierno. Pues, còrno fi te confeíTafie 
mó de manto 3 basaba hafta la.rodilla,3 noe para morir \ la dixo fu hijo. Es verdad , le 

r eran de lino, y menos de fida, de lana eran̂ 'v, refpondiò j pero quando me confiefsé de 
r fin otro color, que el natural pardo , ó bu- la vanidad de mis trages, gaias, y adornos* 

reJ. En fu Sagrada cabeza, llevaba, dice el - por los quales me he condenado , no tuve 
Nacíanceno,' un tocado de lino bafiq, y  una A;porpofito de enmendanríe , ni tuve ver da- 
venda de lienzo puefta; en la frente ; no lie- dero dolor de haverlos ufado, ni me acusé 

„ yaba, anillos, ni joyas^, ni otros diges. Sin, de las malas Confefsioóes que hice quan- 
otro adorno mas que el dicho , nos dex-o. :í do las ufaba permitiéndolo afsi Dios, por 
en Zaragoza fu Imagen en el Santo Pilar, Ja defordenada afición , qùe à Tas dichas va- 
quaqdo, aun viviendo en efte mundo, vino . nidades tenia : todo Jo qbal pagaré eterna- 
de Ephefo i  vífitar à fu Sobrino San-Tia- -mente con ellos horribles tormentos ; por
go. ■ Las que fe precian 3 pues, de fiervñs de . que eñe horrible Dragón ,e s  en caftigo de 
ellá Soberana Keyna, imítenla en lamo- los malos penfamientos que confeüri , y  
defiia 3 y fi no lo hacen, tendré por* aparen- - de las muchas ocafiories que di à otros

para pedar : Eftos dos demonios:, el uno 
me atormenta por el mal exemplp que di 
à  otras, para que fe compufierán como y  03

(a )
SpecuL
Exem pi
y e r b o
Teflim.

exempl.
8.

te fu devoción , por mucho que rezen. 
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y el otro, porque quanto hacia por mi ma- 
D EL  . rido , y  padre tuyo , era para tenerlo con- 

. tentó, y afsi Tacarle de dinero para mas ga
las :,Las culebras de la cabeza* fon cafirgo

EEeH. Dixiftc también 5 que Dios nüef- . dé los riizps, y  tocados curiofós: Los ef- 
tro Señor períuade Ja modeftia á las corpiones de Jos ojos, irte atormentan por 

mugeres en el vertir 5 defeo que eftó lo hayer mñado. defatentameüte : Los ratones 
confirmes con algunos exemplos. de Jas orejas, porque oía con güito quan-

Dejid. Son muchifsimos los íuceflos que 
Jas Hiftofias refieren., y exemplarifsimos 
los cafiigos con que Dios ha manifeftado 
quanto fe ofende de la profanidad en el 
adorno, y  vellidos* Oye lo que eferive En
rique Gran , y de él Jo toman m uchos .Au
tores. ( a )  Un Relígiofo encomendaba a 
Diqs é fu madre recien difunta. En lo mas 
fervórofo de fu oración le apareció la def- 
dichadá 3 pero, como pienfas \ A eayallo

do alababan mi hermofura , y  adornos; 
Las ferpientes que me deípedazan los pe
chos, fon juftp caitigo de haverlos llevado 
descubiertos : jLos anillos de fuego , fon 
en pena de los que llevé en lo dedos* con 
yapa complacencia de qué me vieran las 
manos; Las cadenas délos jties , fon por 
los palios que di para que me vieran í v ef- 
te demonio me atormenta la boca por 
las vanas, y provocativas.palabras que ha-

venia fobre un Dragón formidable, cerca- filé Por ello feré pará:fiempre maldita de
da de infernales llamas 5 á los lados venían 
con ella .dos demonios feroces -, que la- 
traían prefa.con dos cadenas de" foego, cu
yos remates Ja penetraban las entrañas: 
por cabellos tenia en la cabeza culebras*

3ue la: rolan lós . fefiós : los ojos la picaban 
os crueles eícorpiones : por; arracadas 

pendían de fus orejas dos ratones encen
didos , como metal ardiendo : por collar 
tenia enrofeada la garganta con dos fer- 
pientes, que no la dexaban. reípirar, las

D io s, fin queme firvau de alivio tus ora
ciones. Dicho ello , de.fapareció ,y,boIvió 
¡a el calabozo de el Infierno , donde para 
fiempre padecerirfu merecido-

Ate#. Sucedo formidable es elle ! Bien 
tienen .que_..penfar en„ él .la¿ jnugeres, y 
pueden eícarmentar. , ' ;

Deffd. No es menos lamentable lo que 
refiere Fray Juan Egidíó , de una Conde (a* 
que era tenida por yirtuofa quando vivía. 
4 *ó á cierta feñóra cetcada de llaT

mas



rilas infernales , con exqüifttos tormento^ 
y la dixo: Caita fui, lÍmofnera,y abñínea^ 
re ñu j pero eftoy para ñempre condenada  ̂
pojí los trages, y adornos con que me corii- 
ponía , ; porque por ellos fui peor que lo  ̂
demonio  ̂del Infierno , y peor que fu fue-* 
go i, el qual no abrafa fino á los condenan 

. dos, pero el adorno de las mugeres , á Jos 
imfmos’ vihuofos 3 y  jufios con fume , y ci
to es lo que mas aborrece ,el Altífsimo en 
las mujeres. .Eíto díxo Ja infeliz condena- 
da; "por efta caufa arde en el Infierno. Si 
fue caña , y por el fuperfiuo adorno fe con
deno , qué puede aguardar , fino Infierna, 
la que fobre n ó fér caita vifte profana
mente ? Limoíhera fue , abílinente íu é , y 
eítá en el Infierno por las modas en elvefi- 
tir : qué otro fin,puesj tendrán, fino eter
na condenación , Jas que en .el veftide , y 
adornos la imitan, aunque én las virtu
des (-fi afsi fe puede llamar) fe afieme- 
jan \ O ,  qué defengaño elle, fi las muge- 
res lo coníideráran í Qúk importa que re- 
zes, que ayunes, que des iimoftia, que guar
des los otros Mandamientos, fi efeandalo- 
fa por tus trages te condenas ? El que en 

( b ) un Precepto falta , dice San-Tiago , ( b) fe 
Jacob. hace reo de todos: quiere decir,, que baíta 

2*10* para condenarlo , como fi todos los demls 
quebrantara. Cuidado , feñoras, que fi el 
íer Condéfas no efeufapara que el excef- 
íivo adorno Jas condene , no sé en qué fe 
fian : Míren, por amor de D ios, y  por el 
amor que deben á fus miímas almas , que 
fon mitigaciones* del demonio. Jas que afsi 
las hacen veftir. Oygan á el Santo Arzo- 
bíípo de Florencia Antonino : (fonoriendo 
( dice ) el demonio, que con ma muger ador
nada mata muchas almas ,  infliga d las mu- 
geres d que fe adornen , para que el ador
no afile la efpada de fu atra&bo , y la haga 
mas aguda para que mate, porque el adorno 

• es 'el mas efica^ infirumento para provocar 
el apetito d la luxuria ; y ajfi, Confidere 
atentamente la muger , que de tantas muer
tes , y penas de Infierno es digna , quantos 
fon los que por fu  excejftvo ornato hace caer 
en pecado.

Eleri. Por cierto que deben efearmentar 
las mugeres Con tan ejemplares caítigos, 
v tan claros defiéndanos.* _ O .

Defid.. No es menor el que fe refiere en 
Ja Ghróniea de los Padres Capuehinosi 

•' Una Señora principal, Genovefa, era muy 
aficionada á galas , y  profanidad de vefti- ’ 
dos j y aunque la conciencia Ja remordía; 
pero haciéndole razones para perfuadirfe 
no era cito pecado grave , aunque coiifef- 
faba , y  comulgaba con frequencía , pero 
ño fe aculaba*, ni emmendaba effe defop-

den. Un dia .entro en fe carpar in à comi 
Pqnerfe , y fué arrebatada _al, Tribunal dé 
Dios.;, .donde fió  que los demonios da acu-* 
faban de fus profanidades ; y; ;quefel. Su-» 
premo Juez pronunciaba contra felfe.fen-í 
tenda de condenacion eterna. Con Ja con? 
gpxa , y fuíto bol vio en si, diciendo, à »nfe 
tos : A y defdíchada demi ! defdiehada°, yt 
miferable., .qué.foy condenada para fiem-> 
pre à eternas llamas j .. Acudió lueo-0 una 
hija fuya, entró la familia, llamaron à un 
Confefior, el qual procuró confidarla ; pe-, 
ro nada bailó , porque decía , que fus pif
iadas Con fefsiones , y  Comuniones haviarl 
fido facriiegas , porqué no confefsó , ni 
moderó fus profanidades* Exortabala fe 
hija á que de nucvofe.canfeftafee,.&ef- 
p o adío la iufeliz madre : Quítate de mi 
preferida , que tu eresia caufa de mi ma
yor tormento , pues uno.de los mayores car*, 
gos, que en el Divino Juicio fe me ha hé\ 
eh o , fué el vefií do que te hice i porque d imi* 
tación tuya hicieron otras mugeres vejiidos 
bordados y y jubones efeotados , con mucha, 
profanidad, y ofenfa de Dios* Dicho eíto, 
vieron los que allí citaban á uñ demonio, 
que arrebatándola con furia, la levantó 
haíta el techo, y dexandola caer, Ja hizo 
pedazos, y empezó à arrojar tan peítilen- 
cial hediondez , que no pudíendo futrir ei. 
hedor, fe falieron todos los que allí eíla- 
ban , dexando fe cuerpó en poder de Jos 
demonios , que llevaron el alma à los tor
mentos del Infierno.

Ele$. O válgame Dios 1 y  qué poco hay 
que fiar de Jas quegaftan galas, y  adornos

Íirofanos, aunque las veamos en Jas Igle- 
ias, que fe confieífaii, y  comulgan, pues 

efta defdicHada lo hacía, y fólo la aprove
chó para mas horribles tormentos !

Defid. Afsi es verdad, que hay poco qué 
fiar de tales. Por cierto, qúe quando fe.vé 
à muchas mugeres, que van á la Iglefia* 
fin fer pregunta impertinente , ni ociofa* 
podíamos decirlas, y preguntarlas con Sari 
Juan Chryfoftomo Señora, digaine por 
fu vida , donde va? Refpóndería : Voy i  
la Iglefia. Bien ,■ pero defeo faber mas, y  
afri la ruego me diga : Va à Ja Iglefia à 
danzar ? Juzga que el Templo Santo de 
Dios; es cafa de bodas ? Qué va á bufear 
en ella, el fomento de la laftivia ? \  a à la 
,Iglefia á prefentarfe en ella para que todos 
la vca n vy  laj miren - Claro eftá que tefi-

ft-pondera 3 á . nada de eíto va al Templo 
no a oír Miífia , yirezar. Pues no advierte  ̂
feñora, dice el mifmo Santo , qüe eífe tra- 
ge que lleva 3 no eí de quien Va a fnpli- 
car 3 y pedir á Dios humiímente itnfencor
di aV]S|o ferá oida en fus ruegos, dice Sari

í)dd Bcr-
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Bernardino, auùque -mucho reze ,y  à Dios ; pueden ballar ; y  afsi, concluyo con decir, 
fìmlique. si me dice -, fieñorá ,  que fe va à, r noefeufarà .elque dichos trages , y profa
con fdíar , para que Dios la perdone fus nidades fe ufan ,  porque también fe ufa 
-culpas, ya fe fábe ? que fi no llegad iel Sa- irfe al Infierno, por ellos : también fe ufa 
tramento ,¿e ja .Penitencia con dolor de fus padecer un horrible , y  largo Purgatorio, 
pecados 5 no -alcanzará de ellos perdón, aun defpues de confesados , y  llorados los 
Pues como fe puede creer , que1 lleva herí-, pecados ; y  fi ródo lo dicho no baila para 
do 3 y trafpadado fu corazón- con el clavo remediar el ufp de tan viciofo abufo 5 pon- 
de là contrición , fi Va engreída cop fu her- ga  Dios el remedio por fu mifericordia. 
mofura afeitada ? Si va. .defvanetida con Amen.
Jos adornos que lleva 2 Si va efcandalizan- ¡ -
do con fu profanidad ? Sí va provocando d C A P I T U L O  X LVIU .
pecar con fu immodeíHa 3 con fu defnudez
de pechos 3 hombros 3 y  brazos i  Bien fa- RE.M £ D I OS C O N T R A  E L  V IC IO  
temos por experiencia  ̂ que fi à un árbol de la Lux mía*;
frqndofo le clavan en el corazón del tron- ■ -fe
co un hierro 3 que por inflantes fe marchi- ~1rjL eB . En lo que me dexas enfeñado 
ra, y pierde fu pompa , y  lozanía : No se -1 j acerca del inferné vicio de la Luxuria, 
yo 3 pues, como la tnuger va tan pompo fa, y  de la propenfion con que la humana na- 
con -oílenftcm de fu bizarría , y  vanos ador- turaieza, à el fe inclina , reconozco quan 
nos j y lleva 3 como debe, clavado el cora- difi cui tofo es eonfervarfe fin mancillar los 
zon con el clavo del dolor de fus pecados, candores de: la pureza y  caílidad 3 y  por ef- 
Como puede llorar , como puede.gemir la to defeo me acohfejes. los medios de que 
que -a'fsl va' adornada , quando la dan la puedo ufar para defenderme de elle vicio, 
abfolucíon, no lo alcanzan 'Como, S.Chry- quando advirtiere fu$- combates., y: para no 
foílomo, y S. Cypriano. Y  fi ellos, y  otros experimentarlos con notable riejfgo,
Santos no lo alcanzan 3 qué diré yo 2 Dejid. L o . haré guílofo ,  porque juzgo

Elefí. Reconozco , que con razón te fuf- needíario, que en efté punto quedes inítrui- 
pendes admirado 5 y afsí te ruego, que de- do ; pero, ferá con brevedad ,  porque facil- 
xaúdo lo dicho àia  confiderai ion Chriília- mente hall afes muchos libros ,  que de ella 
na j continúes en referir otras Hiílorias. materia tratan, a los quales te remito* 

Dejid.. Con mas brevedad' contaré otras. EleU. .Dinte lo que por aora te parecìc- 
De una muger fe refiere ,  que iba , como re bailante*.
muchas acofiumbran, defeubierta de hom- Dejid. Es buen medio para no dexarfe 
bros, y  pechos: murió, y  quando la Tacaron llevar de los alhagos de la luxuria, confi- 
del feretro para poderla en la íepulrara, vìe- derar la hermofura de la caílidad, y lo mu- 
ron todos, que los brazos , hombros, y  pe- cho que Dios la ama en fus ereaturas ,  co
chos eílaban confmnidos.,  y  folo defeubria roo te dexo enfeñado en el Capitulo 35. y  
la armazón de huéfiós , y  nervios, citando 36. porque Ja belleza de un contrario defi
lo reliante del cuerpo entero 1 conocieron cubre mas Ja fealdad del otro, y  hace que 
todos fer caíbgo de fu immodella profani-1 aquél fe ame, y  eílÍme, y  bile fe aborrezca, 
dad. El Efpejo de Exemplos refiere, que y  defprecíe: Aprovecha también mucho 
reprehendiendo un padre à fu hija por el confederar la brevedad del deleyte, que 
efeote, y  defnudez de pechos -, diciendoíá ofrece elle vicio , y  la  eternidad de penas 
que enojaba, y  ofendía i  Dios en elio, ref- que le corrdponde > y  aunque el pecado 
pondìole defatetita, y  enfadada: Si Dior fe confieíTe , no por eíTo dexa de correfi 
no me quiete ajji, echetne donde quijiere ; yú penderle grave pena ,  ó en *eíla vida, o en 
be de hacer mi pifio, y no he de parecer fea* la otra. O , y  cómo es verdad, que muchos 
O  temerario arrojo! Murió la defventura- padecen gravifsirnos trabajos en el inun
da repentinamente : enterráronla, pero à la d o , por los ¡pecados que en fus primeros 
noche figuiente la arrojó de si la tierra, años en elle pùnto cometieron ! Quantas 
Embqivieronla.en la orilla del mar , pero almas penaron , y  penan largos años en el 
también no quifo tenerla cubierta la arena, Purgatorio, breves deley tes que tuvieron 
Entonces él padre con impaciencia dixo: en ella - materiata cada p affo lo encontrá
i s ^  ni Dios, ni la tierra te quieren y yenga mos en las Hiílorias ; y fe en particular lo 
el demonio , y ¿leve tu cuerpo d tos Infier- defeas feber, hallaras muchos exemplos en 
nos. Afsì fucedió 'i porque viéndolo tor ellas, : .
dos , cargaron lós diablos con el cuerpo  ̂ Dejid* Conviene también que efeufe, el
y  lo Hevarou al Infierno. Omito otros fu- que defea confervar la caílidad, el trato , y  
xeíTos, formidables, porque los referidos comuniiacìon de lasmugeres r entiendefe 
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también al trocado , que las mugeres deben* 
recatarfe del trato de los hombres , quanto 
fea pofsible.

EleEL Explicare algo mas , te ruego, 
porque me parece documento muy impor
tante.

Defid. Afsi es verdad. Es furriamente 
arrieigado el trato con las mugeres ; foío 

* quando Ja caridad, ó necefsidad lo pide, 
no es tan peligrofo , porque en elle cafo 
afsifte Dios mas particularmente con fu 
gracia , para que el hombre no tropiece , ó 

(a )  cavga. (a )  Exclama el Efpiritu Santo de 
'Eccl. 4 . clt'e modo : Ay del hombre foto ! Como f i  

dixera : Def^íchadó infeliz del hombre fo- 
Hugo Jo ! Y  gloía Hugo Cardenal : Defdichado 

Cardin. del hombre Tolo , fi eftá con alguna mugec 
ibi* á folas. Por qué ferá tanta la defventura 

de efte -hombre $ Por el ricfgo de quedar 
cautivo de fu amor , y del pecado ; porque 
la muger es1 lazo , que prende al hombres 
red, que lopefca s grillo U que lo aprifiona: 
dicelo Salomón. Es fuego que abrafa j ene
migo de la amiftad s mal ínexcufable fu 
trato , y deleyte que daña : dicelo S. Chry- 
foftomo. Por ello , y otras muchas razo
nes , que Jos Santos alegan y debe cvitarfe, 
quanto fea pofsible , fu comunicación, Nt 
efcufa, o por mejor decirlo , .aíTegura el que 
fea Ja muger virtuofa , pues por ferio , no 
dexa de fer muger s ni eftarás feguro , aun- 
que fea parienta s porque fiempre , aunque 
parienta , es muger,. No es bien confiar en 
la caftidad que has guardado, dice San Ge-' 
ronymo, porejue no eres mas Tanto que Da
vid , mas fabio que Salomón , ni que San- 
fon mas fuerte 5 y quedaron vencidos éf~ 
tos  ̂ porque no fe recataron del trato con 
Jas mugeres. Y  en fin, fi á mi no me quíe  ̂
res dar crédito , oye al Eípirim Santo , que 

( h )  dice : ( b) N o quieras morar entre mugeres 
Eccl.^i. porque ajfji como la polilla file  de la ropa de 
23. lana , ajfi la maldad del hombre /ale de la 

muger* Cree también á Santo Thomás , el 
qual dice fer muy dificultóte, y que rara 
vez fucede andar entre mugeres , tratarlas, 
y mirarlas, y confervar la limpieza en lo 
perteneciente á Ja caftidad. La experiencia 
enfeña, que la leña cerca del fuego, fi no 
le enciende, fe tueífa ; y quien entre car
bón anda, una, u otra vez fe tizna : y  ef* 
pecialmente debe rccatarfe, quando ya fe 
advierte , que el demonio comienza á fo- 
plar para encender el fuego: quiero. de
cir , quando ya fe experimenta la tenta
ción , y el aífalto de Jas imaginaciones me
nos puras. Omito varias doctrinas en con
firmación de efta materia, por evitar pro- 
lixidad, y porque en muchos Libros las 
hallarás faejimeme.

S9*
EleB. Alguna Híftoria defeb:me refieras, 

porque reconozco firven mucho para enco
mendar á Ja memoria Jas dodriñas.

Defid. Bien notable es la que fe eferive 
dél Santo Fr. Juan Guarin, (c) aunque bre- (c )  
vemente la referiré. La hija del Conde de. In vita 
Barcelona eftaba poífeida del demonio ; di- ejus* 
xo no faldria de fú cuerpo , fi no la lleva
ban á Ja Ermííta de Fr, Juan Guarin, y efta
ba en ella nueve días. Fue con el Conde fu 
padre: falio el demonio ; y aunque reuso 
el Santo quedara la doncella en la Ermita, 
pero vencíofe de Jas ínftancias de el Con
de, El demonio, que fiempre procura la 
ruina de los Juftos , comenzó á rentar á el 
buen Fr. Juan , y  no paró hafta que cayó, 
robando á Já doncella fu virginal purezaj 
y como un pecado llama á otro, para ocul- r 
tar el primero ,* degolló á la pobre Señora, 
y Ja enterro en un peñafeo, diciendo á fu 
padre , que fin faber como , fe havia defa- 
parecído. Lloró Fr- Juan fu pecado , y  con 
tan horribles penitencias interpeló la D ivi
na piedad , que configuió el perdón de fus 
culpas. Como fi fuera perro andaba por las 
breñas de Monferrate , comiendo yervas , y  
raíces, íhfriendo la inclemencia de los tiem
pos, fin mas defénfa, que fu paciencia; haí- 
ta que un niño de tres me fes milagroía- 
mente le habló, diciendo : Levántate, Juan 
que tus pecados fon perdonados* Ke fu citó la 
Infanta 3 y en el lirio donde, tanto tiempo 
eíhivo enterrada , edificó fu padre el Mo- 
nafterio de Nueftra Señora de Monferrate, 
tan conocido en el Mundo por Jos innume
rables prodigios, que en honra de fu San
tísima Madre obra Dios.

Ele El* Qué otro remedio es bien que 
aplique á fu alma el que defea confervar la 
caftidad ?

Defid* Debe ocupar algunos ra,tos en el 
exercício fanto de la oración , porque efta 
es el medio para confeguir de Dios la per- 
feverancia en Jas virtudes: Y  aunque de 
todas fe verifica, que fe coníéfvan en el 
alma , porque nueftro Señor con fu gracia 
las mantiene; pero muy en particular de
bemos entender efto de Ja caftidad. Bien 
claramente lo dixo Salomón: (d) Porque / n  

/upe ( dice } que no podía fer continente, fi ^ 
Dios no me lo daba , me fui d el Señor, y le ™ 
rogné de todo mi cor agón, que me hiciera ef* 
tagracia* Por elfo San Pablo (c )  acudió rQ\ 
á la oración , quando advirtió las impor- 
tunas moleftias con que Satanás combatía ^  
fu caftidad: Y  aunque por entonces no al
canzó , que las tentaciones ceñaran; pero 
configuió la gracia para vencerlas, que es 
mayor mifericordía* Lo mifmo debe ef- 
pérar de la piedad de Dios el que con cui- 

Ddd 2 dado
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dadofe recogía Ja oración, dice San Aguí*- qué1 oración , con que palabras fe ha de

( f )
D.Tho. 
3. p. q. 
70. art* 
4*

tin j y fí muchos .pierden eíla virtud An- 
»elÍca? es porque no acuden á la oración, 
porque no cuidan de pedir con humilde 
ínfiancia Ja Divina gracia, para confer- 
varla. No me detengo mas en efto ,  porque 
de la eficacia de la oración , para confe-; 
<>uir de Dios las virtudes todas, hay Libros 
que largamente tratan. La frequencia de 
los Santos Sacramentos de la Confefsioq, 
y Cofaiunion es también excelente medio, 
para confervar la caftidad , pues por la, 
gracia que caufan en el alma , ' cobra éfta 
nuevos bríos para vencer los alhagos de 
la carne, los peligros del mundo, y  los. 
aífaltos del demonio, Doétrina es de San-, 
to Thomás, ( f ) queTin folp grado de gra
cia ( efto es, lo menor de e lla) baila para

acudir á ella Purifsima Señora para lograr 
■ fu afsiftencia ? Digo , que quando f̂e ad
vierte Ja tentación, es fácil, y  muy lauda
ble faludarla Con eí Ave María,i otras ve
ces con el verfo que la repite la Iglefia, di
ciendo afsi:

Virgo fmgularis 
Inter omnes mitis 
Nos culpis /blatas 
Mitos fac ,  &  cajlos.

Y  últimamente , acude á fu piedad con 
confianza, y no dudes que te afsiíHrá. Rué
gala te favorezca , que como tan piadofa 
Jo hará , pues nadie acude á fu mifericor- 
dia, que no experimente de fu clemencia 
el favor. Pero debo advertirte ■ , que no te 
contentes con invocarla en el tiempo de 
la necefsidad, cómo muchos hacen : pro

todos los dias reza-
vencer todas las tentaciones,, por graves 
que fe a n , íi el hombre aplica fu diligen
cia, y con la; mifma gracia fe ayuda: pues Ja fu Santo R ofario, ayuna fus Vigilias: 
como los Santos Sacramentos comuniquen, hazla el mifma obfequio los Sábados , y

cura fervida en aleo $

la gracia, y  la aumenten, fiempre que con 
debida difpoficíon fe reciben , por ello fon 
medio tan eficaz para confervar las virtu
des , y  vencer las tentaciones ,  que con
tra ellas fe levantan. Y  aunque eñe reme
dio es general para confervar todas las

algún particular férvido en elle d ia , de
dicado á fu fanta veneración , y lo mifmo 
en fus Feftividades. Con ellas diligencias 
la hallarás propicia ,  y  te ayudará en el 
tiempo de la tentación para alcanzar vic
toria. ( h ) Entre catorce , o quince anos íé

virtudes, pero mas cfpedalmeríte . para* hallaba el Angelico Qodtor Santo Thomás

(s)

guardar la caftidad, como Santo Thomás, 
y  otros Santos Do&ores enfeñan ; Y  la ra
zón. es y porque por medio de la Sagrada 
Comunión fe une el alma con. Chrifto, Ef- 
pofo de Jas Vírgines , y Je comunica .de íu 
mifma pureza ,-y liempieza, que por elfo el 
Divino Sacramento de el Altar fe llama 
Manjar de las efeogidos, CgJ) y Vino, que

(h)
ffiftor.

deAquino, quando por no querer dexar vita 
el Habito de Santo Domingo , l o  tenia jus. 
prefo fu madre en ,un Gallillo. Introduxe- 
ron á una muger moza , y hermofa , bien 
pagada, que le robara íu virginal pure
za. Procurólo ella, como quien dé apueft 
ta folo para eíTo entró en el quarto. Ex
plicó lus dañados intentos $ y  aunque el

Zacbar* engendra Vírgines : Por lo qual, quien de- lanto Mancebo la increpó fu defatíno , y
9- 17- fea confervar los candores de la caftidad, 

es bien que con frequencia acuda á eflos 
Divinos Sacramentos.

£le3 . Tengo por medio eficaz efle que 
me enfeñas, pero no íiempre , ni en todas 
ocafiones fe puede ufar de él 5 y afsi te

Ja propufo la grave ofenfa de Dios , y la 
perdición eterna de fu alm a, nada apro
vechó para que la mala hembra mudára 
de propofito 5 antes mas atrevida, quan
do defpreciada , defeompufofe tanto , que 
viendo el Santo no bailaban razones, acu-

ruego me feñales otro , de que pueda valer- dio al fuego ,  y tomando un tizón ardien- 
m e, efpecialmentc quando la necefsidad Jo. do:, la echó del apofento. Huyó la mu- 
pidiere, ger.tan apríelfa , que por el temor, fobre-

Defid. En todos tiempos , y  ocaíiones falto, y  turbación, apenas hallaba la puer- 
te puedes valer del patrocinio de la Vír-: ta para efeapar. Salió al fin , y  el Santo 
gen-Nueítra Señora, que es poderofifsimo quedó tan aífuílado del íucdTo , tan trífi- 
para vencer todas las tentaciones , pero te del riefgo en qué fe v io , que no tuvo
muy en particular Jas que aífaltan la caíli- 
dad. Es Reyna de las Vírgines, y Caítos, y  
como tal favorece á los que eílan debaxo 
de fu protección. Por elfo dixo San Chry- 
foflomo : Acudid las Vírgines, y Caítos, y

otro recurfo fino el de- la oración. Acu
dió á nueílro Señor , y  á fu Samifsíma 
Madre, fuplicandoles , no permitieran que 
jamás fe hallara defpojado de la joya rica 
de la virginidad. Quedó fe en la oración

poneos debaxo del amparo de la Madre del dormido j y  apareciendole los Angeles de 
Señor, porque con fu patrocinio os con- parte de Dios , le aífeguraron Je concedía 
íérvará la incorruptible virtud de la cafti- fu Mageílad la gracia , que por ruegos de 
dad que poífeeis ; pero defearás faber, coa fu Madre le havia fuplicado i y añadieron

los



íos Sarttos Angeles : De ¡u parte venimos d '
tonfolarte^y -a ponérte efieCitigido depetpè- G/A  P I T  IJ L O XLIX.
tua caftidad, de que el Señor te hace merced \ ‘
irrevocable* Diciendo efto \é' pulieron un 
Cingulo 3 y fe lo1 apretaron á la cintura tan 
fuertemente que por el dolar defperto 
dando1 gritos, tan recios , que acudieron 
las suardas de la cárcel ■ , temiendo alguna 
defgracia. Oculto el Santo el favor, pero 
defae aquella hora no advirtió la mas mí
nima tentación contra Ja pureza en todo el 
tiempo de fu vida.

ELe$* De efte fuccfto infiero, que ferá 
muy á propofito acudir á efte Santo Doc
tor los que defean confervar la caftidad.

Defid. No dudes j  y  por fer tan eficaz fu, 
patrocinio en efte punto , fe ha inftitutdó 
en varias partes de la Chríftíandad una Co
fradía , con autoridad de los Sumos Pontí
fices , intitulada Milicia Angélica , cuyos 
Cofrades fe ciñen un Cingulo de lino en 
reverencia de aquel que Ciñeron los Ange
les al Santo Doétor , y  oy fe conferva en el 
Convento de Santo Domingo de Berceli, 
tn  el Ducado de Saboya * y por efte medió, 
y  por los méritos del Santo obra Dios ma
ravillas cón Jos que acuden á fu amparó, 
viendofe tentados contra la caftidad. Ahy 
dan librítos manuales de ella materia , y 
porque en ellos puedes leer varios exem- 

los, no rae detengo en referirlos; y tam- 
íen , porque defeo cellar en lo que perte

nece á lo que viftes, y  debías íaber en la 
materia perteneciente á la fexta Cafa de 
Campo.

Ele Sí* Pues fuípéndes lá enfeñanza, di- 
m e, qué debo hacer, para que guiado dé 
tu confe)o acierte ?

Defid. Que te vayas á defeanfar, y def- 
pues acudas al Camarín de tu fanta Maef- 
tra la Confideracíon , y  allí de efpacio tra
tarás con ella lo que te dexo enfeñado, del 
aprecio grandec[ue debes hacer de la cafti
dad í los peligros de perderla, fi del Recato  ̂
y Rebelo no fueres fíempre acompañado* 
la abominable fealdad de la luxuría , y  co
mo halla los demonios la abominan f  pero 
te advierto, que en particular no te deten
gas á ponderar en tü entendimiento lo feo, 
y abominable de efte vicio , porque quien 
rebu el ve el cieno, percibe fu mal olor y y 

uien anda entre carbón, íe tizna. Defpues 
e eílo podrás irte á Ja feptima Cafa dé 

Campo , que Acudirán/fin duda tus fantós 
Compañeros, pára guiarte, como otras ife- 
ccs Jo han execucado 'r y quaiido dcfacupa- 
do ya eíluvieres, ,roé halteras dn elle mifmo 

lugar, para enfeñarte como, fuere necefla-rí'
-¡ rio en lo que te íe ha/iñóftrado* 
í'- Vete en paz* ;

E N T R A  ELECTO  E N  L A  SE PT IM A ,
Cafa de Campó , y  dice algo de lar 

■ que vio. r ' '

E Lefí. Havicndq cumplido lo que me 
diípufifte., amado ;¿>efiderio , y  eftátr- 

do en el Camaján de Ja fanta Confidera- 
cion, entrò-el Défieofantó , y  me freò del 
brazo , diciendo era ya tiempo de que fué
ramos á la feptima Cafa - de Campo. Obe
decí puntual á fú precepto , y fai i en fu 
compañía, quando ya en la puerta de la 
pieza ^guardatala Lu^ Divind y y infi
ttite cionyy élla trahia configo á la Atención  ̂
que ya otras veces me ha hecho compañía* 
Dixomc i-a Inftruccion , que aora venia, 
acompañada , porque-necefsitaria mucho 
de ella * pues lo que vería íé reduciría en 
la mayor parte á enigmas , que necefsita  ̂
ban de Atención , para que fixas en ia níCr 
moría, pudiera defpues referirlas, para qué 
fe me defeifráran : para lo qual me ayuda
ría mucho Ja que trahía configo al otro la
do. Bolvi los ojos, y vi otra Señora, que 
jamás havia vífto , fu nombre es Retención.7 
de quien fe vale fiempre una Señora llama
da Reminificencia , para tener prefente lo 
que f̂e ha v.iftü, ¿ conocido , quando fuerb 
neceíTariov En compañía, pues , de eftas 
Señoras tomamos el camino para la Quin
ta 5 y advertí , :que podiendo hacer el víage 
por el que guiaba à la fexta Cafa de Cam
p o , no quifó Ja Lucf Divina, fino que fué
ramos por una, fenda, que de dicha Quínt^ 
fe defviaba * y  con prolixo rodeo, y no pcH t 
co can fan ció , llegamos á la feptima Quin
ta. Nó entendí la caufa j y  aunque la pre
gunté à la liifiruccion, dixo con algún def- 
den, y  feriedad. : C alla , niño , y  camma  ̂
harto patente es el motivo*

Defid. Dixo bien , y  con razón moftro 
difgullo en tu pregunta , pues debías acor
darte, de qüé fe debe huir , y apartar quan
to es pofsíble de la cafa donde habita ia lu-* 
xuria j y  aun paífaé por fu frontera, es bien 
efcufarló , aunque: lea á tofta.de un traba
jólo rodéo t y  conio, defpúés Hè tan enfeña- 
d9 en cíle punto moftrafle tu ignorancia 
en ia pregunta, por eílo la Inftíüccion refi* 
pon dio Con tal de frió. PaíTa adelante en tu 
relación. • -V  -

! fieli*  Llcgáíños, puési á la Quinta, y  
fobré la piieftá , que era ntuy bien labra
d a , en un efe Lid o-. 5 ¿ targefa, Jei eflas pa
labras 1 Non f tirtum, fàcies. ( a} N o  hurta-’ ( a )  
làs. Dime, ruegorey què quieren decir ellas E xú<L 
palabra?^ - ^



> -X)efid. N o hurtarás r que es lo
htt%* ' . { £ & $ ' & /&Ì'k* I »1 '£ dp*  J X I X .

mifmo 4 Defid. J?i3tqueno baila arfepcmirfqdd 
que deck : Ño íbmaiis:iÍa hacienda: iagena hurto , para‘que Dios lo perdone 5 no balla 
contra la voluiirad He fu dueño. Efto lo ^onfelfarfe dé efte: pecado.5 p ara recuperar 

knanda. Dios cn.fu Ley Efcrìta, y  aun la Ja gracia ves taqibien iudifpenfablemente 
rriiiìna Ley Naturai lo intima à los hom- ^eceflario reílituirdo hurtado 3 ò lo mal 
tres ; 'porque baila la luz de Ja razón para
faber3que.n0 es licito, tomar Ja hacienda 

ĵ o-ena ĉontra, la :vqiuntad de fu feñpr j pues 
i{adic quiere. Qfíe le quiten la que poflee >y 
jo que el hombre no quiere para si 5 la luz 
ínatutai leynfeña uo lo ha de hacer con los 
otros. N o obftante, que Ja Ley de la raicon

adquirido ,  p adiendo-■: v como efto fe les 
fa c e d lo s  hom b res: ¡tan fumamente difícul- 
rtQÍo 3 de aquí procede -el que con igual difi
cultad fe des perd ona;^  genero de peca- 
idos. Quan difícil fea reftituir , lo conoce- 
iris ¡por ¡ellecafo, que poco há fucedio con 
un hombre 3 á quien el ConfeíTor mando

prrihibe el hurto -5 lo inhibe Dios en fu Ley -,que reftituyera lo que tenia ufuipado. ,No 
nofitiva, paraque mas claramente conile a ,1o hizo à Ja primerá amonedación í vajiofe 
iodos fu malicia. , ^  . el ConfeíTor de Ja amenaza > diciendo no
fi, ¿UB. Y por que lo prohíbe cn cftefep- do abfolverja lì no reftituia, .pues tenia con 
'finio Precepto l v , ... ; /'•. -  Qué. Bol vio tercera v.ez ,  y  preguntándole
r ’ Deftd. Si preguntas de la caufa de la pro- di hayia refHtiudo, djxo : Padre} aquí tengo 
]hibicion 3. el motivo es 3 por íer el hurlo ¡el dinero yya reflhmrè. E l Confeflor le di-

.huyo? La razón es a porque delp.ues.de Jâ  porque es manifeftpr mi pecado. Pues di- 
yida narttral 3 y  la. herirá f  que también es cíendome -quien es, yo  lo  ileyaré á lÍu du.e- 
yida política) fe -figile la hacienda , y bie- no,3, dímelo, díxó el Coofefibr. P̂ adre,.{ rei
nes temporales en la/eftim ación de los plipo d  penitente lo.tmyg& en el fo>U 
hombres 3 y por efto 5 defpues que en .el pilo quiere focarlo , bien ipuede ,  que y» 
quinto Precepto prohíbe Dios, el que nadie -fon mi mam mmeatrppo -d dqfapropriarffie 
manilamente quite á otro layida j y  -cn el <de el ^-a^nqueyacono^o <qu£ñoe$ ’mió-' Hm- 
fexto j prohíbe el quitar la honra 5, cn ede yo de facarlo -el Gonfcdor. del [bolfillo ,p a
feprirao manda 3 que A nadie fe quite con
tra jüÜicia ,1o que es fuyp5 y  ello es mo 
hurtar.

Ele8. A  qué virtud fe opope el pecado 
del hurto ?

Deftd. 1A  la jufticia 3 porque efta Confer

ía  llevarlo-a Quien fe debía reftitrur* De 
ede fuceflo inferirás Quan difícultofo je- 
jnedio tiene «1 pecado del .hurto pues no 
fe perdona a quien^ teniendo con que 5,no 
Teftítuye lo ageno.

EleB. Y  ¡es muy brequéete cometer elle
va á cada uno Jo que es fuyo 3 -y prohíbe pecado? 
que nadie fe lo quite, finp quando ella mif- Deftd. EreqúentiEimo s como lo conp- 
ma lo penttite 3 como defpues te cnfeñriré, cerás-de lo que re yaya enfehando ? pero 

EleB.. Por eíío fin dqda en lapiezatmi- antesque d d  hurto, fuseípecíer,  y  déla 
c a , que en ella Quinta fe rae moílrp, vi á jfequencia con que fe hurta, ya al defem
la Judicia en un Trono riquifsimo, queln- 
límaba eíle. Precepto.

Dtfid. Afsi es, que ¡en ejda Quinta pr,eli
dí la Jufticia, -tanto la legal 3 y  conyuuta- 
tiva, como la diftributiva 3 fegun advertfr 
rás ,de loque te enfenaré ; y  por m r aten
der los hombres i  las leyes de ellas iantas 
Virtudes ,  fpn innumerables los pecados, 
que .contra eíle íeptitno Precepto fe comer 
ten : Y  aunque, cfto es mucho de temen 
pero mas és, que tienen difícultoílfsimo ie- 
medio 1 por-lo qlial, con razón dicen los 
Santos , y  Doctores Cathoiicos , que fon 
ma* 'ahitas que por efte feptimo .Man
damiento le condenan , que por todos IpS

hierro ,3 ya ^aliadamente te fnftruya, es 
bien qnej) timero ycfíeras .fo demás que tq 
fe ¡ha íUQÍfríidp., L 1

C A P I T U L O  X .

M V .^ stR A .m P H  A  E L D C T O  
^ a Y icia m  figuras.

DA

E &e0. -El Defeo Tanto ̂  que no rae per
mite detención, quando mo es necef- 

faria para m í cnfeñ&nza  ̂díxome ,  .que en 
ella Quinta.y,por entonces, no era hien me 
detuviera: ; Y,luego tomándome de la ma* 
no,, facomejdc cün por una puerta Lefcufa- 

Qjjos nueve j. lo qual tengo-por En duda, da^ que Teryia.de- palTod:Una cafa grande  ̂
Hablando de. los Chridianos.' : f  k  ̂ quinto al edifício 3 pero nada de quanto 

. EleB. Por qué caufa fucede eíloquq de- en. ella vi me g u f t b ; aunque lo que fe me 
Cls  ̂ . . ' . - iS. moílro todo fue . .enigiuasyy cofas que no



' Sy
entendí#. Pregunté k ]a. Infirme cían fu figy 
niñeado , no me refpondió ; rógué Jo mif1'  
ido a la Lw^ Divina , no me comunicó un 
ib lo. rayo de fus utuchos refplandores,; fo
jo advertí , que me decía cuidára muchq 
de Jas dos Señoras , que rae acompañaban, 
qué como te dixfe, eran Ja Atención $ y 
fentipa , en 1q. qual noté ,  que me enfeñuba 
Ja I  ,uz Divina á poner euidjado en lo que 
miraba, y  que debía cqnfervaFlo ¡en :lá; mer 
moria, para que.refirieñdoloá ti , quereres 
mi Maeftro, me enfeñátas lo que ,convenía, - 

Defid* Afsi es verdad : Comienza tu re
lación 5 para que pueda jnílruirte.

Eleft- Llegadnos & ja  Cafa 5 y noté fobre 
Ja puerta eferitas ellas palabras; Cafa de 
¿a Acaricia j y  aunque tenia fuertes cerra
duras para íacar ]q\ que dentro ha vía , pero 
para entrar elíab'an abiertas á quantos lle
gaban : fi bien nadie entraba en ella fin 
que franqueara la puerta., el que de, orden 
qe Ja Avaricia la guardaba, pile era un vie
jo mal carado 5 que tiene por nombre In7 
terésj líaraafe fu muger, vieja como él. Ga
nancia. ¥A viejo Interés preguntaba á'to- 
dos los que á la puerta llegaban: qué trabes, 
o qué búfeas ? Y  refpondiendole , fegun el 
íin con que cada qual k la Gafa venia, Jos 
remitía á fu muger Ganancia } y fi a ella Ja 
parecía bien lo que decían 5 fegun Jos or
denes , que fu unía Ja Avaricia la tiene da
dos , permitía la entrada ? fi no era afri, lo? 
arrojaba fuera , y  comunmente con defden, 
y  con enojo. Quandq llegamos á Ja puerta, 
nadie nos preguntó á qué veníamos : juzgo 
feria por el relpeto á mis fantos Compañe
ros j y  como nadie nos dptuvo , entramos 
en una pieza muy grande, Ja qual efiaba 
toda defembarazada, foJo Jas paredes vi fin 
el menor adorno, ni qn banco para feñtíar- 
nos. Pero, ó válgame Dios ! Juego en bre
ve rato, qué otra cofa,me pareció í

Defid. Pues como fijé efla mudanza? ef- 
áñ transformación de Sala ?

EleB. Encaminó Ja Luz Divina un rayo 
de fus foberanos refplandores á mi alma, 
y  quedé privado del ufo de los fentídos 
exteriores., y  al punto fe me manifeílaron 
Varios enigmas en diverfas pinturas, que 
cercaban Ja Sala. En eí quadro que prime
ro vi bavia pintados muchos hombres , que 
á gran prifa arrojaban leños k una hogue
ra , que levantaba müy altas llamas, y en
cima una letra, que decía: Numquam dicit 
fufficit. _
}-/■ Defid. Elfo, fignifica el corazón de quien 
Ja avaricia fe apodera : vive tan hydropi- 
Camente fediento de riquezas, que nunca 
fe facía, nunca dice bailantes hay 3 quanto 
mas tiene,  mas quiere , y  por eíib viyp en

^ fO A r ic ia ,
luü cpntinuo tormento j por el. deíéOide ady 
quirir mas, y mas. ■■■, . •

E le & tpn .otrqr líenlo, vi -pintado, à u# 
fipmbre,, que no coq , menor canfia ,  
atención , iba en feguirnieato de, upa Tor- . 
tugad y 9trb  que lo.miraba , "decía 
dinefá infeqmyr, Quan obfeuro fea ’£$$ 
enigma,, tu mifmq puedes conocerlo^ - /. f  
, D e fif  Es muy parecido, .effe dicho al 

Otro de un,Gráda.dqnp_4ejPdopooefo, qué 
dixo : Todos fíguen à ia, Tortug^. 3']o qual 
decía, por qué los'de aquella Ciudad efeuí- 
pian en fus monedas ; la im^gem dc la Tor
tuga i porque es famofo geroglìfico la Tor
tuga de los Avaros, y  del dinero^ porque 
quien tiene dinero, parece eílá armado por 
todas: partes como Ja-Tortuga para qijal- 
quier injuria que fe Je intenta* hacer,,  Ìéjj 
del C ie lo , fea de la Tierra , y tiene untef- 
endo fuerte que le rapara* También Ja, 
Tortuga, quando muerde , afe tan íuer^ey 
mente con fus diente? que aun deípqes di? 
cortada la cabeza, no fijelta de lo que uiiq 
vez ha hecho prefa:.proprio de ja Avarici^* 
que fi una vez prende cpn fus dientes el co
razón del hombre, np (delta,jarnos : y . nq 
baña el defengaño de ver que fe muere , y  
todo lo dexa aquí, par̂ i qi]p; desprenda ej 
corazón d l̂ dinerq , y  iq pqng ,̂ todo en 
Dios. ]

E ltB . En otro lienzo vi pintado un hqmT 
bre pálido de roftro , è hinchado de todqs 
fus miembros, fíngularmeute el vientre taq 
entumecido , que caufaba horror el mirarr 
lo 5 la lengua (acaba muy patente , feca al 
parecer, como umguijarro, anfiado por lley 
gar à una fuente, y refrigerar fus ardores» 
I/na letra v i, que decía : Ex qua infrrnítas r 

Defid. Symbolo es effe dp que fe vale San 
Aguílin para explicar la enfermedad dp 
que adolece un corazón avaro. El hydro* 
pico eílá enfermo, porque bebió con ex- 
ceífo, y fiempre apetece agua : quanto mas 
bebe, mas quiere beber 5 porque auinentan- 
dofe , beviendo d  humpr-, que je caufa Jéd, 
apetece coq mas anfia Jo mifmo., que e? 
yaiz de fu enfermedad , y  de fu tormento» 
Afsi fucede al A varo, porque£90 anfia,y 
demafia recoge los biene? temporales, lle
ga i  eílar fu yqfiint^d by499 >̂Pa con 
de mas j y  fi^ndq eíios qiifrpos la caufa de 
fu defordenado afe^o, fiempre apetece, 
bnfea, p tq c u r a y  pjenfa en como tendrá 
íp^s riqpe^as.
'4. El^B. En qtrq. pintina vi un fumptu.oib 
Palacio, , y  por las puertas que filaban pa
tentes vi-grandes, riquezas , y alhajas d̂  
(jnuoho precio. Salía un: hombre flaco , dé 
mal color , con vellido harto pubre , para 
Á¡r, como erâ  Señor 4 .̂aquel Palacio: con

mu-



LttZj de Id Ley,
' màdia gemè que faguardàba efiaba nego-' 

ciando, y tratando. A  fu lado vi à los por
teros de la cafa de la Avaricia 5 digo ai in- 
t'ètès, y à la Ganancia-̂  lqSqüales fe daban 
tinta priéffá , para qUemitài^àpor sì en :los 
negocios , comò il no* tuviera, comò dicen, 
con què cenar 3 y èl Io hacía con tanta añ
ila de adquirir y. cjùe por llevariè un real 
nías , parecióme fé dexaria aho rcar : taf era 
la codiciaque indicaba. Una letra le falla 
de la boca, que decía ; Qtm rètro funt obli-
vi/cens. 1 \ /'

Defid, Es claro enigma de im nco avar 
roV No /e acuerda dé lo que fe dexa en fu 
cafa quando fale de ella : como fi no tu- . 
viera con que fuftentáríé tm ¿lia* folo, afsi 
bafea , afsi procura : pleytearà por im real 
con todo el Mundo , V folo atiende à ga
nar: con ojos, con manos , con qua neos 
miembros tiene'quería ' re co g e rpara ’ile- 
vai’ à fu cafa. Miferia hümauá ! Frenesí' ra
ro ! Que còùterttandòfè coii poco ¡la natu
raleza de' el hombre para vivir eiia ;vida - 
mortài , comò^dix^‘ Arlitotelés, Uégue el 
déforden dé fu ■ voluntad viciada à tal ex- 
ceífo , que por la mar, por la tierra, Con' 
andas bufea el oro, y la plata 3 y lo que mas 
es y que; cruelmente inhumano Ió buíca à ' 
coita' de la 'vida de los hombres , y en las- 
entrañas de los de fu mifma efpecie! No - 
quiero referirte Hiflorias de Chriftíanos, ; 
porque de tal fiereza no te éfcandalices, : 
aunque no pocos cafos fe eferiven en las * 
Conquiílas de las ludias ; oye folo lo que 
refiere Jofepho, y  es , que en la Conquiíla, 
y deítrucciorí de Jerufalen, los Soldados 
Romanos coti tanta ánfía bufeaban el oro,

//* c m L .
: zásy fé alegra ,e í lá  lleno de regocijo ; pero 

qúando en parte fe le dííminuycn, fe én<- 
triílece, fe añguítia, y pádéte dolores- de 
muerte : calligo merecido i  fu ifraciohal 
defordenado áfedto.

’ Elcff. E11 otro quadfo vi retratado un 
Afno viejo cargado de pan , y  que iba re- 

; Cogiendo á un Jado , y á otro del camino 
algunas qiatas>. que de paífo alcanzaba. Utl 
rotulo havia-j ^ue falia de fu boca, y decía: 
Abundóy féd nón edo.' No entendí el dignifi
cado de la pintura.
- J$efid* Pues- no..dudes, que es ingeníofo 

fyihbolo del Avaro.'Come mal el Jumento 
porque acoftumbran á darle poco,-y malo, 
por lo qual fiémpte padece1 hambre : aun 
■ quándo Jo cargan' de pan' camirvaham- 

'briénto, pórqilé rip ie dan de lo - m’iffiio que 
acueftas lleva. Áísi- fucede al Avaro : ha- 
llafe cargado dé riquezas * con muchos di- 
ñeros,'oro , y plata , y por nó gallar pafi
fia con mífe ría, padece hambre,’y  va def- 
arropado pói;: guardar fus dineros en- las 
arcas. Son ■ de;si mifmos verdugos ■ , y  por 
fu mano román él Caítigo merecido á fu 
locura , como dixo unBilofofb , llamado 
Pitágoras. ■ •

Eie¿f< En otro lienzo vi varias Grajas, ó 
PicaZas, 'que Com anfia , y  cuidado reco
gían frutos de los arboles ,-y todo lo que 
lll've- para Ju. alimento .3 pero advertí, que 
unos nombres , reconociendo él monte, fe 
háeián dueños dé lo que las Picazas éfeon- 
dreron. Una letra leí 3 que decía : Ignorot 
cui congregat. ■ - ' .

Defid. Significa éífá pintura lo que-fuce
de al A varo: atéfóra con cuidados , y deí-

que juzgando , que los Judíos fe lo traga
ban por ocultarlo , los abrián vivos , y ía- 
candfoles las entrañas , los efcudriñabaii 
halla hallarlo. Que fiereza puede fer igual 
aefta mas que crueldad de Tigre ? Pues 
halla aquí llega la fiereza del Avaro. Paila,1 ‘ 
Electo, adelante. .

Etefí. En otroiienzo vi pintado un bru
to , llámado Cinocéfalo , y  en lo  fupérior 
una Luna, á-quien mirando decía : ( fegun 
leí en un rotulo ,  que fália de fu boca ) Lu~ 
setn-nmito técuwiy& accipio* N o entendí cite 
enigmay porque me pareció rimy obfeuro. .

Deftd. Explica muy bleií lo  que aL A v*Y  
ro acontece. E l Cinocéfalo es Un animal, 
que-quando ía Luna crece ,  recupera la  vif- 
t a , pero quando la Lima eftá en menguan^: 
te., por puntos fe le: minora. Y  afsi dicef 
hablando con ella , efto mifmp : Conti^ó 
pierdo la vi fia, y  contigo Ja recupero. Ei&L 
es Jorque fucéde al A variento., qué ( cómix 
a  unó de ellos dixo San Bernardo) qúan-', 
'do va de ganancia* y aumento en las-ríqueY

velos , y fucede1 j que goza fus riquezas 
quien jamas pensò , como dixo David: 
atefora i, y no fabe para quien recoge. De- 
Xa à los eífraños fus bienes , Como dice el 
mifmo Profeta, permitiendo D ios, que ni 
el Avaro, ni’lòs íuyós ios gocen. Porcfto 
un difereto ingenipfo, \ para fignificar lo 
que af Avarienco fucede,.  pintó una. C ol
mena, de la quál con humo bacía .huir un 
hombre las Abejas , porque ü labraron el 
panal, uo era para que ellas lo comieran, 
y  hablando con los Avaros, les dice : í ’/c 
vos y non vobis 5 álsí vofotros nò trabajáis 
para vofotros.-Vofotros os fatigáis ,  os 
défvelais ; pero no es pára vofotroi; el fru.- 
to dé vueftro trabajoy y défyelo y Qtrps f<? 
regalarán 5, otros ’ dormirán, con defeanfo? 
otros paifearàn à coila de vueílra fatiga^ y, 
trabajo. Que fea ello verdad lo enfema la 
experiencia muchas veces. • - - 1 

- Eleff. En otro- lienzo vi un Puerco , un. 
Marrano, uñTócino degolladtj, ó-müerto; 
Un hombre do_. elfaba. nyrando ,:-y' decía:

Hand



I Sjmbolos dt ¡a Avaricia. 5 9 7
H'aud alitér prodefi. Ya fe dexa entender defordenado afecto conque las am a, es 
quan obfcuro fea el enigma. r: bien experimente el tyrano dominio con

■ Deful. S i , peto muy proprio para figni- que le trata el Señor á quien libremente fe 
ficai’ al avaro. Efte , como puerco en fu entrego. PafTa adelante , Eleíto , que tío 
Zahurda, folo cuida de recrearfe en el cié- quiero interrumpir tu relación con ponde- 
no de fus riquezas, que no tienen nombre rar lo fumo de la miferable efclavitud con 
mas honrofo en la Efcritura Sagrada, En que vive el hombre avaro, porque de lo di- 
ellás fe deleyta , en ellas fe rcbuelca $ con cho puedes inferirlo , y  de lo que Jueffo 
el penfamiento cita fiempre en ellas, el co- dire ,también lo .conocerás, 
razón, y afeito en ellas lo fcpulta. Su prin
cipal recreo lo cifra en mirar , en contar, C A P I T U L O  IX
en rebol ver fu oro , y fu plata. Para nadie
aprovecha mientras vive, porque ni focor- E ' N T R A  E L E C T O  E N  L A  SALA  
re ai pobre, ni favorece al amigo , m al pa- de la Avaricia*
riente fuelta un real ; inútil es para todos
el tiempo que vive , y  aun para si mifmd ’Tf¡LeB. Defpues que vi todo lo que aca
no aprovecha. Pero quando muere apro- F i bo de referir, me guiaron ¿ otra pie- 
vecha para todos , y fu muerte , como la za interior , donde vi raras- cofas , harto 
del puerco, k todos alegra , porque todos perceptibles en Jo exterior $ pero confieífq 
participan, y  tocan, como dicen, del muer- no -entendí el íignificado de ellas. En una 
to. Los EclcfiaíHcos , por los funerales  ̂ pieza nada adornada , aunque conocí era 
los Médicos , por fu trabajo j los parien- habitación de una muger muy rica, vi qua 
tes ,  por la herencia $ los domeíHcos , por andaba la muger mifma muy folicíta,y cui- 
lo que cobran, y ocultanj los eftraños, por dadofa en guardar , y adquirir dineros* 
lo que hurtan i los vecinos, por Jo que na- Muy flaca, muy pálida, á los hueífos, y  la. 
lian efcondído; y aun los deudores, por lo piel fe reducía de fu cuerpo la figura. Quan- 
que no pagan. Y  no aprovechando , como to de bienes terrenos con los ojos veía, con 
el puerco quando vive , para nadie , folo aníia de tenerlo lo miraba , íín contentarfe 
es útil para muchos quando muerto j y af- con lo que tenía , y con lo mucho que ad- 
fi , con razón fe dice del avaro : N o apro- quina. En el pecho llevaba un rotulo , que 
vecha fino guando muerto. decía : Avaricia', y fobre la frente, en una

Eleff. En otro lienzo vi pintado un hom- cinta lei eferitas citas palabras : Radix oM* 
bre con anfias de beber ¿ de fed citaba car- nium malorum.
leando, fegun indicaba lo feco de fu len- Defid. Effa muger es la Avaricia, uno de 
gua , que como á perro le colgaba de la los vicios capitales; Eítá tan flaca, y puef- 
boca i y aunque cerca tenia la agua, no be- ta en los hueífos, por lo que Ja atormenta 
b ia , porque no podía. Un rotulo enigmati- el defeo de adquirir lo que no tiene, y  afee- 
co le i , que decía ; Sitie inánime. to de no gaítar , aun para fu alimento , lo

Defid. Denota lo que fucede al avaro: que poífee. Dicen, que el Lince es animal, 
Tiene muchas riquezas, y fe muere de ham- que jamás engorda , fíempre fe cria flacos 
bre j por no gallar perece $ mas quiere en porque Como alcanza muy de Jexos con ía 
fu arca quatro reales, que focorrer fu ne- villa , qnantos prados defeubre con los 
cefsidad. Y  como del Tañíalo fabularon ojos, tantos con anfia apetece, y  de ningu
nos Geqtiks, que teniendo la agua delan- no Come con güilo, porque quando en mío 
te perecía de fed , porque no podía beber- pace , le atormenta el apetito de cebarfe 
la : afsí el avaro no come , m bebe , por- en el otro, Afsí es el avaro , y por elfo vi- 
que aunque tiene mucha hacienda, no pue- ve flaco, y  melancólico. El rotulo , quela 
de ufar de ella para el regalo de fu perfona¿ muger llevaba en el pecho, denota fu rom- 
y la razón es , porque el defordenado afee- bre, que es Avaricia $ ( a ) y efta no es otra 
t o ,  que á las riquezas tiene, domina tan cofa, que un afeito defordenado, ó excef- 

. cruelmente fu corazón , que porque no las fivo de bienes temporales de dinero, y ri- 
gafte , o minore , le manda que, no coma, quezas. Adquiérelas el avaro con anfias , y 
que no beba, que no fe vifta, fino Como el un atender á. el medio que Dios preícríve, 
mifmo defordenado afeito le permite ¿ y y con la mífma anfia , y  afe&o defordena- 

> no le da licencia fino para hacerlo efeafa- do las conferva , no dando quando debe, 
mente , y  con fuma míferia. Es verdugo ni á quien debe , por Jo qual fe opone á Ja 
cruel, y  afsí caftiga atrozmente á quien de virtud de la liberalidad, Y  porque en todo 
el fe dexa cautivar : pena es bien merecí- cafo la Avaricia cierra la bolfa , y  echa la. 
da , que pues el hombre debiendo fer dué- llave á la? arcas, tiene también opoficion 
¡fip - de las riquezas, fe rinde a ellas por el con otra mugercüla llamada Prodigalidad;

tan

í * 7
D. Tho. 
2. 2. q. 
U S .art. 
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LuZj deia Ley;■
tan manirrota, tan de fperdí dadora de Jó 

..qüe tiene, qüe fin cuenta j ttL’razon lo da¿ 
guando nú debe franqueado, y  á quien-no 
és jufto lo dé } por ló qua'í, en breve tiempo 
empobrece al que coü día vive. Y  ella es 
Ja caufa porque los pródigos én posos días 
fe hallan pobres, y  de todo necesitados, 
como de aquél mozuelo liviano nos lo di' 
ce San Lucas. Lainfcripcionque en Ja fren' 

lleva la Avaricia, quiere decir , que es 
raíz de todos los males, (c) como lo efcri- 

j > *2*1-. ve San Pablo á fu Difcipulo Timothco. Y  
iftQth-ó* como explica Santo Thomás, elfo es ver- 
20, ' dad, aun hablando de la Avaricia, en quan-

to es eípecial pecado, y amor defordenado 
de riquezas, porque de ella, como de raíz, 
nacen las ramas malditas de todos los 
otros vicios. Hafta con el mayor pecado, 
que es la infidelidad', é idolatría, tiene fe- 
mejanza, pues pone fu cuidado, fu corazón, 
y  todo fu afe&o en el dinero, debiendo po-

(c) nerlo en folo Dios, (d ) Todo lo qual ex- 
jy, Tbo. plica ( con el acierto que fiemprc ) Santo 
ib i, &  Thomás, declarando las profundas fenten- 
2z. loco cías de San Pablo en efte punto, cuyas pa
rir. art. labras, por abreviar, omito.
$. FleB. No eftaba fola la Avaricia en la

Sala : hacíanla compañía dos hombres , el 
uno fe llama Engaño , y  el otro tiene por 
nombre Perjurio* También vi á fus lados 
cinco mugeres de muy feo afpeéto, y  no me 
parecieron de mas hermofas coftumbres. 
Sus nombres indicaban los cara&éres con 
que las veía feñaladas : llamanfe Fraude, 
Falacia, Inquietud, Violencia, y Enreda 
de coragon. Defeo me declares y qué fígni- 
fica eftar én compañía de la Avaricia eftos 

>; Perfonados ?
Eefid. Todos fon hijos legítimos de la 

Avaricia : todos nacen del infame vientre 
de tan ruin madre , dice San Gregorio. Y  
feñala Santo Thcrmás la razón : Porque co- 
mola Avaricia es amor defordenado de ri
quezas , puede- efte fer excefsivo (como lo 
es en el Avaro ) por dos razones : La pri
mera , porque el mifmo amor defordenado 
que Ies tiene, hace que las guarde encer
radas ,  quando debía gallarlas , ó en si 
mifmo, ó en utilidad de los próximos. Y  
de aquí le nació a la Avaricia Ja primera 
hija , llamada D u r e d e  coraron ,  pues el 
amor defordenado á los bienes tempora
les, no le permite ít fu corazón ablandarfe, 
para ufar de miferícordia con el próximo, 
aunque llorando lagrimas de fangre Je infr 

't e , reprefen fiando fu necefsidad. La fe- 
gunda razón es, porque el Avaro excede 
en el modo de adquirir las riquezas: por 
cuya caula, fu afeito a ellas, y el defeo de 
alcanzólas,  es con notable anfia, y  defaf-

Lifr. ll> Cap. Lh
fofsi’ego de corazón, porque la niífma fo- 
jicitud ,  é immoderadas diligencias , que 
óplica para grangear nuevas riquezas-, no 
le dexa tener repofo, ni de dia , ni de no
che, y por/mucho que adquiera, no fof- 
flega : con nuevas anfias procura mas , y 
ínas, porque fu corazón no fe facía con 
el dinero , como dixo el Sabio } (e) y  afsi, ( e ) 
quanto mas tiene ,  mas quiere ; quanto E c c l e f .  

mas ̂ logra , mas defea , y  fiempre vive an- 4. & 
fiofo' de tener;, y apoderado de Ja fegünda 
hija de la Avaricia , que es I n q u i e t u d  d e  

c o r a r o n .  No folo excede el Avaro en el. 
afeéto de adquirir, también paila Jos li
mites de lo jufto , quando trata, y hace de 
lps negocios de intereífes 3 y afsi, muchas 
veces fe vale de fuerza para poífeer lo que 
de otro modo no puede alcanzar , y  eíto 
fe lo hace executar Ja Avaricia con la ayu
da de fu tercera hija , llamada V i o l e n c i a .

Otras veces le aprovecha el Avaro del en
gaño para adquirir lo que defea, para Jo 
qual frequentémente ufa de palabras equi
vocas , de mentiras , de amphibologias: 
todo lo qual le eníéña la quarra hija de la 
Avaricia, llamada F a l a c i a .  Y  lo que mas 
es , qué por ganar quatro dineros , por no 
perder en los negocios un real , aífegura 
con juramento una , y mil veCes las men
tiras , que Ja F a l a c i a  le perfiladlo : y  efto 
lo hace el Avaro con tanta facilidad , tan 
fía éferupuJo, como li no' ihuviera Dios 
que lo ha de juzgar. Y  por que ? Por man- 
darfelo afsi la Avaricia, de quieneftá apo
derado fu corazón 5 y hace elta mala hem
bra que lo execute por medio de u n  h i j o  

f u y o  , llamado P e r j u r i o .  También fe vale 
del Engaño en lo mifmo que executa , tan
to en orden á las cofas en qüe comercia, 
entregando Jo m alo, y defeétuofo como 
íi fuera bueno, y fin tachas, qne es gran
de maldad3 como también en orden á las 
perfonas con quien comercia, á las mía
les , ni guarda fidelidad , ni amiftad , íi fe 
cruza interés , ó ganancia. Lo primero, 
lo hace el codiciólo infligado de una hi
ja de la Avaricia, llamada F r a u d e .  L o  fe- 
gundo, lo executa á perfuafion de otra 
maldita hija de tan ruin madre, cuyo nom
bre es P r o d i c i ó n  ,  que tiene por empleo 
entregar á las perfonas en manos de fus 
contrarios, por la ganancia , ó interés, 
que deefta infame acción cibera: como lo 
hizo Judas, entregando á Chriíto, ( f  ) fu 
Divino M aeftro, á los Judíos, por trein- M a t t b .  

ta dineros que le prometieron. La verdad -¡,6* 
de todo efto conhrman varias Híliorias, 
que por aora omito por no interrumpir tu 
relación.

E l e f t .  Como nada dé Jo que veía enten
día,



«fia , rogué á la Inftrüccion me dixera ,  que : arca?, y caxoncs* Quedé eípantado de tatn- 
fignificaba Jo que en aquella pieza fe me tas riquezas como miraba qüé oro ! qué 
moílraba \ Y  ' me refpondió ; Atiende , y plata,! qué talegos! de moneda de todo ge
mirá á rifa muger , que a fu tiempo queda- ñero! qué alhajas riquifsírnas ! qué joyas 
rás de todo eníeñado. La miraba con aten- , de diamantes ! qué collares de perlas í Y o  
cion 3 y advertí , que muchas veces fe en- juzgaba era Camarín de alguna Reyna , ó : 
triílecia, y no pocas veces lloraba $ algunas Theforeria de., algún poderofiv Monarca* ' 
con furia fe defcaballaba con gemidos 3 y porque! tales riquezas no difcurria podían- 
fufpiros muy fenudos. Nunca la veta del fer de pérfona m enos.npbk,y magnífica. ‘ 
todo regocijada 3 porque aun quando mof- Pero la Inftrticciúñ.5 que á mi lado éilaba, 
traba algún contento 3 indicaba.no fer fin me díxo: Todo Jo que miras es de effa rau- 
algun afiiélívo cuidado que la atormenta- ger. No fe me baria: creíble , 1  no tener tan 
La : Y  fe verá claro 1er aísi, pues' todo era anticipada experiencia: de la verdad 5y ve- 
llamar criados 3 y criadas , pidiendo á cada raridad de In fanta Infirttccjón, porque me 
uno cuenta de los 'encargos que les tenia ocurría, como una muger tan rica* iba tan 
encomendados j y f i  hallaba , que alguno pobremente vellida ? pues unos andrajos la 
fe havia defeuidado, íi con menos ganancia cubrían ? Como lloraba tanto una nonada, 
havia tratado los negocios, fi havia menof- que le perdía en fu cafa ? Como 3 teniendo 
cabado de la hacienda algún caudaj5aunque tanto, anfiaba por mas? Como era tan 
de poco valor: O válgame D io s, y  como cruel, que un mendruguillo de pan no per- 
fe enfurecía ! Como lloraba! Ponia los gri- mitia fe diera al pobre ? Ello rebolvia en 
tos en el Cíelo , maltrataba con injuriofas mi imaginación quando me hallé fuera de 
palabras á los criados , y tal vez con rigo- la pieza, fin faber como havia faiido. 
tofos caíligos. Vi que entró en la pieza
donde la comida fe grifaba , allí eltaba C A P I T U L O  LII-
nna muchacha fazonando la cena; halló
dos candilejas encendidas, y como fi fuera H ISTO RIAS Q U E C O N F IR M A N  LA  
tm gran pecado comenzó á reñir á la cria- doññna de los antecedentes..
da con peiadifsímas palabras; pero palian
do mas adelante , notó , que havia en tierra T'X.E/hf. Efia muger. que viíle es retra
en poquito de aceyte , que inadvertidamen- J L J  to de un corazón poíTeido de la Ava
te á la criada fe le havia derramado : aqri rícia i y ello te baila para no eílrañar 
fue el enfurecerfe, el poner las manos con lo que te fe ha moftrado , pues no es otra 
ira diabólica en la pobre muchacha, qué cofa , ĉ ue reducir á praélica lo que theo- 
bofetadas, qué golpes la dio ! Defcabella- ricamente te dexo enfeñado de eñe vicio 
bala 3 y  la pateaba, diciendo , que -era Ja maldito , que cqmo es raíz de todos los vi- 
perdicion de fii cala, disipadora de fu ha- cios, hace cruel, inhumano, vengativo, en
cienda, y  otros mil improperios , halla que ganador, perjuro, y  depofito de todas la^ 
de canfada la dexó , y  fe lafió de la cocina* maldades al corazón de quien fe apodera* 
quando al palfo de una fala 3 cuyas vetjita- y lo mas Jallimofo es , que tiene los oídos
ñas á la calle falian , encontró otra criada, cerrados para el defengaño , y  para oir el
que llevaba un mendruguillo de pan para peligro en que vive, de etemamente per- 
arrojarlo á un pobrecito viejo , que. de Ji- deríé.
mofna lo pedia. Quitófelo de Ja mano con EleU- Refiéreme, te ruego, algún fucef- 
furioía indignación 5 diciendo : Ellos de- fo , que confirme ella verdad, 
snonios me han de echar por puertas 5 Ja Defid. Bailaba lo que San Lucas eferive,
una por un lado , la otra por otro , no cri^ ( a ) que predicando el Divino Maefiro ( a )
dan fino como diísíparán mi hacienda. Se- contra efle vicio, y  diciendo., que nadie Cap. 16. 
ñora, díxo la criada , me ha Jaflimado el puede fervir fielmente i  d.cs Señores, y  13. 
pobre viejo , es muy tarde ,  canfado , y mo- que lo eran Dios,y los bienes terrenos* por 
jado viene de camino ; permíteme , por lo qual era impofribie agradar á Dios, y fer 
Dios 3 que le dé elle pequeño focorro. No fiervo de Jas riquezas, cómo lo es él Avaro, 
quiero , dixo con ira diabólica, que fe va- fegun te dexo explicado. Oyendo con los 
ya con los diablos al Hofpítal, fi ranta ne- oidos del cuerpo rila Divina Doctrina , te- 
cefsidad tiene : mas quiero que oy vaya él, nian los F a rífeos tan cerrados Jos del al- 
que ir yo dentro de quatro dias. Con ei ma para oír la verdad de elle cierto defen- 
mendruguíllo en Ja mano fe llegó á una al- gaño , que en vez de convertirfe , y  dexar 
Lacena, donde, echando Ja llave, lo encer- fus defordenados a ferias al dinero, ,al oro, 
ró. Luego entró en una pieza retirada, don- y la plata, fe reían , fe burlaban, y  hacían 
de comenzó á abrir bahul£&> eferitorios, chanza del Sermón, y  de D ies, que io pre-

Pintura dé la Avaricia.
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Santo 3 diciendo 3 que eran los Farifeos tomó u n cin o , que era de otra Monja y 
avaros, y por elfo íe reían de Chrifto 5 que . entre otra cera lo quemó, en el A ltar, dia 

i  ̂ des perfuadia contra eí afimíento , y fuertes de una Fiefta 5 que por fu devoción hacia.
dazós con que tenían atados fus corazones Murió 3 y  apareció’ á una amiga fuya del 

- 'á las riquezas, (b) \Jn Rico a varo ,3 que con jmiíino Convento 3.y.Ja dixo : Oirás á/ Sor 
Ge/ár. ¿tratos ilícitos havia adquirido mucha.ha- -Maria, que- me perdone un cirio , que fin fu 

np. j?<j-rcíenda * 110*0 al lance inefcufable: de la licencia la tomé, para mmFiefta que.hice, 
t/z* D*-muerte.) y  por-mucho que vanos Mjinflros nporque áun en elfo no- dilsimula- la r̂ edta 
12* - .de Dios lo exortaron á penitencia 3 no pu- Divina Jufticia* Qué ferá dé otras cofas

dieron reducirlo à que no muriera defef- mayores \ Dice bien:ef común proverbio, 
perado. Ordenando fu-teftamento , y  en- que no es licito hurtar para dar, à Dios., ó 

-‘Coroeudando al demonio fu alma, la de un por amor de Dios. - i;
■ ’.ami^o ; Notario , que en fus malos tratos ¿ T/e<§T Rara mifería la del hombre, que

remdaba, y  teftificaba las Efcrituras1, y la pone defordenadamente fu afeóto en las
d e  Fu Confeífor, que üo le reprehendía , y  riquezas ^Parece eípecíe de locura.
,habiendo que no fe emmendaba lo abfolvia; Defid. ' No lo ‘dudes, porque los. que aili 
vafsi murió efte defventurado, y  lòs demo- tienen cautivo Fu corazan de los: bienes
míos arrebataron Fu alma. Advierte quan terrenos., hacen cofas , que íolo, un Frene-
cerrados tuvo efte avaro los oidós de fu co- , tico ’ podía executarlas. Que locura mas
tazón para fu remedio, pues qmfo mas pe- -difparatada, que lo que eferive Suetonio

mar para fiempre en el Infierno v qué refti- de.aquel tyrano Emperador Caligula ? Era
luir Jo mal ganado , para que goce1 la ha- «varo , y  tyrano, dicho fe eftá , muchas 
rienda quién él no fabia , qué afsi aconte- iveces mandaba fembrar uná pieza grande 
ce frequentemente ;á los avaros- do monedas, y  joyas de oro : defcalzabaíe,

ÉkB. Te ocurre algún FuceíTo con "que y  tenia gran recreo en paflearfe Fobre tan-
confirmar efto que dices f  tas riquezas.; Y  muchas veces, echado en

(c) Defid. Gromiardo refiere, ( c )  que un. e lT u elo ,fe  reboleaba, entre ellas, como
Avaria Rico avaro eftaba defvelado, y fatigada la hacen- los cerdones en el cieno ,  como las
Bi g, imaginación coirei peafamientó de quien  ̂ beftias en ei polvo-, O defvenmrado mife-

ferian fus riquezas defpues de fu muerte, rabie, y como te rebolearás aora en el fue-
■ oyó.una v o z , que le dixo : Serán de Troy- go del Infierno entre metales ardiendo, en 
araldo. No diò credito à la voz , porque .pena de tu brutal afedo A las mundanas ri- 
Troyraldo era un afquerofo Galopín de la que zas ! - v ,
cocina, pero el Fuceífo declaro la verdad, Ele fi. Díxifte, que el avaro amamas que
pues muriendo el avaro, fu muger casó à si mifmo las riquezas ; defeo me lo des à 
con Trpyraldo , y fue dueño , y feñor de entender con alguna Hiftoria. 
la copiofa hacienda del miferable difunto* Defid. Un Rey cercó en fu CiudadA un
Y  aunque elfo no fea lo mas frequente, pe- Trincine muy r ic o ,r(e) pero fumamente ^
ro Jo es en engañar fe, en retener lo mal ad- miferable, y  avaro :■ por no gaftar fus ri- Orom. 
quirido , partendole al avaro que cum- quezas en Soldados que lo defendieran, de- 
plirá con fu conciencia , mandando fe eni- .xa, que el cerco fe apretara de modo, que
plcenfus caudales en obras pías ; como fi fe haljAra preciíadd à entregarle , y  entren an.y.
eftas le aprovecharan, haviendo , y fabien- gar la Ciudad á fu enemigo. Quando .èffe 
do de quien es lo mal ganado. Son muchos lo tuvo prefo, quífa faber la caufa , de co-̂  
los fuceífos que confirman efta verdad; folo mo (fiendo tan poderofoen riquezas) no fe 
uno breve te referiré, que lo eferive Gro- -havia defendido. Y  diciéndole , que por no

(d ) miardo. (d). Entraba un Señor Obifpo á gallarlas, replicóle el vencedor : Pues no 
J)ifcip. cqnfagrar una Iglefia, vió un friísimo de- quiero.darte mayor caftigo, que encerrar-

de Ufar. ra°mo femado en un ángulo de ella. Qué te en un Caftillo folo , en compañía de lo 
exempl, b^ces aqui, maldito ? le dixo el Obifpo. que tanto amas* H izo lo a fs í,y  en breves
40. Eftar en mi cafa, le refpondió el demonio; dias murió de hambre , y  fed, cercado de 

mas es m ia, que tuya, porque fe ha.coftea- todas fus riquezas de oro,plata , y precio- 
do fu edificio con la haciendamal ganada fas joyas.,
de un Ufurero avaro 3 que allá en el Infier- EleSi. También díxifte, que el avaro es 
no tenemos. O  defventurado ! y quan vo-, fepultado en el Infierno, donde las mifmas 
luntariamente, íe engaño ! No , no quiere riquezas mal adquiridas, è inhumanamente 
Dios que fe hurte, óTe retenga lo mal ga- retenidas contra caridadyyjuftrciai 1c ator- 
nado , para ofrecerlo ¿ fu Mageftad en fa- mentarán'eternamente. 1 ‘ 
crificio. Eq la Hiftüria de Santo Domingo . Defid.- Afri es verdai y  confta de varias



Cafíigos de Aváros* ■■ 6oi
(í) Hiftorias que fe-hallan en los Libros. ( f  )■  laal Infierno , cómo el ló$ havia conjurá- 

SpecuL Baila para confirmación lo que refiere el do.'Advierte quáu lleno' de errores en la 
Exemp. Cardenal Vitriaco 3 de un Avaro , el qual Fe eílaba elle iníferablc; y  como es "ver- 
Eleemo- ( como todos los de fu gremio ) vivió con dad , que á la luz de la-Fé *ójbfcurece e lv í-  
fina. 22. fed infaciable de riquezas, murió, y fue cío de lo avaricia. :

llevada fuinfeliz almaá los Infiíernos, don- ' .  ̂ \ :

. fe)
Grom. 

>. A v a -  
ritia, n. 
4 9 ’

de los demonios denitían en unas gran- C A P I T U L O  LUI.
des fartenes cantidad de oro , y plata, y 
ardiendo fe lo echaban en la boca , di cien- D E L  P E C A D O .  DEL HVM.TO* 
dolé: De o to , y  plata vivirte fediento,-
bebe, pues, plata, y oro , De efte modo T~J* LePí. Sin duda, que el hurto nace,, co
era cruelmente atormentado, y  lo ferá: pa- JLLí ni o de raíz , del infante vicio déla 
ra fiémpre, para que como á otro Sirqon Avaricia? i
Mago, Jos dineros fean para iu eterna con- Defid.. Siendo de todos lós male& raíz, 
denacíon,y tormento- Mira fi tienes otra como te dexo entenado, lo 'es muy en ef- 
cofa que preguntar, fino , paífa adelante. pedal del hurto , ó latrocinio ; pero fu i m- 

Eleft. Solóme refta faber, eomo es ver- mediata madre es la luj'uflicid, en quanto 
dad , que el Avaro queda tan ciegamente fe opone . á las Ares ramas en que Le divide 
deslumbrado can el defordenudo amor al la Juiticía, que fon la Jufticía Legal, Com- 
difiero, que aim la luz de la Fe le falta ? mutativa, y  Efiftnbunva ; y  por cíTo el hur-

Defid. Es verdad tan cierta, como te to puede fer contra cada qual de ellas vir- 
dexo enfenado ; y  aunque en confirmación tu des, como defpues te enfeñaré. 
de ella podía referirte varios fuceíTos, baf- Ele$* Qué es el hurto , ó latrocinio? 
tara decirte el defdichado fin de un Avaro Defid. Quitar iacofaagena, ó que no 
falto de Fe. (g) Refiere Gromxardo , que es fuya , contra la voluntad de fii dueño, 
enfermó gravemente uno de eftos, y  expe- Es-de fu naturaleza pecado contra el De- 
rimentando , que, fe -le acababan Jas fuer- recho Natural, y  D ivin o, como antes re 
zas, y fe moría , comenzó con blandas , y  enteñé , y ferá p'ecado mortal, fi laparví- 
amorofas palabras á rogar á fu alma no fe dad de la materia, ó lo que fe hurta no- 
apratára ael cuerpo, y lo dexára, (error fuere pequeña cantidad, 
manífierto en la F e , entender, que efto Eleff. Rnegote me enfeñes Jo que en c(~ 
pendía de la voluntad de fu alma) y  Jo te Precepto fe. prohíbe , porque juzgo es 
mirtilo hizo a fus amigos que' la rogaran; -mas de lo que yo alcanzo. . 
p’ero adviniendo , que la dolencia fe agra- Defid. Es materia fumamente prolixa cíla- 
vaba, mandó , que traxeran a fu prefencia Libros, y  Tomos grandes efenven Jos Au- 
gran cantidad de dinero , oro , plata, y  tores acerca del feptimo Precepto , y lo que 
riquífsímas joyas, que en fus cofres tenía á él fe reduce; pero con la brevedad poísi-- "4 
bien cerradas , y  .comenzó á. hablar con fu ble , folo te diré lo que me parece conye- 
alma , diciendo : O almamia ? To.do erte niente, para que baftantemente quedes inf
oro ,„todo ella plata te daré, de todas eílas truído, pues no es mi intento otro, que for- 
joyas te daré derecho , fi acá en el mundo marte Chriíliano con fuficiente enfeñanzaj 
te quedas, . Qué error tan defatínado , en- y  por evitar prolíxidad, omitiré reflexiones, 
tender, que el;.oro , y  plata podían obli- , y ponderaciones , contentándome con apo- 
gar á la alma á permanecer en efte valle yar la doótrina con algunas Hiftorías. 
de miferias. Todo efto.( profeguia ) ferá tu- Ele£t, Dexelo todo á tu difcrecíon , y
y o ; y aun mas te prometo , n de mi no te prudencia ; y para que comiences á en fe- 
apartas : quanto en adelante adquiriere, ef- ñarme , lo primero que fe me ofrece pre-í 
tara á tu dilpoficion, de todo ferás feñora, guntar , es acerca de la gravedad del pe- 
fí no te vás. Afsi hablaba con fu alma ello- cado del hurto.
co, y  defventurado avaro. Pero experimen- Defid. Es pecado m ortal, quando lo que
tando , que todo efto no hartaba á déte- - fe hurta llega á materia grave; y lo caftiga i
nerla , viendo, que pqi\inftantes fe acaba- Dios con pena rigufofa. (a) El que hurte ( a )
ba , con diabólica rabia defefperado , bol- una oveja ( afsi lo mandaba en el Exodo) Exod* 1
violas iras contra fti alma, diciendo , Pues buelva quatro. Afsi lo fentencíó también ¿2. i. r
todo efto que te prometo no. baila para de- David, oyendo la Parabola, que le propu- ■:
tenerte, vete con mil demonios; llevente fo elProféta Nathán. Y  afsi Jo hizoZa- 
mil diablos, adonde ningún* bien tendrás ' qué o , (b) quando Chriflo inteílro Señor le (b) 
famas. Con ellas palabras fe le arrancó la abrió Jos o jos , hoípedahdofe-en fq cafa. Lúe. 19. 
alma infeliz de fu defdichado cuerpo , fien- Si por otros pecados fe-mandaba ofrecer g, y
do muy puntuales los demonios en llevar- \ui cordero? U carnero ; pero en el pecado j

Bee del 1



.del hurto., por uno Jiavian de ofrecer qua- brutos maniheftan á Jos que les hurtan lo 
tro doblones ; de lo qual puedes inferir fu que es luyo , para que fepa el ladrón, que 
gravedad: y  también de Jas confequen- tarde , o temprano fe deícubrirá fu maldad, 
cías 5 que de él fe liguen , de indignación, A  un Elefante le robaba parte de fu ración 
maldiciones , juicios ,, tai vez'temerarios, un criado que dd él Cuidaba* Sufrió algu- 
de aquel á quien hurtan 5 porque como lo nos días el bruto $ pero indignado contra 
hacen ocultamente ,nó fe fabe comunmen- el ladrón , cogió con fu jrompa cantidad 
te luego el ladrón , y afifi dá caufa para to- de tierra amarga, y  la echó en la olla, que 
dos los dichos males. . para el criado le cocía 5 para que yá que e£

EleB. Por qué dices con reílríccion, que te robaba al Elefante la comida, quedara 
comunmente no fe fabe luego quien filé el aquel íin fu alimento , y defcubierta fu be-' 
ladrón? Ilaquería. Quantas beftias, faliendo de fus

6 &z Luz* de la Ley . Lib. II. Cap. L1JI,

Defid, Porque las mas veces afsi aconte-r 
ce , aunque no pocas lo manifiefta .Dios.

EleB, Holgaré de oir alguna Hiftoriaj 
que lo confirme-

Vefid. Refiere Surio , al dia veinte de 
E n ero q u e un hombre robó de un Monaf- 
terío fcifcientos ducados : efcondíólos ,  por 
no poder llevarlos quando los hurtó. Bol- 
vio otro dia al.pueílo donde los dexó ef- 
condidos, y halló una ferpiente formida
ble , que no folo no permitió los llevára, 

ero lo hizo1 huir por el pavor, y  miedo:, 
alfa dos veces bolvió, y le íucedió lo 

^nifmo i á la tercera lo alcanzó la ferpien
te, y con el fétido vaho de íii aliento le de
xó tullido de todos fus miembros í y  afsi 
eífuvo valdado , halla que manifeíló fu pe
cado , y reílituyó el dinero. En la Vida de 
San Patricio , Obifpo de Hibernia , fe re
fiere , que á un ^obre hombre le hurtaron 
una oveja : acudió al Santo , el quai exor- 
tó á1 Pueblo para que fe la bol vieran , ó 
refti cuy eran fu valora pero nadie fe dio por 
entendido. Hizo oración el Santo, para que 
Dios mauifeftára el culpado. Elle fe havia 
yá comido la oveja, pero como á Dios na
da es impofibJe, comenzó á valar, y grí- 
tar en el vientre del que la hurtó , mani- 
feífando con tan patente maravilla el au
tor del robo. O , fi nueffro Señor obrara 
con frequencia femejantes milagros , y co
mo cantarían gallinas, gritarían capones, 
valarian corderos en el vientre de muchos, 
que fin temor de Dios que los mira, las 

c) roban con poca, ó ninguna necefsidad, lie— 
tom. vados folo de fu gula, u de la inclinación á 
Fur- hacer mal. ( c ) No es menor exemplar lo 

, n, que refiere'Gromiardo, de mi hombre que 
fue al fcpulcro de un Cavallero, á quien 
enterraron vellido con ropas precio fas, co
mo en algunas Provincias fe ufa $ y que-
r.endo defnudarlo , el difunto agarró al la
drón , y lo tuvo fin que pudiera huir, hafta 
que acudió mucha gente, y  quedó el infeliz 
afie.nado. Pues fi lo que havia de confu- 
mir Ja tierra fe ofende Dios que lo roben, 
qué fera de hurtal lo que hace falta á aque
llo s de quien fe hurta ? Halla los miftnos

cavallerizas , fi pudieran , harían caíligos 
femejantes, y  no hurtarían los criados la 
cebada, como no pocos la roban!

EleB. Te oygo con mucho güilo ¿ pero 
en ello ultimo reparo , que íiendo canti
dad de poca monta lo que cada dia hur
tan , pareceme fe efeufarán de pecado gra
ve, ó culpa mortal $ pues la parvidad fie Ja 
materia hace que no llegue a culpa grave 
lo que fe roba.

Defid. No ay duda en lo que dicesj pe
ro debes faber , que los hurtos de materia 
leve pueden hacerfe por una fola perfona 
á otra : como el criado que hurta á fa amo 
oy dos dineros, mañana, tres , &c. O pue
den hacerfe pór mía perfoí** á muchas; 
como el carnicero , el tendero , ó taberne
ro , que con medida, ó pefo coito venden*: 
O pueden hacerfe dichos huníllos por mu
chas perfonas juntas , ó fegregadas á-otra 
perfona : cofno quando muchos, ó juntos, 
ó divididos , hurtan en una viña , ó huerta 
cada uno poca cantidad. Ello fupueílo , es 
doótrina común de Theologos, que el que 
muchas veces hurta materia leve, fi defde 
Ja primera tiene intención de hurtar, aun
que de poco en poco , halla en materia 
grave , peca mortalmente en cada uno de 
los hurtillos pequeños 5 porque fu inten
ción es de hacer daño grave al próximo* 
Pero fi en los hurtillos de materia leve no 
tiene intención de continuar, no peca fino 
levefriente, halla el ultimo hurtillo, que 
con los antecedentes hace yá materia gra
ve , que en eñe peca mortalmente , pues 
hace grave daño al próximo. De efta doc
trina, que es común, inferirás como pe
can : los criados que fifan quando com
pran : los que de poco en poco toman de 
los bienes de fu próximo : los que hurtan 
por fer corto el pefo , ó medida : los que 
mezclan el agua con el vino , y otros ca- 
fos femejantes. En efta materia, para no 
errar, acufarfe en la 1 Confefsion, que el 
Confdfor enfeñará lo que en varios cafos, 
que en ella concurren , es pecado-grave, ó 
leve.

EleB. Para mas cabal enfeñanza mía,,
de-



Del pecáda dàl fftírtd, .
¿efeo oír algunos exemplos en confirma
ción délo dicho. “V

JDefhL~ Algunos brevemente referiré. Ce
larlo derive , que un hijo de familia "iba 
à Comprar fruta para fus padres, y cria
dos dómeílicos ; filaba algunos dinerillos 
poco à poco. Murió , y apareció à fu ma
dre , pidiendo le perdonára , y  riílituyera 
à los criados lo que les havia defraudado*, 
-en dichos hurtillos, porque por ellos ef- 
taba en Purgatorio $ y h avi endolo hecho là 
madre, y  no antes, fue la alma del mucha
cho a! Cielo. Aun es mas digno de aten
ción lo que refiere el mífmo- Autor, que 
un muchacho hurtó à otro fu hermano 
una colilla de poco valor : murió , y folo 
elfo le impidió vèr la cara de Dios , pues 
fe le manifeílo Chriíto nueílro .Señor cu
bierto el roflro con un velo ? y defpues de 
reprehenderlo , le mandó bolvieraal Mun

ii do à hacer penitencia de aquel pecado $ y
para hacerla mejor , fe entró en una Reli
gión. Otros muchos fuceflos omito , que 
facilmente hallarás en los Libros.
I Eleff, Y  acerca de hurtillos leves en la 
hacienda del próximo , te ocurre algún 
exemplo l

Defid• The od oreto refiere, que tm La
brador hurtaba algunas veces mies de la 
fiera de un.vecino lu yo , aunque cada vez 

* era poco : caíligólo D io s, difparando un 
rayo , que encendió las mieífes de la hera 
del cpje robaba : corrió à bufear un fanto 
Ermitaño, à quien llorando,contó futra- 
bajo. Dixole el fanto Varón : Vete luego, 
-y relfituye à tu vecino la mies, y fia efi 
Dios te remediará ; Reílituyólo , y al mif- 

V mo puntó el fuego fe apagó , quedando Jas
niieífes fin daño alguno. Los que no repa
ran en hurtar de Jas huertas fruta, ó verdu
ras , aunque fea en poca cantidad, oygan 

(d) lo que refiere el Padre Andrade. (d )'£ n  
rAyiira. Mecína, para criar los gufanos de feda* 
Jtin.Gt, hurtaban algunos la hoja tierna, quando 
15. comenzaba à brotar, teniendo ello por co* 

fa leve ; y aunque el Prelado lo reprehen
dió , no por eífo fe enmendaron todos: pues 
una muger, aun defpues de la amoneíla- 
cion , hurtó una poca de fioja para avivar 
fus gufanos í pero todos, luego que la co
mieron ,fc  murieron , y  lo$ que en adelan
te no hurtaron , lograron Ja mayor cofe* 
cha de feda, que muchos años antes havían 
tenido.

Eleff. Y  también corre efta mifma doc
trina quando fe hurtan cofas, que dicen 
de comer $
' Defid i Es fin duda , fi en ellas fe comete 
verdadero hurto.

. EleU. Explícate algo m as, te ruego*

Defid. Sucede muy frequèntemente eftù 
en los criados , y criadas : Eítos , quándo 
toman cofas de comer, y  fon viandas or* 
diñarías, de que acoítuinbrañ ufár Jos cria
dos } no fera pecado grave tomarlo para 
comerlo ellos j porque lo qué hacen, no es - 
contra la voluntad razonable del dueño,- 
aunque el modo de tomarlo ocultamente- 
le fepa mal j pero fi dichas cofas Jas toman, 
para dar à otros de fuera de cafa, pecarán 
grave, ó levemente , fegim la do&rma an* ’ 
tes ya explicada. Y  lo mífmo digo, quan
do las viandas , ó cofas de comer que hur- . 
tan , fon precio fas, u de regalo , que firven 
folo para Jos amos, ó para fu mefa , qut 
pecarán mas, ó menos, aunque las tomen 
para comerlo los mifmos criados, y que* r 
dan con la obligación de reíhtuir , yenefi- 
to fe debe poner mucho Cuidado. Si Jos 
que hurtan cofas de comer fueren cifra* 
ños, corre lo miflno que de los hurtillos 
pequeños dexo dicho ; que fi intenta con* 
tinuar halla hurtar materia grave , en cada 
vez que hurta, peca mortalmente : fi no 
tiene la intención de continuar , folo ferà 
pecado grave , quando yà lo friere la ma¿ 
teria hurtada.

EUñ. Otre con guíto alguh esemplo fo* 
bre elio*

Defid. Solo uno-te referiré: (e) y es, qué , (e) 
en la Ordéii dèi Ciilèr huvo un Novicio, SpecuL 
que hurtaba algunas cofas de comer , y un Mxemft 
Religiofo v ió , que dos demonios una no- Fuf- 
che fueron adonde dormía el Novicio, y le 
aplicaban à las narices una gallina alfada. I°* 
Defpertó con éite pen fa miento de hurtar 
una gallina : leventófe, y  fuè à executar* 
lo. El Religiofo, que veía todo lo quepafr 
faba, Hamo otros dos, y figuíeron al Novi* 
cío. Oyendo èlle el rindo , y que feira def- 
cubierto, falió las tapias del Mónaílcrio* 
perdió el juicio , quedó endemoniado , y  - 
defpues de poco tiempo murió. Baila eC- 
to para efearinfento de los que no repa* 
ran en hurtar cofa de comer* y fi Dios lo 
difsimula , fin duda que llegará tiempo ert 
que caífígará feveramente, pues ami en ios 
animales lo- caíliga. (f) Cada noche acu* . (f) 
dia una loba à la Celda de un fanto Ef* Ibidem  ̂
mítaño , el qual la daba un pedazo de pan: eXempU 
una noche no lo halló j pero halló tul pan 131 
en la Erfiñta , el qüál fe llevó, y  comió* 
Reconoció él fanto Varon el hurtó y  
que la loba en fiete dias no acudía pot la 
ración acoflumbráda : hizo oracional Sé* 
ñor por ella, ( halla aqtn fe éíliertde Ja cari
dad Chriítiana-; y à la tarde vino Ja Joba* 
pero con los ojos baxos , con notable ver* 
guenza , fin atreverle à acercar , halla que 
él Santo la alhagó , y acarició ¿ porque el

í  iruT



<6oq. [Luz¿ de la Ley. hthAh Cép. L1V.
mìfiusirobo la ¡infundio tal miedo , en caí-' ■
tigodefiu mal obra*. C A P I T U L O  LIV.

f / e & Y  los hijos pecan comando de Io$
/bienes de cafa de fus padres?1 D E  OTROS JVíODOS COLI" jQXJE

Défid. Es fin duda, quepecan gra vemen- fe  hurta.
te quando toman cantidad‘notable j finii-
-cencía de los padres -, he dos bienes, que Le 3 . Puede de otros modos qnthran-

3uantp al dominio , y  u fu fruii o fon del pa- taríe erte Íeptimo Mandamiento?
re, y  el hijo ítebe reftituir» peto de otros .  ̂ Defid. Es fin duda: diré los principales, 

bienes1, que fon del hijo por algún titulo, o mas ufados. El primero es eri las coni’  
ò  derecho, no pecará el hijo en tomarlos, pras , y  ventas ; quando fe vende la  cofa fo- 
Queles forieftos, no lo ignoran los 'Con- bre el precio fiipreriio¡julio , 6 fie compra 
fiefibres, à quien pueden preguntarlo. menos del infimo¡jufto : e l ‘que Yeride , pue-

Ele3 . Y  tempre pecara -el hijo tomando de esforzar fu partido harta e l precio fu
la hacienda del padre ?  ̂ premo , y  el que ‘compra ta fia  el ínfimo»

Defid. Quando toma lo que necefiíta pa- pero de aqui no fie puede licitamente pa fi
fa  vertir decentemente ,  para cofas que el fiar , ni faltar -: contra Jo qual pecan los que 

■ padre debe darle , y ;aun para honeftasje- 'compran, 6 venden, fiacando de ¡la merca- 
creaciones , fiegun fu calidad , y  hacienda derla quanto .pueden , y  tal vez à quien no 
del padre, no pecael -hijo-, porque el pa- fa be fu valor 5 y ‘compran inquanto me
dre, debe d arlo ,«  permitirlo. 'Qué;canti- nos pueden , tal vez à quien no fiate el juf- 
dád pueda tomar el hijo al padre, fuera de, to precio de la cofa, 0 lo que es peor, quan- 
los cafos dichos , fin pecar gravemente , no do vende por .hallarfe en precifa necefsi- 
puede Examen te fiehalarfie , porque pende dad: de cito fiegundo hay mucho en el Mun- 
de varias circunftancias‘;'Confiilte antes dq d o ,  y  fie hace fin -eícrupulo de conciencia« 
tomarlo à Gonfeífor d o d o, y  prudente,pa- Pues fiepan Jos que aísi compran, que pe
ra no eirar, can comprando en menos del precio infi-

EleB. Y  la  muger puede pecar'tomando mo , y  quedan obligados à la refiitucion» 
■ bienes dé la cafa,yconfumiendolos fin liT pues faltan à ia  Igualdad que pide la jarti
cen eia del marido ? eia commutativa, ¿faltan también à la ca-

Défid. Quando toma de los bienes de ridad del próximo, pues lo  empobrecen 
la cafa, que fon del marido, quanto al do- mas, y  porque es pobre, lo hacen mas po- 
minio, y  ufufrudo, ò admiaaftracion, pe- bre 5 m es razonable laeícuía deque ro
ca gravemente , porque toma lo que no es gaba con lo que vendía , y  que importuna- 
fuyo ,  y  nfisi debe rertituir j pero no peca- ba para que lo compraran í porque todo es 
rà , quando lo que toma es para emplear- bueno para que tome la cofa en el jufto 
lo en el decente fuftento de la familia , fea precio ,  no para que compre la necefsidad 
en comida, o vertidos ,  ni quando lo toma del pobre.
pra el bien del marido, ò  familia, fip tem- Ele3 . En erta materia de Íntereftes juz-
poral, o efpíritual, como para caridad de go  hay mucho,en que mirar : tengolo por 
algunas MiíTas , limofüas ,  o remunerar muy arriefgada.
algunos férvidos hechos en utilidad de la Defid. Son innumerables los pecados cu 
cala ; y también para Recreaciones honef- efte punto. No es de mí intento detener- 
tas de si mifma , o, fus hijos, ò familia, me en todo ¿ pero algo mas te diré d élo  
porque para todo erto debía dár el mari- que .es harto frequente , como es levantar 
do licencia, fi la muger la pedia 5 y  afsi no excesivamente de precio, las colas, quan- 
puede quexarfe con razón de que la mu- do fe ha de pagar con ellas : vender fobre 
ger io execute j peto advierta , que lo que el precio jufto, quando la mercadería fe fia: 
toca à recreaciones honefias , debe enten- obligar à que tome en géneros lo que havia 
derfe de las moderadas , fegun la hacien- depagarfe en dinero $ y otros muchos tra- 
da, y  calidad de la perfona j porque lo que tos ,  mohatras , monopodios , con mil ma- 
à una Señora rica, y  noble ferá licito, no ñeras de paífos , y  traípaífos, y  dos mil 
le es permitido à otra de rrienor esfera, enredos, que cada dia inventa la codicia, 
aunque de iguales caudales ■; y erto debe y  afeito defordenado de adquirir riquezas, 
mucho advertirfe , que no todas han de También fe peca en erta materia adulte- 
correr iguales ; Quien defea la feguridad de rando la mercadería : vendiendo lo que no 

fu conciencia , huíque el confejo de ' e s , por lo que entiende que es el que corn
ei Confertor dofito , y  pra: como vender vino mezclado con agua,

prudente, miel con harina, y  afsi de otras cofas feme-
*** jantes : y  no menos peca el que ufa de pe-

fos,
1



Varios modos de robar. 6 0 $
io s , ó medidas cortas-, ó pefa[, o mide con del Seráfico Patriaca , y con fu fanto Ha- 
fraude 3 y detrimento del que compra, ó re- bito : La noche figuiente apareció á un 
cibe i Ello 3 yá fe dexa entender quan ma- Keligiofo , rogándole le quitara el Habito:- 
lo es 3 y que d U  obligado á reftituir. - hizolo, y luego arremetieron los demonios, 

EleB. Dixifte bien $ que por varios ca- y  llevaron el cuerpo al Infierno , donde yá 
minos fe precipitan los hombres, no obfer- ardía fu alma ; y de eftqs exemplos halla-, 
vando lo jufio de efie fanto Mandamiento. rás innumerables en los Libros: lo mas 

Deftd, Pues lo que voy enfefiando , folo laftimofo es , que nada bafta para correar 
es una leve infinuacion, como lo que aña- en muchifsimos el' defordenado afeólo de 
dire : Porque también fe peca contra efie adquirir, y  hacerfe ricos.
Precepto , no pagando cada qu l̂ las deu- EleB. Y  por adulterar lo que fe vende, 
das quando puede : quando puede digo, has leído algún exemplo , que confirme
pero no ha de fingir impofsibilidades , que 
ellas no paífarán en el Tribunal Divino : y 
efpecí al mente fe peca no pagando á Jor
naleros, y Oficiales, que ellos no tienen 
otros caudales para fuítentar fus familias: 
también fe peca tomando , recibiendo la 
cofa de quien fe prefume que aunque la 
dé , no es fu ya; y mucho peor es pedir á 
los tales , que la den , que es lo que lláman 
fonfacar $ y  lo mifmo íe entiende quando 
fe compra de quien fe prefume lo ha hur
tado , como fon hijos de familia , criados, 
ó criadas, y  otros fugetos femejantes, de 
quien puede haver la mifma duda. De efto 
ay mucho en el mundo, y  por elfo ay mu
chos que roban. Sí no halláran los hijos de

fer pecado?
Deftd. Muchos, (b) San Gregorio Obíf- 

po de Tüy , en Francia, refiere , que huvo 
en ella un hombre pobre , que defeaba mu
cho enriquecer: Llegó á tener qüatro rea
les , y  determinó comprar vino , el qual, 
delpues de aguado por mitad , doblo el 
precio , y  comprando mayor cantidad , y  
mezclándolo con agua, aumentó el caudal. 
Con elle fraude llegó á hacer cantidad de 
dinero halla cien ducados : hablando un 
dia cun un fu amigo del trato del vino que 
manejaba , y  efiando á la ribera de un no, 
facó de la bolfa un real de á quatro , y  
dexó la bolfa fobre un piedra : era roxa, 
ó colorada la bolfayy víendola un Milano,

fam ilia, los criados, y  criadas quien com- penfando era pedazo de carne , fe defpun-

ta)
Cataba

left* 17* 
torn. i"

prava lo que toman de cafa de fus padres, 
ó amos , es fin duda, que no lo robarían: 
Sepan , pues , los que á los tales compran, 
con el conocimiento cierto , ó con duda de 
que lo han hurtado ( la qual regularmente 
le prefume ) que deben, o reftituir lo que 
compraron, ó fu jufio valor j q por caridad 
deberán dár avifo á los dueños , para que 
cuíden de fus cafas con mas defvelo. Otras 
muchas cofas ay que faber en efta materia 
de hurto, que por las razones dichas omito.

C A P I T U L O  LV,

H IS T O R IA S  SOBRE LO C O N T E - 
nido en el Capitulo antecedente.

ELeB. Oiré coa güilo algunas Hiftorias 
en confirmación de los puntos en que 

me has inftruldo : y  lo primero , en orden 
á vender fobre el jufio precio, ó con do
lo , ó engaño ufurario.

Defid. Pocps años ha , ( a ) que en una 
Ciudad de Efpaña un Mercader adquirió, 
mucha hacienda con tratos , ventas, y  lo
gros ilícitos : Cargó dos Navios de mer
caderías , yá fuyás, yá de otros, que le fia
ron : Anegaronfe en la mar , fintiólo de 
muerte el Mercader, y  de trifteza murió, 
aunque recibidos los Santos Sacramentos, - 
pero mal. Enterráronle en un Convento

tó , y  de un vuelo la arrebató entre las 
uñas j pero hallandofe burlado, dexóla caer 
en la corriente del rio ; viendo ello el T a
bernero , de fentímiento lloraba , fe pelaba 
las barbas, y  arrancaba el cabello : arrojó^ 
fe en tierra, y  echandofe polvo fobre la ca
beza, decía : Ay de m i, que por jufio jui
cio de Dios he perdido el dinero que ha- 
via ganado con pecados l Ay de mi, que aísí 
como los gané los he perdido ! Con agua 
Jos he' ganado , y  en agua los he perdido. 
Con efie avifo quedó enmendado. Harto 
fabido es el cafo figuiente. ( c ) Kogaba un 
Tabernero á San Vicente Ferrer, perfua- 
diera en el Pulpito pagaran lo que debianj 
porque á mi ( decía ) me deben mucho, y 
ninguno me paga: ftiéíc el Santo á la ta
berna donde vendía el vino, y  dixola: Echa 
aquí vino , y eftendió para recibirlo el Ef- 
c apula río blanco $ y  dixole el hombre : Pa
dre, fe le manchará. No repares en ello, 
dixo el Santo : echólo, y  luego colándole el 
vino, quedó la agua en la efta mena, y  Je di
xo S- Vicente íerrer : Hijo , fi afsi engañas. 
veridiendo , no te quexes que no te pagan. 
Quantas deudas fe hacen incobrables, por*- 
que con engaños en Jas mercaderías fe ad7 
quirieroñ ? Nadie fe queie no le pagan , íi 
fabeque con fraude vendió las cofas.

EleB. Y  en orden á falfificar medidas, 6 '  
pelos, te fe ocqrre algún exemplo ?

Lee 3 Deftd.
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Spirit*
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In vité, 
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Defid; Efto fe ordena á defraudar en lo 

que fe debe entregar al que compra, u re
cibe. Conocí á una muger energumena , o 
efpirituada , y al demonio que la pódela lo 
llamaban el Diablo Predicador 3 porque á 
iodos reprehendía lo malo que en ellps 
vela ( colas femejantes , yá refieren las tJif- 
torias. ) En una ocafion paflaba por el gra
nero del Liígar donde vivía , a tiempo que 
el Adminaítrador entragaba cantidad de 
trigo : entró la muger , y detuvofe miran
do como media 3 y le díxo ¿ Fulano , fi afsi 
mides quando recibes los granos , no te ha
rás rico dándole á entender ,, que defrauda
ba., en el modo de medir , al que recibía , o 
compraba trigo. Ea paga del defengaño, 
fue dar quatro bofctabas á la. pobre mu- 
ger 5 no ad virtiendo , que Dios le avifaba 
del hurto 3 aunque por tan.infeliz crean*- 

-ra, qual es el demonio.
EleSi. Y  el que hallando alguna cofa 

la retiene , ignorando el dueño tendrá 
obligación d? bolveria , confiándole de 
.quien es?

Defid. Es fin duda, ( d ) porque la cofa 
fíempre es de fu dueño , en qualquiera par
te que eftuviere. Deve , pues , bolveria , y  
fí no lo hace , peca > debe bolveria , aun
que no le den efirenas;. quiero decir, aun
que no le den algún interes , como hacen 
muchos 3 porque no tiene derecho alguno 
para pedirlo ,, aunque fi lo da libremente 
el dueño , podra tomarlo el que halló la 
cofa perdida.

EleEl, Te ocurre algún fuceííb, que con
duzca para mi enfeñanza emefie punto.

Defid- Uno muy exemplar refiere San 
Agüftin. (e) Halló un pobre lina bolla con 
dofciehtos efeudos ; Juego pulo carteles 
por las efquinas, para que quien los huvie- 
ra perdido 5 acudiera á tal parte, que dan
do cabales feñas , fe le entregarían. Acu
dió el dueño, y el pobre le entregó Ja bol- 
fa. Dable el dueño al pobre veinte efeu
dos de albricias, ó efirenas : no quífo reci
birlos 5 diciendo 3 que en bol verlos no ha-, 
cía fino lo que debía. Toma ( le díxo ) fi- 
quiera diez. No lo haré, relpondió el po
bre. Pues toma fiquiera cinco. NÍ cinco 
quiero 5 relpondió. Pues fi no lo tomas ( di- 
xo el dueño ) ai eftá la bolfa , que ño la he 
de llevar. Tomó entonces el pobre los 20. 
efeudos, y  luego los repartió entre otros 
pobres como él; Admira S. Aguftin efte fu
c iló  ; y con razón ,  porque rara vez fe ven 
tales contiendas , y  no pocas lo contrario, 
porque fe oculta lo hallado 5. tal vez , aun- 
que lo pida el dueño , íe le niega , ó no fe 
lemanifiefira3 fino  promete algún ínteres; 
todo i o qual es, contra lo que la equidad,
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jufiícia 3 y  comercio humano permite.

Ele$. Te ocurre algún fucelTo exemplar 
deno pagar lo que cada qual debe?

Defid. Son muchos los que he leído.
-( f) Ün̂  Principe, hijo del Conde de Flan- ( f )
, des 3 vio á. una pobre muger, que vendía Engelg. 

fruta cerca de una Quinta , donde con fus CvLEm 
padres, y  hermanos fe retiraron de la Cor- pyr.§. 3, 
te por recreo. Parecióla bien la fruta á el 
Principe : compróla ,á la muger, diciendo 
Ja embiaria la paga con un criado; pero 
olvidófe de hacerlo afsi. La pobre muger 
aguardaba 5 y tanto , que fe llegaba la no- 

^che, y  la paga no llegaba. Sin olfarpedír 
.el precio de la fruta, que lo defeaba mu
cho 3 para llevar algún focoro á dos hijos 
pequeños 3 que én fu cafa havia dexado, 
fu'efe con gran defeonfuelo, y  entrando en 
fu pobre alvergue , halló á los dos hijitos, 
que de hambre havian muerto. Penfó la 
madre perder el jvicío de pena 3 y de trif- 
te za ;y  con'lagrimas que fe dexa entender, 
abrazada con fus dos cuerpos difuntos, fe 
fue á la , Quinta, donde eftaba el Conde, 
gritando , y  llorando con fentidifsimos fo- 
Jlofos , pidiendo jufiícia contra el homici
da, y  diciendo al Conde 5 que el Principe fu 
hijo era el culpado 5 pues por no haverla 
pagado la fruta ,, no pudo llevar á fus hijos 
alimento'. Pafmó el cafo al Conde; y  fin 
nombrar fugeto, lo propufo en el Confejo 
de -Juíticia. Votaron los Juezes merecía la 
muerte el culpado ; y  el buen Conde man
dó cortar la cabeza á el Principe fu hijo.
Raro exemplo de jufiícia en un padre con
tra fu mi fino hijo !, Raro digo , pues ape
nas fe hallará fegundo , no folo de padre á 
hijo 3 pero aun entre perfonas particulares.
Quanto fe debe á crikdos, oficiales, y  jor
naleros , y quan frequente es hacerlos pere
cer 3 por no pagarles 5 ir , venir á la cafa 
del que debe,, rompiendo , zapatos, perdien
do tiempo , y la paciencia 3 pues lbbre no 
pagarles Jo que juftamente piden, experi
mentan malas palabras, injurias, y amena
zas; y el pobre jornalero, el oficial, y  acree
dor, ha de callar, y fufrir, porque es el me
dio para no perderlo todo O Dios iinmen- 
fo 3 y en la paciencia 3 como en todos tus 
Divinos atributos infinito! A quantos, Se
ñ o r, permites efias crueles injufHcias, y  
con qué paciencia los fufres b Qué olvida
da tiene vueítra Santifsíma L e y , pues én 
ella mandáis , que en el mifmo dia que tra
baja , fe le pagúe fu eftipendio al jornale
ro í En ella decis, que es como matar á el 
pobre , no pagar lo que le debe, pues 
vive, y  viven ius familias de lo que con (g) 
fudor grangean. Yá nos díxo vuefiroApofiol Jacob. 5. 
San-Tiago ,  (g) que los eftipendios, o jar- 4,

na-



‘ Exemplos de los que no pagm* 6o7
nales de los pobres detenidos, ó no paga- tra. Hizolo el Rey muy guftófb , aunque 
dos , dan voces al Cielos llegan á, los oi- indicó el rezelo e f que como hombre tan 
dos Divinos: quien duda , que pidiendo libre de ambición no admitiría tal honra,, 
venganza contra los deudores X Pero aun- N o de cuidado ello á V. Mag. dixo uno de 
que el grito es tan fuerte, no baila para los Grandes, fie á mi diligencia el que ad- 

^ difpertar,, ní embarazar el fueño i  iraní- mita el Obifpado. Mandó e l'R ey  defpa* 
mt-rables malos Chriftianos, que quieren char el Decreto, y con el fe fue el dicho 
fer férvidos de pobres Oficiales , Mercade- Grande a la  Celda del Religiofo : hizo fu 
-res, &c, y no quieren pagar lo que Jes de- razonamiento con aquella exprefsion que 
ben. De ellos era un rico , que murió en fe dexa entender , de quien defeaba tanto 
Roma en tiempo de Julia Cefar , cargado que admitiera el Obífpado, como queda 
de trampas, de fraudes, y de deudas : quifo dicho ; pero el Religiofo Predicador reusó 
el Emperador comprar Ja cama que en la el admitirlo , aunque las jnílaiicias fueron 
almoneda fe vendía, ha cania, Señor X ( le muchas. Y . concluyo diciendo : A  todo lo 
decían fus Cavalleros )*para que la queréis, alegado anado, que foy Religiofo pobre; 
teniendo tantas, fin comparación, y tan ri- y como pueda yo en conciencia entrar en. 
cas? Para dormir con fofsiego , refpondíó: rantosgallos precífos, como fon necelfaríos 
porque cama en que dormía hombre que para ir al govierno de eJfa íglefia , fiendo 
tenía tantas deudas, fin duda tiene virtud tan contiiigente la vida de que necefsito 
para infundir repofado fueño. Pero no era para el deíempeño ? En elfo no repare Y . S. 
áfsi , fino que aquel, y otros á el femejau- ( replicó el Grande ) que eíla noche ten- 
tes , padecen letargo en fus conciencias; drá aquí quatro mil ducados para, comen- 
y es cierto, que fi de el no dcfpiertan en zar. Señor ( replicó el Religiofo) V. Exc. 
cfta vida, recordarán en fu modorra con perfuade con eficacia, propone la voluntad 
el fuego del Infierno. del Rey, y me obliga tanto con efte ultimo

Ele&. Y  fon muchos los que ellas injuf- favor , que no me quedan brios para mas 
ticias hacen? refiílir : dixo ello can el acuerdo de lo que

Defíd* Innumerables fon los que quie- defpues executó. Deípidiófe el Grande, 
ren fer férvidos, y pagar no quieren. Se- muy contento de haver logrado fu dcfigtúo 
ria aífumpto prolixo el poderarlo : baile- de facar per efte medio de la Corte al que 
te faber , que el que debe, debe también tanto le embarazaba : remitióle los quatro 
pagar á quien debe 5 y  fi pudíendo no lo mil ducados. A  la mañana hizo llamar los 
hace, comete injuílicia, que, de fu natura- Oficiales , que trabajaban para el Palacio 
leza es pecado. Ni baila decir , que no pue- del Grande, y  los Mercaderes, de cuyas 
de pagar , porque para fanear fu concien- tiendas fe proveían Jas ropas, &c. Preguntó 
cia , ha de verificar fer áfsi verdad lo que al Saílre : Quanto te debe el Duque N. ? 
afirma. Lo común es decir: JVo puedo ; y  Refpondía : Cíen ducados: dame carta de 
para decir verdad , debían decir : iVo quie-’ pago, y  toma el dinero. A el Zapatero ha- 
ro , los mas de los que dicen , no puedo. ' cía lo mífmo , y del mífmo modo con los

El, Ruegotc jne refieras alguna Hiiloria, Mercaderes , halla que acabó con los qua-
que confirme 1°  que ^ Ces 5 Para que tu doc- tro mil ducados , aunque no bailaron para
trina quede mas impreifa en mi memoria, ajuílar aun las deudas menudas que debía-

Defid* El Rev D. Fernando ehCatholíco Al otro día fue fe al Palacio del Rey , y en
(h) ( h )  ola con mucho güito á un Santo Reli- la antefala havia muchos Señores, entre

Ponían.] o-iofo , fu Predicador, porque le perfuadia otros el Grande de quien fe tiara. Todos,
Atticbe. ]0 que como Chriíliano , y  como Rey de- viendo el nuevo Obifpo, dábanle muchas

p. $• 7 * bia executar ; pero muchos Señores de la enhorabuenas, y entre ellos el Duque ; pe-
Corte llevaban nial la libertad fanta , y  la ro Tacando el Religiofo del pecho las cartas

C claridad con que predicaba , fin duda por- de pago de los Oficiales, Je dixo: $enory
que en Ja drechura, ó como dicen, de rebés, tome F . Exc. ejfos papeles, en que bailara pa
las faetás los herían. Vacó una Mitra en gadas muchas de fus muchas deudas: para Li-
Efpana délas de mayor Dignidad': Ha- brarlo de efla obligación recibí los quatro mil
blando el Rey fobre la materia con algu- ducados : el Obifpaio lo proyerd fu Magef-
nos de los Grandes , fignificó el defeo de -tad en quien defempeñe la obligación de fu
acertar el nombramiento, y proveer aque- conciencian queju^go me efeufard dmiy oyen-
lia Io-Iefia en fugeto qual convenía. Delea- do- mis raines. Quedaron todos admira
ban con honorífico titulo facar el Predi- dos del fucelfo : celebró el Rey la traza del
cador de la Corte, para librarfe de fifcál Predicador, y en toda la Corte fe apiad
en fus procederes ; por Jo quai felicitaron -dio , como era julio. Quien duda rdpon-
con el Rey lo nombrara para aquella Mi- ¿cria efte p adero fo , que no.tenia^ que no

. P°*
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podía pagar ? Y  ciertamente no era verdad, 
pues tenía quatro mil ducados para lo que 
quería, y no debía. ~

Eieé. Rara traza , y  exemplar íuceíTo!
Confirma bien no ferfiempre verdad , qtie 

; #1 que muchos ván á pagar' en i a otra vida, 
lo que en ella río quifieron fatisfacer.

Defid. No tengas en elfo Ja mas leve du
da 3 pues aun colas de poca monta no di£- 
limula Ja Juíticiá Divinan (i) Un Religio- 
f0 Lego del Cíílér, haviendo de navegar 

X.1 ). por un rio 3. y  no teniendo con que pagar 
Jiifcip* á i s Raraueros  ̂ les prometió , que en lle-

< 0 ““  ¿ - - 
'P- i los Barqueros j  les prometici, que en lie-

Ier-15 o- gando i  fu Convento les remiriria medio 
denario por paga. Defcuidófe de cumplir
lo : dentro de breve tiempo murió; y  eítan- 
do para ir al Cíelo , vio la medía moneda 
que debía, parecíendole mayor qüe todo el 
mundo 3 y no teniendo ya otra cofa que lo 
impidiere , ella fola lo detuvo para entrar 
en ia Gloria. No entró en ella , halla que 
bolvió fu alma al cuerpo ; y  confeifando fu 
culpa 3 rogó al Abad pagara á los Barque
ros : hizolo al inítante , y  bolviendo á mo
rir el Religiofo, fubió luego íii Alma á la 
Bienaventuranza eterna. Juzga aora , que 
liará la Divina JuíUcía erí cofas mayores.

C A P I T U L O  LV L

-PROSIGUE LO M I S M O , Y T R A T A  
del Diê ^mo , y Primicia.

ELeUo. Verdaderamente es grande la 
puntualidad de la Divina JuíHcia en 

, elle punto.
Defid. Es Dios infinitamente julio : lo 

mas minimo no difsimula i premia un vafo 
de agua dado por fu amor al necefsitado; 
pero también caíHga la culpa ligera de un 
dinero hurtado, ó defraudado. Ella es Ja 
alteza de la Religión Chriftiana ; ella es la 
pureza de conciencia que enfeña: lo mas 
minimo no difsimula. No hila Dios tan 
delgado , dicen en efmundo : fe engañan, y 
aun mucho mas de lo que pienfan. Un Pa
jecillo de un Juez fiso finco fueldos, en 
mucho tiempo que fue á comprar para ca
fa de fu amo. Murió a y en horribles penas 
de Purgatorio bolvió al mundo á pedir á fir 
diieñó le perdónára : hizolo, y  fe fubió al 
Cielo. Otros femejantes fuceílos confirman 
ella verdad , que\por no detenerme om ito.1

'Elefá. Y  en orden á dár los criados, fin 
licencia de fus amos, de lo que manejan, 
te ocurre algún exemplo? ’

Defid. Todos los que te he dicho con
firman la mifma verdad, pues corre la mif- 
ma razón: A  lo qual añado, que ñipara 
dár limofna pueden tomar de la hacienda

de fus amos. Dice bien el común prover
bio : No es licito hurtar para dár por amor 
de D ios; en lo qüal yerran algunos cria
dos, y  criadas , que con una limpie compaf- 
fion dan la hacienda de fus. amos, y fe que
dan muy quietos de conciencia , porque la # 
dan á los pobres. Ahorren de fu ración , y 
falario , y  den limoína de lo que les que
da , que ferá muy acepta á D io s; pero no 
lo hagan de la hacienda de fus amos*, que 
nadie hace caridad de lo que no es Luyo.
No quiero por ello decir , que quando no 
éílán los amos , no pueden los criados dár 
aquellas pequeñas limofnas que acostum
bran los dueños , porque para ellas fe pre
fume tienen licencia de los íeñores, fino 
expreílan lo contrarío.

E leñ . Y  qué me dirás , amado Defid/e- 
r ío , de los hurtillos de los criados en co
fas comeílibies?

Defid. Yáte referí en el Capitulo 55. un 
exemplp , que puedes aplicar á elle mif- 
mo intento : Y  añado , que efeufarán los 
amos, ellos hutillos , dando á los criados 
el neceífario fuilento; pero fi ello lo efea- 
fean , no eílrañen que los criados roben, ó 
tomen lo que necefsitao. Proveía de vino 
para si un amo la bodega : mandaba al 
criado , que á las horas ae comer lo fubie- 
ra : hacíalo , pero antes bebía el .criado , y  
en otras ocafiones hacia lo mífmo, porque 
el amo no le daba vino. Advirtió el amo, 
que la provifionfe acabó preílo formó ca
bal juicio del motivo. Hizo fegunda pro- 
vfion, y  dixo al criado : Cuida mucho del 
vino, que para m i, y para ti folos ferá.
Como el criado tenía yá parte en la pro vi- 
fion : guardóla como cola fuya ,  y por elle 
medio huvo vino para ambos, mucho mas 
tiempo que quando el amo para si folo lo 
quena. Por eífo dicen bien, que el mifera- 
ble pierde honra , y  hacienda, pues efea- 
feandó en lo necedad o , le roban lo que tal 
vez no es precífo.

Faltan de otro modo los hombres, 
no pagando lo que deben á quién deben?

Defid. Es fin duda; y  lo que mas es, que 
al mifmo Dios , qüe les da todas Jas cofas, 
no quieren darle lo que les pide, (a) Digo (a)
ello porque da Dios los frutos de la tier- D. Th. 
ra , los ^ganados , y  otras cofas de*que pide 2. 2. q. 
fe le pague el tributo, como á Señor di- 87. per 
redto de todo , contentándote con uno por tot. j  
diez; y  ello es par& el bien de los hombres  ̂
pues lo pide para el fuílento de los Mi- 
mílros de la íglefia, dedicadas aL Cuito 
D ivino, y  empleados en el fervicío de las 
alm as, ó en el focorro eípiritual de*los 
hombres mifmos; y  para confervar losTem- 
plos, que ion  Cafas de Dios, dedicadas

á
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Del DÍez,mo
a fu. honra 5 y  veneración  ̂.y Hondo olio ver
dad infalible* hay Chriftianos tan ingratos, 
que niegan á Dios , lo que á mas de fer de 
ÍU Mageftad Divina, lo pide, no para si, fi
no para utilidad de los hombres mifmos.

Ele£l. T  engol o rifo por execrable ingra
titud* y  creo ferá un pecado que Dios fu- 
marnente aborrece * pues lo es afii en los 
Divinos ojos la villana correfpondcncia á 
fus Divinos beneficios,

Defid. Es fin duda pecado de que Dios 
fumamente fe ofende * y que feveramente 
lo caftiga aun en efta vida. Por ella caufa 
Ja Iglefía intima efte Precepto con tanto 
rigor j (b) y  algunos Pontífices dicen* que 
los que no pagan el Diezmo * y  Primicia* 
pueden fer tenidos por He reges * y  Ante- 
Chriftos * por reprobos * y condenados * y 
que como tales fe condenan. Otros Pontifi- 
ces * y  Sagrados Concilios mandan * ( c). 
que con Excomuniones obliguen los Pre
lados a que los Diezmos fe paguen $ y  & los 
contumaces * ó rebeldes los arrojen del 
Gremio de la Iglefía * que pues lleudo ella 
fíi Madre* julio es * que como á hijos ingra
tos * leí cafligue * quitándoles el domicilio* 
pues ellos la niegan los debidos alimentos. 
De lo qual fe infiere * que el Confeflor debe 
no abfolver á los que culpablemente no pa
gan ella tan debida como juíliteima deuda.

Ele&. Será de gran confuelo para mi oír 
algunas Hiílorias * que confirmen la ver
dad* de como Dios caftiga la culpa de no 
pagar Diezmos * y  Primicias.

Defid. Todos los trabajos de feca * nie
bla * piedra’ * granizo * y  otros con que fe 
pierden las cofechas* puedes atribuirlos á 
efte pecado. Dicelo afsi San Gerónimo: ,(d) 
Si viereis* dice* que la hambre* necefsi- 
dad* y  pobreza aflige al Mundo* eftad cier
tos * que efte azote lo embia Dios por no 
pagar bien los Diezmos * y  Primicias á los 
Sacerdotes * dandofe en ellos fu Mageftad 
por engañado * y  agraviado, (e) Lo mífmo 
dicen San Aguftin, y Santo Thomás* cuyas 
palabras * por abreviar, omito * como tam
bién otras muchas doélrínas * que en los 
Libros fácilmente fe pueden leer. En con
firmación de efta verdad fon muchos los 
fuceftos exemplares. Bailaba el de Caín* 
hijo primogénito de Adán. (£) Ofrecía á 
Dios de los frutos de la tierra lo peor* y por 
elfo fu Mageftad no aceptó lo que de otre- 
cia. Abel fi que cumplía con Jas leyes de 
agradecido * pues no folo pagaba fielmen
te los diezmos de los corderos que pafto- 

■ reaba * fíuo que los mejores ofrecía * y  da
ba á fu Mageftad ; Por lo qual aceptó Dios 
lo- que Abel le ofrecía * y  defprecío lo _ que 
Caín le facrificaba*. Y  como fi la culpa

, y Primicia. ' ¿0 9
fuera de A b e l, y no hija de la malicia de 
Cain * concibió efte defvcnturado mortal 
odio contra fu inocente hermano * y  últi
mamente le quitó la vida * pero le échó 
Dios fu maldición * y  anduvo por los mon
tes * temblando como azogado * lleno de 
pavor * efpantos * y miedo , halla que La- 
mech le quitóla vida ,.y  fue d  primero de 
los hombres que fe condenó. Tuvo princi
pio fu ínfecilidad en no pagar * como debía* 
los Diezmos* y tal fin como el de efte pue- t 
den tener por feguro los que en efte villana 
ingratitud le imitan. Otros fuceífos hay 
exemplarifsimos, (g) El Cardenal Baronio (V} 
eferive * que la heregía que íe apoderó de ■ %¿ron+ 
Polonia el año 1022. fué caftigo de que an.t&zz 
muchos * llevados de la codicia * no que- iq . 11. 
rían pagar los Diezmos á la Iglefía. (h) Por ^  
la mifma caufa excomulgó San Benito á un Moral. 
hombre* que pertinaz perfiftia en no pagar 
Jos Diezmos. Irritado el rebelde deleo- 
mulgado* mató al Santo Obífpo : honróla 
nuettro Señor con muchos milagros * poi1 
los quales * y fu fanta vida , y  martyrio fue 
canonizado. Los de Padua * cuyo Obifpo 
fué , le edificaron un Templo * en el quaf 
nunca pudo entrar ninguno de los lujos 
del que mató al Sanro * impidiéndolo D Íbj 
milagrofamente, y  en breve tiempo los aca
bó á todos con horribles, enfermedades* 
dolores , y  otras calamidades * fin que uno 
folo de toda la familia quedáva. ( i )  En la ' * / .  
Vida de San Severino derive Baronio * que Enromo 
los Labradores de Lauricano no quenair^^^^/S 
pagar los Diezmos : amenazólos el Santo 
con caftigo del Cielo, pero nada bailó: , 
mas no tardó Dios á cmbiarlo* pues ne
gó la agua á la tierra * y  los campos * cu
yas mielfes rilaban verdes * y  lozanas * co
menzaron á fecarfe * con gran dolor del 
Pueblo * el qual acudió al Santo Obifpo, 
pidiendo con muchas lagrimas de arrepen
timiento el remedio. Mandóles que ayuna
ran* y  con verdadera penitencia hicieran 
propofito de pagar enteramente los Diez
mos. Executaronlo . aLsi * y luego llovió 
abundantemente * y focorrio el tiempo de 
modo * que , las mieffes que rilaban cafí fe- 
cas reverdecieron * y huyo abundantísima 
cofecha , de qué todo el pueblo dio á nues
tro Señor las gracias ; y  sn adelante queda
ron enfeñados de como convenía pagar los 
Diezmos. (1) Mas prodigiofo es lo que íe (I) 
eferive en la Vida de San AnfeJmo- Vifito Specut, 
el Santo á un Labrador rico * llamado Ga. Exemp 
libo : quifo ver fui graneros* y  advirtió , no ver*. _Dr 
folo que era mucho menos que otros años ciftt.eXt 
el trigo* fino que fobre un monton havia un pl.\. 
demonio alternado: le preguntó el Santo la 
caufa de uno * y  otro. Kdpondíd Gálibo.

No
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No puede Ter otra cofa , finó que dìe año 
no- lie pagado el diezmo de la cofecha, 
■ Mandò el Santo facaí todo el trigo del gra
nen?, ^ pagar el diezmo à Igiefia. Her 
cho efto , dixo lo bolviéran à entrar : eje
cutóle cón efedo' tan milagrofo, que no ca
bía el trigo en el granero ; tanto multiplicó 
Dios el trigo de Gálibo deípues que dio 
à fu Mageltad la parte que era fuya.

Ele Eli Raros fucéífos fon los que refie
res , pero holgaré de oír algunos de tiem
pos mas modernos. *

( m ) Defid, El Padre Carab antes refiere, (m) 
C&ráb, que en nueítros tiempos, en Granada, co

ir#. 6/. gíó uti Labrador cantidad de garvanzos, y  
t• Z* no pagó de ellos el diezmo. El año figuien-

te fiembró garvanzos, y con haver acudido 
lá agua, y buen, tiempo , no íolo no cogió, 
pero ni no fedo garvanzno nació. Lo mif- 

„ mo ( dice ) fucediè à otro Labrador de Se
villa, por laraifma caufa : caftigóios Dios,

(n) como à  ingratos al beneficio recibido, (n) 
Ide ibi, £n Ja Isla, qile fe llama de la Margarita,
' un Labrador' comò sran cantidad de cá-O , D.

cao, no pago el diezmo como debiaj pe
ro luego experimentó el caftigo, pues fe 
ficcar on todos los arboles , y  el ingrato fue 
echado en una cárcel, donde padeció mu- 

fo) chos trabajos, (o) En la Provincia Cuma-
Ide ibi, ná fe apareció el alma de mi difunto à u h  

pariente fuyo : eñe le preguntó de la alma; 
1 de un amigo fuyo , y le dixo eítaba en el 

Purgatorio, y que en todo é l , no hávia 
quien mayores penas padeciera, y  para 
efearmiento de ortos, fabe , que fon en 
eaílígo de no haver pagado bien los diez
mos , à la Isleña.

Ele El. Según lo que acabas de decir, no 
baila pagar los diezmos, fino que deben 
pagarle bien, pues padecía la alma en el 
Purgatorio, porque aunque pagó, pero 
no pagó bien lo que à Dios debia.,

Defid. Es fin duda , que fe deben pagar, 
y ello ha de fer bien. Falcan en ello mu
chos , que pagan .por diez uno j pero eíle 
uno ,  que à Dios dan, es de lo peor , de lo 
mas ■ ruin, y pequeño , y  no pocas veces 
mezclado. Si es trigo, ù otra eípecie de 
grano , es del folar, qû  dicen 5 del mas 
cargado de tierra , y otras femíilas inútiles, 
y  no pocas veces con mezcla de paja. Si fon 
coderos , cabritos , u otros animales , dan 
d  decimo 5 pero el mas pequeño , el mas 
defmedrado , y  los peores de las crias. O 

' barbara ingratitud ! qué fe tan apagada es 
la de los que citó hacen ! Les dà Dios diez 
de miferícordia, y  uuq que pide fe le buel- 
va en recoúocimiento del beneficio , ha de 
fer de lo peor! Que eftrañan los que efto 
hacen de la pobreza, y  nuferia con que

viven t  La culpa de Caín nofué no pagar 
Jó diezmos , fino pagar de lpipéóf:, y. j 0 
.caftigo D ios, como' queda' dichó.Efcar- 
mienten los ingratos con, elle caftigo. FaL' 
tan. otros á efta obligación no pagando 
enteramente como debían, y  fegun Iá> cof- 
tumbre de Jas Iglefías, para quien diezmanj 
deben1 dar quatro , y  ¿icen qué fon tres, ó 
dos, cómo fi á Dios pudieran engañar, (p) (p)
En Galicia, preguntó efi Cura á una mu- Caraba. 
gen, quantos corderos tenia’ que diezma i’? ubipro, 
Y, teniendo cinco , dixo no 1 mas que tres 
Mintió ,■  pero el caftigó pronto hizo que 
Ja mentira pafsára á verdad y pues luego k 
el punto desparecieron los dos corderos, 
fin faber como , ni por donde , y  por no 

uercr dar á Dios medio cordero , perdió 
os enteros. En Galicia mifmo, en efO bif- 

pado de Oren fe , fue el Cura á diezmar á 
una cafa, donde temV ocho corderos 3y  
dixo Ja Imtiger , que folo tenia cinco. Man
dó el Gura los facára, y  refiftiendofe a 
ello la muger j entraron a el corral, y  ha
llaron muertos los ochos corderos. N o 
quifo de ocho dáir tino & Dios , y  fu Ma- 
geftad, por uno la quitó los ochó. Otros 
innumerables fucéífos fe hallan' en los Li
bros y que por femejantes omito'yy fegun 
lo que antes dixe conS. Gerónimo , exem- 
píos cotidianos-fon para efcarmieiíto de 
ios culpados en no pagar bien los Diez
mos, y Primicias , la feca, niebla , piedra,

' y ayres contrarios con que fe pierden , ó 
menofeaban las cofechas , las enfermeda
des , y  mortandad de los ganados , y no 
pocas veces los lobos , que; tanto los mi
noran , como es notorio ; los que deféan 
110 experimentar ellos danos , paguen ó 
Dios lo que deben.

C A P I T U L O  LVII.\ • . -

2yRO SIG U E L A  D O C T R I N A  T O C A N - 
te al Diezmo ,  y Primicia,

ELeEl. Según Jo que acabas de enfeñar
me , á los que fon fieles en' pagar á 

Dios loque deben délos frutos déla tier
ra, fibra fu Mageftad de los'danos:, que ex
perimentan los defeáiuofos en efta materia*
- Defid, Los caítigos Divinos fuelen fer 
comunes, como también los beneficios^ 
qué llamamos genérales. Qiiando fale el 
Sol, alumbra al buenoj y  4 el malo i quan- 
do llueve 5 fe fertiliza el campo del Jufto,- 
y  del pecador; pero á unos es premio de: 
fus buenas obras , y á los otros nuevo car-, 
go .de fus culpables ingratitudes. También 
corren los caítigos , y calamidades, comu
nes por la miíma. linea,. Á  los malos, es;

'• 1 caf-



Del Diez>mo> y Primicia. 6 ii
cañizo de fus petados privarlos Dios de 
los frutos de la tierra $ a los buenos, es ma
teria de paciencia , para que excitados en 
ella $ fean probados , y deípues reciban de 
mano del Señor la Corona de la Gloria. 
Pero es fin duda , cuida el Señor con efpe- 
cíal providencia de los que fielmente le fír- 
ven ,* y  lo que muchas veces niega á los ma
los en caftigo de fus culpas, franquea li
beral á los buenos , como por añadidura 
k el premio de fus obras buenas 5 y Afsi fu- 
cede en el punto de que, te hablo.

EleEt. Me fervírá de confítelo, que con
firmes cfto mifmo qué dices.

Defid. Harelo con ¿odrina, y  con exem-
(a) pí°s* (a) Habla Dios con fu Pueblo, por el

[Malac* Malachias, y le dice : Traed las
3.10. dicimas de todo d mis granerospara que

aya comída en mi cafa y quexaos de mi, 
¡1 no abriere los te/oros de mis lluvias,* y os 
embiaré agua de bendición en abundancia, 
que fertilice vuefiras tierras, y cargue de 

- frutos vefiras vinas, & c. Lo mi fino confi
ta de otros lugares de) la Divina Efcritu-

( b )  ra , que por brevedad omito.(b) San Agufi- 
rAugufl. tín confirma efta verdad , diciendo ; S i pa - 
Serm.de gdres fielmente los diezmos, affeguras abun- 
J>ecim* ¿ante cofecha de lo que fiembras, affeguras

la /alud del cuerpo , el perdón de los peca
dos , y la gracia para tu alma. Qué mas po
día prometer él Santo, para que con pun
tualidad fe cumpliera con el Precepto de 
que hablamos , pues tan provechoío es fu 
cumplimiento para el cuerpo, y  para el al
ma, para, lo corporal, y eípiritual, para lo 
temporal, y  lo eterno ? No bufca Dios tus 
finitos, fino tus provechos , y  fu honra 5 e£- 

■ ta fe le dá, quando le dás los diezmos de 
tus frutos , pues con eflo lo reconoces por 
uníverfal Señor 5 y  es fin duda , que nos es 
muy útil tener grato k tan Soberano Señor. 
Anade el Santo dodrinas muy dignas de 
que los ingratos las fepan: Si el tardar 
(dice) k pagar el diezmo es pecado, qué ferá 
el negarlo, ó no pagarlo ? Es juftifsima la 
jufticia que Dios n ía , que fi ru no le pa
gas bien los diezmos, él te diezmará, k ti, 
quitándote de los bienes, de la falud, de las 
cofechas, y de la vida, con que dará fu Ma- 
geft ad k el caítígó de la piedra , y k otros 
caírigos de los dichos, lo que no quieres 
darle para fus Sacerdotes. Quantas enfer
medades , y  caírigos, que con ellas vienen, 
fon diezmos detenidos , b no,pagados , que 
fe llevan Médicos ,  Cirujanos , y  Botica
rios 1 Se lo llevan ellos á cofia de tus mar- 
tyrios, por no darlo k Dios , acrecentando 
el cumulo de tus merecimientos. Dios eítá 
fietnpre difpuefto á hacernos bien , v-U)uef~ 
tra malicia lo impide. Los diezmos fe pan

gan por deuda , no fon líbre- don ación; y  
afsi , quien no los paga 3 es ladrón de lá 
hacienda agena, y debe refiituirla. Quan- f 
tos pobres mueren; de hambre en una Par<- 
roquia , o en un Obiípado donde no pa-1- ;
gas los diezmos, tantos homicidios come
tes contra D ios, pues les quitas con eflo 
fu alimento. Qué bien feria entendieran 
efto alguno agreftes, que de hombres ape
nas tienen fino el nombre ! Harto tiene el 
Cura, dicen, para qué, quiete la diezma?
Bien rico efiá el Obifpo, M as, que é l, he 
meneflgr yo lo que cojo. Miren que hijos 
tienen que criar. Eftas , y  otras barbarida
des dicen, porque no entienden, que la 
diezma es para el congruo fufiento de los 
Miniftros de Dios, y fus familias ; y lo que 
fobra , es para alimento , y  focorro de los 
pobres. No dirían tales deíacinos, fi Tu
pieran, como es verdad, que tantos hijos 
tienen que alimentar los Curas , quantas 
pobres ay en fu Parroquia 1 y tantos los Se
ñores Obiípos , quantos neCefsitados viven 
en fus Obifpados: Y  fi á todos no fo corren, 
ó con mano mas liberal, es porque fus 
rentas no llegan á tamo 5 tal vez , porque 
muchos , con poco temor de Dios , no pa
gan los diezmos como debían. Muy al con
trario lo hacen los buenos Chriftianos, y  
por eflo fe lo permia Dios en efta , y en la 
vída eterna.

EleQ. Ruegote me refieras algún exem- 
p lo , para que tan importante doctrina fe 
me fixe mas en la memoria.

Deftd. Muy repetido en los libros es el 
que refiere San Aguílln. (c) Huvo un Sol
dado , que fiel, y puntualmente pagaba los ( c ) 
diezmos : tenia una viña, que todos ios Augujf. 
años folia darle diez carretadas de ubas. *̂ er‘ 99- 
Un año fe defgració la cofecha, y folo F- 
cogíó una carretada 5 y  dixo á uno de fus 
criados: Nueftro Señor me quitó á mí lo 
que folia darme 5 pero yo no le quitaré lo 
que acoftumbro á pagarle , y  afsi, lleva ef- 
£a carretada de diezma al ,Cura. Hecho, 
como avia mandado , fue k fu cafa un Sa
cerdote , hermano de elle buen Soldado , y  
le díxo: Cómo te defeuidas tanto de ven
dimiar la viña ? Reípondíóle , yá efta ven
dimiada, y todo el fruto he dado á el diez
mo. Replicó el Sacerdote : Cómo puede 
ier , fi aora mifmo vengo de la viña , y  efti 
toda muy llena de ubas ? Fueron ambos á 
verla y y hallaron , que Dios milagrófa- 
mente havia multiplicado las ubas, pues 
jamás dio tantas, ni tan buenas, obrando 
fu Mageftad eftc prodigio en confirmación 
de quan agradable le es fe paguen ios diez
mos á fulglefia.

Ele ¿i. Cofa eftraña es, que aya hombres
Chri£=
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Cliriftianos, que falten á tau.debida obli
gación? \ y:" . ' .'ó  ■ ■ -
. , Defid. Eftrñña es. por ingratitud , por te
meridad, por.'otros muehqsi títuiosj pero 
no es 'eftraña .porqúe íuceda pocas-vecés. 
Ay mucha falta eri pagar bien los Chriftia- 
nos el Diezmo-, y  Primicia ,j y a mas dé Jo 
halla aora dicho , les hervirá de eonfufidñ 
Jo que Jos Gentiles practicaban., Génofoh- 
te efcrive , ( d) que.quando Jos Romanos 
erad Gentiles,, ofrecían á fus Diofes el diez
mo de los defpojos de la guerra, el qual fe, 
empleaba en' facrificios, y culto de- Jas fal
las Deidades, ( e )  Cicerón refiere, que á 
Hercules ofrecían el diezmo de los -frutos 
dé la tierra , en reconocimiento de fu dei
dad , y de la merced , que juzgaban reci
bir de humano en dártelos ; ¿ y para obli
garlo por elle medió á que continuara en 
favorecerlos. Si ello hacían unos Gentiles 
cqn unos Dioles de-palo , de bronce , y de 
piedra : Si ello executaban con unas fingi
das Deidades , quemo eran mas que imá
genes de hombres peísimos, y viciólos, que 
no eran mas que irnos retratos en que el 
demonio eftaba , y-de donde les hablaba ‘ 
para, llevarlos engañados 5 qué debe hacer ’ 
un. hombre Chrilhano, que tiene fe apo
yada con tantos .milagros ? Qué creen de
ben al , verdadero Dios el beneficio de dar
les ios frutos de la tierra , y todos los de
más con que los tiene' obligados ? Dios nos 
ábra á todos los ojos para -conocer- fus mi- 
ferieórdias , y nos dé fu gracia para ferie 
agradecidos,

C A P I T U L O  LV III.

D E  L A  O B L I G A C I O N  D E  
refiitUlr.

ELeffi. Qué obligación les queda á los_ 
que quebrantan elle "Mandamiento? 

porque me acuerdo averte oido , no baila 
arrepentirfe dd pecado , ni confeífarlo , pa
ra lograr,el que lia hurtado, u defraudado 
-lá hacienda agena , la vida eterna,
- ;Defid. Afsi es vefdad , porque le quéda
la obligación de reílituir Ib que ha hurta  ̂
do 3 en todo 3 ó parte; quiero decir, todo 
ia ha de reílituir , fi todo puede ó á lo 
menos la parte que pudiere.

■ Eleft. No ay otro medio ? Solo la reíli- 
tucíon^es la que puede librar de la conde
nación , y del pecado del hurto ?
* Defid. No ay otro medio en el que pue
de reílituir : .Si no quiete ufar de é l , fe le 
imputará á fu malicia, el que fu alma per
manezca en pecado, que. períevere fea , y 
¿abominable en lgs Divinos, ojos,.La Di-

vina. Juflicía;,,;Ja Natural, y la Tímnáná, 
que viola ,  y  agravia el que hurlan ó retiene 
Jo ageno 3 no libra á Ja aima^por otro me
dio de ¿fu fealdad abominable. (í aJ-L^gra- (a\ 
cío fpeí fuceífo quev refiere el Padre Engel- Ennfa 
gravev Mandó un Cavallero á un Pintor lo hachan 
retra.tára , con el paóto, que le - pagaría fu ¿¿e 2 
trabajo fi la pintura falía . á él ferriejante. 
Pintóel lienzo el Artífice, con . tal primor, 
que mirar- el retrato , y ver el original, era 
una híifma cofa. Llevólo al Cavallero , el 
qual, tal vez arrepentido del gü ilo , hallo 
muchas Hitas, en la pintura, y  dixó no la 
quería, porqué á él no Je parecía nada. xCo- 
mo qué no ? Decía, él Pintor. El retrato 
eftá perfe&ifsimo, y me ha de pagar mi 
trabajo ; para qué lo quiero yo ? No os can- 
feis, díxo el Cavallero , que no quiero pa
garlo , porque á mi eífe retrato no me pare
ce* Huvo ae irfe el \Pintor [con -el lienzo, 
harto difguílado. Qué hizo : Ingeniofo en 
el penfar, y  diedro en executar , .toma el 
pincel, - y fin. tocar el roílro de ¡ Ja pintura, 
retrata en la cabeza, una monterilla de lo
co , con fu cafcabél por remate, en las ma
nos un gato , vale poniendo eLveflido de 
andrajos , y remiendos de todos colores, 
Reprefentabá una fígura tam ridicula, que 
caufaria rifa á el mas.serio, y  eiramípeéto.
Pufo el lien2o eñeuna plaza ? y  quántos lo 
miraban,, decíanr. Elle es fulano^ no ay 
duda ; puede haver cofa mas parecida ? Y  
todos ioltaban la rifa viendo tamridicula 
figura. Llegó la: noticia al Cavallero, y, 
quexófe al Juez del agravio que le hizo. 
Manda luego el Juez que lo. llamen. Acu
dió, llevando confígo el lienzo , feguído. de 
muchachos, y. otra chufma de .gente, to
dos riendo, y chanceando. Hacele el Juez; 
el cargo, y  reíp ofidio : Señor, él trato 
fu e , que fi el retrato éra femejame á eñe 
Cavallero, me lo pagaria. Una.de -dos 3 6 
le parece:, ó no ? Si fio lo parece, ningún 
agravio le hago con efta pintura. Sí le pa
rece, que me pague mi trabajo, y  yo le qui- 

J taré todo lo que afea. Pagadle fentenció 
el Jiiez , ;y-effe ferá el medió para que qui
te de los ojos de tantos vueftra fealdad.
Quiere el que debe reílituir , que Dios, 
por medio de fu gracia , le quita la fealdad 
dé fu alma ? Quiere que él Divino Pintor, 
que le retrató á fu imagen', -y . femejanza, 
le reftituyá á fu hermofura , y belleza?
Pague lo que debe , reftituyá. Jo que no es 
huyo; fi ño quiete , no podrá razonable
mente quexarfe dél Divino Creador1 fi ar
roja. fu. figura horrible al infierno. ^

Ele.IL Qué es reílituir?
Defid.' Poner.. á fu amo en pofiefsíon de 

lo que es fuyo yque es.decir ¡B olverlo  que
fe
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De la obligación de reflitmti v 6 t j
fe le ha hurtado , lo que juicamente lé le diere de fimo fita, citará bien dada $ íi Ja 
retiene , el daño que le le ha'hecho >6 fe- emplea en Miíías j que manda celebrar, ef- 
guido en fus bienes, y  hacienda. Con que tari bien hecho j pero ello no puede ha- 
la obligación de reftituir procede de uno cerlo el que efta en la obligación de refti- 
de dos principios , .ii de tomar lo ageno, u tuir, y  es needfario que falgan de efte ef- 
de hacer daño injuftamente al próximo en ror los que lo tuvieren. A  
si 3 ó en fu hacienda ; Y  fi con efta obliga- Eleft* TengQ por cofa fuerte obligar al 
cion no 'fe cumple reilituyendo , como que hurto á que manifiefte fu infame deli- 
queda dicho, no hay remedio para falvar- to , reilituyendo al proprio dueño* 
fe , y  entre otras muchas que omito, es co- Defid. No fe obliga á que haga la refti-
mo dé Santo Thomás la razón, (ib) El Con- tucion por si mifmo :¡bafta que la haga por 
feiTor, dice el Santo , tiene de Dios las ve- " —  ̂ -
ces para perdonar lo que 1 s hombres le 
deben s pero no tiene de los nombres la co- 
mifsíon, ni de Dios para perdonar lo que 
un hombre debe á otro : llega fe el que re* 
tiene lo ageno á confeífar, dice íijs culpas, 
dice lo que á Dios debe , y dice lo que de

medio de un Confeífor * como fe hace mu
chas veces: baila que la haga, dando á én- 
tender, que es de tercera perfona, ii de 
otros ¿nodos, que el Confeflor prudente le 
aconfejará ; y afsi, evitará que fu pecado 
fe manifiefte.

EkEtt Pero que hará el que retiene lo
be á otro hombre , porque retiene lo age- ageno , y no íabe quien es el amo, ó no fa- 
no. El Confeífor le remitirá con la abfo- 
lucion lo que debe á Dios , ti el reftituye 
lo que no es Tuyo á quien lo debe 5 pero fi 
afsí no lo hace , no puede el Confeífor per
donarle fu pecado, pues no fe remite la

be donde vive por haverfe aufentado ?
Deftd. Efte i’arisface en el fuero de Ja 

conciencia tomando Bula de Compoíi- 
cion. Digo que fatisface en el fuero de ¡a 
conciencia j pero en el fuero exterior , u de

culpa , fino que fatisfaga el hombre á otro la jufticia, le o Mugarán á la reftitucion pa 
hombre lo que fe debe , y  puede. reciendo el amo. Bula de la Compoficion>

EktJ. Defeo Caber , quienes eftan en es un privilegio que concede el Sumo Pon- 
pbligacion de reftituir? tifice, en fubfidio de la Cruzada contra In-

Defid. Todos los que contra jufticia re- fieles, por d  qual fe fatisface á las deudas* 
tienen lo ageno ; todos los que quebrantan cuyo acreedor fe ignora, 6 aunque fe fepa 
las leyes de la jufticia commutanva ; todos quien es , no coaita donde ella , que es le  
Jos que en los capitulos precedentes dexo mifmo que decir, el que fabe, debe reíti- 
enfeñado , que feria cofa prolixa referirlo tuir, pero no fabe á quien , ó ignora donde 
de propofito. éftá , latisface tomando la Bula de Compo»

Eleffi. Y  qué es lo que debe reftituir \ ficion. Con cada una de las Bulas de Com- 
Defid. Lo que fe ha hurtado, defrauda- poíicion fe componen dos mil maravedís, 

d o , ó retenido : lo mifmo, o equivalente,* que fon cinquenta reales de pi ata , algo
y  fi ello no eftuvíere en ser , debe reílituir- 
fe el precio jufto de la cofa i y íi la reftiru- 
cíon fe debe por algún daño , que á el pró
ximo fe ha hecho, debe refarcirfe el daño 
enteramente.

' (e)
V.Tbo.

mas ,  ó menos. En un año pueden tomarfe 
cinquenta Bulas, que baftan para compo
ner ducientos y cinquenta efeudos de plata* 
Si lo que debe reftituirfe excede .efta can
tidad , ha de recurrirfe al Comíffa rio Ge- 

Eleét. A  quien fe ha de reftituir Jo que Ineral de Ja Cruzada, y  componerfe con él* 
fe debe \ pero debe faberfe , que efta Bula no apro-

Befid. Al mifmo á quien fe hurto , ( c ) vecha al que hurtó, ó defraudó en confian- 
' ' 1 - - * n - Zá de e lla , que feria abrir puerta para mil

de feo aciertos* No hurtaría un mozo la ca
ví de quien es lo que injuftameme fe retie
ne.: Si eñe huviere muerto, á fus hijos, 
ó á fus lemrimos herederos; ha vi endo al-

2. 2. q*

5.'3.^4* gñtio de éltos , no fe reftituye dándolo á 
d. 15. q. i° s pobres, no fe reftituye haciendo cele- 
1 , brar Miftas por el amo. Es error intolera-1. art. 5

Me el de algunos, que cotí hacer decir Mif-

pa, ó la eípada á otro, fi no fupiera que Con 
dos reales de plata puede tomar una1 Bula 
de Compoficion $ pero porque cito fabe 
hurta; á éftc no le aprovecha la dicha Bu
la j y  afsi debe reftituir j, ignorando el due
ño* por otros medios : como fon * darlo i  
los pobres, empleando el jufto precio en 
obras pías ,  Ó en mandar celebrar lylífTas á 

bien limofiia de lo que no es fuyo , ni es intención del du^ño de la cofa á quien de- 
bien que emplee en caridad de Miftas la ha- bia reftituir.
cienda agena 3 no es fuyo lo que debe rclli- Eh£L Y  quando fe ha de hacer la reftítU- 
tuir, hacienda agena es la que injuftameme cion de lo que ín juila mente fe retiene ? 
retiene, reft huyala á fu dueño ; y íi efte la fiefid. Es regla general efta: Debe * íef-

Eff tiuurfc

o dar límofna Jes parece falcn de la 
de reftituir Jo que deben. Es

*’ da

fas _
obligación
error , es engaño , es ignorancia 5 nadie
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tituiríe luego que-,fin notable detrimento 
fe puede ; y lt no fe hace afsí , á mas 
del pecado ¿ fe entra en nueva obligación 
de refarcir á el dueño los daños que feje 
fio-uíeren-,1 de tardar en' darle' lo que es 
luyo ; de lo qual fe conocerá el error de 
muchos 3 que viven muy fatisfechos dila
tando la  reftitucion ; foífegandofe con de
cir, tienen intención de reftituir. Efto no 
vale, con la intención no comerá el due-- 
ñ o , ni con ella-fe Je pone en poffefsion 
de lo que es fuyo , y efta es la obligación 
del que retiene lo ageno : fi no puede Tef- 
titiur todo lo que debe , fe ha de reftituir 
en parte , y lo demás quanto antes pudie
re : Y,el no puedoy que dicen muchos, ha de 
fer legítimamente verdadero , lo qual mu
chas veces nó lo es. El que puede reftituir 
en vida, no lo dexe a fus herederos, que 
es muy frequente el no hacerlo , ni lo fie 
a los Albaceas, ó Executores de Tefta- 
mentos , que acoftumbran á deícui darte. 
Si pór si mifmo no lo hace el que contra- 
xo ía obligación de reftituir $ fi tarda haft 
ta la hora de la muerte , que confianza fe- 
gura puede tener , de que lo harán Juego 
aquellos á quien lo dexa encargado ? Otras 
muchas cofas omito , contentándome con 
enfeñarte lo mas neceífario en efta mate
ria, que para elfo eñan los Confeíffbres, pa
ra que á ellos fe acuda en las dudas.

C A P I T U L O  LIX.
C O N  F  I  R M A  CO N  E X E M P L O S  

la doñrina precedente.

ELeU. Por no interrumpir tu do&rinal 
eníeñaríza , no te he fuplícadola con

firmaras con algunos exemplos, Aora te lo 
ruego, para que afsi quede mas firme en 
mi memoria.

Defid. Muchos quedan referidos en lo 
que te dexo dicho (obre éíle feptimo Man
damiento j'pero por darte güito , añadiré 
otros de no menor enfeñanza , aunque 
te. aííeguro , es materia efta tan difícil de 
perfuadir,  como otras veces te déxo en- 
leñado ; y  para que mas feguramente lo 
creas , oye lo que refiere el,Beato Alano 
de If upe. (a) Huvo en Italia un Cavalle
ro llamado Jayme , muy rico, pero muy 
ufurero , que Con tratos iniquos tenia ufur- 
pada mucha hacienda: fue un dia á oir 
un Sermón de la devoción del Kofario de 
mi^ftra Señora á un Convento de mí Pa
dre Santo Domingo; pidió un Rofarío, que 
aun éíle no tenia , comenzó á rezarlo, y 
á poco tiempo le habló la Soberana Vir
gen , y  le di}ío : Jaytney da cuenta d mi Hi- 
js , y d mi. de tu yid¡i, con lu puntualidad

Lib. IJ. Cap. L1X.
que tu la- pidés de la hacienda d tus cria
do s. No bailó efte avifo para que abriera 
los ojos. Di ole fegundo , pues caminando 
en un cavailo, acompañado de muchos 
criados , le acometieron unos L obos, y  
Oífos , 7que íe hicieron varias heridas , de- 
xahdolo medio muerto, pero.no acabaron 
con é l , porque implorando los criados el 
auxilio de Ja Soberana Virgen, lo  dexaron. 
Ni efto bailó para que defpertára del le
targo de fus culpas. Hablóle fegünda vez 
la Virgen Santilsíma defde la mifma Ima
gen ijaynie ( Je dixo) dd cuenta d mi Hijo 
de tu yida : fuefe con turbación , y temor á 
fu caía ; pero en breves horas quedó foífe- 
gado , atribuyendo á imaginación fuya lo 
que era. avifo del Cielo. Aun tuvo otro 
patente, pues caminando , como la otra 
vez ,  en fu cavailo, muy acompañado de 
criados, vino por el ayre una tropa de 
demonios, y lo levantaron en alto , pe
ro invocando el favor de la Soberana Vir
gen, lo báxaron al cavailo fin hacerle da  ̂
ño. Bailó efte avifo para que fe confefsá- 
ra : dio algunas limofnas; pero no refti- 
tuyó lo que con tratos ilícitos tenia ufur- 
pado , y  efta huviera fido la verdadera 
ümoíha. Aparecióle la Madre de toda pie  ̂
dad, y  le dixo : Reftituyc lo mal adquiri
do , porque fin hacerlo no te Jalvards.. R.ef- 
pondióla : No tengo animo , Sengra, para . 
reftituir lo que guardo en mi eferitoriú,, 
O Bondad, y  apacible benignidad la de 
la Madre de D io s! Hijo ( le dixo) folo por
que te fa h e s , 'Yo te daré en dinerp todo 
lo . que debes reftituur , lo dards d quien Ja- 
bes que debes. Abriófele , como dicen, 

.el o jo , oyendo que Ja Sandísima Virgen 
le daría dinero; y afsí fue, pues fin faber 
como , halló en fu ap o lento gran canti
dad de moneda : luego pensó en emplear
lo para nuevas ganancias; y  afsi lo hizo, 
no cuidando de reftituir, que era para lo 
.que la Virgen fe la dio. Viendo efta Se
ñora la obllinacíón de efte hombre, íe le 
apareció con roftro fevero, y  enojada le 
dixo : Trata de reftituir lo que debes, pues 
te he dado para hacerlo; fino, te quitaré 
toda la hacienda, y también la yida. Ate
morizado con efta amenaza , reftítuyó en
teramente ; y  dentro de breve tiempo la 
Virgen Sandísima le avisó , que fu muer
te eftaba cerca: difpufofe con una buena 
confefsion , y  murió , dexando muy pro
bables prendas de fu falvacíon. Advierte 
quan dificultóte) íe hace reftituir lo age
no , y  quantos, que eílos avifos no. tie
nen , fe condenan al Infierno por efta cau- 
fa de no querer dar la hacienda á quien 
deben, aun quando laben no les ha de

apro-.
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aprovechar 3 que es á la hora de la muerte. Ele51. Qué medio puede facilitar i  los 

Ele&. Ello es lo que defeo confirmes con' hombres para cumplir con efta tan predfa 
algunos exemplos, que no dudo avrás lei- obligación?
d° muchos.  ̂ D e f i d ,  Muchos: Lo primero , faber, que

C f* J D e f i d -  El Efpejo de Exemplos lefiere, f  b̂  fi no reílituye pudicndb , es feô ura fu con-*
S p e c u L  que un Ufurero , que con malos tratos ha  ̂ denacion. Lo fegundo , faber  ̂ queda ha- 

E x e m p .  vía adquirido mucha hacienda , mando á . deuda fe ha de quedar aquí , adonde no le 
77» E l e e -  fu muger á la hora de morir, que al lado ha de aprovechar,y la culpa de no haver 
1w o fy n a , de fu cuerpo puliera en la fepulrura un rcílituido, lo ha de acompañar cternamen- 
e x e m p l . bolson de dinero : lfizolo afsí 5 pero cier- te en la otra vida para fu tormento. La ha- 

tos hombres, que lo fnpieron , fueron á cienda defvanecerán los que la heredan , : 
la noche al fcpuicro , y vieron dos fieros con ella fe regalarán, y  dirán, como dicen, 
demonios, que facundo de la bolfa el di- buena vida, y la alma del que no rellítuyó 
ñero , ei uno fe lo poma en la boca 3 y el penará para fiempre fin.confueío, y fin ali- 
otro , abriéndole el pecho, lo ponía den- vio. Pues que mayor' defvario , que no 
tro, el corazón , dando á entender, que querer dar lo que auu al cuerpo no ha de 
afsi atormentaban á fu alma infeliz en el aprovechar, y retenido, tanto á la alma ha 
Infierno , dándole el caftigo que merecía, de dañar ? Es también medio para reilituir, 
por la anfia de adquirir riquezas mjufta- cercenar de gallos , efpecíalmente íuper-

(c )  mente, (c)  Refiere también de una mu- fluos. Muchos dicen , no pueden reilituir,
I d e m  'ger del mifmo corte , que eilando para porque no tienen 3 y  ferá verdad, que para 

i b i d e m , morir, vio en un campo, cerca de fu cafa, reflitulr , ó pagar no tienen , porque nada 
e x e m p l . gran multitud de cuervos, y con gran fo* baila para lo que -gallan fuperfluainente,
6. brefalto decía : Ay  ! ay ! que los cuervos ya en jugar, ya en veílir fúperflua, y va

fe vienen aquí. Y luego profiguío : Ay ! que ñámente , ya en el regalo de fus mefas, ya 
ya-eílan aquí, y me atormentan el pecho, en otros pasatiempos, y tal vez en vicios,
Ay ! ay ! que me facan el alma , y fe la y ofeníás de nueílro Señor* Procuren ahor- 
llevan : con ellas palabras efpiró. Los rar de gallos en ellas, y femejameS cofas, 
cuervos, que eran demonios , levantaron y havrá para reílituir¿ pero como ha de ha- 
el cuerpo halla ios techos, y dexandolo ver, fi el marido por una partG , la muger 
caer , lo defpedazaron á villa de mucha por otra, expenden lo que es fuyo, y lo que 
gente , que. prefente fe hallaba. Muchos no lo es, empeñandofe cada día para fus 
dilatan el cumplir con ella obligación pa- vanidades ?
ra otro tiempo , para mas adelante i los Ele&. Qué verdad tan cierta ella que dí- 
qual es yerran, pues como dexo dicho, aun- ces! Acuerdóme bien délo que me enfe- 
que tengan animo de reilituir , pecan en ñafie, hablando del fexto Precepto, 
no hacerlo quando pueden , pues contra D e f i d -  No dudes lér afsi verdad fegura, 
jufiicia retienen lo ageno 3 y fu cede , no qué Ja experiencia la enfena. El marido 
pocas veces, que quando quieren , no pue- galla como es dicho , Ja muger expende 
den, ó no hallan camino para hacerlo, aun y el marido lo quiere j 6 permite , por te- 
quando la vida fe les acaba. Muchos exem- *nerla contenta 3 que mucho falte para la 
píos he leído , folo uno te referiré , que obligación de reilituir ? Qué pocas muge- 

(J) eferíven varios Autores, (d) Huvo un Mer- res fe bailan como aquella que alaba San,
I d e m  cacier lllüy r*co 3 Pero ufurero 3 el Vicente Ferrer ! ( e ) Quifo el mando, ha- (e)

y -  Confeflfor perfiladia reftitttyera lo mal cerle una gala muy preciofa , no vino en V i n e *

n í t e n t .  adquirido : No refpondía, que no quería* ello la muger. O prodigio !*No la he me- D o m i n .

e x e m p L  Pero decía 5 añn hay tiempo, Padre i y  afsí nefier, le dixo : Yo eltoy con bailantes 5. p 0f i r

j u  Je refpondía fiempre que efto le hablaba, vellidos, y tu tienes definida el alma : pa- p e n t e c . 
Vino Ja hora de morir, y el Cqnfeflor le ga , y reflítuye lo que debes, y eíTc lera f e r m . 

perfiladla hiciera verdadera penitencia, y rico veftido para ti. Si huviera de reilituir, 
refiitviyera lo mal ganado,que ya era hora, refpondío el marido, nos quedaríamos fin 
pues eftaba cerca la ultima de fu vida.,En- que comer, pues debo mas de lo que va-* 
tonces ei defdichado , con voz alta , y for- le la hacienda 3 todo quanto tengo es mal 
midable , dixo ; O penitencia 1 Adonde- adquirido* Pues mi dote no lo es , reípon- 
eftás ? Yo eftoy en tal eftado, que no pue- dio la muger, yo te doy la mitad para que 
do arrepentirm.e, y afsi lo ha determinado pagues. Afsi lo hizo, y con efia traza ga- 
el Juño Juez , porque quando pude hacer- no el alma del marido* O admirable mu
lo no quife. Con eftas palabras eípiró, y. ger! O muger digna de eterna memoria í 
ya fe dexa entender adonde iría fu infeliẑ  Quan poc$s fon las que te imitan i Quan 
y defdichada almau * muchas las que pierden Jas haciendas, ani-

Fffs *qui~
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quilan las cafas ,  ponen á lo s 'm a rid o s en ( a )  U n iv e rfita s  in iq u im is .  Sobre el pe- (a) 
cam ino de p erd ic ió n , y  deíacom odan á ch o  tenia o tro  r o tu ló , que decía : /n q m e- Jacob.^  
fus h i jo s ! Y  com o \ G allan d o  contra ra- tum  m alum  plenum  veneno m ortífero. N ada 6.
£ o n j e x p e n d id o  fin  taíTa ,  pidiendo pref- de lo  ‘que veia entendía. Pero n o t é ,  que íb id . Vr 
i^do 5 com o fi n o  huviera de llegar el dia co n  d iab ó lica  furia arrem etió á dos her- 8. 
de pa°ar. Y  en qué lo  emplean ? É n  gaf- m ofifsim as S e ñ o ra s ,  que por el cam ino 
tos de v iii ta s ,  de a^aílajos ,  en galas ,  en m ifm o venían : era la  una la R e y n a  en la  
jo y a s , en diges ,  fegun que la  m oda ,  que M o n arq u ía  de las Virtudes ,  digo la  fa n ta  
d ic e iij los in trod u ce: E n  veíHr á fus h ijos C aridad  ,  la  o tra  era la  J u flic ia , A  m i m e 
com o fi fueran Principes de R e y  n o  ,  ó  pareció  ,  que las huviera despedazado ,  á 
M o n arq u ía  5 en jugar ,  con  otras fem ejan- n o  ínterponerfe aquella doncella herm ofa 
íes 3 lardos caudales* Y  que, ellas ,  y  otras llam ad a V erda d  ,  de quien d íxo‘ el fan to  
cofas fean  verdad entre C h riJlian o s ,  es m ancebo Z o ro b ab él ,  ( b )  era la  cofa  mas ( b )  
la ílim a  i y  lo  m as es ,  que apenas tienen fuerte ,  y  valiente del m undo. E l la  la  h izo E fd r& i , 
remedio. D e aquí fe ligue la  perdición r e t ir a r ,  y  bolverfe á fu cafa  m uy corrid a , 27.3$. ¿  
de la? ca fas,  el defconcíerto de las fam iT y  confufa. , D .  T h .
lias 3 el clam or de los O ficiales ,  y  M erca - D e fid . L a  m uger que has v ifto  ,  tiene Q u o ili.  
d eres, e.l que las h i ja s , é h ijos n o  h allan  por pom bre el que las infignias de fu ro - 
quien los'quiera para el m atrim onio ,  p or- page ind ica , fe llam a  M a la  lengua . D ic e  ar¿t 2Qr 
que fon p o b res ,  iegun fu eílado ,  y  porque bien el ro tu lo  ,  que en la  frente llev a  , que 
remen no pierda la  madre la  cafa de los h i- es una ta ra z a n a ,  una o ficin a  de todos los 
jo s ,  com o ha perdido Ja fuya ,  con  fus v a- m ales ,  porque á la  v erd ad ,  todos con  e lla , 
jiid ad es,  co n  fus g ü ilo s ,  y  con  fus juegos, y  por ella  le fab rican . E s anim al m ald ito ,
A y ,  EJeéto ! eres n iñ o , y no puedes a lean- é  inquieto ,  com o dice el ro tu lo  del p ech o , 
z a r  los daños de efle deforden, ni otras c o - , pero llen o  de m o rta l veneno : apodos que 
fas ,  que en elle punto om ito .5 y  a f s i , vete Je dio S a n -T ia g o  en fu C a n ó n ica . E s m iem - 
nn  rato  á hacer compañía á la  fan ta  C o n fi- bro  pequeño en el cuerpo hum ana 3 pero 
d e ía c io n , y  delpues te encam inarás á la  cau fa  innum erables d a ñ o s , tod o lo  and a, 
o  ¿lava Q u in ta ,  o C afa  de C am po. Q u an - tód o  ( com o una Z arabanda ) lo  corre ,  y  
do bolv icres,  aquí me hallarás. to d o  con  fu p onzoña Jo  in fic ion a. L íb re 

n os D io s de fu punta ,  de lo  agudo de fu 
C A P I T U L O *  L X . ' lan ceta , A fsi co n  anfia fe lo fuplicaba D a 

vid á fu M ag eíiad  D iv in a  ,  com o deípues 
" E N T R A  E L E C T O  E N  L A  O C T A V A  re d iré .

■ Cafa de C am po .

EL o B .  H aviendo obedecido á Jo que me 
m an d aile , vifitada y a  la  San ta  C onfir 

d erac io n , fuime encam inando á la  odtava 
Q u in ta , ó C a fa  de C am po. A  los prim eros 
palfos me fa líeron  á el cam ino mis ^fantos’ 
Compañeros ,  y  todos juntos llegam os cer
ca  de la puerta de la  Q u in ta , N ada v iílo fa  
e r a , nada m agnífica : m írela  ,  aunque'algo 
apartado ; pero con  m uy p oco defeo de 
llegar á ella 3 y m enor de entrar en fus pa
tío s  ,  y  piezas. Pero conociendo ello  m if- 
m o  el D eleo  fa n to , me d ix o : A dvierte 5 y  
m ira . A pliqué la  v illa , y  v i ,  que fa lia  á to 
da piadla ,  y  aun corriendo una m uger, na
da apacible á la  v illa , el vellido eflaba  todo 
m atizado de lengu as,  y  en la  m ano llev aba 
una m uy g ra n d e ,  y  muy aguda de punta: 
unas veces la  levan taba al C ie lo , y otras la  
baxaba á la  tierra  5 otras clavaba la  punta 
en la  tierra m ifm a. Pregu nté á la  In llru c - 
c i o n ,  quien era aquella m uger? D ixom e: 
C a lla  ,  y  atiende. M i re ja  co n  a te n c ió n ,  y  
advertí ,  que en la  frente llev aba una 
cinta 3 y  en e lla  im precas citas palabras:

Eleffi. Pues qué daños puede hacer la  
lengua, fíendo tan  pequeñuela,y  tan  tierna?

D efid . Si tan inquieta ,  y  m ala  n o  fuera, 
n o  la  huviera en terrado el A u tor de-Ja n a 
turaleza dentro de dos puertas ,  una de 
c a r n e ,  que fon  ios la b io s ,  y  o tra  de fuer
te huello ,  que fon los dientes y  aun con  
elfo n o  podemos fu jetarla ,  que n o  en v a 
n o  dixo el S a b io  ,  ( c )  que fi bien al h om - ^  
bre pertenece preparar fu corazó n  para P f0 V£r¡ 
D i o s ,  pero á elle So beran o  Señor to ca  el j_ 
governar la  lengua.

EleB. D efeo m ficho fa b e r ,  qué daños 
tan  grandes caufa la  lengua ,  pues tan to  los 
ponderas ?

D e fid . B a ila b a  fa b e r ,  que n o  perdona a l 
C ie lo  y á la  t ie r r a , y  á lo  que ellá  debaxo 
de la  tierra : quiero decir ,  en todo p ica , 
tod o  lo  hiere ,  n i perdona á  D io s ,  n i á los 
h o m b re s5 en v iv o s , y  difuntos clav a el 
a g u ijó n , y  punta aguda. Afsi lo  h icieron  
los H ebreos en el d e fie rto ,  pulieron fu b o 
ca  en el C ie lo ,  ( d ) dice D a v id ,  y  ap lica- ( d ) 
ro n  fu lengua á la  tierra , hablando 'mal del P f,  72. 
miGno D io s, E E o  fignifipa lo  que Hacía la  9 , 
m u g e r , b a x a n d o ,y  fubiendo la  lengu a,

co -
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fcbfiio te fe h a j réprefentado. Pero pues eftaba 3 llam ada Contumelia  ̂ h íjá  de o trá  
tan to  de feas faber 5 qué es ,  y qué danos buena pieza , que tiene por nom bre Ira i

O tra  m qzuela eftaba allí m uy fingida eft 
fus palabras 5 aunque cariftofa 5 y apacible 
en proferirlas : tiene por noñibre Adula
ción ,  h ija  de la  Enemiflad , y  capital encJ 
m iga de una doncella honefta 5 y v irtuofaj 
llam ada Afabilidad. Sobre todo lo que hé 
dicho j quien loas m al me pareció 5 fue ud 
m ozo h o rrib le 3 y feifsim o , que com o h ijo  
legitim o de Ja F d fe d n d  ,  eftaba á fu lado>

caufa Ja lengua , te diré lo que de ella  efi 
criv'c S a n -T ía g o  en fu E p ifto la  C anonica  
al cap  ̂ 3. om itiendo otras cofas por abre
v iar, y  refervarlas para defpues. D ice, pues, 

j que la  lengua,es defenfrenada com o cav a
llo  indom ito : bien lo  eufeña la  experien
cia  , pues à cada hora fe precipita# Siendo 
tan  pequeña ( d ice) levanta torres 5 ponde
rando ,  y exagerando lo que quiere. E s co-
m o pequeña 3 y  ligera centella , que fiendo el mas llegado á la  Injuflicia : íq  nom bré 
co fa  tan leve ,  bafta para reducir á pave- es Faifa teflim onto. T o d o  eítp  vi en d  di
fas 3 y  ceniza toda una felva , y  dilatados cho apofento ; y  fin mas n o tic ia  de lo qué 
m ontes. E s una tarazana de todas las m al- fe me reprefento ,  fafim e del quarto# 
dades5 pues en ella ,  y por ella fe fabrican  Defid. Es en fuma lo  que te fe ha m oflrá-
todas las culpas# M anda todo el cuerpOj do lo  que pertenece al oéfcavd Precepto dé 
porque á todo el hom bre tizna , quando la  D ivin a  L ey  j porqué fe reduce á ios pe- 
con tra  ju fticia  3 ó caridad habla de el. Es cad o s, que con la lengua, ó palabras fe c o 
mas rebelde ,  é indom itaj que las fieras mas meten contra el próximo# Pero coirio el

inítruirte en ello  pende de las dudas qué 
propongas , puedes com enzar á preguntan
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bravas 3 y  m ontaraces ; pues al L eó n  , al 
T ig re  3 al T o r o  fe puede d om efticar, pero 
á la  lengua nadie puede domarla# f s  un 
m al inqu ieto, re b o lto fo , cizañero , chífm o- 
fo  ,  un m al lleno de m ortal veneno. L a  ha 
dado D ios al hom bre para que lo bendi
ga  , y  alabe , para que ufe de e lla  en bene-

1 fic io  proprio , y  de fus próxim os $ pero fe l ~} Le B. P o r  qué prohíbe D ios en efte o c -  
tifa de ella en muchas veces para la  ofenfa I 1 -/ tavo M ándam icnto el teftim onio fa l-  
del m ifm o D ios ,  y  para m aldecir al pro- f o ,  y  los demás pecados que c tm la  lengua* 
x im o j porque es una fuente m onftru ofa, ó voces fe com eten  contra el próxim o \

1 que á un m ifm o tiem po b ro ta  aguas Cala- D e fid . S i preguntas de el m otivo de la
das ,  y  a m a rg a s , dulces, y  fuaves al güito# p rohibición  , es , porque el teftim onio fá l-  
O  quan dificultofo es el n o  faltar con  la  ib  3 y los demás , fon intrinfecaínente m a- 

e ) lengua ! ( e  )  SÍ alguno n o  ofende con  fus l o s , y  con tra  el diétamen de la  razón , co-= 
j /j £.0¿^_'-palabras á nadie ,  efte y a  es hom bre per- m a fe dexa baftantem ente entender. Si pre- 

feéh^díce el m ifm o A poftoL E ftb s , y  otros gunta^ del orden con  que prohibidas lad 
fon  Jos daños que caufa la  lengua. Pafta 
adelante 5 que aun te los declararé mas en 
particular# »

E leffi. L legam os a la  Q uinta, y  entrando

cofas tocantes á los Preceptos anteceden
tes , fe prohibe en elle el teftim onio fa llo ; 
digo que e s ,  porque prohibidos y a  en los 
quatro M andam ientos de la  fegunda T a -

én un pequeño quarto ,  ó  apofento ,  vi á , b la  los pecados de obra , que io n  co n tra  
la  Injuflicia en una f i l i a , rodeada de varias los p ró x im o s, en efte oéravo Precepto (  y  
ínozuelas, que harto m al me parecía. T a m - de la  T a b la  fegunda el quinto ) fe prohíbe 
b ien  vi allí algunos m ozu elo s,  que no me el daño que con las palabras fe puede h a- 
parecieron m ejor : todos eran defcendien-i cer á los próxim os ; lo  qual puede fuceder 
tes de la  Injuflicia ,  aunque no h i jo s , ó hi- por todos los modos que té fe m aniírftaron  
jas. U n a de las m ozuélas fe llam aba Alen- o b ra b a n , ó hablaban las que en fu quartc* 
tira ,  h ija  legítim a de la Falfedad. O tra  te-, rodeaban á la  Injuflicia- C o n ' razón te pa- 
n ia  por nom bre Detracción : efta n ació  de reció el peor de todos los que la aCompa- 
las entrañas de una muger llam ada Embidia* l ia b a n ,  aquel m ozo horrible llamado FaU 
Murmuración fe llam aba o tra , nacida tam - f b  teflimonio ,  porque fin duda es uno de Jos 
bien del vientre de la  Embidta. N o tu ro
m e jo r , ó mas noble origen otra  mozuela,^ 
que a llí cftaba , llam ada Sufurracion,  her
m ana legitim a de un m ozuelo afem inado, 
que allí eftaba, que tiene por nom bre Ohif- 
me : harto mala fabandija me pareció efte 
m uchacho. Peor me pareció otra  m oza 
atrevida, precipitada en fus v o c e s ,  que a llí

mas graves p ecad o s,  qüe fe com eten con~ 
tra  el próxim o con  la  lengua ; y  aun p o r 
efTo 3 con  fu proprio nom bre lo  prohíbe 
D io s en efte M andam iento;

E h ü ¡  Q ué es Faifa tefiim onib  ?
D efid , D ecir de el próxim o alguna co fa  

m ala ,  n o  fiendo; verdad que la  tieile ,  ó iá' 
ha h e ch o * ó dicho; S i lo  que fe afribuye 

Efifi ~ ái



a] próximo esta atería le ve yel -faifo teíli- la defpues de la fofpechu. Y dixo ;bíen,que ^ 
amonio folo fcrlpecaHó'venial -̂no %üien- fin duda es mas atentado el (crefe> en   ̂
’'dótele daño grave f  pero ?fi do*que -faifa- que nunca cupo Tofpecha , que da fama,
¡meñteTe dice del .próximo es Tofa (grave* que alguna vez zozobro entre/recelos de 
-d fe de teñe'grave daño fferifpeca do mor- deshonras. Rara vez del todo te »recupera 
tal y y n o  te Satisfará, con defdecirfe , ‘fíno -la faina ,  á -Jos ojos ide el mundo (perdida i 

-que debe Jefarcir dos danos -que de Jlguie- Eempreqüeda Ja cicatriz’ de la Jlaga , por 
ron al mifmo próximo. 'bien' que el 'Ginijano la cure, -Por elfo di-

Y  -es muy frequente elle genero, xo un D i tere to y  que el que coii Ja 'lengua 
- de pecados? hiere de’íuproxim ola Tamales temejante

Defid. :Muchifsiraos los cometen/ y  lo -al Camaleón. Es animal,peqüeñoyanda en 
-que mas es, no reparan en hablar Talfamen- quatro "pies tom o -el Lagarto ,  te Tuílenta 
te 5-añil de los mifmos Julios,, y  Santos, del ay re, muda varios colores, por fer fu- 
P or eíTo ~un Diíéreto jipara íymbdlizar á -mámente medrofo : es,ponzdñdfo como la 
ellos habladores-faifa ríos, pintó un efque- Víbora-: tigne 'antipatía 'Con Jas'Sedientes, 
leto j retrató uüa'muétte con iuia efpada en y  quando las ve debáxo '■ de aJgün árbol, * *
Ju2;ar de lengua', y  un '-rotulo , que decía: íubefe Ó é l , y  les arroja fu -veneno fobre la l 

-Nemini parco ; á nadie perdono./Afsi -fon ^cabeza, con el qual Jas »matajj y  fi alguna 
Jos habladores falfaíios ,d íce cl ÑaCiaüce- vez la Serpiente xon diligencia Tacude la 
no/ J todos hieren con la eípkda de fu Ien- -ponzoña , y  queda con vida', Jteiapre que- 

(gua/ó nadie perdonan, fea julio, Lea .peca- da la'cicatriz Je Ja herida-, 'que'abrió el ve- 
dor, a tódospunzam halla del mifitno Dios, ¡neno , y  vive Teñaladirenda ‘cabeza. Afsí 

'(a) ‘dice David,¡(a) hablan m al, ó falfamente. Tucede ai que‘una vez ha 'padecido en, te  
p̂fal*7f. íg lé f f .  Por cierto, que quando es en ma- Jionra la 'herida, que en ella qbrió el vene-
19. *teria; grave'el teílimonio faifo , que fin du- mo de la lengua maliciofa.

da esgrave.pecado, y de mucho fenfimien- Eleffi. Y  cafiigaDictsclla cfilpa, y  agra-;
to para elpróximo'Qtcndida. vio , que fe hace'al próximo'I

V é f i i . N o J o  dudes,‘que es grande e l  D e jid .  -No Tolo en  J a  o tra  v id a  ,  que e lfo  i
fentim iento del agraviado, y  no hay que ef- fe fuponc c ie r to  ; p ero  a ú n e n  e l la , para ef- 
trabarlo  , q u e  fe le hiere ;en J a  e ftim acio n , ca rm ie n to  -de 'o tro s-, J a  h a  ‘ca ftig ad o  m u - 
y  hortra, que es mas apreciable que Jas m a - c h a s  Veces/(d) R efiere "C ali o Sor o , que u nos 

/yores riquezas. Siendo C an 'San to  D av id , hom bres internes -levantaron un te ílim o - , spectd.
- ( b  ) í('b )) pedia a D ios con in llan cía  J o  Jib rár$  ni o fa ifo  a  San  Ñ a tc ifo  ,  ¡atríbuy endo le un £ Xtmp.

JP f^ l39. -de J a s ’calum nias de los hom bres aporque,, 'd e lito -fe o . Y  p a ra  fer cre íd os ,  d ix e ro n , ■ y eryt 
j  34. YfuerZ a de hom bre honrado ,  aunque m uy q u e  íi no era  verdad,  el C afiigo viniera fo - fiiffaifta

, -S an to ,  teñtia en el alm a Ja h erid a ,'q u e  le  h r e  ellos. T re s  e ra n  Jo s  m alvados h om - re €x„
hacia  la  calum nia en fu honra. ( bres: el u no , :con  todaTu T am il!a , fue a b ra - emp lt y

E le ñ .  Pero puede fanarfe la  herida ,C o n  fado en-un grande Ju ego-, q u e reduxo á ce-
que la m ifm a lengu a, que la  ca u fa ,'la  cure? "niza fu cafa. E l  fegundo ¿acabó con  bre-

Defid. EÍTa -es la  ob ligación  del que C on vedad ,  a tq fm en tad o  d e  »una penofifsim a
las palabras h a  ¡tiznado la  fam a del p ro x i- enferm edad. E l  tercero -, -temerofo con  el
Jilo ,  cotno deípues 'diré. P ero  te affegüro, ca ílíg o  de Tus co m p a ñ ero s, fe arrep intió
que rara vez d e lto fio  Te recupera : fiempre d e  v e ra s , con fefsó  publicam ente el fa ifo
queda fom breada Ja l la g a ,  porque p erm a- te ílim o n io  ,  que a l  S a n to  O bifp o  havia le -
¿nece ,  q la  duda ,  ó  el recelo  ‘de Jo  q u e a n -  vantado j  y  ta n to  llo ró  ‘el pecado ,  que lie -
tes  fe dixo c o n tra ía  b u en a  faraa/ d elp ro - ;gó á cegar. E f lo s ,  y  fenietantes fuceífos te

(c) xifno. (c ) C orrió  'en R o m a  tin a  m a la  v o r  h a lla n  á cada pallo  en  Jos L ib r o s ,  que por
H ¡ero?h  ((.refiere San  G eronym o) 'contra  una doñee- ter ta n to s ,  y  ta n  rcpetido's ,  los om ito .
¿ib . x * f ia  llam ad a  C lau d ia , confagrada 'entre la s  E/é¿?.Y alguna v ezq u an d o  no hay quien 
contra  V irg incs V eila les. ’Quifo bolver p or fu in o - libre  a l in ocen te  de la  calum nia ,  lo  ha he- 

J oyiniá* éerreia / y  fab íend o que en el T ib e r  ha-víai c h a  D io s nueftro Se ñ o r i
encallado u n  N a v io , fin que nadie b a í la te  E)éfid. Antes -, ó  defpues de Ja m uerte 
a de (prenderle de la  a ren a ,  lo  défafió C lau - del d is fa m a d o , a c o ílu m b r a i bolver D io s  

, día fola ,  prendiéndole c o n  ¡un c in tillo  ,  y  p or la  h o n ra  del (inocente, (e ) E n  la  V id a  ( q
brando ligeram ente 5 y  Viendo los R o m a - de San  Bracio refiere San  Q regovio T u ro -  ¿¡g
nos la  m arav illa  ,  crey eron  fu inculpable nenfe, que lo  d isfam aron , levantándole c o a  i^ .ETov  
inocencia . P ero  ñ o  fa ltó  tm C u ria l p o lín - fa ifo  teftiffiom o, que era padre-de un n iñ o , 
co  ,  que dixo : A f e j ó r  le  t jiú v ie r a  d C lan- que pocos dias antes h av ia  nacido. D ix o  el
dia y que ejle fk c e jjo  hu b iera  acreditado f k  S a n to  ,  que le traxeran  el n iñ o  > y tra íd o ,
honefiidad antes de la  duda y que patrocinar- quando fo lo  ten ía  un, m es,  lo  con ju ró  en 

'  . ' ' nom -

'Ltt&tle U Ley* ¡Lib* 11. Cap. LXL



.nombre de C h riílo  nueílro Señor 3 que di- 
Xera ,  li e l era fu padre. R efp ondió la  crea- 
tura,en  Voz perfecta, y  clara; T u  no eres m i 
padre. Q uedaron convencidos con  la  m a
rav illa  de, h ablar una ereatuta reden  n aci
d a ,  y  el San to  con  elle m ilagro  recuperó 
fu honra» D ix o  el populacho, que ju nto ef- 
t a b a ,  que preguntara al n i ñ o , quien era fu- 
p a d re , y a  que el Santo  O bifp o no lo  era* 
D ixo les el San to : T o  he mirado por m i hon- 
ra¿ y  ejfo bufia ,  n i debo ¿ni puedo decir a l n i
ño que revele e l pecado ocultó de m i p róxim o. 
Buen docum ento para el que acrim inado 
falfam enre, n o  fo lo  niega ,  y  fe e fcu fa ,  que 
es lo  que b a i la , fino que revela el autor del 
crim en , fi lo  fabe. A  elle San to  O biípo li
b ró  D ios de la  calum nia v iv ien d o ,  y lo 
lia  hecho Con otros muchos ; V repetidas 
V e ce s ,  boiviendo de la  o tra  vida los Ca
lum niadores á reílitu ir la  f a m a , y honra, 
que quitaron, de lo  qual hay m uchos exem- 
p los en los Libros*

E l.  Y  defpues de muerto el in fam ado, ba 
b u elto  D io s por la  honra que le quitaron? 

(  f ) D efid . M uchifsiínas veces* ( f ) Un hom -
f rSp ecu L  b re noble, y  r ico , procuró;, por qüantos m e- 
'E xem p. dios p u d o ,  conquiítar la  honeíHdad de 
v e rb . una doncella pobre ,  herm ofa, y  fobre todo 
D iffitm a  virttiofa. N o  pudo lograr fu defordenado 
xe  ,  e r -  afeólo > porque la  Tanta virgen a todos los 
em pL  com bates fe refiílió  : P o r lo  q tta l,  con vir

tiendo el am or en m orta l afeólo de ven
g an za ,  acusó el C avallero  á la  inocente de 
lad ro n a  ,  y  qüe entre otras cofas le havia 
rob ad o  una r ica  pieza de plata* N o  le  fue 
d ificu ltofo  p robar el delito Con falfo  s me
d ios. E l  Ju ez  la  m andó enterrar v iva;,  pero 
e l dem onio fe apoderó del C avallero  i y  

1 A la  S a n ta  V irgen  honró D ios con  m uchos
m ila g ro s ,  y  entre otros, librando al C ava
lle ro  ,  defpues de confeífar publicam ente 
fu p eca d o ,  y  fa lfo  te ílim o n io .

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

D E  L A  M E N T I R A ,  t  S U S  D A n O S .

ELeBú. D efeo me en teñes lo  que debe 
faber en lo que á la  m entira pertene

ce ,  porque me parece tiene parentefeo con  
e l te ílim o n io  falfo*

D efid . M e n tir ,e s  decir Jo que n o  es ver
dad. Pero  debes fa b e r ,  que la  m en tir* , una 
es m a te r ia l,  y  otra  form al. M entira  m ate
r ia l e s ,  decir lo  que no es v erd ad ,  pero 
juzgando que lo  e s : E f t o ,  n í es pecado, ni' 
defdoro de quien lo  d ic e ,  porque puede 
proceder, de ignorancia  in cu lp a b le ,  ó  de 
en g añ o j y com o todos á lo uno, y á lo  o tro  
-citam os fu je to s ,  podemos fin  culpa m entir

Del Falfo fefimomo'.
m aterialm ente. L a  m entira form al ,  res ex
p resar con las voces contra la  verdad con
cebida en el entendim iento, es decir contr& 
la  Verdad de lo  que fabe.Si he oído óy  M if-  
fa  ,  y  me preguntan: has oido oy  M iífa  ? Y  
acordándom e la  he oído; rcípondo, que n o  i 
es form al m entira. E llo  tam bién puede fu- 
ceder valiéndofe de las feiias,  con que co 
m unmente fe explican los con cep tos,  afir
m ando, ó  negando lo ,que fe pregunta» P re
guntándote : Has v iílo  á tu M aéflro X Y  
haviendom e v i í lo ,  mueves la  ,cabexa á un 
lado , y .á o t r o ,  m ientes,  porque eíla feña 
indica el concepto de que n o  m e has v iílo .
Y  íi no haviendome v iílo  b axas la  Cabeza, 
m ientes,  porque con  eífa fpña fe acoílum * 
b ra  afirm ar,  u d e c ir ,  que í i ,  á lo  que fe 
pregunta.

EleB. L a  m entira form al fe divide en 
otros modos de m entira X

D efid . V arias dívifiones feñalan los Doc
tores ; pero fo lo  baílete fa b e r , que la  m en
t ir a ,  Una es jo co fa  ,  y  es la  que fe dice fo lo  
por g ü ilo ,  ó entretenim iento ,  fin perjuicio 
del próxim o* D e eíla  eípecie de mentiras fe 
acuía S.A guílin  en fus C onfefsioiies. í  a otra 
es m entira o c ío f a ,  quando fe dice Cofa 
fa ifa  fin daño del p ró x im o , péro con Utíií-* 
dad del que miente ,  u de algún otro : e llo  
tam bién es p ecad o,  y  no es lic ito  decirla, 
aun por evitar la  muerte , porque no fe ha 
de hacer lo  m alo porque fe liga algún bienr 
y  afsi, es ignorancia entender,que la  m enti
ra  no es pecado ,  quando (  com o dicen m u
chos ) n o  hace íiial á nadie ; poique toda *
m entira es intrinfecam ente m a l a , y  hace 
m al á quien la dice : porque aunque fea en 
m ateria leve ,  difm inuyc el fervor de la  ca
ridad*

EleB. Cofa fuerte, que aunque fepa que 
me han de quitar la vida , 110 pueda decir 
Una mentira leve! Por cierto que lo eílraño.

D efid . N o  lo  dudes, p u es, porque lo que 
de si es m alo ,  no fe puede hacer jam ás fin 
p e c a r ,  porque lo  que .es m alo de fu natura
leza , fiem p re,  y  en todo cafo  eílá  prohibi
do; y  en fin ,e íla  es la  perfección chriJlíana, 
e íla  es la  pureza de con ciencia  que enfeña.

Ele61. H olgarém c cierto de oir algún 
,eXem plo,  que confirm e e lla  do¿ trina.

Defid.. Surio refiere’,  (a ) que el Em pera- 
4 o f M axim iañ o  m andó ir veinte Soldados s u r . ¿ fe  
para prender á San  A hum ó O bifpo. R ,ecL  2 7 . t i 
b ió los el San to  .en fu cala ,  regalólos, y  les p rHt 
ofreció  pondría en fus manos al que buf- 2 » 
caban t los Soldados n o  lo  con ocían ; y  aca
bada la  Comida, dixoles, que él era A ntím o 
á quien h u lea b a n ,  que lo ap rifionáran ,  y  
Ilcyáran. Quedaron co n fu fo s,  n o  fabiendo 
que hacer para librar £ iluten ta n to  los ha*

vía
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v ía  favorecido. P o r  ultim o le dixeron fié- m entira ,  fie pufo tan  defeolorída ,  tan fin 
efcondiera ,  que d irián al im p e rad o r no. h ablar p a la b ra , co n  ta l turbación* com o lt 
ío  havían podido hallar. R efp ondióles: ISTo íu in ocencia  fuera culpada en lo  m ifm o que 
es licito m entir p or todo lo que vale e l rnm - los furjofos zelos de fu m arido fabricaban  

‘d o , y  p oiqu e no m intáis ,  daré de buena gana en fu im aginación . D íx o  Santo  T h o m ás,(a ) (c )  
la  vida i  y  afsi lo  hizo porque llegado á que lo s  zelos fe orig in an  de un intenfo D . Th*  
prefencia de M a x im ia n o , lo m ando m atar a m o r ;  pero D io s nos líb re quando entran i .  2. q. 
por no querer negar la  Fé. O tros fuceífos en un cor^Zon purp,y c a ílo 3 todo fe trueca, 28. art. 
ríe Santos confirm an ia-m iím a verdad. todo fe tra ílo rn á  ; aihgen ,  atorm entan 3 y  4 ,

E leü *  C afii°-a D ios ellas m entiras ofi- m atan  3 fon  duros de fu frir, com o el In fier- 
ciofas ? E lla s  j^ u e  com o d ic e n , no hacen n o  m ifm o ,  dixo, el EÍpiritu  S an to . R e tiro -  
m al á nadie ? - fe en fin T h eo d o fio  a fu C am ara fin decir

E e fid . Son  cu lp a, fon peca J o ,  com o de- m as p alabra ,  pero llen o  el corazón de 
x o  dicho ; y  afsi, no hay duda, que fi en e fe  am argura. L a  faiata Em peratriz regaba la 
ta  vida no fe fiatisface la pena correfpon- tierra  con fus lagrim as $ llo rab a  -incon ío- 
diente á eílas m en tiras, fe ha de pagar en feblem ente * tehiehdo por írfem ediable fu 
la  otra 3 pero aun en ella vida las caliiga defgracia- O  ,  y  qué confuíion en el P a la -  
D ios, de Jo qual hay varias H iílorias.exem - c ió  ! Q ué tu rbación  ! qué dolor! qué anguf- 
piares,  com o Ja de A n an ias,  y  Safira , que , tías en dos alm as tan puras,tan fan tas ,y  tan  
por una de eílas menriras m urieron de in o c e n te s ! O  leve m entira J que fe dixo fin 
repente, delante de el A pollo] San Pedro, in ten to  de dañar, ni hacer m al á nadie; pe- 
H ay tám bíen otros excmplos r a r o s , tan to  ro  fue cau fad e  la  m uerte de P au lin o  aque- fí 
en la. D i vi na efe ri tura ,  com o en las H iílo -  Ha 110 che,pues una fangria acab o  con  fü vfe 
r ia s ,  que por brevedad o m ito .^ o lo  te d i- d a , , y  la  Em peratriz huvo d efa lir  delíerra- 
ré lo que refieren varios A u to res, y  entre da á la  T ie rra  S a n ta ,  con  gran  dolor de fu  
ellos el Padre C aufino en 1a C orte San ta , alm a. Si bien ,  venciendo la  verdad de fe  
de la  Em peratriz Eudoxia ,  ( b )  muger de folpecha m al fu n d ad a, boivíó é C o n fta m fe  
T heodofio  el Joven . Prefentole un L ab ra - nopla con m ucha honra ,  aunque defeues 
dor E ílrangero  una m anzana m uy grande, de la  muerte de ei buen Em perador T h eo -; 
y  herm ofa : tuvofe por fruta r a r a , por fer dofio ,  fe fue o tra  vez á la  T ierra - San ta*1 
en el día de los Jueyes. T h eod ofio  la  rega- donde m urió con  grande opinión  de v ir -  '
lo  á. la E m peratriz , y  m andó dieran al buen tud. M ira  una m entira o fic io fa , y  leve, que. 
hom bre ciento y  cinquenta efeudos. Sa- fe dixo fin anim o roal'eyolo, quantos daños 
biendo la  buena E u d o x ia , que P a u lin o , causó. B a ile  e lle  fuceíTo en con firm ación  
Privado de fu m a r id o , á quien eílim aba de Ja doétriña que te he declarado, 
por fu virtud, letras, y por haverfe catequr- . E l.  Y  la  m entira perniciofa, qué cofa  es?
z a d o , é iíiílru ido en Ja f e  quando ella era D efid . L a  que fe dice en daño dé^ajgu-
G e n t i l ,  por alegrarlo  ,  y con fo larlo  ,  pues n o  ,  aunque ni al que m iente ,  ni á o tro  fe 
eílaba en ferm o , le em bió la  m anzana , fin ie  fíga ú t i l ,  ó  com odidad : E lla  coincide 
prevenirle la  m ano de quien la  recibió. E l  con  él teilim on io  f a l f o ,  y  es grave ,  ó v e- 
inocente P aulino la rem itió al Em pera- n ia l p e c a d o ,  fegun el daño que de la m en- 
dor , parccicndole era regalo digno de’ fu tira  fe ligue; por lo qual queda ob lig ad o , el 
perfona: vio el Em perador la  m anzana, co - que afsi m iente ,  á la  reílitu cion . E lla  es la 
nocióla al punto, y  en el m ifm o fo llan te fe m e n tira ,  que lo s Exploradores de Ja» tierra  
apoderaron de fu corazón  yivífiim os ze- de P rom ifsion  pagaron .con la  m u erte ,  y  
l o s ,  que parece los encendía el dem onio ja  que D ios ha ca ílig ad o  en muchos, 
para acabar con fu a l m a ,  y de la  Em pe- E l e B . Y  es lic ito  con  palabras am p h i-
ratriz  fu inocente efpofa. Fue luego á fu b o log icas ocu ltar fe  verdad ,  quando n o
C am ata  : preguntóla ,  qué havia  hecho de co n v ien e ,  ó n o  quiere decirla el que h abfe*^  
la  m anzana : reconoció Eudoxia alguna ó es preguntado?
-turbación en el roílro de fu marido : viófe, Defid. En elle punto j es fin duda, que
como dicen, entre la pared, y fe eípada; te- de fes aruphibologias puramente mentales 
mió en fin, y quifo ( ó qué m al! ) apoyar no es licito' ufar, ni efeufan de mentira; 
fu inocencia con una mentira, y  reípóndió porque Jo contrario ella 'reprobado como 
fe la ha vía comído.Sacó Theodofio fe rrían- falfo por los Pontífices 3 pero de las que 
zana de un eferitorio, y  dixoi La haveis co- no fon puramente mentales, fino fenfibles* 
mido ? Ella fin duda fe ha falido de vuef- fon licitas muchas veces, concurriendo juf- 
tro -ejlomago, y fe  ha venido d mi fila  fin ra caufa. Quales fean reflriccionesó anfe 
corrupciónmirad el milagro que he halla- phibologias puramente mentales, y quales 
do. Viendofe Eudoxia convencida d e ja  no lo feap; tratan lo fergameme lós Theo-

. lo-

£¿o * Lu& de la Ley* Lib. 1.Í* Cap. LXll*
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De la Murmuración , u Detracción* 62
logos Morales , y pbrque juzgo , que no 
alcanzarás el verdadero fentido de las re
glas , que fenalan , omito el referirlas.

C A P I T U L O  LXIII.

D JE L A  M U  E M U  R A C 1 O ¿V,
o detracción,

EXe¿?. Defeo faber, qué cofa es murmu
ración , ó detracción ?

Defid. Apenas fe diferencian fino en el 
nombre j y afsi ,1 o  que dixere de la una, 
debes entenderlo de la'otra. Murmura
ción, pues, es, dice Santo Thomás, (a) una 
oculta, é injefia denigración, o lefion de 

 ̂ (a) Ja fama del próximo : oculta ha de fer, 
D.Tho. porqüe 11 es en prefencia del murmurado,
2- 2. q, y a paila á fer contumelia por lo común; 
7 3 * iirtt ha de fer injuíla denigración, porque quan-
1. &  2, do hay jufta caula para decir el pecado ocul

to , no es propriamenté murmuración j y 
afsí, quando fe dice al Superior para que 
lo corrija , o al Juez para que lo cafiígue, 
o evite, no es detracción , guardando las 
condiciones , que la caridad , y  la Ley dif- 
pone. Tampoco es murmurar , quando pi
diendo cornejo, fe revela el delito de el 
próximo, como dice Santo Thomás j por
que no fe intenta disfamarlo , fino obrar 
con acierto en el cafo que ocurre.

Eíe£t. Y  el murmurar , 6 detraer al pró
ximo , puede hacerfe de muchos modos ? 

( b )  Defid. Si. (bj Lo primero , imponiendo 
D.Tho. á el proxímo crimen falfo , culpa , o defec- 
ibid. to , que no ha cometido. Lo fecundo , au

mentando, ó exagerando el delito* Lo ter
cero , manífeífando el pecado oculto > por
que el que ocultamente ha pecado , tiene 

' derecho á fu fama, como el inocente julio, 
o como el que no pecó. Lo quarto , inter
pretando finíeífraraente los hechos-jü obras, 
y  palabras del próximo, echando á la par
te mala , ó dcfedtuofa, lo que puede hacer- 
fe bien, y  laudablemente. Todo elfo es di- 
re¿ta , y p o flavamente murmurar $ y de 
otros tantos modos puede murmurarfe in-, 
directamente. Lo primero , negando lo que 
el próximo ha hecho bien , ó los bienes , y  
virtudes que tiene. Lo fegundo , difihinu- 
yendo lo uno , ó lo otro., Lo tercero , ca
llando Jo bueno , que el proxímo tiene, 
quando por el lugar ,  ó tiempo en que fe 
calla fe tiene por vituperio. Lo quarto, 
alabando menos de lo que fe debe, lo que 

(c) pide alabanza mas fervorofa.
D. Tho. EleCLLz, murmuración es pecado mortal? 
ubi pro- Defid. De fu genero es pecado mortal, 
xim. ¿ir- como dice Santo Thomás, (c) y  mas grave 
tic z . el hurto $ porque la fama, y buen nom

bre, es mas aprecíable que las riquezas, 
como dice el Sabio j pero puede fer folo 
pecado venial, ó por falta de advertencia,
6 por parvidad de materia j y ello fucede, 
quando fe daña, ó mancha poco lá fama 
del proxímo , como decir de él culpas , o 
defeétos leves i pero quando lo que fe di
ce es pecado grave oculto , de aquellos 
que caufaji infamia, quando.fe faben, aun
que fea verdad , que el proxímo los ha co
metido , es pecado mortal el revelarlos : y  
afsi, no es Te ufa, fino error en que vi
ven muchos, diciendo .* lo que he hablado 
de mi proxímo , aunque no íe fabia, pero 
es verdad, porque lo he vifto, ó lo sé cier
tamente. No eícufa eíto la culpa de detrac
ción , porque el pecador oculto tiene de
recho á 1 u fama, como dexo dicho 5 y  el 
que murmurando fe la quita , peca contra 
caridad, y  jufticia, y debe reíiiiuir la fama. 
En qué cafos podrán revelarle las faltas , o 
defectos ocultos del proxímo fin pecar , es 
materia muy prolixa determinarlo : pue
des tener ella regla con que en efte punto 
te dirijas: quando el defeáo es oculto , pe
ro de callarlo fe ligue daño grave á ti , ó» 
á otro , puedes revelarlo fin pecar. Sabes 
que tu vecino permite entre en fu cafa un 
m ózo, que es ladrón, ó folicíta para mal 
fin á la hija,ó criadaj puedes decirle al ami
go lo que paífa , para que guarde fu hacien
d a, ó la honra de fu cala. Pretende uno 
cafar fe ; piden te informe el padre , ó inte- 
reflados de la muger > puedes revelar la in
famia del pretendiente en íccreto , para 
evitar la que fe ha de feguir ai próxima 
del tal caíamiento , porque el callarlo fe
ria engañar en materia grave : lo mifino 
te digo en otros cafos femé;antes!

EleU. Y  el decir, que ha oido hablar mal 
del próximo en ellos , u otros defectos , no 
afirmando que los tiene, fino que los ha 
oido , fera pecado !

Defid. Siendo culpas graves , y ocultas 
lo que fe refiere baver oido , Jo condenan 
á pecado mortal los mas bien- fundados 
Theo logos , quando fe juzga que lo han 
de creer los oyentes 5 porque la caridad 
obliga que evitemos la infamia del próxi
mo , quando con facilidad podemos 5 y el 
Café de que hablo es fácil , puc^coii callar 
fe evita. Si lo que fe refiere haver.oido fon 
defe&os leves , ocultos, folo ferá pecado 
venial revelarlos.

E kft. Y  el oir murmurar, como muchas 
veces fucede, hailandofe juncos euconver- 
facion , férá pecado ?

Defid. El que oye murmurar con güito, 
y  alegrándole de que fe diga mal cíe fu 
próximo en materias graves, peca gráve

m e^
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lu^me , á lo tóenos contra caridad; pero el lio del reo , cogiefte al verdugo , y  circurd’-
que oye murmurar fi pudiera evitaría 
que no Te murmurara , aunque fe huelgue, 
pero no querría holgarfe, eñe no peca, 
pues le falta Ja voluntad. Si el que oye 
murmurar tiene autoridad labre los que 
murmuran, debe mandar fe dexe la tal con- 
vcrfacion; y todos harán muy bien en pro
curar que fe hable dé otras cofas, valiendq-

tantes, y' á todos ahogará ! Pues tal es Ja 
murmuración, que daña , hiere , y  tal vez 
mata al que murmura , al murmurado ,  y  
á los que Ja oyen.

JEleB. Defeo oir mas en particular, co
mo daña á elfos tres.

foefid. Daña al que murtóúra, porque íí 
es en materia grave , quita la vida de Ja

fe con prudencia de los medios que la cari- gracia á fu alma. Qué mayor daño puede
dad diéfca, Otras muchas cofas tocantes á hacerfe ? Incurre de Dios la maldición, co-
efte punto omito , porque la doftrína que mo dice el Sabio , y  li efta trae configo to
te acabo de enfeñar,' es bañante para lo que dos Jos males , como dixo Santo Thomás,
en la pra&ica mas regularmente fucede. de aquí puedes inferir lo que á si mi fin 6

fe daña el que del próximo en materia gra- 
, ve , y  oculta murmura. Y  lo que agrava el 
defatino, es, que hace pecado fin prove
cho. El luxurioío logra el deleyte : el gu- 
lofo facía fu apetito : el ladrón focorre fu 
necefsidad : el que fe venga, fofsiega fu ira3

E Lefto. Es muy frequente el vicio de pero el que murmura,  peca fin provecho 
murmurar, revelando, ó hablando de alguno, como baftantemente fe dexa en-

C A P 1 T U L O  LXIV.

Q  \ ]A N  C O M U N  ES E S T E  VÍCIO^ 
y de fus daños.

(a)
I). Th, 

1- 2. ?.
73. art 
2- 2. 

( b )
Jacob

tender, que no en vano dixo el Efpiritu 
Santo : Guardaos de la murmuración, pues 
para nada aprovecha, (d ) Y  no obftante es 
mal tan común , como dexo dicho ¡ y hay 

De elle vicio , añade San Aguftin , apenas lenguas tan agudas , y  tan largas, que á to- j  j. 
fe halla aun perfona Religioía del todo li- dos alcanzan para herir, fin que nadie pue- 
bre. Por eífo,con razón,canoniza San-Tia- de retirarfe , hablando en todo tiempo , en

los deféótos de los próximas 3
Eteftd. Es tan común, que dixo Santo 

Thomás , (a) que efpecialmente por la mur
muración peligra todo el Genero humano¿ (<0 

Sap. l

go (b) por hombre fanto, y  perfeéto al que todo Jugar, ceníurando, y  motejando á to
cón fus palabras á nadie ofende ; como fi dos. N o  ferds (e) ( diceDíos en el Leviri- 

3. dixera : Afsi cotóo fon poquifsimos los co ) acriminador, ó delator de culpas en mi
w .

Levita
Pueblo. Y  leyó Maluenda : ( f  ) N o ferds jp. 
Mercader de crimines, ü de pecados agenos. ( f )
Parece harto diñante la verfi011, de la le- Malue- 
tra original 5 pero es muy de el cafo. El ibi.
Mercader proveído tiene de todo en fu

(«)
D . Eer. 
fer. 24. 
in Cani.

hombres perfedtos en la virtud, afsi fon 
rarifsimos Jos que con la lengua no faltan.
Es muy dificultólo governarla , de modo 
que no íe defvie en nada de Ja regla de la 
caridad, y  jufticia , y  por eño fon muy po
cos los que en cña culpa no fon compre- tienda : bayetas para ^1 Eclefíaftico > efta- 
hendidos :rY  aunque fon tan pocos entre menas , y  fayales para los Religiofosj texí- 
los hombres, pero fon menos aun entre dos , y  lamparillas para las mugeres 5 bro- 
las mugeres , por varias razones que omi- cados para las Señoras; terciopelos, y ra
to j pues baña la experiencia cotidiana én fos para los Cavalleros 5 paños para los 
apoyo de efta pra&ica verdad , pues por Artefanos, y  Labradores, &c. Afsi hay mu- 
fe r tan frequente , dixo uno , que mucho á chos hombres en el mundo , á todos atien- 
fus acciones atendió , que las mugeres ha- den, todo lo miran, á todos oyen ; y  reco
cían tres cofas fin advertir que las hacen: giendo^eípecies , y  encerrándolas en la me
cí fentarfe , el mentir, y  el murmurar. moría , de todos tienen que hablar, de to-1

Ele El. Y  fon muchos los danos que ha- do« murmuran , llevando de cafa en cafa 
ce eñe vicio 3 lo que han oído, y  lo que han ímagina-

Vefid. Muchifsimos, y  á muchifsimosj d o , fin perdonar á nadie , ni al Ecleíiaf- 
matéria que á cada paito fe hallará tratada tico , ni al Keligiofo , ni á la Señora , ni al 
en Jos'Libros. ( c )  Pero San Bernardo re- Cavallero , ni al O ficial, ni al Labrador, 
duce á tres los fugetos á quien daña la 
lengua del que murmura: Eftos fo n , al 
milmo que murmura 3 á aquel de quien 
murmura i y  á los que oyen la murmura
ción. Pefima víbora, dice, que de una mor
dedura hiere á tres: al murmurante, mur-

Perniciofifsimp genero de hombres, y  mu
geres , indignos de fer permitidos en las 
Repúblicas: Y  lo que peor es, que de una- 
palabrita que oyen algo mal fonante del 
próxim o, toman fundamento para arro
jar por la boca el veneno de fu malicia, 

murado , y al que oye. Qué dogal, ó lazo A  la moleña, ó comadreja ( que el vulgo
jJ  ^1 —rn i  jm, _n I  _m_i _ A ___ _ — I 1 a l - .  I  t   - V  ̂ \  f    \  ■   T  ̂ 1  ̂ X \ 1 I ™

(g).
Leviti

tan digno de temerfe, el que echado al cite- ilama Paniquete ), (g) mandó Dios no fe la n .
ofre-



Daños dé U  Murmuración. <5*3
ofrecieran en facrificio los Judíos poi- fe habla, Dichofos ferian Caít todo« , fi del 
que era ímmtiuda, y  fucia en fus Divinos Mundo, fe. pudiera deít^rrar el peto , y  el

fi nói Que bien Jo dixo un difcreitq -Poeta 
Latino ! . '

Sì Nili non effettuarti felix, quilibet effe ti 
Simt fauci vifi , qui camere Nifi,

ojos. De éíla , dicen Jos Naturales , que, 
concibe por el oido , y  pare por la boca,. 
Con un foplíto que Ja da al oido ei con
forte 5 queda preñada la comadreja, y á 
fu tiempo arroja por la boca un animali
to , de dientes ran agudos, y penetrantes-, Ete$. De qué n a ce , que fea tan ffequen- 
que todo lo que agarran lo deílrozan- Afrí te elle modo de hablar de los próximos 3 
fon ellos de que hablo ; Conciben por el Defid. Entre otras caufas , procede dé 
oido 5 y paren por Ja boca : A una pala- que fon pocós los que fe miran á sfm if-

’bríta que al oído Jes fopJen , conciben en 
fu entendimiento muchos males de fus

m os, como deben : fon muchos los linces

f S \  de pico como el Buytre, á quien también 
, ^  ' mandaba Dios arrojar de fus Aras. Es el
II- 1 4 * jBuytre fymbolo del murmurador: fe ceba

para los otros , y lechuzas para si mifmós  ̂
próximos , y quando la o callón lo permi- ven los defeótos agenos , aunque fcan co
te, paren por Ja boca palabras denigrativas. nio atomos 5 y  no advierten los proprios, 
de lu fama i y  tan frequentemente la hie- aunque fean.como montes ; imitadores de 
ren , que no ceífan de la empreña, halla aquellos hypocritas, que reprehendía Chrif- 
que del todo la deílrozan, ( h) Son largos to nueftro Señor , dícícndnles , que en los 

.i tí. i   ̂ 1 “ ojos de fus próximos velan una paja, y  eii
los fuyos no veian una viga , o tfanca : Y  
es la razón , porque no fe miran á si mífr 
mos , teniendo ojos folo para mirar á lo$ 
demás. De una muger fingía un Poeta , 
que tenia los ojos poílízos, y  folo fe los 
ponía para ver quando falia fuera de cafas 
y  quando á ella bolvía fe los quitaba, y  
colgaba detras de la puerta. Tenia ínuchci 
que corregir , y  reprehender en fu cafa 3 pe
ro nada de ¿fto hacía , porque nada de lo 
de fu ¿afa vela : todo lo de fuera lo mote
jaba , confutaba, y murmuraba, porque pa
ra elfo fe ponía ojos. Son ellos como el 
efpejo , que reprefenta, y manífiefta los de
fectos de qtiantos fe Je ponen delante, y  los 
fuyos proprios no reprcícrita. Atienda cada 
qüal á si miíipo, y con eflo no hablará mal

en cuerpos vivos , y muertos : los detracto
res , ni á muertos , ni á vivos perdonan.
Dice Ariíloteles, que el Buytre concibe del 
ayre 3 del 'ayre forma fus conceptos el mur
murador, fin mas fundamento, que fu m it
in a malicia 3 y  como del ayre concibe , ex
plica fus conceptos maliciofos, foplando 
al oído de otros, arrojando á ellos el ve
neno , que mata la vida de la fama. Harto 
trabajo tienen eftos Buyttes malévolos, 
que al fin mueren rabiando , y muchos ra
biando viven en el Infierno. De tanto pi
car , y herir las carnes, de que fe mantiene 
el Buytre , fe le encorba de modo el pico, 
que no puede comer, y  afsí rabiando pe
rece 3 y afsi por julio caílígo Divino fuce-' de fus próximos, y  evitará Jos danos, qud
de á los murmuradores , como á uno acon
teció , qua rompiendo la lengua con fus 
dientes, defefperadamente rabiofo murió, 

Eletí. Muchas veces he oido , que tam
bién hablan los murmuradores bien de fus

el murmurador hace á si mifmo,

C A P I T U L O  L X X

D A n O S  D EL M U R M U R A D O R  
K y de los que oyen.próximos, ^

Defidi No lo dudo 3 pero lo común es, 
aun quando comienzan bien, acabar mal: TTJ1 Le6t* También díxííle,que el detrac- 
comienzan alabando , proíiguen, y  acaban JLl< tor hace daño á aquel de quien mur- 
murmurando. A lo mejor de la alabanza mura-
no falta un pero, que todo lo echa á per- Defid. Quien lo duda : porque le tizna, 
der. Fulano es muy bueno, pero fe irrita, o mancha, y  tal vez le quita la vida de la 
no hay quíen lo fufra : Es buen Cavallero, fama , que es tan apreciable, que las rjque- 
pero muy fenor ,  nada tratable , demafia- Zas todas no las eítíma tanto un honrado, 
do foberano- No falta un fi no , que aca- y  bien ordenado afe&o : y lo que mas es, 
ba tiznando todo el luílre, que ha dado que apenas fe recupera , por mucho que- 
al principio de la Converfacíon, Fulana e$ fe haga 3 rara vez la fama una vez man- 
retirada, y modefta : qué buena feria fi no chada , recobra los refplandores ,  y límpie- 
fuera tan embídíofa- Es recatada , reza- za antigua: jfiempre queda la foípecha fi 
dóra , cuida mucho de fu Cafa í feria faino- fue , p np verdad lo que fe díxo-.Dos D au
la fi no fuera tan altiva. Es frequentiísí- celias, hermanas ambas, havia en una Cití  ̂
mo elle modo de hablar; fon rariísímQS .dad i (dice la ficción de mi Antiguo) la una 
los qup de él fe efe apan, quando de ellqs fe llamaba FtrgHenfia í la o tía tenia por

ó íiom-1
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nombre Sojpechd. Salía de una cafa Ja Ver- una mala lengua , los labios inicuos, y ma* 
guetiTp? quaüdo Ja Sofpecba-iba á entrar en los. N ófalta  á Dios medio para el reme-
^. . m' i n_ TT ' irQC 2
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cija ¿ rlixola éfla ¡ Hermana, adonde vas ? 
Reípondiola Ja Vergüenza : Ya no nos ve
remos mas 5 porque á Ja cafa de donde Tal
go una vez, Jamás buelvo. Razón tienes, 
que ya no nos veremos mas , Ja dixo la 

S o /p ecb a , porque fi no buelves al Jugar

d íp , cJaro eftá’j pero para dar á entender 
quan dificultólo era , dexa á David fin re
media por entonces. Oveddo, y viendo ef- 
to el Profeta, exclama diciendo: Ay de mi!
(e) Que fe alargué mi vida en elle Mundo, (e) 
donde he de vivir fin honra , y fama, que Ib. y. 5,

donde Tales no te podre jamás bufcar, por-: una mala lengua me ha quitado ! Será pa- 
que ni yo Talgo de Ja cafa donde una vez s ra mi un Infierno , ó Purgatorio penofo 
entro : Y  afsi es, que la fofpecha, ó el re- habitar en efle intolerable de Hierro. Por 
celo fiempre queda contra aquel de quien poco que en el viva , Terá mucho , havien- 
uha vez la fama fe quitó con la murmura- do de vivir fin fama, y honra. Proíigne eñe 
cíon, aunque de crimen falfo. diTcurfo, con la erudícioij, y eípiritu que

Eleñ. Por cierto, que es trabajo gran- acostumbra , el Venerable Balbailrenfe : y 
de hallarfe una vez fin la buena fama, pues por él Te dexa entender el daño que hace 
tan difícil es recuperarla. el murmurador á aquel de quien mal ha-

j)efid. No lo dudes, lo uno, y  lo otro bla. Anadirfe podía, con bailantes moti- 
es dificultofo : el fufrir el agravio , y  el re- vos para la ponderación , los que dá al 
cuperar el buen nombre , y crédito, (a) El murmurador para la impaciencia, ira,odio, 
veneno del Afpid , dice Moysés, que es in- y  mala voluntád j pero por no alargar de-

mafiado el punto , lo omito.
EleB. Pues ‘ te parece bailante lo que 

del íegundo daño, que hace el murmura
dor me lias dicho ,  ruegote me expliques 
los daños que hace á los que oyen la mur
muración.

Defid. Son harto patentes, y  manifief- 
to s; Lo primero, porque lo pone en o ca

rao David, ( b )  oprimido con el pefo de fion de que crea fin bailante fundamento 
una. tribulación grande 5 tal era, que le los delitos, pecados, ó infamias del proxi- 
obligó , no folo & pedir á Dios el remedio, rao. Lo fegundo , que hable lo mifmo que 
fí también á dar gritos, fuplicando á fu ha oído al murmurador ; lo qual no fe le 
Mageílad,que lo fbcorriera. Oyó el Se-, hace fin faltar á la caridad , y muchas ve- 
ñor Tus clamores, y le dixo ; Qué tienes, ces á Ja juiheia, como te dexo explicado,

fanable,no tiene cura el daño que hace 
en el cuerpo donde entra : elle veneno tie
nen en Tus labios“los murmuradores, dice 
David 5 éíle arrojan con Tu inficionada len
gua , como aguda faeta, contra el murmu
rado , por lo qual Je hieren , y  abren una 
llaga incurable, que no hay medicamento 
que la pueda Tañar. HaHabafe añigidífsi-

David \ Qué trabajo te ha fobrevenidoj que 
te hace dar tan fuertes clamores, que te obli
ga d pedir mi favor d gritos % (c) Señor, 
libra mi alma de los labios iniquos, y  ma-

( O
Eccl.zZ
2S.

y defpues te declararé.
Ele ¿i. Qué medio ferá á propofíto para 

evitar elle daño \ '
Defid. Muchos hay. El primero , el que 

los: librala de la lengua engañofa , porque aconfeja el Eípiritu Santo : ( f ) Cerca ( di- 
me tiene tan laflímado con las heridas, ce) tus oídos con efpinas , y no quieras oír 
que ha*hecho en mi corazón : me lo ha U mala lengua. Efio Te hace dando á en
emponzoñado de manera, que el t^olor , y  tender , que la converfacion no te guíla¿
anhasque en él caufa la herida, y el ve- indicando con el geílo , que te enfada $ 
ñeno, que me hacen dar gritos , y acudir fignificando con el roílro , que la oyes 
á vueftra piedad : fo corred me, Señor, por con pefadumbre : Y  fí eílo no baila , dí- 
vueftra mifericordia. Elláfelo oyendo fu cienao al que murmura, que dexe la con- 
Mageílad Divina, y le dice : Qué remediô  verfacion: Y fi eílo no baila, dexa tu la fí-^ 
te he de dar ? Qué ungüento , o emplaf- lia , y  apartate de fu compañía, (g) Afsi lo (g) 
tro te be de aplicar para curar la herida de bízo S. Aguílin: tema en la fala donde co- Sur. die
una lengua húqua, ó malévola ? (d ) Sabey mia eferitos en-la pared unos vérfós, donde z'&Aug.

advertía á los qué con él havian de fentar- 
fe á la mefa, que de nadie murmurarán, ó i  ' y 
la mefa no fe fentáran. Y  un dia , que cier
tos combidados no obferyaban ella tan

que es como una faeta aguda , arrojada con 
poderofa , y fuerte1 mano , que llega liafia lo 
intimo del coraron , cuya punta es de fue
go abrajador -i de aquel fuego que abraja, y
quema a ¿os del Infierno. ( Jacobi 3.) Qué chriílíana ley , dixo el Santo DoÓfcor : Si 
remedio hay para el que cayo en el fuego de la converfacion no fe muda, me levantaré ̂ 
el Infierno \ Ya fabes , D avid , que mítgu- y me iré : callaron todos, al punto. Y  en 
no : pues lo mijmo te digo para ‘la herida ■ fin, por abreviar te. digo,que fi ni tienes au- 
que me dices ha hecho en ti la punta de toriq.ad para que la converfacion fe mude.

m
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ni puedes apartarte de donde fe habla , no del próximo lo que de él fe ha hablado, y  
creas lo que contra la buena fama del pro- fe inquieta , y fe irrita : y á aquel, á cuyos 
ximo fe dice , y mucho rn.enos lo hables: oidos fe ha dicho mal del próximo , efta
de elle modo, ni á D ios, ni al murmurado

(h) ofenderás, (h) Oifte alguna palabra contra, 
Eccl. 19 el próxima ? Sepúltala en tu pecho , calla, 
j C, que no rebentarás. Advertencia es del Ef- 

piritu Santo.
Eleft. Pero fí la perfona que habla , 6

oídos fe ha dicho mal 
contra él fobrefaitado, y Jo mira con amar
gura de corazón , de lo qual fe figuén las 
aqemiítades^ y  otros daños confiderables; 
y  aunque en fecreto , y  al oido fe díga, no 
falca quien lleve la noticia al agraviado.
No digas mal del Key en tu corazón , (d) ( d )

mormura es fidedigna , y de buen crédito, dice el Efpíritu Santo , porque las Aves del Ecd. 10 
como he de dexar de creer lo que dice fer Cielo llevarán por el ayre tus palabras; y  ^0- 
verdad ? Puedo juzgar, que un hombre , re- los que tienen alas, irán volando á referir 
putado por honrado , miente ? Elfo feria , lo que contra él has dicho. En fia fe de Ja 
huir de un lazo, y quedar en otro prefo. , Efcritura Sagrada, por Aves del Cielo , al- 

Defid. No te digo creas que miente; pero gunas veces fe entienden ios demonios; y  
puedes juzgar , que fe engaña : queeftá mal éftos , quando no hay otros que lo digan, 
informado : que padece equivocación en lo van como volando á decir al agraviado lo 
que habla ; con eíto , como dieftro en an- que el Sufurrador ha hablado de él , aun- 
dar por el camino de la caridad, evitarás que en fecreto, y  al oído: que para dáfr 
caer en ambos lazos : y en fin , quando la pefadumbres al hombre tienen alas para v 
materia es publica, y  fe hace evidentemen- ir con mas ligereza, como lo hicieron con 
te creíble ; Compadécete de la cania del el Santo Job , que demonios , en figura de 
próximo, cuida no feas tentado; y advierte, fus criados, eran los que le llevaban la no
que muchos defedtos fon mas hijos de la ticia de la rtmerte de fus hijos tan defgra- 
humana fragilidad, que de la malicia , y de ciada, y de la pérdida de fu hacienda , co
la collumbre : por lo qual fon mas dignos mo dice San Chryfoftomo-

Eleff. Y  el mozuelo llamado Cbifmeyde compafsion, que de cenfura, muy en ef- 
pecíal de aquellos á quienes nos obliga exa
minar las culpas agenas.

c a p i t u l o ' l x v i .

D E L A  SU SU RRACION , T C H IS M E .

ELed. Aora ferá bien me digas lo que 
te parezca needfario para mí éníe- 

ñanza, acerca de aquellos dos hermanos 
Ja Snfurracion, y el Chifme.

Defid. Ambos fon hijos de Ja Embidia, 
como te fe diós á entender. Sufnrracion , y 
Detracción, cali ion una mifma cofa; pero 
hablando con la propriedad debida, dice 

( a ) Santo Thomás, (a) que la Detracción fe en- 
D. Tho. camina á disfamar al próximo: La Sufurra- 
2. 2. q• cion intenta pj^turbar los ánimos contra 
74. aru aquellos de quí^á habla m al.'Y como'ad 
1. ' ‘ ' r '  ̂ Jí"j

,r
’i"-.-fr4

qué empleo1, u oficio tiene? No quifiera 
errar en el juicio; pero me pareció era 
mala fabandija.

Defid. Bien puedes creer, que con fer 
tan rapaz , tiene muy particular aliño para 
rebol ver , é inquietar familias , y aun Co
munidades Kefigíofas, tanto de hombres, 
como de mugeres. El Chifme tiene p̂or 
empleo llevar, y  traher de unos oidos h 
otros lo que ve, lo que oye ; y no pocas 
veces, aun lo que no oye. Entra en una 
cafa, advierte lo que en ella paffa, lo que 
fe dice, y Jo que hacen; y luego va á otra 
el Chifinofo á vender, como dicen, fu mer
cadería, (e) (que al Mercader compara una 
glofa al Chífmofo , como te dexo enfeña- 
do j  diciendo lo que ha oído, Jo que ha 
vi fio , y lo que no ha vifto. O válgame * 
D ios, y  quanto daño hace eftc genero de 
hombres, y mugeres \ Quantas familias, que 
viven amigablemente las defune ! Quantas 
rebuelve ! Quantas indigna contra otras í 

Eleñé No lo eftraño , porque es medio

( e )
M  alue.

vierte el mifmo Sáftfeo , y también lo dixo 
San Anfelmo , la Murmuración fe hace al 
defeubierto , y como.fticen, en voz clara:
Ja Sufurracion. en lo óeulro , y  hablando

(b ) b.axo, ó al oido. ( b )  Efta culpa la prohíbe1 muy proporcionado para hacer perder la 
Ley.}9. Ja Divina L ey , como también la Detrae- paciencia, y  amiftad..
16- cion : y  entre feis cofas, que muy en partí- Defid. Quantas veces fucede , que "dos 

cular aborrece Dios , no fe contiene éfta, que corrían con amiítad fe encuentran en 
fino que la pone el Sabio por fepríma, di- una cafa., ó va el uno á la pofada del otro, 
cíendo , que. no folo la aborrece , fino que y  advierte novedad en el roftro del amigo!

(c) la abomina fu Divina-Mageiftad , (c) por No experimenta la otra el acoftumbrado 
Prov. <j. dífeordias que caufa, origen de tantos aga/fajo , y cariño en el Temblante de Ja 
9 * males, como en el Muudo fe experimentan, amiga.. Que caula hay para efta mudanza?

por un camino, ó por otro llega á noticia Que el Chifme, acompañando á una criada,
CaerUS& ha



ha ido á decir lo, que v io , lo que oyó al, aprecio., en el lugar que merecen: fean pru- 
ami^o, ó en fu cafa,, Que el Chifmofó di-, dcntes- ,  no crean con candidez lo que las 
xo lo que imaginó , ó fpño. No: hay, mas dicen 3 advierta^,, que la demafiada credu- 
moiivo. Válgame D io s! dice el otro, qué,; lidad en. lo malo* fobre fer poca caridad, 
tiene fulano , que me mira con roftlo def- es Falta de diferecion, y  prudencia. Ad
apacible í  Qué puede fer (dice la otra) que, viertan , que tendrán la caía hecha un In- 

 ̂ ------ ^ f i e m o  li afsi.no lo hacen. f ~  ̂ c~‘—
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mi amiga fulana me ha vifto, y con harto 
mal geito ha buelto la cara , y  fe ha des
viado por no encontrarfe conmigo ? Qué 
ha de tener 3 El Cbifine entró por fus oí
dos 3 y eña es la caufa de la novedad. Eífe 
es el motivo de que la paz , concordia , y 
amiífad fe pierda

. , ( g )  Sepan, que ( g )
en Mefopptamia de Siria havia un viejo, Ce«. }i, 
llamado Labán , fuegro del Santo Patriar
ca Jacob. En un Altar de fu cafa venera
ba los Idolos, que le hurtó fu hermofa , y  
difcreta hija Raquel. Efto? Idolos , dixo 
Gleañro, eran imas figurillas , ó imágenes

"Yo creo, que el Chifme folo debe de unos hombrezuelos , que á todo quanto 
tener acogida en gente rara , y  de pocas Labán les preguntaba , refpondian : todo
obligaciones. lo hablaban, todo lo refolvian : quanto

à
Uf i.

y

( o
Eccl.2$ 
38. .

Defid* Quanto al oírlo , efcucharlo , y  paifaba en cafa de Labán, fe lo parlaban 
creerlo, pocas veces halla cabida en hom- al viejo. Sabia muy bien Raquél, que eran 
brcs prudentes, aunque áliqüando dormi- chifm oíos los figuras, y  los hurtó à fu pa
rdi Éomerus. Las mas es bien recibido en dre , quando fe huyó de fu cafa con Jacob 
los oídos de las mugeres.- Quanto el valer- fu marido, para que quando Jes pregun- 
fe de è l , lo mas frequente es en -viejos, y  tàra Labán, no le chifmeáran el t camino 
mugeres de poca edad* y no muchas obli- por donde iban, y ■ les diera pefadumbje. 
gadones. Omito decir de los primeros, por Pero me dirán : - Como fiendo unos Idolos, 
el refpeto debido á.fus canas. Las muge-, unos diablillos tan chifmofos , y  parleros, 
res de pocos años, fon en efto las mas de- los eftimaba tanto Labán , que no conten- 
feétuofas : Salen de cafa las criadas de fer- to con doblarles las rodillas , Jos pufo en 
vicio , quanto oyen, quanto ven j todo lo un Altar , y  ofrecía incienfo ? Porque La- 
chifmean en los oídos de fus amas- No hay bán era muy fendilo , era candido 5 ( que 
cuento que no lo parlen ; fi dixo la otra, n afsi fe interpreta r fu nombre ) y  como era 
no dixo 3 fi hacen efto , fi lo otro en cafa candido v como era un buen hombre , que 
déla conocida , ó amiga. Y  à efte tono, dice el vulgo , pagabafe ;de cuentecillos, 
quanto faben , y no fabfcn , quanto han de enredos , y  chilmes, y eftimaba mucho 
vifto , y oido , y no pqcas veces, lo que ni unas triftes figurillas de hombres, porque 
oyeron ,  ni vieron , lo hablan , lo dicen, y  fe jos decían. No lo hizo afsi la prudente, 
lo parlan : y  de aquí fe figuen mil enredos, y  hermofa Raquel : no los ponía en Altar, 
mil difguftos , y continuas pefadumbres. pufolos quando los robó , ocultólos , dice 

Elefr. Qué remedio ferà à propofito pa- el Efcritor Sagrado, debaxo de la filia del 
r a  evitar tanto daño? Cam ello, fobre quien , iba fentada enei

Defid..Cerrar los oídos con eípínas, ( f )  viage. Ya sé, que el advertido me notará, 
nos dice el Elpiritu Santo. Si quando llega que los Camellos no rompen filias ; razón 
el Chifmpfo con fus cbifmes, fe le punzara tienen ; pero es tan baxa , y  agrefte la voz 
con el mal gefto , indicante del difgufto en de Jo que ufan para Jos caminos, y  cargas, 
oírle: fi las elpínas dela reprehendan lo que no es para decirla aquí* Era Raquél 
lifiáran , no acudiría otra vez con cuentos, difcreta , y  fabia como^ebian tratarfe 
y chifmesí pero fi advierte, que la feñora irnos figuras chifmofos 3 y  *afsi, los trató 
oye con güito 3 fi advierte , que aun la pre- como beftías viles con^f aprecio de un ju- 
gunta, y  defea faber mas, que ha de hacer mento. Si afsi fe tratàra á los que trahen , y  
1a chifmofa criada, fino profeguir en ha- llevan cuentecillos , y chilmes, fe efeufa- 
b la r , y  tratar nuevos cuentos quando fa- rian innumerables difguftos, fe viviría con 
Jiere de cafa? Qué ha de hacer fino rebuL mas paz en las cafas, y  no fe turbaría la 
ver , y herir, nó folo una, fino mil farai- uniformidad de afeétos entre las familias. ’ 
lias, con la lanceta aguda de fu chifmofa Ele£l. Y  qué pecado ferá el de los chif-
lengua ? Si advierte la criada, que con fus mofos, de los que Uevan,y trahen cuentos, 
chilmes es mas eftimada de fu ama , que y  enredos ?
fus compañeras , dirá de ellas , ( quando Defid. Mas , ó menos grave, mortal, ó 
de otro.no renga que chifinear à fus oídos) venial, fegun la intención del chifinofo ,  ò  
que fon malas Chríftianas , indignas de el daño que fe fígue de fus chifmes. Y  con 

y  comulgar.. Señoras, no las la mifraa proporción correíponderá la pe- 
embienlas á lular,  pónganlas en fu na en la otra vida- Encomendó á Dios el

V e -

confeftar 
crean

*



D e los Jmcíos temerarios.
' Venerable Yépes dos Monjas jovenes 5 que 
en breves días murieron en un Convento. 

( h ) (Ii) DixoJes Nucñro Señor: No me pidas por 
In 'pita ellas , que efian 'condenadas* Otro día infif- 
ejus. tía el Siervo de Dios en Ja mifma fuptica, 

, temiendo alguna ílufion del demonio en Ja 
refpucita que oyó. Pero fegunda vez le di- 

- xo fu Maseftad : N o te catifes en pedir por

6 z j
Tona agraviada: que .aun porefto la ofénfa 
que íé hace a Dios por el pecado mortal, 
dicen gravifsimos Thcologos , fe reputa por 
infinitamente grave , porque es infinita
mente excelente Dios , que es Ja períbna 
ofendida ; y  alsi 3 mas peca el que injuria a 
un Sacerdote3 quecl que agravia con fus 
pálabras a un Secular : mas el que deshon-

ejjos tifones del Infierno : fe han condenado rá con fus palabras al Superior, qUe el qile
/i.p ;*• ¡as 4 jcc ¿ un pu jguaj.

EleB. Y  Ja contumelia es pecado mortal? 
Defid. De fu genero ,  fi lo es , (b) dice 

Samo Thomás ; pero puede fer culpa ve
nial 3 íi las palabrasYon levemente injurio- 
fas ? ó quando proceden de la velocidad , ó 
fubrepcion de la ira , no teniendo el que 
las dice voluntad perfectamente delibera  ̂
da de deshonrar al próximo. Pero quando 
Jas palabras fon gravemente ínjuriofas , y  
fe dicen con animo perfectamente delibera
do de quitar al próximo la^honra , fon pe
cado marral.

EleB. Pues yo me acuerdo haver oído* 
que eJ Apoftol San Pablo trato de infenfa- 
tos , (c) y carnales á unos Diícípulos fuyos; 
y  lo que mas es, Gilriíta nueftro Señor di- 
xo á dos de fus Difcipulos (d) que eran 
necios ; y  á los Fariiéos les decía cara á

por fus chifmes , y cuentos con que teman in
quieta  ̂y rebuelta la Comunidad: las he qui
tado la vida fiendo jovenes , por evitar los 
danos efpirt tita les , que con fus lenguas c a ti
fa ban enel Convento. Efcarnnenten los chif- 
mofos con eíte exemplo.

C A P I T U L O  LXVII.

DE LA  C O N T U M E L IA  f  Y JUICIOS  
temerarios.

( b ) '
D .T h t.
ubi fip* 
arú Z.

E LeB . Refta me digas lo que necefsito 
faber de la moza que vi al lado de la 

Injuftida , llamada Contumelia.
Défid. Eíta tiene fu origen de Ja /r<t, paf- 

fion defenfrenada , y  por elfo es tan info- 
lente3 y atrevida, ( a )  La murmuración 

X>- Tho. ofende al proxímo, pero en fu aufencía ; Ja 
2. 2. q• contumelia i°  agravia en fu prefencia. j y  cara, que eran hypocritas, (e) y  otras pa
ya. art. es mas grave pecado que la murmu- labras de fuyo ínjuriofas. 
lr ración 3 como Jo-es por la mifma razón la Defid. Alsi como es lícito para enfenar a 

rapiña , comparada con el hurto. un muchacho caítigarlo-con azotes; afsi
EleB. Que cofa es contumelia, ó como ,por caufa de la mifma eníeñanza , y  cor

le comete eíta culpa \ reccion, no es pecado ufar de algunas pa-
Defid. Quando al próximo eñ fu preferí- labras contumelioías al negligente , ó cul

era fe le deshonra de palabra, quando fe pado , y  por elle motivo k> hicieron Chríf- 
le dicen injurias en fu. cara x como dicen, to nueftro Señor , y  el Apoftol San Pablo- 
Es contumelia decir al próximo en fu pre- De lo qual puedes tener doctrina para las 
fencia : Sois un.ladron 3 un adultero, per- palabras que dicen los Padres £ los hijos; 
juro , herege , &c. porque en efto le hiere los Superiores á los fubdkos , y á los difei- 
en la honra. ’ pul os fus Maeftros. ( f ) Pero advierte bien

EleB. Y  es grave pecado la contumelia? San Aguftin , que raras veces, y fojo con 
Defid. No Jo dudes: aun es mas grave grande necefsidad fe ha de ufar de femejan- 

que la detracción , y  fufurracion ; porque tes palabras , ya por evitar la indignación 
fubre herir la honra del próximo, como la del próximo , ya potqyc no lean hijas de Ja 
murmuración, le caufa confufion, fonrojo, pafsion.de quien Jas dice , mas que dei zelo 
y vergüenza al que eftas palabras ínjuriofas de D ios, eníeñanza, y bien del que las ha 
íé Jas digan en íu cara , y oyéndolo él. de fufrir.

EleB. Y  con iguales palabras puede fer EleB. Por cierto fon muchos los daños 
' mayor 3 ó menor pecado Ja contumelia ? que caufa Una mala lengua! No eítraño Ioá 

Defid. , porque con iguales palabras apodos 3 que me dixifte del Apoftol San- 
puede fer mas, ó menos grave la injuria Tiago¿
que á los próximos fe hace; porque la Íu- Defid. Aun no te he dicho mucho mas que 
juria fe aumenta , al pafto que es mas dig- refta 5 por abreviar efte punto. La de mu
ña de honra , y refpeto la perfona injuria- chos eíta fíemprc preparada para herir 5 ya 
da , u ofendida. Quien duda 3 que dar una con la detracción, con la calumnia, con el, 
bofetada al R e y , feria mayor pecado , que chifme, con la mentira j y contumelia. Es 
darla á un mítico y ó á un hombre vil ? Na- la lengua, de no pocos 5 como la cola del 
die puede dudarlo , porque la injuria crece, efcorpion 3 ó bafilifeo , que íiempre la tiene 
fegun la dignidad, ó excelencia de Ja per*' levantada para herir con lu vencuofa punta,

Ggg a quan̂ .
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¿ 3 $  L u z ,  d e  l a  L e y .  L i ,
quando, tiene ocafion. A  nadie perdona* 
en los aufentes, con lá murmuración hiere; 

^en Ibs preíentes ,  clava fu puñta aguda con 
lá éontumélía, é improperio. -Es como el 

b ¿rizo 3 toda la piel tiene lleha de agudas 
'eipínas j agudas como faetas , o lancetas: 
con ellas íe defiende dé los que eftan. cer
ca 5 quándo los quieren coger, ó dañar ; y  

- de los que elían lexos , fe defiende, arfo- 
„ jándoles con violencia las mifmas ejpinas 

.para herirlos , las quales colérico defpren- 
( de de"la piel. Áfsi hace la mala lengua, 

dice Hugo Cárdenal, liña á los aufentes , y  
" í v prefentes ; pero es peor que el erizo , que 

efte folof daña á quien á él quiere daña$ 
pero Ja mala lengua fe clava muchas veces 
én el inocente, y  bienhechor. A  nadie per
dona ; fi comienza alabando al juño , aca
ba denigrando fu buen nombre; es como 
el carbón, que fi toca al armínío , lo tizna; 
ó como el rayo, que fi con fu luz iJüílra,

1 con el fuego abrafa. O culta, o no hace 
mención de lo mucho bueno que ha en el 
jproximo ,  - de lo fragranté de fus virtudes, 
y  buenas obras :̂ folo íe entromete en Iqs 
ídefe&os, tal ve  ̂hijos de la humana fragi- 
lídadj en cuyos malos olores .fe recrea. Es 
como el efearabajo immundo, que defpre- ■ 
cía , y  huye de la fragrancia del ambar , y  
otros olores fuaves,  y  folo íe recrea en lo 
immundo, y  fétido de los eftiercoles. De- 
fentierra muertos como la Hiena para des
pedazar los cadáveres, y roerles los hueL 
ios , porque Ja mala lengua , ni perdona á 
vivos, ni difuntos en fin ,  dexemos efto, 
que feria nunca acabar querer decirlo todo.

ÉleB. Dim e, pues, fi contra efte o ¿lavo 
Precepto fe peca de otro modo. -

Defid. Si , que también fe peca fin ha
blar palabra, porque fe puede faltar por 
el entendimiento , juzgando males, ó cul
pas, agenas , con leves, ó ligeros funda
mentos : que es lo mifmo que juzgar teme
rariamente.

EleB. Pues qué, juzgar temerariamente, 
es levantar teftimonio fallo al próximo ?

 ̂ Defid. No hay duda , que el que temera
riamente juzga al próximo ,  ya en si, y  pa
ra s i, le levanta teftimonio falfo$ y  lo peor 
es, que ellos temerarios juicios fon manan- 
cial de innumerables murmuraciones ,  de
tracciones, mentiras, riñas, Bcc.
, EleB. Pues porqué ? Quien ha de faber 
lo que el otro en íii entendimiento juz^a ?
. Defid. Y a  el Efpiritu Santo nos lo dixof 

{ g) ( g) En la boca del necio ( el pecador) eftá 
Ecclef. el corazón; y en el corazón del Sabio (eífe 

21. 29. eseljuífo) eftá fu boca : quiere decir, en 
el'Aecio, pecador ,  y  mal penfado, todo va 
á una ,  todo va junto y penfar, y  hablar*

y . J k C a p i L W l l
juzgar , y  parlar lo qué ha juzgado, aun- 
qué fea temerariamente. Por ello dixo; D a
vid de los tales : Peníaron , y  hablaron 

■ maldad , pencaron, y  murmuraron. El Sa
bio'obra, al trocado : no habla fin atender 
primero á lo que fia de decir ; antes de pro
ferir las palabra?, las prueba en la piedra 

.de toque, elfo es , en la caridad, para ad
vertir , fi tiene algp que de efta virtud fe 
defvie, ó á ella fe oponga. Aun Plinto, que 
efta virtud no conocio , nos previene , lo 
que como á Filoíofo Moral le pertenecía. 
Dice , que la lengua humana tiene dos ve
nas ; la una baxa al corazón, la otra fube 
á la cabeza : y  e lfo , fin duda, para quede 
entienda, que Jo que eftá en el corazón , no 
lo hable la lengua, fin que primero fuba á 
la cabeza , y  pane por el regiftro de la ra
zón , efta determine , fi ferá , ó no conve
niente que íe diga, lo que en el corazón ef
tá oculto.

EleB. Por cierto es precepto rigorofo: 
es cafi imponible fu obíerváncia, pues pa
rece no eftá en mano, o arbitrio de la crea- 
una el no penfar mal del próximo. Muchas 
veces , fin querer el hombre, le ocurre del 
próximo , ó lo malo , ó k> peor.

Defid. No has alcanzado la inteligencia 
de efte Divino., y  Natural Precepto. No 
manda D ios, que no píenle el hombre mal 
del próximo , porque efto puede fuceder 
inadvertidamente , y  no pocas veces no 
queriendo. Lo que Dios manda és , que no 
íe juzgue al próximo temerariamente , efto 
es, con leves fundamentos; y no es lo nfift- 
mo elfo , que lo que tu entiendes.

EleB. Ruego te me declares efte punto, 
porque confieuo mi ignorancia , y que no 
Jo entiendo. k *

Defid. Debes faber, que hay dos géneros 
de perfonas en el mundo : Ünas tan tími
das de conciencia , taa turbadas de cora
zón , tan efcrppulolas, que lo mifmo es 
ocurrirles á la imaginación , ó al penfa- 
miento alguna cola mala del próximo, que 
entender han juzgado de él temerariamen
te. Eftas van con notables remordimientos 
de conciencia atormentadas, fin tener pa
ra ello motivo báftante; y  también ator
mentan á los Confeiíores con fus eferupu- 
los. Otras perfonas hay , que van por el ex
tremo contrario : quanto ven , quanto 
oyen, lo juzgan m alo, no hay quien de fus 
temerarios juiGios fe libre; y Jo que peor es, 
que no hacen de efto efcrnpnlo, y  tal vez 
con frequencia fe confieífan, fin acularfe de 
fiis juicios temerarios.

EleB. Qué do ¿trina me darás para evi
tar ambos extremos , porque Uno, y  otr» 
tengo por dañqfo á la concienciad 

• Defid.
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uicios temeYami. é z §
iD'efid. í>ara que las unas almas fofsie* ni hace , ni habla el prófcimó 5 y  efté 3 Cobré'

fer juicio piadofo 3 tiene muchos éxeifi- 
plos

guen fus tem ores ,  y para que las orlas 
tengan gravifsim o tem or de la culpa 3 es 
b ien  tengan prefente efta doctrina» E s co 
m ún T h e o lo g ta  con  Santo  T h o m á s , qué 
n o  es lo" m ífm o ocu rren cia , duda ,  fofpe- 
ch a  ,  y  ju icio . L a  O  car renda, ei ofrecerfé 
a l entendim iento ,  penfam iento de que el 
próxim o obra m al ,  pero fin  otra co fa  más 
que advertirlo ,  Jó dexa 3 y  facude la  per- 
lo n a  ,  com o á cofa  que n o  le pertenece 
ju zgar. L o s  que afsi obran 3 no pecan , y  
h acen  Jo que D ios les .manda* L a  Duda es 
u na fuípenfion del entendim iento ,  ii ferá,

en confirmación fuya 3 qüe pueden 
leerfe en lás Hiftoría's dé Santo Domingo, 
Santa Magdalena' de Paiis 3 y  otras mu-, 
chas 3 que por abreviar curtitcu

ÉkÜ-, Hé reparado 3 que dices Ib hacéri 
de efte modo las perfonas verdadera menté/ 
Virtuofasi

Deftdi Repararé bíeh 3 porqué ¿oh ad
vertencia refpondí á tu pregunta con ‘eífá 
cohartacion. Hay pérfohas verdaderamente 
vírmofas i péro hay ;algurtas que lo fcri, 
quanto á la apariencia 3 parécen oro 3 y foii

o no verdad lo que del próximo pienfa, ha alquimia. Ellos fon los qué fé reputan por 
vifto , ó há oído yen ló qual, aunque efté buenos3 los qué viven muy pagados de fus 
fozobrando , pero ni á una , ni á otra par- exercicios, los que rezaa mucho 3 y  inor- 
té fe inclina : ello 3 á lo fumo, puedé fer tifícan poco fú propria voluntad 3 íos qué 
pecado venial, eípecialmente quando aque- oyen tres, o quatro MiíTas cada día 3 y  tra
llas perfonas, de quien duda, no eftan á car*- bajan poco, o nada en rodo él. LoS que á 
go del que duda. La So/pecha es también si mifmos fe goviernan,ordenando fus exer- 
duda., pero ya con alguna mas inclinación ciaos eípirituales á fu modo 3 y á fu gufto, 
á perfuadirfe, que ferá ihalo Jo que del pío- exercitandofc en ellos porqué quieren , fin 
ximo pienfa , aunque también le inclina á ninguna lujecion 3 teniendo fus horas muy 
que ferá bueno* Elfo también puede fer1 feguras para fu repofo 3 para comer, y dor- 
culpa venial, m as, o menos fegun fuere mir , á lo qual no fe ha de faltar aunque 
la inclinación a Ja parte mala 3 aunque ha fe hunda el muudoj y  con eñe modo de vi- 
de #fer íiempre dentro los límites de leve¿ da/, con defcuydo de todo lo demás , pa£¿
'E l J im io  es un dictam en r d u e lto ,  d eter
m inado ,  y  f i rm e ,  de que es m alo  lo  que 
del próxim o pienfa : v  efte fe llam a ju icio  
tem erario  ,  qitando es fin baldante funda
m ento ,  com o dexa dicho. Siendo en m a
teria  grave, co n  firm é creen cia ,  y  fo lo  con 
leves fu n d am en tos,  es pecado m o rta l; pero 
fi fo lo  fe form a en m ateria l e v é , ferá pe
cado v e n ia l, y  fe fa ltará  á í a  caridad, ( n )  
E fta  virtud, dice San  Pablo3 n o  pienfa m alj 
elfo  es ,  n o  acrim ina a l próxim o ,  porqué

fan la  fuya m uy fatisfechos dé Vírtuofosi 
Y  110 es e llo  lo  mas ,  fino que fe hacen fif- 
cales dé fus p ró x im o s,  juzgándolos def-’1 
aprovechados ,  teniéndolos por fioxos 3 y  
negligentes, porque n o  hacen lo que ellos* 
y no pocas veces los m urm uran, y  deipre- ’ 
cían . E fta  es una polilla , una carcom a, qué' 
roe el eípiritu de muchas perfonas tenidas 
por eípirituales 3 com o fi la virtud li e i ' 
cam ino del C ie lo  no tuviera m uchas fen- 
das > com o -li el que á fu ju ic io  va m e jo r*’

pa , efeufa la intención , o la tiene por no 
advertida del que Ja comete , ó bufea mil 
efeufas, para no cargar al próximo , qué 
nunca á la caridad le faltan.

C A P I T U L O  XLVIIL

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A  
del fa jfa d o .

aun quando es p a ten te ,  y  m anifiefta la  cui- no pueda ir errado 3 com o fi el aprovecha- 
 ̂ r * ‘ ’ m iento no eonfiftiera en el am or de D ios*-

y  del próxim o ,  e l qual puede fer más en 
ei que efta metido en m il em barazos ,  y *  
ocupaciones ,  que en el rezador ,  retirado*/ 
y  dado á otros empleos de fu gu ftó  3 aun
que fean buenos. Q ué les aprovecharán to -* 
dos fus exercicios ,  fi les fa lta  la  caridad* 
fi eftan llen o s,  y  rellenos de pfoprio am or 
defordenado \

E k S ti  G íérto  qué m uy poco Jes aproVé-'

EU ñ >  A fsi la  harán fin  duda las perfó- chará3 fegun lo  que de doctrina de los San*7 , 
ñas virtuofas.' tos me has enfeñado;

D e fid . Las verdaderam ente virtuofas af- DeftcL E s  claro  3 porque el fef fino bu&¿T 
fi fe portan 3 lo  que parece m alo  ,  fofpechan n o  ,  y  m ejor que otro  ,  confifte en Ja m a
que es bueno ,  o  hecho con  fana in ten ción , y o r  3 o  iüe’nor Caridad 3 am or de D ib£ 3 y  
y  fi es claram ente m alo en s i ,  juzgan fe ha- del p íoxim o 3 y  efta püede hállarfc mas in 
ce con  inad verten cia , con  to ta l turbación  ten ía  en períond menos rezadora 3 y  dé' 
dé'ju ieio  3 y quando n o  hay o tro  medio,' menos exercicios eípiritúaies; E l Em pera- 
píen fan que ef dem onio fafeirra fus o jo s ,  é  dor T beod ófio  él jo v e n , igualaba én 1$  
rinm uta fus oídos ? para véf 3 u o ír lo  que perfección á ufí fanto E rm ita ñ o ,  que quá-.



rentaaños vivía mirado ;en un definió': día átodos, y á todo i porque entendía, y  
reyelofeio afsí nuéftro Señor al Ermitaño. era afsi,qüe por madre de aqirála familia* 
Quien duda, que ferian mas en eftelds éxer- Dios la mandaba, que afsi lo níciera, por lo  
tícroy efpirítuales, que >en un Emperador, qual merecía tanto, como la Rdigioía h>  
ren el bullicio de la 'Corte ,  cercado de tan- tirada en fus eípiricuales,exercicíos. Quien 
Tos cuidados , y  negocios Políticos ,y  Mi- ‘duda ,, que liavrá en e! Cielo muchas Mc.r-

<5^0 Luzj de IaLey* Lib.'tk Cap* LXP*llh

litares ? Pero ’como en la-caridad-, y  amor 
4 e Dios le igualaba , igualábale en la per
fección ehriftiana , aunque Jos ejercicios 
eran tan desiguales* Lo m im o fe refiere en, 
las Vidas de dos Padres Antiguos , de un 
Tanto Abado :y  un pobre Oficial, que.gána- 
ba la comida con fu trabajo para si , y  fu 
familia. Omitiendo otros exempíos ,  folo te 
diré el, que refieren' ¿nichos Autores. Oda 
Religiofa virruofa, á quien N. Señora favo
recía vífitando ,  y regalándola con fu Divi
na preferida, entendió, porque fu Ma'geftad 
fe lo dixo, que una hermana Tuya'cafada la 
igualaba en el mérito de ftís obras* Con el 
defeo de faber en qué ocupaba la vida , fue 
■a fu cafa , donde eftuvo algunos días , por
que no tenían las Monjas entonces la clau- 
fúra que aora pro felfa n* Reparó en los em -. 
píeos de fu hermana ,  y advirtió ■, que todo 
ej día ocupaba en los cuidados domeftico's 
de marido, hijos, y familia: por la mañana, 
antes que todos •, dexaba la Cama para dif- 
pertar á fus criadas, y  prevenir lo necesa
rio á los criados que iban al campo : def- 
pues acudía 4  fus hijos,  que la ocupaban 
mucho , como lo hacen quando fon de po
ca edad ; avia también de atender al ma
rido , como era obligada > defpues 'fe apli
caba á prevenir lo neceffano para medio 
di a , y  cuidar , que las criadas no fe dé fun
daran , Como aCoftumbran , fi la íeñora no 
ella á la viña : por la tarde y  en prevenir Jo 
neccífario para la noche , y  otras ocupa
ciones domeíticas, con Jas que ocurrían dé. 
fuera, eftaba fiempre embarazada ; en fin, 
todo el día , y parte de la nothe vivía en 
continuo movimiento precifamente ocu
pada* Vélalo todo la hermana Religiofa, y  
también, que pocos dias, que no fueran de 
Fieíta, ola Milfa, y  algunos i, aun el fanto 
Rofario no rezaba* Una tarde * ya tarde, 
entro en fu quarto , hallóla fobre la cama, 
y la dixo : Hermana, levántate ,  recemos el 
Rofario. Dexame por Dios, la refpóndió, 
que mas neceísidad tengo de, defeanfar, 
que gana de rezar : Válgame Dios 1 decía 
la Religiofa ,  no alcanzo como efta tnuger 

igtiala en el mérito con fus obras, y  
era el cafo , que todo lo que la buena mu- 
get hacia, todo en lo que fe empleaba, lo 
ejecutaba , porque era de fu obligación, 
porque Dios fe lo mandaba y pues era de fi¿ 
eftado ; por Dios toleraba el tanfaucio, fu- 
ffia a fus hijos, cuidaba de los criado?, a&i-

:tas con mas gloria, que muchas Magdale
nas ? Muchos que fe emplearon en la viida 
ad iv a , que tendrán mas pernio, que al gu
atos que pallaron fu vida en la conté tupí ati- 

' ’va ? Por, lo qual, quien, no quifiere errar, 
ande dignamente ;p'or el camino por dcmde 
Dios lo ¡ha llamado, y  no juzgue, el quí} lle
van los demás.

C A P I T U L O  LXDC.

:DE LOSE)OS U L T IM O S  PRECEPTOS .

E LtUo^ Defeo faber, fi tienes mus que 
enfuñarme en lo que á eñe Precepto 

pertenece.
 ̂ Dejid. Ralla lo que te he infhrddo, pro
cura confederarlo ,  como de lo que á los de
más Mandamientos pertenece te he; acon- 
fejado. ■

jEleB* Y  defpues iré á la Quinta nona*; 
donde pueda ver lo qué al nono -Manda
miento pertenece ? ' ' ■

Deftd. No tiene? de elfo necefsidad, por?- 
que en cite nono Precepto prohíbe Dios, 
el defear la muger del próximo,  la muger 
que no es propria por el ianto Matrimonio, 
y  lo prohíbe expreífamente fu Mageftad 
Divina ,  para que fe entienda , que no folo 
fe le ofende con las obras de la luxuría , íi 
también con lo;s defeos confentidos , ó vo
luntarios de ella. Y  afsi , dice Chrifto nuef- 
tro Señor el que viere la muger para de- 
fearla ,  eñe ya ha adulterado 5 efto fe en
riende, del defeo confentido, ó volunta
rio , y  afsi prohíbe los adiós interiores de 
luxuna, para que todos fepan, que por 
ellos íé ofende nueftro Señor , copio, tam
bién por los exteriores ,  que prohíbe en el 
fexto Mandamiento j y  porque efto lo de- 
xo baftantemente explicado no lo repito: 
veafe el capít. 41. de efta Segunda. Parte. 
Por la mifma razón no tienes necefsidad de 
ir á la decima Cafa de Campo, porque folo 
íe prohíbe en ej décimo Precepto , que i  
ella correíponde, el defeo de los bienes, 6 
hacienda agena, comodoro, plata, &c. ca
fas, campos, &c. pero fe ha de entender, 
que folo fe prohíbe el defeo de la hacienda 
agena por medios ilícitos, como el deíco 
de hurtarla y el defeo de que muera quien la 
pofleé para heredarla. ? el deíéo de haberla 
por engaño, ó haciendo mala £4 á el próxi
mo. Todo lo quaL largamente he tratado,

- ex-



De los dos ultiwos Preceptos. , 6^i
explicando d  íéptimo Precepto ; pera no anuales , es el Sacraménto dfc la Peni ten- 
fe prohíbe el defearla por medios lícitos, cia , ó Confefsion ; de fuerte ¿ que el que 
como fon por compra, por donación , ó; puede , y  enteramente no fe confieíTa , n»; ■
por herencia > quando Dios llame á la otra fe falvará.
vida á los que- la poífeen: á ello fe reduce, EleB- Tan neceffarioés efle Santo Sacra-, 
lo  que debes faber de los diez Divinos Pre- mentó ?
ceptos ;. procura muchas veces conferirlos EleU- Si , dice Santo Thomás (a) con ( a )  
Con Infanta Confederación ,  como te he en- San Geronymo , la única tabla defpues deh D* Tbo- 
cargado varías veces. ■ * . naufragio; y  afsi como 'el que,navegá en 3* p- í*

EleEky Quedo advertido en efío,y no pue- la mar, y  en tempeftad deshecha fe hace pe-: 84* 
do efeufar proponerte una duda , que va- dazos el Navio , no tiene otro remedio pa-- tic.6- <&* 
rías veces me ha dado cuidado; la iluda es, ra no hundirfe en lo profundo del abyfmo, fíieron. 
fi el quebrantar gravemente eftos Divinos fino afir fe de una rabia .* afsi el que ha pe- tbi- 
Mandamientos., es pecado mortal , y  efte cado gravemente , foio tiene el remedio de> 
condena á quien lo comete á las penas eter- afirfe de la tabla de la Confefsion, para 
ñas , no tendrá remedio el que afsi los ha- que fu alma no fe precipíte en lo. profundo 
quebrantado para efeapar del Infierno , y del Infierno.
falvar fu alma. EleB. Pues fí hace penitencias , y  fe abf-

Defed. Harás reflexión fobre lo que te tiene de otros pecados, tío fe falvará? 
enfeñé , explicando ló que te fe moftro en Defed. No por cierto , aunque haga mas-
el décimo Palacio de la Ciudad Santa de la penitencia , que San Enrique Sufon , que- 
Fe ,  y  allí hallarás el remedio : veafe el San Simón Eftelíta, fi puede , ó no fe con- 
cap. 18. del lib. 4. de la Luz de la Fe. fieífa con las debidas circunftancías , fin re-

Ele£t, Acuerdóme , que alli me enfenafte . medio fe condenará. Ha2 memoria del fu
eran el remedio los Santos Sacramentos, y  ceífo infeliz de la Infanta de Inglaterra, que 
para los. pecados graves cometidos deípues te referí en el Palacio décimo, cap. 20.* 
deiEautiíino, lo era el Sacramento de Ja Otros muchifsimos hallarás en los Libros, 
Penitencia, o Confefsion ; pero alli me lo que por abreviar omito, 
explicafte muy de paifo, y  por ello te rué- EleB. Y  todos los pecados fe pueden 
gom e declares algo mas efte punto tan ne- perdonar por el Sacramento de la Peni- 
ceñado de fer bien entendido. . * tencia ? .

Defed. Es materia prolíxa ; pero por con- Defed. Es luí'duda, que fi : por elfo los 
folarte, diré 1q precifo para tu enfenanza. Santos dicen, que fe fymbolizó elle SacráV

mentó en la Pifcina del Templo de Jerufar- 
C A P I T U L O  LXX. len; porque fi aquella curaba las enferme-i

dades todas , fin excepción de alguna, do 
fD £  L A  C O  N E E  S S I O I I  S A C R A - los que en ella íé arrojaban, también la 

mentaL Confcísion Sacramental lana á Ja alma de
todas las dolencias , y muerte efpirituai,;

E LeB .Haviendo confiderado las muchas caufada por los pecados, fea el que fuere;
culpas en que caen, y  pueden caer los de modo es cito, que ¡es punto de F e, que 

hombres, faltando af cumplimiento de los por el Sacramento de la Penitencia, reci- 
Divinos Preceptos , no he dudado de la in- bido con las debidas círcunftancias, no hay 
finita piedad de Dios , que ha dexado me- pecado que no le perdone. Omito referir 
dios en fu Iglefia, para que los caídos en el Hiftorias por fer punto tan cierto, 
abyfrao del pecado fe levanten, y  recupe- EleEt. Y  que circunftancias deben acom- 
ren la amiftad Divida , y gracia perdida: pañar la Confefsion.,  para- que perdone 
d ig o , no lo he dudado , porque tratando Dios los pecados l
de la remiísíon de. los. pecados , me acuer- . Defed-Tres, que fon los que feñala el San- 
do me enfeñafte, que fe perdonan por el Sa- to Concilio de Trento : Éífcas fon dolor da 
cramento de la Penitencia, ó Confefsion; contrición, confefsion de boca, y  fatisfa& 
y  como alli muy de paifo me inftruifte en cion de obra. En eftas eftan incluidas otras 
efta materia, defeo lo hagas aora con mas .circunftancias, que. comunmente féñalaa 
detención, para que en efte punto tan ne- los Dodtoreis, . y  Sapto Thomás en los ver* 
ceflarío quede enfermado* ios íiguieates:

Defed. Libros háy manuales que tratan Sit fimplex  ̂ hĤ nilis cmfefeiqpurajfidelin 
de efta materia los quale-s fácilmente puedes Atque freques^nudaidi/cretajibes^erecundl. 
leer; pero por darte güilo, haré lo que de- Integra , Je creta, lacrymabilis , accelerata, 
feas. Lo primero debes faber , qüe el único Fortií ,  ér accufans, &  fit parere parata. > 
medio para alcanzar perdón de los pecados Pueden verfe en el Santo Do&or eftas con-



6 y .i  \ Luz, 'de la Ley .
díciones, que las explica in 4- d ift.17* q* 3 « 
31X. 4, pero por mayor claridad Iss reduci
ré a cinco 3 que Tön ; Examen de conciencia: 
Dolor de bavér ofendido d Dios : Confeffon 
de boca : Propofito de la emmienda; Satif- 
facción de obra. :

Éleü. Qué es Examen de Conciencia , y 
como Ce ha de hacer?

Defid* Examen 3 es penfar, y  traher a la 
memoria las pecados no confeífados 3 en 
que el hombre ha ofendido á Dios por pen- 
jamieñto, palabra 3 obra , y omifsion, que
brantando algunos de fus Divinos Manda
mientos.
: Eleñ. Y  qué ha de hacer para efto ? - ¿
t Defid. Tomar el tiempo neceífário para 

ello 3 mas 3 b menos, fegun los empleos en- 
que vive, los vicios en que peca, y el tiem
po que ha paífado defde la ultima Conféf- 
üon. Un hombre ocupado en negocios ne- 
ccfsita mas tiempo para el examen, que el: 
que folo tiene que cuidar de lo mecánico 
de fu cafa : Mas tiempo ha menefter el qüe; 
vive enredado en varios vicios, que el que 
una , ir otra vez tropieza : mas dias ha de 
emplear el que una, ó dos veces al año fe 
Oonfieffa, que el que lo hace de quince dias, 
ó cada mes > por lo qual, no puede darfe 
fixa regla para el tiempo que fe ha de ocu
par en el examen.

El. Y  debe hacerfe con mucho cuidado?
Defid. No hay duda : con tanto, quanro 

pide un negocio tan grave , qual es la fal- 
vacion eterna, que en el pecador pende de 
la confefsion entera de los pecados; por
que fi por omifsion culpable en el examen 
dexa de confeífar alguno , ó algunos peca
dos mortales , es invalida la Confefsion, 
y  no cumple con confeífar Jos quando- fe 
acuerde debe acufarfe también, que por 
falta de examen fe le olvidaron j y como el 
que ha de dar unas cuentas, toma mas, ó 
menos tiempo para ajuftarlas, fegun que 
fon de mas, ó menos años, de mas , o me
nos caudales, paíTos, y  traipaífos de inte
reses : afsí el que ha de dar cuenta k Dios 
de fu vida en el Sacramento de la Confef* 
íio n , ha de ocupar mas y ó menos tiempo 
en el examen, fegun lo que dexo dicho $ y  
ha de hacer efta averiguación de fus culpas 
con todo cuidado, y diligencia, penfando 
en las ocupaciones que ha tenido , perfonas 
con quien ha tratado, ocafiones en que fé 
ha hallado, &c. para que barriendo los fe- 
nos de fu conciencia, recoja ä. un rincón del 
apofento de fu memoria la bafura, é im- 
mundicia de fus pecados» :

EleQ. Explícame algo mas efta metáfora 
que apuntas» . ■  ̂ 1

Defid. Lo haré,- que npes mi a ,  fino del

¡ L 1 1  Cap. LX X .
Efpiritu Santo , infpirada ai Rey David.
(b) Examinaba el Santo Profeta fu con* (b) 
c i e n c i a y  dice, que ló hacia meditando Pfal.jQ 
de noche con fu corazón , que en efto fe 7. 
exercitaba , y  por efte medio'efcobaba fu 
eípiritu. Bien cierto es, que con el corazón 
no fe medita, fino que fe ama , y  dice, que 
con fu corazón meditaba el Profeta Santoj 
y  es, como G dixera, que lo tomaba con las 
manos interiores del alma, y  lo miraba, lo 
coníideraba, io contemplaba , procurando 
efcudriñar las culpas que en él havia,de pen- 
famiento, palabra, y obra, tanto las comu
nes , como las particulares de Rey 5 y exer- 
citandofe en eífe examen, dice, que efcoba- 
ba fu eípiritu. Es admirable metáfora ; la- 
criada que éfcoba una pieza, fi es curiofa, 
y  puntual en fu empleo , no fe contenta 
barriendo elJ fuelo que fe v e , procura apar
tar filias, mefas, para limpiar con la efco- 
ha los mas ocultos rincones, levanta la ef- 
coba á las paredes, y techo, para quitar las 
telas de arañas, y otras cofas, que embara
zan la limpieza. Afsi el que examina la con- , 
ciencia , no fe ha de contentar con mirar 
folo lo que luego halla en fu corazón de 
immundas culpas , debe mirar los rincones 
mas ocultos , los penfamientos , las inten
ciones, los defeoá , Jas circunftancías de fus. 
pecados, para que recogiendo en la memo
ria todas eftas bafuras, las tenga prevenidas 
para arrojarlas fuera á fu tíempo.-

jElefó. Quedo advertido en elle punto , y  
defeo me enfeñes lo que debo faber del do
lor neceífário para Ja Confefsion.

Defid.E 1 dolor de haver ofendido á Dios, 
que es neceífário para el Sacramento de lá 
Penitencia, puede íer de dos modos, uno 
perfeóto, que es el que llamamos Contri- 
cion 5 otro imperfeéto, que fe dide Atrición. 
Contrición , es dolerfe , y  arrepentírfe el 
pecador de aver ofendido á D ios, por fer 
Dios quien es, por fu Bondad infinita , Sec. 
Atrición , es dolerfe de hayer ofendido é 1 
Dios, porque fu Mageftad lo puede caftigaf 
con las horribles penas de la otra vida, coi» 
negarle la entrada en el C ielo , y  fentir ha- 
ver pecado , por la horrible deformidad ,  y  
fealdad de la culpa, y  ofenfa de Dios , que 

1 es imponderable^
Ele&. Qué diferencia hay entre Contri

ción , y  Atrición ?
Def.Que la Contriei6,en orden á la Con-' 

fefsíonjuftifica, y recupera la Divina gra- 
ciajpero la Atrición no,h no fe junta con el 
Sacramento de la Penitencia. Repentina
mente fe halla un pecador en peligro d¿ 
muerte , pero fin Sacerdote con quien, con- 
feífarfe , fi efte fe duele de fus pecados , poC. 
ftr ofenfa de D ios, que es Bondad infinita*

. ’ ' ■ 1
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hallando con quien; efta contrición con 
el propofito dicho baña para que Dios le 
perdone ,  y reftituya á fu gracia ; pero fi 
folo fe duele de los pecados por la pena 
con que Dios los cafhga , aunque por efte 
mifnio motivo tenga propoíito de confef- 
farlos, no fe le perdonan ; porque la Atri
ción , icio con el Sacramento de la Peni
tencia , perdona las culpas ¿ eño es , folo 
quahdo fe confieífan con, el dolor de Atri
ción,

EleB. Y  fe requiere otra cofa mas en lo 
que toca i  el dolor ?

Defid- Si , porque debe fer eficaz 5 efto 
es, con propoíito firme de la eramienda; 
de efto defpucs te enfeñaré.

EleB. Para mejor entender eñe punto, 
defeo íne lo declares con alguna femejanza.

Defid, En una noche obfeura encuentra 
un mozo en la calle un hombre , que con 
un puñal lo mata ¡ préndelo la Jufticia, 
concluye el proceffo , y lo fentencía á 
muerte en una horca. Entra en la prifiou 
«1 Sacerdote á noticiarle fu cercana muer
te, y le dice: Hijo por haver quitado la vi
da á aquel hombre , que ya Tabes , los Jue
ces te fian condenado á morir en una hor
ca , diípongafe para ello como Chriftiano» 
Oyendo ello el reo , dice: Es pofsiblc, 
Padre, que por haver muerto k aquel hom
bre , he de morir yo , y  morir en una hor
ca , con afrenta m ía, y deshonra de mis 
parientes!. Que he de morir, privándome 
de la vida en mi amada Patria : A y de mi! 
Quien jamás huviera hecho tal defatinoí 
Pues , hijo , le dice el ConféiTor ,  motivos 
fon effos para fentir haver muerto k aquel 
hombre 5 pero aun hay otro , que le debe 
caufar mayor dolor : Sepa, que el hombre 
a quien mató era fu padre. Oyendo el reo, 
que era fu padre el muerto, olvidando fu 
deshonra, no acordandofe de la afrenta de 
la horca, ni haciendo cafo de la vida, que 
ha de perder, exclama, y  dice : Es pofsiblc, 
que a mi mífmo padre he muerto! A aquel 
que me dio el ser , y la vida ! A  aquel que 
tanto me am aba,y fe defvelaba por gran-, 
gearme hacienda, para que yo con de fea n- 
lo viviera!. A  efte he muerto temeraria
mente ! piciendo efto , comienza á llorar

<?3 ?
míe con fus pecados, y  haver muerto á 
Chrifto por ellos, merece la horca de el 
Infierno ; la muerte eterna en aquel lugar 
de tormento 5 y  coníiderando efto, fe due
le , fe arrepiente de fus culpas, y propone" 
no cometerlas en adelante 5 efte dolor es 
Atrición , que nace del temor de la pena* 
pero fi continuando en fu confideracion, 
conoce que aquel Señor , á quien por el pe
cado mató j es fu Padre amantUsímo , fu 
Creador -, fu Redentor ; y en fin , fu Dios, 
que por ferio merece fer amado , y obede- 
cido, y  con efte conocimiento fe duele de 
haver pecado, porque ofendió á D ios, k Tu 
Padre, ¿kc, y  por eftos motivos fe aflige, fe 
arrepiente , y Hora, efte dolor es el que de
cimos Contrición. Procura efte, que es el 
mas perfeóto j pero íi quando te confieflas, 
folo fientes , ó tienes el de Atrición , bafta 
para que logres la gracia de Dios.

Ele3 . Y  efte dolor ha de fer material, y  
feníible ?

Defid. No por cierto, bafta que fea inte
rior , y efp¡ritual , que el dolor fenfiblc no 
eftá en manos del hombre percibirlo, como 
ni las lagrimas materiales; y afsi, efte dolor 
confifte en una difpiicencia ,  y  aborreci
miento con que la voluntad mira al pecado, 
por los motivos dichos, y  en ^determina
ción rcfucita de no cometerlo en adelante; 
y  el que afsi halla difpuefto fu corazón 
quando fe confieífa ,  tiene dolor neceífarío*

C  A  P  I  T  ü  L  O  L X X L

D E  L A  I N T E G R I D A D  D E  L A  
Confejfion.

E LeB. Díxifte ,  que la Confefsion ha de 
fer acufatoria; ello es, que ha de de

cir eX pecador las culpas al Confeífor ?
Defid. S i ; porque afsi como defpues de 

barrer la cafa , fe arroja , ó faca de ella la 
vafura ; afsi defpues de efeobar la concien
cia , y  recoger los pecados en la memoria, 
fe deben arrojar fuera por la puerta del al
ma que es la boca, como dice San Vicente 
Fcrrer.

EleB. Y  que pecados fe deben confeíTari 
Defid- Los pecados veníales, fon mate

ria libre de la Confefsion , es bueno con-

( 0
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de dolor,  y  arrepentimiento, porque aquel M arios, rf
a quien mato era fui padre , tan amado, y i  que no los confieffa, no ffita , ni hace fa- 
quien tantos beneficios debía. Advierte, “  - - -
Eleáto, que el hombre por el pecado mor
tal, quanto al afedto, mata á Chrifto: buel- 
ve ¿ crucificarlo, como dice San Pablo, (c)
También por tal culpa queda condenado á. 
muerte perpetua en la horca del Infierno:

crilega confefsion ; pero los pecados mor
tales deben confdfarfe enteramente.

EleB. Qué quiere decir enteramente ? 
Defid. Que deben .decirfe todos ,  con 

las círcunftancias que 'mudan eípecie. Si 
tiene treinta pecados mortales el que fe

Buefve íobre si 3 defea confcííarfe,  conoce confieíla ,  y folo dice veinte y nueve, no
va-



vale Ja Confefsiojr, porque no es enteran 
pero es bien que êPas3 tlue ía Cqnfeísion 
puede fer entera de dos modos ,  ’que fon 
con integridad material , y  formal. La in
tegridad material ,  es decir todos los peca
dos cometidos , fin dexar alguno, como el 
que ha hecho treinta pecados , confeflar 
treinta. .La formal confífle en decir todos 
los pecados , que ocurren á la memoria, 
deípues del examen diligente) y * prudente-- 
mente bailante. La primera integridad, no 

Yiempre es neceíTaría j pero la fecunda fi, 
y  fin ella no aprovecha la Clonfeísion : de 
lo qual inferirás 5 que el que examino lá 
conciencia baílantemente, y no hallo fino 
veinte pecados graves, baila que confieífe 
véiiite y fi tenia veinte y cinco , folo le 
queda la obligación de- confeflar los cinco, 
que fe le olvidaron , quando de ellos fe 
acuerde ; porque fi bien eítan perdonados, 
pues unos mortales no le remiten fin otros, 
como Santo Thomás enfeña j pero queda 
la obligación de confeífarlos, quándo á la 
memoria ocurran.

EleB* De tu doflrina infiero , que la 
obligación del que ha pecado fe reduce á 
decir todas las culpas graves , que quando 
fe confiefla le ocurren.
-■ Vejid. Afsi es verdad*. Todas han de fa- 
lir por la boca, para que el alma quede 
limpia: todas han ae falir por la boca, aun
are entren' por las puertas de todos los 
lemidos. En Jerufalen havia muchas puer
tas , como dice él Profeta Efdras $ pero tan 
para fu fin, ó intento cada una, como fi pa
ra folo él la huvierati hecho .* por: una en
traba el pan , por otra la carne , el peleado 
por otra: por una puerta entraba la agua 
de la ‘fuente , por otra Tafia al vallé $ pero 
havia una puerta, que tenia por nombre:

( a ) Puerca del Eftiercol, (a) que por ella foia
3. Efút, fafia todo el eíliercol de la Ciudad , toda 
2. 15. la immundicia faiia por la dicha puerta, 

llevada de las aguas quando llovía, porque 
la Ciudad tenia fu pendiente' á aquella 
puerta i y lo mifino luce di a quando con 
induílria, y  á mano la limpiaban : por to
das las puertas entraban las cofiis que en-... 
fiieiaban la Ciudad , y por una fóJa havia 
de falir Jo immundo. La Ciudad de Jeru- 
falen lymboliza al alma j las puertas fon 
los fentidos, por eílos entran en, la alma- 
todo lo que la afea, y enfucia j pero todo 
elfo ha de falir por. una Cola puerta , que es 
lá boca; fi por éíla no fe arroja todo'ioím- 
mundo , no quedará, limpia la alma , fiem- 
pre perfeverará muerta á Ja vida déla gra- 

(b) cía. (b) Por elfo díxo el Eípiritu Santo en 
Prov. fi>s Proverbios : La boca del Jufio es vena 

{o. 11. de vida.;pero M .bbca del pecador encubre la
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maldad ; y  parece, que fíguíendo la meta
fora , debía decir , que la boca del malo 
era vena de muerte , afsi como la del Julio 
lo es de vída$ pero lo m ífnioes, porque 
abrir Ja boca'para confeflar Jas culpas , es 
dar Vida al alma 5 y  ocultar los pecados, o 
no quererlos confeflar , es coníérvarla en 
la muerte fobrenatural ; Y  afsi dixo San 
Bernardo , que no folo la muerte cfla en 
manos de Ja lengua , como dice San-Tia- 
g o , pero también ía vida del alma.

Ele Et. No faltarán muchifsimas dificul
tades para executar exactamente ella doc
trina de la integridad de la Confefsion.

Dejid. Como el demonio Tabe ,  que de 
una Confefsion bien hecha pende la falva- 
cion eterna del que gravemente ha pecado,1 
para embarazarla , ie vale de- quantos me
dios alcanza fu diabolica , y maliciofa em- 
bidia, fegun que Dios le permite.-

Elefí* Servirá de notable enfeñánza el 
que me digas algunas de fus muchas tra
zas, para que los pecados enteramente no 
fe confieflen. ■ '

Dejid, La principal es , excitar un ru
bor , y vergüenza grande en el que ha de 
decir fus culpas al Confefíor : eíta verguen- 

tza comunmente nace del demonio. Bien 
íñbido es lo que un Santo vio. ( c ) Confef- (e) 
fkba en una Iglefia, y aguardaba mucha Invita 
gente al contorno del Confeífonario : entre Pa
ella vio al demonio ,  que à cada una daba 
una co{a como moneda. Dixole el Santo:
Qué haces maldita creatura ? Reipondiòie: 
REÍlituir lo que he quitado : quité à éílos, 
la vergüenza para que pecáran , y  aora fe 
la reílittiyo para que con vergüenza pafl 
fen à confeífarfe, y  ella Ies detenga para 
np-decir enteramente fus pecados. Aísí lo 
díxo el Eípiritu Santo, que el demonio es 
triiilornador.de las cofas ¿ junta las que 
debían eílar apartadas, y divide las que 
debían eflar juntas. Cometer el pecado , y 
ávergonzarfe , Mebenrir 2 la par 5 áfsi fe 
vio en Adan, y Eva. Salir del pecado, y 
levantar Ja cara fin encogimiento , es muy 
natural, pues arroja de si Jo feo, y  malo el 
que ío confiefla. Que hace el infernal traf- 
tornador ? Juntar al pecado el deiémbara- 
zo y  atrevimiento para que el hombre lo 
cometa, y parear la vergüenza cpn la Con- 
fefsion, para qüe el hombre no falga de 
Ja culpa. Salía un mozo de Cafa' de una 
muger foípechofa : notò que lo miraba un 
Filofofo grànfie, y fe le cubrió de vergüen
za el roílro : advirtiólo el Filofofo, y ie di
xo : Amigo  ̂ la vergüenza, bacías de tenerla 
quando en ejfa cafa entrajie, no aora quefa- 
les. La vergüenza tengala el hombre quan
do confíente en ql pecado, no quando fale 
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de la culpa por medio de la Confeísíon Sa- fieflan ; y en tuerza de.efto, ,uo fe admiran, 
crámentai: Téngala quando comete el pe*. por gravífsimos pecados que. oygan. Saben 
cado, que la vergüenza acompañaron ra- también , que los pecados fon el £mtp quer 
2on á Ja obra.fea , y abominable > pero no lleva el árbol de la humana naturaleza, 
quando confesándole deteíta , y  arroja de plantado en el campo de elíe valle de mi- 
si la culpa, que elfo es bueno, y laudable* ferias. Saben lo que dixo San Pablo , ( *).

Elect. La,razón convence, pero no dexa que fon patentes, y manifieílas las obras de 
de lee dificultofo vencer el natural encogí- la carne ¿ que frutos fuyos fon la luxuria, 
miento eítimulado del demonio. . las enemiítades, la avaricia, y embidia, áte.

Defid. Afsi es verdad ; pero eífa.dificul- Pues de que fe, ha de admirar el prudente 
tad fe vence con la ayuda de la gracia, la ConfeíTor de que confieíTc el hombre , que 
qual da Dios á quien fe la pide : (d ) Te- fu carne ha dado efros frutos \ 
mieron algunos, y temblaron en lo que no Eleft. Advierto lo evidente de ella ra-
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havia que temer, dice David, y el temor fe 
apodero de ellos, porque no invocaron ai 
Señor j efto es , porque no le pidieron los 
ayudara con fu gracia i pídanfela á fu Ma- 
geftad , y vencerán la vergüenza. Aprove
chará también mucho para lo mifmo , te
ner perfuadido , que el pecado que no fe 
eonfieífa, 'el mifmo fe publica, por-fecreto 
que fea. En fu corazón dixo Efau , que en 
muriendo fu Pádre Ifaac , mataría á fu her
mano Jacob: (e) Y  advierte el Efpiritu San
to , que de ella mala intención de Efau tu
vo noticia fu madre Rebeca: Cierto es, 
que Efau no fe lo dixo 5 pues íi en el fecre- 
to del corazón pufsó á Efau, ( f )  quien fe 
lo maní felfcó á Rebeca \ El mifmo pecado, 
dice San Aguftin. Y  aísi fucede á muchos, 
de lo qual omito varios exemplos por abre
viar. También ayuda á vencer la vergüen
za , el faber que todos fer'emos juzgados 
por Chrillo en el Juicio Univerfal : No es 
punto averiguado , íi los pecados bien con- 
feíTados fe manifeftarán á todo el Mundo:- 
Pero es fin duda , que aunque fe maiñfief- 
ten los pecados ocultos de los Judos, no 
les cauíarán rubor, o vergüenza> porque al 
mifmo tiempo fe verá la penitencia, y la 
humilde confefsíon de ellos : Pero los pe
cados no confesados, los que por la peni
tencia no fe borraron, éítos fe harán paten
tes á todos, hombres , y Angeles. Los pe
cados mihnos, dice San Bernardo, darán 
pn rollro á los malos con fu mifma horri
ble fealdad : tu nos hicííle les dirán, obras 
tuyas fomos. Pues qué vergüenza ferá en
tonces la de los pecadores i Quien quiera 
evitar aquélla , venza la que fe le propone 
ai tiempo de confeífarfe-

EltU- Pero qué dirá el Confeilor ? Creo 
detiene á muchos el conocer, que el Con
fesor fe admirará de oír fus pecados.

Defid. Ella es otra tentación del demo
nio , la qual con evidentes razones fe des
vanece. No quifo Dios que los Angeles 
fueran Confeüores , lino los hombres j por
que elfos, y no aquéllos, eftán fujetos á las 
mifmas rtuferias, y  pecados que fe Ies con-

zon i pero defeo me la expliques algo mas.
Defid. Enrra un Sacerdote.en un campo 

arboleado, acampanado del Hortelano: va 
viendo los arboles, y le pregunta de uno, 
qué árbol es ? Refpondele : Efle árbol es 
peral. Bien , dice el Sacerdote > pero díga
me , qué fruto produce ? Señor, le refpon- 
de , peras. Si el Sacerdote le replicara ad
mirado ; Calla , buen hombre , peras pro
duce ! Con razón diría el Hortelano ; PueSj 
feñor, de que fe admira? Qué ha de pro
ducir el peral fino peras? El manzano man
zanas ? Y el suindo guindas % Pues íi elle 
irracionalmente fe admiraría i como fe ha 
de admirar el Sacerdote, el ConfeíTor* 
quando arrodillado á fus-píes , Je dice el 
que fe conlíeífa , que ha fido avaro , y em- 
bidiofoj que ha vivido enemiliado , que ha 
caído varias veces en el vicio de la fenfua- 
lidad ? Claro ella , que no folo no fe admi
rará , fino que con caridad fe compadece 
de la fragilidad humana : Y  en cafo de ha- 
ver pecados, fealegra de oírlos confeffar 
con arrepentimiento. A  un hombre viciofo 
confelfaba San Luís Beltrán i fh) y quantos 
mas pecados decía , con rollro mas iéreno, 
y  alegre lo oía. Noto ello el penitente, y  
le dixo ; Padre, me parece no es tan lauto 
como dicen, pues oyéndome tan enormes 
pecados, con tanta apacibíiídad me atien
de , y con feñales de alegría me efeúcha. 
Hijo ( le reipondio. el Santo ) debo ít Dios, 
que en femejantes pecados no be caldo: Pero 
no quiere que me alegre , quando advierto,  
que fi como hombre ha caldo, como Chrtflia- 
no los confieffa arrepentido , y por efe me
dio buelve á La Divina gracia , y atnifiadl 
Claro.eitá , que, por elle motivo le alegran 
los Confesores. Mira , pues, quan lexos 
eflarán de admirarle , quando oyen los pe
cados en la Confefsíon.
■ EleM. Pero quando fon muchos,  y  de 
mucho tiempo repetidos , no parece puede 
dexar de admirarle el ConfeíTor 3 
- Defid. No por cierto , porque corre la 
mífma razón $ y por muchos que fean, pue
de abfoiverloe el C onfeíT or, fi el pecador

He-
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]lc>a 1  fus pies bien diíjmeílo* Elfo quifo" pere la falud'efifiritual perdida. El facrifi- 
da? á entender Chriílo nueítroSeñor á; cío , para que lea á Dios agradable , fe ha 
San Pedro. Precintóle el Apollo! Santo: de ofrecer apartandofe de toda maldad el
( i ) Señor y quantas veces pecará mi her-\ que lo ofrece : dícelo el Efpiritu Santo. Sa- 
jn'a.no (ello’es’ el hombre ■, ó lá mugen,) orificio es para Dios el corazón contrito, 
quantas veces pecará, y  lo perdonaré < Lo y  humillado en la Confefsion ; pero no le 
haré aunque peque halla fíete veces? (I) ferá acepto , íi de todas las culpas graves 
Y  d  Señor le refpondió : N o folo te dige lo no fe aparta ; y  no fe aparta de todas, fi 
perdones, aunque peque [tete veces, fino aun- todas no las confieífa. No fe librará del
*qm fean fetenta veces fíete- Como fi le di- 
xera : Dilata ,  ó Pedro , tu corazón : pro
porciónalo con mi infinita MifericoFdia: 
perdona á tus hermanos todas las veces

poder del demonio y quien no arroje por la 
boca todas las culpas que en fu pecho abri
ga. Como los peces fe aprifíonan con el an
zuelo , afsi los hombres en el tiempo ma

que pecaren, fi arrepentidos fe confieífan: lo ,  dice Dios. Qué medio para defpren- 
Sf aéi procuran d  perdón , no repares aun- derfe el pez del anzuelo, y  quedar con li- 
que los pecados fean fin numero j aunque bertad ? Executar lo que hace uno , llama
ban  de malicia , quanto mas los de fragili- do.Centopes, de quien dice el Velvapenfe, 
dad. Afsi explican San Geronymo, y  San- que hallandofe prefo con el anzuelo , arro
to Thomás las dichas palabras. ja quanto tiene en las entrañas, y  afsi efea-

EleB. También creo detiene á muchos pa, Todo lo que en fus entrañas abriga de
maldad , ha de ahojar por la  boca el pe
cador , para librarfe de la prifion en que el 
infernal pefeador lo tiene con el anzuelo

i., f !?'C.
r=-:

para no confeífar los pecados, el temor fi el 
Confeífor los dirá ?

Defid. En gente de poca edad , ó limi
tado juicio fuele tener entrada efía renta- dei pecado, atrahido con el cebo del deley- 
c io n : es ignorancia, es temeridad el juz- te. Es veneno de afpid el pecado , dice 
garlo.1 Es tan fecreto el hiero de fe Con- David : mata fin remedio , fi no fe arroja: 
fefsion, que queda cerrado en el pecho ,del falga por la boca , para que la alma no 
Confeífor lo que en la Confefsion fe dice; muera eternamente. A  Carlos ,  Rey de 
de modo , que en ningún cafo puede ma- Francia , dieron veneno unos traydores 
nífeflarlo. Qué diré ? Aun con el mifmo vaífallos : poco á poco iba acabando la 
que le confefsó el pecado , no puede hablar ponzoña con la vida delX ey , porque los 
de él fuera de la Confefsion , fino que fea Médicos no conocieron la caula de fu en
trón licencia fuya : Ni condenas , ni con fermedad.Vino uno’ de Alemania, y  por va- 
el geílo puede dar á entender el Confeífor ríos indicantes , conoció que era veneno lo

 ̂ (m) 
Aug.cit. 
in "pfaL 
<56.

10 que ha oido en la Confefsion. A  mas, 
que comunmente fe Jes olvida álos Confef* 
fores lo que confefTando oyen: bien lo fa- 
ben por experiencia los Confederes mif- 
mos. A mas, que como dexo dicho, no 
pueden decirlo, porque para ello es como
11 ignoraran los pecados, y aun mas. (m ) 
Menos sé (dice Santo Thomás, tomándolo 
de Sau Aguílin) lo que en la Confefsion 
he oido para poderlo decir , que aquello 
mifmo que no sé. Y  la razón es clara, por
que Jo que no sé, pueden decírmelo, y  def- 
pues hablarlo yo con otros ;q>ero lo que en 
•la Confefsion fe me ha dicho , no puedo 
decirlo á nadie, por ningún motivo. Vea- 
fe , pues, quan vano es el temor de tío con- 
ftífar los pecados, por temor de que el 
Confeífor los dirá.

Eltff, En fin, me parece fe reduce tu doc-

que al R.ey mataba. Difpüío le hicieran una 
herida , y aplicando á ella medicamentos 
abocantes, purgó ( por Ja boca que abrió el 
hierro ) toda la ponzoña , y  fe libró de Ja 
muerte, recuperando también la falud. Abra 
la boca el pecador, arroje por ella el vene
no de Jas culpas, fi quiere recuperar la falud 
del alma, y librarfe de Ja muerte eterna.

EleEl. Y  fon muchos los que vencidos de 
la vergüenza , de el miedo , y  otros moti
vo s, fe reducen á callar fus pecados ?

Defid. Son fin numero , y  eipecialmente 
mugeres : Son fin numero los que diez, 
veinte, y  mas años confieífan, y  comulgan 
facri lega mente, callando pecados mortales: 
Y  la laílima es, que muchifsimos, y  mu- 
chífsimas , aun para morir no los confieH 
fan. Quanto s Chriftianos co afoliados, y 
comulgados por Viatico ̂ „ y  con la Santa

trina á enfuñarme, que fe deben confeífar . Unción mueren ? Y  quantos fon los que fe 
todos los pecados graves,fín que Ja verguen- condenan l Muchifsimos; y  es por confef- ( n ) 
Z a, ni otros, femejantes motivos bailen pa- farfe mal. Tiene Dios paciencia una, y  Jiifior- 
i‘a efeu farda integridad de la Confefsion, muchas veces, conociendo qúeno confief- p, 

Defid- Aísi es: verdad: todos los peca- fan todos los pecados ; pero quando me- g. con. 
dos, mortales, que ocurren á la memoria, nospienfan, Jos deípena en el abyfmo. (ti) iq .cota- 
debe« confeífarfey para que el aliña recu- Carabantes infiere de las- Hiílorias de el

- >



Del propofit
Japón ,qüe quatido los Japones fe hallan 
cargados con fus pecados , fe Talen por los 
defiéreos gimiendo : ayunan muchas dias 
á pan-, y agua, y hacen otras muchos peni
tencias horribles : Finalmente , llegan á 
unos rífeos altifsimos , cuyas profundas ta
bernas fon horrorofas á Ja villa. Habitan 
en aquellos montes unos Sacerdotes de Jos 
Idolos , á quienes el demonio dice los pe
cados de aquellos que vienen á confesar
los. Para darles la abfoJucion faifa , que 

/ el demonio mifmo Ies ha enfeñado, los po- 
nen en un pefo grande , que tienen pen
diente de una barra de hierro , la qual íále 
con la balanza del mas encumbrado rífeo: 
A lli tienen pendiente al defdichado peni
tente, que á voces confiefla fus pecados} 
y íi acafo fe dexa alguno , buelcan el pe
fo , y lo defpeíian en aquella profundidad, 
adonde íe hace pedazos , quedando el cuer
po para que lo coman las fieras , y la al
ma vá á los Infiernos. Ello fu cede á muchif- 
fimos Chriftianos , que por no confelfar 
todos fus peca los, fon precipitadas las al
mas en el Abyfino. Son innumerables ios 
exempios que convencen ella verdad : ha
ll anfe en los Libros fácilmente > por elfo 
aquí los omito. Haz memoria de lo que te 
referí en el Cap. 20. Líb. 4. de Ja Primera 
Parte, que bien confiderados, bailan.

C A P I T U L O  LXXII.

D E  E L  P R O P O S I T O  D E  L A  
enmienda, y fatisfacción de obra.

. . TTfJLefá. Dixífte también, que para reci-
y 1 bir debidamente el Sacramento de 

- , ?!?' Penitencia , era neceílario el propofito de la
+  i,Jl‘ enmienda. _

Deftd. Si , elle propofito eílá incluido ert 
el dolor de las culpas , fi es como debe 
fer: porque el Dolor , ó penitencia , que es 
lo mifmo , dice Santo Thomás (a) con San 
Ambrollo , que es llorar Jos pecados paf- 
fados} y  con tales lagrimas, que incluyan 
la determinación firme de no pecar gra
vemente. Tiene el Dolor verdadero dos 
reípe&os : Mira con aborrecimiento Jas 
culpas cometidas por ofenfa de Dios } y  
también mira con el aborrecimiento mif- 
mo las que puede cometer , y  propone no 
cometerlas , por no agraviar aquella infi
nita Mageftad , ó. por los otros motivos, 
que pueden excitar la Contrición ,  o, Atri
ción fohrenatural. . . .

Eleft. Y  que debo faber en orden al prefr 
pofito neeeífarío para que la Confcísíon 
fea buena, o válida ?

Defid. Lo que con Santo Thomás enfe-

14.

o de tío pecar< 6 t f
nan todos los Theologos  ̂y es, quC hay1 
dos propofitos: eficaz uno , y  otro inefi-1' 
caz , que por ocío nombre fe dice Teléidadi 
El eficaz, es una determinación refüeltaj 
y firme de la voluntad de no bolver á pe
car , aunque fea necelTario , para evitar lá 
culpa , perder vida , honra , y hacienda i y 
para decirlo en una palabra , aunque íeá 
meneller romper con todo el mundo. Elle 
propofito aplica los medios neceífarios pa
ra cumplir Jo mifmo á qlie fe determina 
Ja creatura. £ 1  ineficaz , es una determina
ción inconftante, tibia-* libera, con que di
ce la creatura haré , o no fiaré en adelante 
femejante cofa ¡ pero para hacerla , o de- 
xarla de hacer, tiene poco, ó ningún cui
dado de aplicar los medios»

EleII. Y  qué propofito es rteceflarío para 
lo valido de la Confefsion \

Dejid. El eficaz , porque el ineficaz no 
baila, y de ellas veleidades fe verifica lo 
que muchas veces fe dice, que efid lleno el 
Infierno de buenos propofitos.

Eletl. Y como le conocerá , qüe Una per- 
fona tiene elle verdadero , y eficaz propo
fito de no pecar ?

Dfid. En que no refpira en fu pecho el 
voluntario afeélo á la culpa.
*$Ele$, Explícame, te ruego3 algo mas 
elfo que dices.

Defid. Es maxíma de San Pedro, (b) que 
para víyir la vida de la gracia , hemos de 
eílar muertos al pecado, En que fe cono
ce , que una perfona ella muerta? En que 
no reípira ; y para advertirlo , aplican á la 
boca del moribundo una candela, o un 
vidrio} fi mueve la llama de la candela ,  fi 
empana el vidrio , dicen Jos circundantes, 
aun no ha muerto , porque reípira , pues el 
aliento mueve Ja llama, y empaña el crif- 
tal. M íre, pues, Ja perfona fi refpira en fu 
corazón la propenfion voluntaria, y afe&o 
al pecado : fi la advierte, aun no ha muer
to á la culpa , y afii no le ha comunicado 
la Confefsion la vida de la gracia, por fal
tarle el propofito eficaz de no pecan

ÍT/e£L Según efia doétrína, los que quan- 
do fe epnfieffan , 11 deípues de confelfado» 
advierten elle afeélo 3 propenfion, ó incli
nación á las culpas, no fe confefiaron con 
el propofito nec¿fiarlo;

Defid. No has entendido bien la doc
trina* Con .el propofito verdadero ¿ y  efi
caz de no pecar, fe compone la propenfion  ̂
inclinación , o afeéto involuntario al pe
cado; En el pecador recien convertido fe 
experimenta ello cada dia, y  cada hora j y 
es efeélo de los hábitos viciólos , que que
dan en é l , y no eílan del todo mortifica
dos , como enfeúan ios Theologos. Y  aun

jKhfe ios
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L t t & d f U h t y .
fos Sai)tos,j por foque llaman foyti&s pecc,a~ 
fi , exp e ri jb ent aron cito mifmo , porcile la 
£ar¡ne deíea contra el espíritu ,  y  èlle con
tra la carpe j de foerte,quefiempre pelean, 
copio dice San Eahfo, (c) y  habla de expe- 

, torcía d  Apaftol S.mftP, pomo lo e.fcnve 
ì  ios Romanos pn el Capi tul o fíete, y  otras 
veces te fíe declarado. Me deieytoen \la 
Divina Ley , dice el Apoftol , fogun lo in
terior dei afína 5 pero Heneo , y reconozco 
ptra ley en mis njiembros , en la parte íen- 
fítiva 5;en mi cuerpo, que repugna à la, mi C- 
rjja Divina Ley i y me lleva como cautivo 
à lo mifmo que deíeaba la carne, ello es, ' 
i,o deleitable ,  y  fenfible ,  que es. el pecado* 
Y  exclam a el San to  : ( d )  In fe liz  .de m í (  
quien roe librará de la  muerte de efte cuer
po ? C om o fi dixera : quien me librará  del 
pecado , que defe.a fo Carne 3 e l cuerpo , la 
parte íenfitiva , que con  tan to  afedto ,  c o n  
tan  rara propepfion fe inefina a l deley te de 
la  culpa i  Y  refponde : M e librará la  g ra 
c ia  D ivina 3 qfíe fe com unica por los m é
ritos de C h rifto . V eafe à Santo  T h om as en  
el lugar citad o : Y  de aquí in ferirás,, que 
co n  el eficaz propofíto de n o  pecar ,  fe 
com pone la  propenfion à  la  culpa 3 el que 
refpire el afecto a l pecado ,  fin  que en  e llo  
confiante la  voluntad.

JEhU . Según e f t o ,  folo  fe opone co n  el 
propofíto eficaz la  voluntad de pecar ,  el 
afeólo  confentido en orden à ia  cuJpa.

Dejid. Afsi es verdad.
E le Q .  Pues q u ie n ,  quando íe confieífa,; 

dexa de tener la  refo lu cion  de n o  pecar en 
adelante?

pefid. Q u an to  à las palabras, nadies porr 
que fi no dice que propone n o  pecar ,  fobe 
que el C pnfeífor n o  lo  abíoíver^ ,  porque 
à la  verdad,  n i debe ,  n i puede» Q uanto à 
la  realidad, fon  m uchos 3 y  o ja lá  n o  fueran 
tantos. Son  m uchos los que auq quando fe  
confieífan tienen tan  apagada refolucion  de 
n o  bolver à la  cu lp a , com o indican las pe
q u eñ as, ò ca li ningunas feñales que dan de. 
d o lo r , com o lo  m anifiefta Ja p ro n ta  reincU 
dencia en los mifmo? pecados ,  que tal vez 
al o tro  día los cometen j y  qu'e d igo al o tro  
d ía? Q uantos fo n  los que el dia m ifino que 
fe confieíTan buelven à Ips m ifm os peca
dos ? N o fo n  pocos eftos Y a  íes parece, 
que eftá tod o  acabado con decir íus culpas: 
pues lepan que n o . A mas (je efto ,  es ne- 
ceíTarío el d olor de haverlas com etido, y  el 
propofíto firm e de n o  boLver à ellas 3 y  fal
tando èfte ,  la  confefsion n o  aprovecha : Y  
a lte propofíto h a  de f e r ,  n o  fo lo  en las p a
labras , fino en lo  in terior de la  voluntad, 
com o dexo dicho ,  y  por los m otivos que 
y#  te dexo enfenados. P o r  fa lta  de efte Ver*»

ik II  Cap, LXxiI.
¿ad ero  propofíto ,  y  d o l o r ,  ní  á Judas Je 
aprovechó iu  co n fe fs io n , n i ¡fE fa u le  valió  
fu aparente arrepentim iento ,  n i a l  m alva
do Antiocho le fu fragaron las -lagrim as, 
<¡omo d ice Santo  T h o m ás. (e) Q uantos llo 
ran , ñun a la  h ora  de la  m u erie ,  y  fe co n 
denan porque fus lagrim as fon  aparentes, 
y  n o  p o r el m otiv o  que debían derram ar
la s?  O ,  Eleófco,  y  quanto debe repararle en 
e fte  punto í Q uantos fe confieífan en la  
Q uarefm a,porque n o  pueden d ila tarlo  mas? 
Y  quantos en llegando la  Pafqua ,  por n o  
decir en la  Sem ana Santa,  buel.ven ai p e
cado ? Q u an tos, y  quantas fon  co m o  el per
r o ,  que en vom itando fe ceba otra  vez en la  
m ifm a aíquerofídad que a rro jó  por la boca? 
M u chos fon  los que fe  condenan por n o  
c o n fe sa r  enteram ente los pecados 3 pero 
tam bién  fon  jmuchifsimos fos que por fa lta  
de verdadero propofíto fe co n fieran  m al.

E le f f .  N o  dudo en la  yerdad de lo  que 
m e dices ; pero defeo faber Jo  que es b ien  
n o  ignore en lo  que fe debe advertir ,  to 
cante a l d o lor, y  propofíto  de aquellos, que 
co n  ffequencia fe confieífan 5 y  fo fo  h a llan  
cu  fus conciencias pecados veniales,

Defíd. E n  efte punto debes fa b e r ,  que 
e f  d o lor de las culpas es parte efTencial dol 
Sacram ento  de la  P en itencia ' 3 y  afsi com o 
porque e l  cuerpo ,  y  a lm a  fon  partas c Jlen - 
c ia les del h o m b r e ,  no hay hom bre fi fa lta  
e l cu e rp o , ó  e j a lm a .; por la  m ifm a razón  
n o  hay Sacram ento  de P en iten cia , ni fe per
d on an  fos pecados ,  fa ltand o , e l d olor .de 
haverlps com ead o  3 ( f )  y  afsi enfeña S a n to  
T h o m á s , que el pecado n o  fe b orra fin la  
penitencia in terior. D ebes' tam bién  faber 
lo  que enfeña el m ifm o  S a n to  ,  que aunque 
p or breve tiem po fe pueda Confervar una 
a lm a fin  culpas veniales en  efta vida ; pero 
por m ucho tiem po n o ,  y  m ucho m eaos 
toda la  vída : c ita  fue g r a c ia ,  y  p rivilegio  
concedido á fo la  fo  V irgen  nueftra S e ñ o ra , 
entre rodas las puras creatin as, (g )  Aun S a n  
Ju a n  E v ang elifta  ,  c o n  fer tan S a n to , d ixo ; 
S i d ixeram os ,  que n o  tenem os pecado, 
nos engañam os 3 y  e l E íp n itu  San to  nos 
a d v ie rte , que el Ju l io  cae fíete'veces 3 (h ) 
pero aunque e fto  fea verdad ,  lo  es tam bién  
el que cada qual de lo s pecados veniales en 
p articu lar podemos evitarlo ,  y  no com e
terlo  ,  porque n o  tuviéram os libertad pa
ra  efto ,  el hacerlo  ijo  feria pecado 3 y es 
p e c a d o , porque podemos d exarío  de hacer, 
y  no ob ftan te  lo  hacem os.

Eleff. Y  que fe infiere de toda efta doc
trina?

Defid. D o s  c o f a ? : L a  l in a ,  que el que fe 
confieífa ,  aunque fea de falos los pecados 
v en ia les,  debe tener d olor de h ayed os co -

)e)
D. Tbo* 
in Mat. 
27. Ut. 
ter, A. 
ib id .
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De la Satisfacción, o Penitencia]
metido. La fegunda , que efte dolor ha dé previene remedio para lás futuras , como 
íer de aquellos , y  femejantes pecados ve- vííitar los Altares, La medicinal, es Ja que 
niales, con el propoíito de no cometerlos de primera intención impone el Confeífor 
en adelante, porque como dexo dicho, en para remedio de pecados futuros, aunque 
particular cada qúal de ellos puede evitar. también fatisface por los cometidos, como 

Eleft. Punto harto delicado parece efte, no entrar en tal cafa, no hablar á folas con 
y  afsí , defeo me adviertas algo mas acerca tal perfona , &c. El que quebranta efta Pe
de eJ. nítencia medicinal, peca contra obedíen-

Deftd. Quando el que fe confieífa fofo cía , y  contra la virtud á quien fe opone eí 
halla en fu conciencia pecados veniales de pecado , en cuya ocafíon fe pone. Penitcn- 
que acufarfc , es bien, que para formar,el cía real, es Ja que fe cumple con dineros, 
dolor, y propoíito necelfario , ponga ma- ó cofa que los vale. Perfonal, es la que ha 
teria.de la vida paífadaj efto es, algún peca- de cumplir la perfona mifma que fe con
do mortaljíi lo na cometido,aunque lo ten- fieífa , como fon ayunos , y  otras mortifi- 
S a  confeííado , ó algunos pecados veniales .caciones corporales. La mixta , es la que 
cometidos , á que tiene mas averíion j y de tiene parte de real, y parte de perfonal, co- 
eftos ya confeífados , y los demás, que co- mo ayunar, y  dar limofnas. ( i ) Penitencia 
mo prelentes coníicífa, fe arrepienta, y ten- formada , es la que fe cumple citando en 
ga dolor , porque mas fe dude el hombre gracia de Dios. La iufoume , la que fe hace 
de un mal grave , que de uno pequeño , y en pecado mortal. El que la cumple en gra~. 
mas de algunos , aunque pequeños, que de cia, logra el efeéto, que es la ínregridad dél 
otros. Elfo lo pradtican hombres doótos, Sacramento, ó gracia  ̂quiero decir, que fa- 
que Caben lo que deben'hacer $ y  es acerta- tisface por las penas del Purgatorio^ (1) pe
do el que todos lo hagan, aunque con fre- ro el que la cumple en pecado mortal, no 
quencia fe confieffen. Otras muchas cofas fatisface por entonces, 
om ito, por evitar prolíxidad.

Elefí. Dixifte también que era parte de 
la Confefsion o Sacramento de la Peniten
cia la Satisfacción de obra*

Defid* S i; y elfo es lo que dicen cumplir aunque no fe cumpla, no excede de pecado 
la Penitencia. venial $ debe cumplírfe dentro del tiempo

EleEl. Qué es fatísfaccion? que feñala el Confeífor ; y  íi efte no lo fe-
Éefid. En quanto parte de la Confefsion ñala, fe ha de cumplir quanto antes fe pue- 

Sacramental, es una compenfacion que fe da , porque efta fe entiende es la intención

. «  : 
■ D. T h .

4* d. 15.
q. I. ar
ile* 3-q. 
%* corp*.
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Ele$, Y  es pecado no cumplir la PenL tic. t*m 
tencia ? ' fuppl.

Defid. Si la Penitencia es grave,y fe dexa 
toda , es pecado mortal j pero fíendo leve,

hace á Dios por los pecados cometidos 
contra fu Divina Mageftad j pero debes fa- 
ber, qué hay dos modos de iatísfaccion, 
una llamada in poto, otra iti re. La fatisfac- 
cion in poto, es Jo miímo que mi propoíito 
expreífo , ó tácito de fatisracer á Dios por 
los pecados : efta es parte eífen^ial del Sa
cramento de Ja Penitencia 5 de modo , que 
no recibiría Sacramento el que- fin efte 
propoíito fe confefsára, y cometería facri- 
legio. La fatísfaccion in re, es Ja execucion 
de la mifma Penitencia, que fe tuvo pro- 
pofito de.cumplir. Impone el Confeífor 
por Penitencia Sacramental una parte de 
Rofarío 5 el propoíito de rezarla fe llama 
Satisfacción in poto, y  baila para el Sacra
mento : el anualmente rezarla, fe dice fa-

del Confeífor. Ellas doctrinas debes confer- 
yar en memoria, para hacer una confefsion 
como fe debe, y por eñe medio purificar el 
alma de las culpas en que hubieres caído*

EleEl. Y  hay obligación de recibir el SaT 
cramento de la Penitencia?

Defid- Si í porque debe qualquier Chrif? 
tiano confeífarfe una vez lo menos cada 
ano ; y también quando fe halla en peligro 
de muerte, Como lo es una gr&ve enferme
dad, y otros. Lo mifmo debe hacer quando 
quiere comulgar, y tiene en fu conciencia 
culpa grave , no. puede comulgarte licita
mente , fin confeífarfe del pecado , ó peca
dos mortales 5 pero debes advertir, que el 
que fe confieífa mal en ellas ocaíiones, ha
ce facrilegio , y  otro pecado mas , por no

tisfaccion in re , y efta es neceífaria para la cumplir con el Precepto de la Iglesia j y ít 
integridad del Sacramento. mal confeífado fe comulga, hace otro facri-

Elefit*. Y  de quantas maneras puede fer Ja legio 5 y  fi la Comunión es para cumplir «1 
penitencia que el Confeífor impone ? precepto annuai , hace nuevo pecado mor-

Defid* Es do&rina común, que de fietej "tal, porque con la Comunión facrilega ,  6 
porque puede íer: SatisfaQoria , Afedíci- recibida en pecado mortal, no fe cumple 
nal, Real, Perfonal, M ixta  , Formada, é el Precepto: Todo cfto es ncceífario que 
Inforv^c* La Penitencia fatisfañoria , es la"~fe fepa, para aeufarfe en la Confeísiem de 
que fatisface por lai culpas paíTadas, y  no los pecadas qué fe cometen.

Hhh Ekfi*
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¿4,0 L u t  de la Ley. Lih. 11. Cap. L X X I 1.
Eltft. Y  el Precepto éé la Comunión, fold vez ai d ia, íi Bien lá colación eftá per- 

fluando obliga ? J mitidá por la ígléfía, aunque há de fer en
j)efid. Por la Pafqua Florida, porque en moderada cañtidad dé feis á beho onzas de 

eíTe tiempo, por fer primavera, hay flores,o pan j yervas, ó frutas. El chocolata por la 
porque fe fupone ,  que por la Contefsioii, y  mañana elirá introducido * y por los Prela- 
Comunibn nacen en el alma las flores de dos, tolerado por parvidad de filatería, fin 
Gracia,y virtudes, arrancadas ya las efpínas, quebrantar el ayudo : pñedé tomarfe una 
y  malas yervas tie las culpas. Efta es la Paf- vez por Ja mañana, 
óua de la Refurreccíon de Chrifto N.Señor, Eléff. A quien obliga ,  y  en qué dias ?
efe la qiial te hablé largamente en el Pala-* Dejid. A  todos lós que han cumplido
ció quinto de la Santa Ciudad de la Fe. veinte y un años , fi la falta de falud , ó el 

EleB. Y  todos ios Omitíanos deben co- trabajo corporal no les efeufa. Obliga en 
mulgar en el mifmo dia de Pafqua ? la Quarefma todos los dias de ella , excep-

Dejid. En Jo primitivo de la Iglefiaafsi _ ruando los Domingos. También obliga en 
lo hacían todos* pero ya por la multitud las quatro Témporas del año, y  las V icí
ele los Fieles, ya por otras razones, la Igle- lias 5 pero hay ella diferencia en los ay míos 
fia Santa ha difpuefto , que bafta fe haga ,de entre año , y  los de la Quarefma : que 
algunos dias antes, u dcfpues de Pafqua* en los de la Quarefma no pueden comer- 
efto es, ocho dias anres, u deípues, íi bien fe huevos, ni cofa de leche, aunque fea en 
en algunas Dioceíis efté feñalado mas ios Domingos de ella * y  efta prohibición 
tiempo* comprehende á todos los que han cumplí-

jtleQ. Y  qué diípoficion fe requiere para do líete anos de edad. Pueden comerlos 
lícitamente comulgar ? lo que toman la Bula dé la Santa Cruzada,

Dejid. Quanto al alma,debe éftar en gra- pues á eftos el Papa los difpenfa 5 pero an
da de Dios i y el que en pecado mortal co- tes de comer los huevos, ó Jaétícinios, de- 
mulga, peca graviísimamente. (m) Quanto ben tener la Bula i y  no bafta para comer- 
ai cuerpo, debe eftgr ayuno, con ayuno los tener intención de tomarla, como mu- 
natural ,  fi no es que la Comunión fea por chos lo hacen. Bafta ,  Eleébo , lo dicho, 
Viatico, que es qüando fé da en grave en- para que fepas ló que debes creer, y  obrar, 
fermedad. Tienes luz de los M y iberios de la F é , y  luz

ÉUU. Qué quieres decir quando me cn- 
feñas, que ha de éftar. en ayuno natural el

de los Divinas Preceptos. Procura acom
pañar la Fé con las obras, porque aquella 
fin éftas , nó afianza la vida eterna. El ca
mino llano del Giéló , es el que te fe ha 
moftrado. Hay féndas para la Gloría ,  que 
por fer afsí,  la pedia David 4  Dios ,  que 

y otro le .moftrára. DeponiéndoloUno

quej comulga ?
Dejid. Hay ayuno natütal,y Eclefiaftico.

El natural, es afiftenerfé de todo alimento, 
fea comida, o bebida * de modo, que qual- 
quiera mínima cantidad lo quebranta. Efte 
ayuno es necefíarío por Precepto Eclefiaf- afsi el Señor, en otra ocafion te guiaré por 
tico para comulgar , y él que fin ayuno na- la fenda : entre tanto acude con brequencia 
tural comulga, peca mortalmente, fino que á la fanta Confideracion, que con fu fa
cen olvido inculpable lo haga. ^ v o r , y  el de la gracia , llegarás á go-

EleB. Y  ayuno Eclefiaftico , qué es ? zar de Dios en la eterna
Dejid. Abftenerfe de carne, y  comer una Patria.

LAUS DEO, EJUSQUE SS.MATRI.
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cogerán las cenizas de Jos cuerpos en la refur- 
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teriales? 323* i. El inferior de todos es mas 
hermofo que todas ellas? ibid. Su villa tela cau- 
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- píeos en que eftan ocupados ? ibid.
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bre ? 63. 2- Suelen fer Miniílros de la Divina 
Jufticía ? ibid. Enfeñan à los hombres? 64. I» 
Sus raras habilidades ? ibid. Veneran el Santif- 
fimo Sacramento ? 190. 1. Su tentimíento ai 
llegarte el Juicio ? 197.2.

Ante-Cbrifto. La terrible perfecucion? 19Ó. 2* Sera 
de Nación Judio ? ibid. Recibirànlo los Judíos 
como verdadero Mefsias? ib. Empezara fu Rey- 

. no eh Babilonia ? y  fu Corte íerá Jerufalén? 
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* : la vida San Miguel en el Monte Olívete ? ibid.
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j/cenfioní b^tómn^eA fdf? MyEetiq ,
t  írüienx&*-W'idc^kri$Pm i ‘ s \ . '■ '■  . ,- v ,  _  -■ Av
J(Tuero £\ combite que hizo,álós €áValle¥ós de vanos exemplos > ibl̂ d. Como taítiga la

Perfil. IS2. 2. % ■ rv: ' i- , ; \ ;\; fo lias  contra fu Santifiima Madre, 403. í .
’Explícale con algühós fucelfos i,gibid* Quanto le 
di (güila bltóVna^'de los Santos, ibid. Ponen- 
fe algunos exemplos que lo declarau-, ibíd. La

¿ Indice de las ¿pías notables,'
; * 6 ^ y  fi- : -7;tq -Tnbunaf de Jaínquifi qion, rbi.Caífiga Dios 

¿ fever.anience las blasfemias, ibid* Confirmanio
rt ‘ lás b la f-
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Jparkta. ^ymbolos cunqfos dél A vara, 595*^  

pintura de la Avaricia , y fus bjíqs , 596. 2 *
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371.. i-
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Sus raras propneJades, ó?' l-Cdebran l^P^f- 
fion^y^efurfeceiou del Señor , 1 5 9 * 2 * Vene
ran el Saótifsitno Sacramento -¡ I9 P‘ 2 * Cono
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yííe Adaria. Su, explicación , 4 4 5  ■  ̂ - r -
Augurio, Que coía e s , 3 9 4 ; I* El daño que, fe li

gue de darle crédito , ibid. pet^ranlo Varaos 
fucefíos 5 ibid. , ''■ ■ ■ ***

Ayudar ú Mijja. Vide M  i  fia 3; al fin.
Ayuno, A quien , y quando obliga , 640.

B Jyles* Jm que en ellos fe ofende 4  D ios, 471 
1. Vidc Luxuria.
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das 5 fymbolo de las aguas del Bautifmo, 257. 
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adultos fin citar infl/uidos , ib-id. Como fea al 
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gios en él cuerpo , ibid. Gomo por él fe co
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-el alma perdonada de Culpa , y  pena 3 ibid. 

¿catas. Las ficciones, y engaños de algunas , 40Q. 
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517. 2. Suceífo raro de und, ibid* 

beneficencia. Qué cofa fea, 373* t* E.ítiendeíe a 
todo genero de perfonas, ibid* El orden, que 
guarda en favorecerlas, ibid* 

benignidad. Qué cofa feaj 225. i* Oponefe 4  la 
ruiticidad , y aípereza de genio , ibid.. Es muy, 
neceíTaria para ganar almas á Dios 3 ibid.. Es 
contraría a la afectación en el hablar 3 ibid. . 

befiiaíidad. Eípecíe de Luxuria, 574, 2. Sin ir 4  
Ja Inquiltcion , ni á Roma , fe puede abfolver, 
ibid. Exemplo notable , 575* 1. 

bienes. Los de eífa vida fon ín confiantes-, 92. 1. 
Aun Jos que fon del Cielo ,  no fon .acá. perma
nentes 3 ibid. 2. Excefsivo afeito á,ellos* Víde 
Aparicio,* ■

'blasfemia* Qué cofa es y 4bi. I. De quantos mo
dos fea 3.1 bid. El zelo que fe ha.de tener en.cor
regirlas.,, ibid. 2- Declarafe; con uñ fucefió. ibid. 
Qu ando! ey diere t¿caj 3 id. debe denunciar al - San-

gravedad de efte deteífable vicio 3 ibid. 
bondad. En quanto Don del Efpiritu Santo , qué 

cofa fea, 225. I-Enfqnano’s Chriifo Señor nuef- 
tró fingularmente éltá viitud,, ibid.

-Bula;, Se conceden en ella Ynuchas Indulgencias, 
y\ Privilegi os , 356. 2. En Ja de Difuntos fe 

y'cpucede Indulgéncia. Plenaria y ibid. Como 
■ aprovecha à los Difuntos , ibid«- Decláralo un 
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Va*
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ibid; Acrecentábanlo los pecados del Mundo, 
íbid; Debenios llévtir la íiüéftra a imitación de 
Chriftó * 125. 2* Lo que padeció én eílé cami
no , ibid; Acrétáñltóie el dolor la ptefénciá de 
fti ¡Santifsitna Mádré * i  271 2; La crüéídad que 
tifa ron éii darle Vino con hiél ,12 9 . L íbeno- 

- Várotifé los tortileritbs * quándo le defnuda- 
roii * íbid; Lá Vergüenza qüe fintió al Vérfe 
defnüdó * íbid; Cómo füé ¿riicificado * i 30* I*

- L.Os tOftiiéiitOá qué áqúi padeció * Íbid* Su pe- 
tiá quándo füb levantado en la Crnz * IJi. 2* 
Biasfeitiabátilé los Jíidioi; * ibid. La. éónVerfíon 
dél Btien Ladrón * ibid* Sintieron fu muérte 
las Creatuéás infenfibles, 131. 3* Las palabras 
que dixa ctí Já Cruz* 333. i*- Fué ía pecho 
abierto con ía, láqza * ibid* Cotñó fuó fmCtiér- 
po fepultado 3135* 1*.;QuantÓ¿ífragráde la me,

moría



■ moría de fu Pafsion , 137/2. Filé eñe el mo- O>/0¿ Quantos fean, 5 7 .1. Quanta fea fy magni- 
-:^o mas ton veniente de redimir al hombre, 13 S. tud ,  ibid. Solo el Empyreo es morada de los
• R- Ayuda á tolerar los trabajos la confiriera- - Julios, 57. 2, Quanta fea íu grandeza, íbíd. Ve
nción d¿ fus pedas , ibid. 2. Como pudo pade- «eran clSantifsimo Sacramento , 187. 2. Que-
■ - -£e.r íleiido'Díos y 139* Qdau provechoía fea -darán mas hermofos defpues del Juicio ,212. 1. 
. Já confideracion deria Pafsion, 14Ó* I* Excita Ciencia. En quanto Don del Efpiritu Santo, qué 
, ^  eJ/ahna dolor de los pecados , ibid. Ayuda tofa fea , 220; 2. No fe puede adquirir por pro-

á vencer las tentaciones, 141. I. Aprovecha, pria induftria, ibid. Sola ella hace al hombre
para conféguir perdón de Jas culpas, ibidem. Verdaderamente científico^ ibid.

. También p^eferva de ellas, ibid. Es muy agra- Cierva. Suítentó con fu leche un hiño, 5. 1. 
-'.dable á fn Mageftad la devoción á fu Pafsion, Cijrna. Como fe opone á la paz , 3,72. 2.

.íbíd. Gravedad’ de fus penas , y  las caufas de Cleopatm. Dio en un vafo de bebida una perla de 
.- ellas /142^ J. Se han-de meditar quatro cofas Üiüio precio ,  j S2. 2. ■ 

en la Pafsion, ibidí No fe apartó la Divinidad Cbmpaffion. Se ha de exercitár en la Pafsion de 
■ de fu Alm a, y Cuerpo difunto , 143I 2. Se le "C h n llo , ipó. 1 . 1 ■
debia-adoracion de Lutria, ibid. Como fe di- Compras, y ventas injuftas ,6 / 4 , 1.

, que Cbriílo baxó d los Infiernos, ibid. 2. Comunión. Ea de los Santos , como fe entiende, 
wEibró muchas Almas del Purgatorio, ibid. Su ;■ ■ 236. 1. Veafe'Cbrifíanos.

Indice de las cofas notables.

- triunfante Refurreccion, 147. 2. Como la ce- 
.. lebranlos Angeks , I49, I. El pavor que cau- 
. so á los gUardas ,1 5 1 . 2. Adoráronle los San

tos Padres del Limbo , ibid. En qué confiftió 
refucitar Chrjfto, 152. I- Unieronfe ppr vir
tud Divina todas las Reliquias de fu Cuerpo, 
ibid. Comunicó el Alma Sandísima al Cuerpo 
fu gloria, y los quatro dotes, ibid. Usó de 
ellos como , y  quando quifo, ibid. El orden 

,, de apariciones que hizo á los fuyos^ 153. 1. La 
humildad que aquí moítró, 154.1. Como fe 

.. apareció á fu Santífsima Madre, 156. i- Los 
Julios que entonces refucitaron, 157. 1. Como 

í Je diga , que refuciló al tercero dia, 158* 1- 
Motivos porque eftuvo efte tiempo difunto, 

ribid. Quedaron Jas cinco llagas en fu Cuerpo 
\defpues de refucítado , ibid. Se íes debe tener 

‘efpecial devoción , ibid. Como comunicó con 
fus Difcipulos , ibid. Qué día , y con quanto 
gozo lo celebra. Ja Iglefía , ibid. Alegraronfe 
en él todas las creaturas, 159. J. Modo de ce
lebrar efta Feftívidad , ibid. Su admirable Af- 

, ceníion , 163. 1. Fue en prefencía de fus Difci
pulos , y por qué caufa , ibid. .Coloquios que 
con ellos tuvo, 164* 2. Su fenrimiento al verle 
aufentar, ibíd. Como celebraron los Angeles 
efte Myfterio, 167. 1. Subiófe á Jos Cielos por 
virtud propria , ibid. A c°mpanaronle Jas almas 
de Jos Juitos, ibid. 2* Fue fymboliiado efte 
triunfo en la Ley Antigua, ibíd. El regocijo 
con que fue recibido en los Cielos., ibid. La 
gloria que allí tiene ,  ibid. Por.qué fe diga que 
lubió á los Cíelos , Ió8. 2. Eftá en pié,Pobre la 
fuperficie del Empyreo, 169. 1. Gomo fe diga 
eítar femado,, á la dieftra del Padre, ibid. Fue 
conveniente k los hombres fu aufeñcia, 176.1. 

.Razones de efta convenienciaibid. Intercede 
por ellos,  ibid. Ayúdales á /afir, de las culpas, 
171.1  Por fu medio, fe \ nos dio el. Efpiritu San- 

; tp > ibid. -
San Chrifioy>dLSu converfion ,  29. 1. 
cigüeña. Carecf. de> lengua, 45, 2, La piedad que 

tiene c. pn hijos 392.2. •

Comunión Sacramental. Quando obliga, ,64o. I.
Confejjion. Perdonanfe por ella1 los pecados ac

tuales , 251. i . Las condiciones que ha de te- 
‘ ncr para fer buena , ibíd. No fe perdonan fin 
p ila , haviendo Conidio r, ibid. y  571. 2. Si èlle 
falta, baila la contrición con animo de confef- 
f^rlos j ^51. 1. Debe fer entera para fer prove- 

-efiofa , ibid. Explicafe cón un notable lucrilo, 
ibid. 2. No aprovechan las, penitencias al que

- fe puede confeflar, y no lo hace ,  252. i* De
cláralo un fucefto notable, ibid. Hecha como 
fe debe , borra los pecados , 253. I- Para efto

■ fe ha de ímplorár la Divina- gracia , ibid. 2. Se
. -pone por ella.el alma muy hermófa , ibitLCon- 

■ Erinanlo algunos exemplos , 254. I. Perdonan- 
fe también por ella los pecados veniales ,,2> 5* 
I. Es muy laudable el conféflarlos , ibid. Con
diciones , y  partes de la confefsion, 631. 2, 
Examen necefíario ,632. 1. Como fe ha de ha
cer, ibid. 2. La confefsion fea entera , 63 3. 2.

' Dificultades para confeftar las culpas ,634-2. 
y  fig. Razones para vencer la vergüenza, ibid. 
2- y 248. y 249. laté. Se apodera mas de las imt- 
g eres,6 jó . 2. Dolor en la Confefsion. Vide 
Contrición ,  Propoftto^y Satisfacción. Vide ellas 
palabras. '

Contrición. Qué es 5 632. 2. Como jüftifica , ibid.
• Semejanza con que fe cqfiocerá , 633* 2* Vide 

Proposto.
Corrección fraterna. Quando obliga exercitarla, 

375. r. Las condiciones que ha de tener para 
fer provechofa , ibid. Explicanfe con un nota
ble fuceífo, ibid. Hecha como fe debe, la ha 
de admitir el corregido ,  ibid.

Confe jo. En quanto Dòn del Efpiritu Santo, qué 
cofa fea, 221.1. Defcubrenfe con él 'Jas aftucias

- : del demonio, ibíd. Se Ha dé pedir à Dios en Jas
dudas, ibid. Declaradlo algunos exémplos, ibid.

.v Es conveniente para hacer votos, 413. 2.
Contención.. Nace : de la vanagloria, y.fobervia, 

3 7 3 . 1. Quando fea pecado mortai, o venial, 
.ibid. E l /uidado cÓA qué l,a eyitaron los San-

Ctí7h_



Indice de las cofas notables.¿4  S
Contumelia* Qué cofa fea, 548.1. &  627. 1. Regla 

para conocer qué palabras fean injuriólas, 54S. 
i- Es mas frequente efte vicio en las mugdres, 
ibid. Si con plena advertencia fe hace, es peca
do grave1, ibid. Lo caftiga Dios feveramente, 
ibid. Declarafe con un fuceíTo, ibid. De fu ge
nero , es pecado mortal, 627. 2- Hay en ello 
mas, y menos, ibid.

Continencia. Qué cofa fea, 227.1. Sirve para di- 
verfas virtudes, ibid.

Cirio Pafqnal. Qué fignifica , 259. 1,
Crifma. Lo que hicieron unos Hereges con un va- 

fo de Crifma , 274. j. Cafo raro , bautízandofe 
Clodoveo, primer Rey Chriftiano de Francia,

. 273.2.
Confirmación. Qué fea, 27Í. 1. Lloró San Mauri

cio , porque no confirmó un niño moribundo, 
diciendo Miffa , 275. i- Raros fuceífos tocantes 
a la Confirmación, ibid. Solp el Obífpo puede 
confirmar, ibid.

Coraron. Se debe dar todo a Dios ,8 .1 -
Criados. La obligación que tienen en orden á fus 

amos, 525. 1. Deben fer para con ellos fieles, 
refpetofos, y  obedientes, ibid.

Crug. Venció por ella Chrifto al demonio , 20. 2. 
Como ufa de ella el Chriftiano, 27. I. Exemplos, 
ibid. Defiende en los peligros, 29. I- La teme 
el demonio, ibid. Es remedio eficaz contra ma  ̂
leficios, y ponzoña, 30, 1. Fue conveniente, que 
Chrifto muriefte en ella, 139. 1. Rs adorada en 
todo el Mundo , ibid. Peffevera entera , aunque 
fe le cortan muchas partes , ibid. Vendrá delan
te del Juez, quando venga á juzgar, 200. 2. Co
mo Chrifto la llevo íobre fus hombros , 125. I.

Cuerpos. Aborrecen á fus hijos, 4, 1. Suftentaron 
miiagrofamente á Elias, ibid* Lo mífmo hizo 
uno con San Pablo , ibid. Alcanza la excomu
nión á uno, y  fe feca , 239. 2.

Cuerpo Marino. Coge en lo mas profundo los Pe
ces , 14S. 1.

Cuerpo. Como es arrebatado en el ayre, sóó. I.
, No fe puede mover Jocalmente en un inftante, 

ibid.
Culebras. El modo con que fe defienden de los 

ratones, 547. 2.
Culto Divino. Como pertenece al primer Precep

to , 383. 2- Los fines á que fe ordena, 390. j. 
Como fe peca en él por exceíTo, u defeéto, ibid- 
El exterior fin intenor no agrada á Dios , 4Z5. 
I. Obliga á todos, teniendo ufo de razón , ibid-

D
EL B- Dalmacío fe levantaba hafta las nubes 

en la contemplación , 166. 1.
Delfín. Socorre á los naufragantes 3 2 .1- Es muy 

agradecido á fus bienhechores, 499. I. 
Demonio. Procura atraer á si á los hombres , 20. 

i. Hace liga con el Mundo , y Carne, ibid- Su 
horrible figura , 124. 2. Incitaban á' los Judíos 
para atormentan á Chrifto , ibid. Fueron forza
das á feguirk al Calvario ibid. Veneran el

Sandísimo Sacramento, 192. I. Lo tiemblan, 
y huyen de é l , ibí. Servirán de acufadores en el 
Juicio Univerfal, 203. 2. Acufan á las almas 
muy por menudo , ibid. Declarafe con algunos 
exemplos, ibid. Procuran la muerte de los ni
ños antes de fer bautizados, 240. 1. Aconfcja el 
recato, 587. 2. Defiende la caftidad , 565. V

De/afio. Qué cofa fea , 538. i. Eftá prohibido por 
precepto Divino , y Humano , ibid. Las pénas 
en que fe incurre por efte dedico , ibid. Las mif- 
mas penas tienen los que á él de algún modo 
concurren , ibid. Nada pierde de fu honra , el 
que provocado no le admire, 540. 1, Decía- 
ranlo dos notables fuceílcs ,5 4 1 .2 ,

Defcomulgado. No tiene parte en Ja Comunión de 
los Santos, 239. 1. Qué fea defeomunion, ibid.
Los efeétos que caufa,ibid. Es el mayor caftigo, 
que en efta vida fe puede dar, ibid. Ccmfirmafe 
con algunos fuceftos, ibid. Quanto fe haya de 
temer incurriría, ibid. Como príve de fcpultu- 
ra Eclefiaftica , ibid. 2. Dedaranlo algunos mi
lagros, ibid.

Defpedida , que hizo Eleffco de Ja Isla, 24. 2.
Defefperacion. Qué cofa fea, 380.1. La raíz de 

donde procede, ibid. Ponen fe varios remedios 
para vencerla, ibid.

Defperdicio. Lo caftigo Dios feveramente, 15. I.
Detracción. La abomina D ios, 625. I. Qué cofa 

fea , ibid.
Deudas. Peca íio pagando oí que puede, 605. I. 

Hipea al mente á Jornaleros, y Oficiales, 6o6. 2- 
Exemplos, ibid. Otro graciofo de un Pintor,
612. 2.

Devoción. Qué cofa fea, 3 84. 1. Como fe conoce 
fea verdadera , ibid- £q 5.

Diezmo, y Primicia. Com,o fe ha de pagarfC&prx. ^  
Varias doctrinas,y exemplos, 610.1, ibi.z. y fig.

Dios. Es uno folo, 43.1. y 77.2. Su ser es inefable,
44. I. Explican Ce por negación fus perfeccio
nes, ibid. 2. De todas maneras fe halla en todas 
Jas cofas, 45. 1. En Jos Julios eftá con modo 
mas efpecial , ibid. Quan íncotnprehenfibJe fea 
el Myfterío de la Trinidad, 4:*. 2. Explícale con 
algunos exemplos, 4S. I. No debe íer curiofa- 
mentc inveítigado, ibid. 2. Declaran fer iguales 
las Perfonas , algunos prodigios, 49. 2. Como 
proceda el Hijo del Padre, ibíd. Como el Ef- 
piritu Santo del Padre, y del Hijo, 50* I. Son 
iguales en la Omnipotencia , 3 i. 1. Depende de 
ella todo poder criado, ibid. Por que íé diga 
Dios todo poderofo ,53. 1-  No puede Jo que di
ce contradicion , ibid. Puede hacer mejores co
fas dp las -que ha hecho, ibid. Se ha de enten
der efto Cotí alguna limitación, ibid. Es perfec
ción de folo Dios fer Omnipotente, ibid. Creó 
todo el Mundo de nada , 56. 1. Solo Dios pue
de crear, ibid. Cefsó día feptimo de la Crea
ción, y lo fantificó, 73. 1. No repugna verle 
Dios en efta vida , como es en si, 328-1.

Diofes, 6 Idolos. Los muchos que adoraban Jos 
Gentiles ,  39Q. 2. Vide Gentiles, Cofas difi-

cul-



cüJtofas que mandana los Gentiles, 391. 2*
DifcordU, Como fe 'introduce en ios corazones,

371. 2*. Los dorios que caufa, ibid. Caftíga Dios 
Severamente à los que la fomentati, t f z -  1*

Santo Domingo, no pidió à Dios cofa que no fe la 
concediera. Sucerfo raro , 9. I. Olor fuave de 
fus Reliquias , 334. 1. A  fu primera Mifla afif- 
tiò Maria Santifsima , 4S7. 2. Como caftigó fu 
cuerpo, 564. 2̂. Diciendo Míífa, fue r~"
madó en Chrifto crucificado, 482. 2- 
fer vituperador 92.2.

¿¡̂ <5 Indice de las cofas notables,
: v i v a y  qual muerta. J i bid. Es muy defíntereífa- 
*:da en los bienes, que efpera , 377. 1.'Declarante 
con exemplos, ibid. 2. Como necefsita de la 
Divina gracia, ibid. Los provechos que trae ai 
alm a, ibid. Quales fean fus contrarios, 379. 1. 

EJpiritu Santo. Eftaba en el principio de la Crea-
cion (óbrelas aguas, $8. 1. Llama con fus au-

transfer-
Defeaba

E
E Me'y y Momo. Quienes fueron, 448, 2*

Elementos. Quantos fean-¿ 57. 1. Quanta fea 
fu magnitud, ibid. Veneran eí SS. Sacramento, 

'  JSS. I- Se alterarán en el Juicio UnívcrfaJ, 197.
I, Quedarán roas hermofos deípues de él, 2 12 . 1 . 

Emhidia. Qué cofa fea , 370. I. Los vicios que de 
ella nacen , ibid. Los daños qué trae confígó, 
ibid. Dcclaranfe con un notable fuceíTo , 173. i* 

'Embriaguég. Es crimen infame , que priva del ufo 
de la razón, 545. 1. Quan aborrecido fea de 
D ios, ibid. Los innumerables daños que de él 
fe liguen, ibid. Ponente varios exemplos con 
que fe declaran , ibid, Quan periofo fea tratar 
con los dados á elle vicio , ibid. Explicanlo al
gunos fuceífós , ibid. Si conoce que embriaga
do hará cofas ilícitas , fe le imputan éftas á pe
cado , ibid. Peca el que á otro perfuade que fe 
embriague, ibid. Él rigor con que Dios caftíga 
efte vicio, 546. Declarañlo varios fuceífós, 
ibid. y  fig.

Encarnación del H/;o de Dios)8 5* 1. Veafe Chrifto. 
Enemigo. Debemos perdonarlo , porque Dios nos 

perdone, 442. 2. Quanto agrada á Dios perdo
nar los enemigos, ibid. Ponenfe algunos exem
plos que lo declaran , ibid. El miíino Dios exe- 
cuta lo que en él nos manda, ibid. Bafta para 
executarlo, mandarlo el mifmo Dios, ibid. Ex- 
plícafe con un exemplo, ibid. El que toma ven
ganza de fu enemigo , contra si la hallará en el 
Juicio , 538- í. Confírmalo un notable fuceíTo, 
ibid. Ponenfe otras razones, que nos mueven 
á cumplir efte precepto, ibid. Como caftiga 
Dios á el que afsi no lo hace, 540. 2. Explicafe 
con algunos exemplos, ibid. Quanto fe com-
place de que fe perdone à los enemigos, ibid. Eftrupo. Se trata, 567, 1.

xilios á todos los hombres, 214. 2, Procede del 
Padre , y  del Hijo , por aéto de voluntad ,2 17 . 
I. Por qué fe mueftra en figura de fuego , ibid. 
Las propriedades que fe le atribuyen, ibid. Llá
male Dios Confolador., y por qué cauta , ibid. 
Declarañlo algunos exemplos , ibid. .Es un
ción eípiritual de Jas almas, ibid. Dicefe Fuen
te de agua viva , y por qué caufa, ibid, 2. Ra
zones, porque fe dice Fuego , ibid. Llamafe Ca- 
ridad, y  por qué motivos ,2 18 . Por qué fe di
ga Dedo de Dios , ibid. Don, en quanto es per- 
fonal , es proprío del Eípiritu Santo , ibid. Es 
fuávifsimo Huefped del alma, ibid. 2. Confuela 
á un defefperado , y  afligido , 219. 1. Siempre 

, mora en el alma eftando en gracia, ibid*. Los 
. flete Dones que le comunica , ibid. 2. Qué cofa 

fea Don del Eípiritu Santo 0 y  por qué fe le 
aproprien, ibid. Solo íé hallan eñ las almas 
que eftan en gracia, 220.1. Quales , y quamos 
lean los Frutos, 222. 2. Por qué fe atribuyan al 
Eípiritu Santo , ibid. Varias figuras en que ha 
baxado á̂ efte Mundo , 229. l . Apareció en for
ma de Paloma en el Jordán,y por qué caufa, 
ibid. También apareció en forma de Nube en 
el Monte Tabór , ibid- Baxó fobre los Apofto- 

. les eñ lenguas de fuego , y poi* qué Caufa, ibid. 
Por qué apareció en forma de lengua, y  no de 
otro miembro, ibi. 2. Fue efta venida diez días 
deípues déla Afcenfion, ibid. Que quiera decir 
día de Pentecoftés, 230. 1. Celebraban antes 
los Judíos efta Fiefta , ibid. Diverfas aparicio
nes , que ha hecho á fus Siervos , ibid*

Efquila , Peg. El modo con que fe defiende del 
Lobo Marino que lo perfs'gue, 542. 2.

■ Efirellas. Reíiden en el oétaVo Cielo,ól. I. Quan
ta fea fu magnitud, y grandeza, ibi. Máníficftan 
en gran manera el poder de D ios, ibid. Cae
rán del Cielo en el Juicio Uníveríal,i97.l. Def- 
pedirán cometas de fuego , ibid, 2. Quedarán 
mas reblandecientes deípues de él , 212. 1.

Decláralo un notable fuceíTo, ibid. Queda con 
mayores enemigos el que de uno fe venga, 542. 
I. Gomo fea licito por via de jufticia procurar 
la venganza ,  ibid. Perdonar la parte ofendida, 
es aéfo heroyco, que: aprovecha á quien perdo
na , y á el difunto , 543. 2. Confirmalo un no
table fuceíTo, ibid.

Entendimiento. En quanto Dòn del Eípiritu San- 
¿ to , qué/cofa fea, 221- 2. Es caufa de la con

templación afííva , y  paísíva 3 ibid. Los medios 
por donde fe alcanza, ibid. Solo fe halla en las 
almas que eftan en gracia, 222-1.

Efperahgat Qué cofa fea , 376. 2. Qual fe diga

Eternidad. Veafe Gloria. Infierno.
Eva. Fue formada*del hombre , 71. i. Por qué la 

formó Dios de la coftílla , ibid. Señalante' tres 
razones de efta congruencia, ibid. Tuvo las per
fecciones de naturaleza, y gracia , 83. 1. Como 

■ quebrantó el Divino Precepto, ibid. El jufto 
caftigo de fu ofadia , 84. ju Fue fu caída pocas 
horas defpues.de formada, ibid.

Euckariftia. fLs el mayor de,los qúlagros ,172* 2.' 
A  qué Articulo pertenezca efte  ̂Sacrrmento , 
ibid. Llamafe Myiterio de la F e , ibid. Con efta 
Tola fe ha de mirar , ibid. Como ,  y  quaudo fue 

1 jnftitqtdq, J73.2* Conflrmaq varios prodigios



efie Myfterip , ibid. Como fe haga Ja conver- 
fion prodigiofa, 174, 2. Qhrífto es el principal 
Sacerdote, 175. I. E ftien qualquiera parte de 
la Hoftia, ibid., 2. Declaranlo algunos fuccftbs,
Ibid. EÍH todo en toda la Hoftia , y todo en 
qualquiera parte de ella, 17^. 2. Ninguno fe 
dehe fingujari^^r comulgando con forma gran* 
de, ibid. Son las dos efpecies un folo Sacramen
to ? 177« 1. Como eftá la Sangre de Chrifto en 
la Hoftia, ibid. Explicante algunos prodigios, 
ibid. Como efte Chrifto juntamente en el Cie
lo 3 y en elrSantifsimp Sacramento, 178. 1. Ef- 
tji 2  la manera de efpiritu , ibid. 2. No puede 
verfe con los ojos corporales, ibid. Oculta fu 
Gloria en efte Mífterio , 179, 1. Solo fe maní- 
fieftan los accidentes, ibid. Eftan fin fugeto que 
Jos recíba, I8p. 2. Explicafe con algunos exem
plos, ibid. Partefeda Hpftla, fin que fe parta 
Chrifto, 181, 1. E ,1 excefsivo amor quet aquí 
nos mueftra, 182. 1* Alimentan con fu cuerpo 
nueftras almas, 183. 1. Nueftro cuerpo alimen
tan los accidentes, ibid. Confirmante algunos 
prodigios , ibid. Transforraafe por efte Sacra
mento el alma en Chrifto , 184. 1. Como co- 
piiendole tantos queda fu Cuerpo entero, ibid- 
2. Explícate con algunos exemplos, 185, 1. El 
culto , y  refpeto con que fe debe adorar , ibid.
2. Se le debe adoración de Latría , ibid. Se ha 
de venerar en qualquier lugar que cftuviere, 
ibid. Debe fer con las rodillas en tierra, hi
riendo los pechos, 18Ó. I- La reverencia con 
que fe ha de eftar en pretenda de efte Divino 
Sacramento , ibid. Veneranle todas las creatu- 
ras, ibid. Los Angeles , y creaturas intenfibles, 
ibid. 2. Los animales terreftres, 189. 1. Los pe
ces, los muertos, y  los demonios , 191. 2. R a
ros fuceífos de los que le han recibido en cul
p a, z84.1. Diípoficíonde alma, y  cuerpo para 
recibirla, ibid. 2.

Indice de las-Cofas notableŝ .. 4̂7Por que fe llama aera Domingo, ibid. Obfer- 
vafe defde el principio de la Ley de Chrifto* 
427* l- Varios portentos obrados en efte día, 
ibid. Que pecado fea guardar el Sabadó , ibid." 
2* Las Fieftas que fe deben obfervar, ibid. Por 
qué no fe hace particular Eiefta al Eterno Pa
dre , ibid. Venerafe el Sabado en honra de míete 
tra Señora, ibid. Ponefe un devoto modo de 
venerarlo, 428* I* Le es muy agradable efta de-* 
vocion, ibid. Exemplo notable, ibid. Qué fea 
lo que fe nos manda en efte Precepto , 429. I. 
Quebrantafe trabajando , ibid, 2. Caftiga Dios 
d  quebrantarlo, ibid. Varios fuceífos , ibíd. 
Es efte Precepto el que peor fe guarda, íbid. 
El daño qüte de efto le figue , 430.1. Exemplo- 
raro , ibid. Ofende á Dios el trabajar , aunque 
breve rato, ibíd. Varios exemplos, ibid. No 
es licito hacer viage , ft la necefsidad no obliga, 
ibid. Exemplo , ibid. Las caufas por qué es li
cito trabajar, 431. 1. Debe fer la necefsidad 
grave , y verdadera , ibid. Un exemplo, ibid. 2 
L o  mucho que Dios es ofendido en Jas Fieftas- 
432. 1. Decláralo un fucefto , ibíd. 2. No fe de? 
ben permitir en ellas los bayles, 470. 2. Lo mu
cho que á Dios ofenden, ibid. Exemplos, íbid"

Flores. Su variedad , y hermofura , 59. 1.
Fortale%a. En quanto Don del Efpiritu Santo, que 

cofa fea. 221. I. Sirve paVa cofas arduas, íbid.
San Francifco. Lo que hacia una oveja que cria

ba , 189- 2. Entró en un Convento en un carro 
de fuego, brillando como Sol, 207. 2. Hizo ca
ma de las brafas, 564. 2. Caridad con los aní
males, 3<5q. i ,

San Francifco de Forja, Como veneraba las Re
liquias , 3S8* I. Antes, dixo, fe ha de cumplir 
Con D io s, que con ios hombres, 364, 1. No 
admitió un defafio. Es notable, 541,2*

Fuego. Reípeta el Sandísimo Sacramento, ISS- i- 
Los formidables eftragos , que hari en la fia 
del Mundo, 197. 2. Vide Infierno,

F E  Catholica. Los animales aprueban fu ver
dad, 21* 2. Cafo raro, ibid. Ha padecido 

graves perfecucipnes, 32. 2. Qué cofa fea Fe,
3 3 .I. Como fea neceflaria para falvarte, 34. %, 
JEs fu verdad confirmada con prodigios, 35. 2. 
£íace al alma muy rica, y  poderofa, 36 ,1. Por 
medio de ella pafían los montes de una parte á 
otra , ibíd. Debe fer viva, para fer provechofa, 
3 7. 1. Quantas fean fus'partes principales, 38. 
i ,  Condénente en el fymbolo de los Apolló
les, ibid- Aéfco de Fe,es el primer aéto del Chrif- 
t;Íano ,43* 1. Por medio de ella te da honra a 
p io$ , 381. 1. Quales fean fus contrarios, ibid. 
Fé del Carbonero, .por qué fe díxo , 48. 2. 

Fieftas, El fin por qué fon ínftiuudas , 425. I* Se 
deben llevar en ella los veftidos aíTeadós, ibíd. 
2. Ejem plo, jbid. Es muy reprehenfible el ex
cedo en los trages profanos, ibid. Quando in
timó píos el precepto de guardar las Fieftas, 
426,2* Por qü|_n° le guarda en el Sabado, ibí.

G
Gjílva. El combite qre hizo á los Grandes de 

fu Rey no ,182. 2.
Gentiles- De quantos modos fon, 381. 2. Por qué 

pecados fe condenan , 382* I* Variedad de D ic
tes que adoraban, 391. 1. Refpondíaies el de
monio por medio de ellos, ibid. 2. Los crueles 
facrificios , que Jes ofrecían, ibid. La reveren
cia que tienen á fus Templos, 465,1.

Santa Gertrudis. L qs raros favores que recibió de 
Dios, 3 3 8. i. Lo que fucedió en fu diefiofotran- 
fito, ibift. La gloria que poífee en el Cielo, ibid. 

Gloria. No hay capacidad humana, que pueda ex
plicarla , 319. 1. Muchos años de fú gozo, pa
recen muy breve rato , ibid, Exemplos, ibid. 
Los Santos fe hallan cortos para poder decla
rarla, 520. 2. Exemplos, ibid. Qué cofa fea 
Bienaventuranza, ibid. De quantos modos fea; 
ibid. Defcrivefe el lugar de la Gloría , ibid. 
Exemplos que lo .declaran., 321. 3. Lo que fien-

tea
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ten los Santos He ella, Íbid. Con la esperanza de 
ella anima- cf Señor á fus Siervos y 32a. 2. Ha
bitaran en, ella juntos todos los Santos, íbíd* 
Serviráles eflo de gozo accidental , ibid. La 
dignidad de fus moradores , ibid* Eftarán los 
hombres entre los Coros Angélicos, 324. 1. 
Según fueren fus méritos, tendían mayor glo
ria que ellos, ibid. La dignidad, y  hermofu- 
ra que tendrán los Julios, ibid. Un notable 
fuceífo , ibid. Como fon honrados en la Glo
ria , 325. 1. Gozanfe de Ja c¡ue loŝ  otros tic- 

. nen, ibid. El gozo que fentiran de vivir en tal 
compañía , ibid. Alienta la confíderacion de 
e/ios bienes para fufrir los trabajos , ibicí. El 
gozo que tendrán viendo a Ja Santifsima Vir
gen , 326- i. El que les caufará ver Ja Huma
nidad de Clin fio , ibid. Murieran todos , íi fer 
pudiera, por el gozo, ibi. Exemplo, ibid. En qué 
CODÍiife Ja Gloria eífencfaJ, ibid. n'Com o vean 
los Judos á D ios, como es en s i , ibid. Por 
medio de eda vida fe unen con D ios, 32S. 2. 
Veiinlp fin eípecie criada, que lo' repreíénte, 
íbid. Conocerán todos los Divinos Atributos* 
ibid. Verán claramente los My ferinos de la Fe, 
íbid, Efte conocimiento le tendrán1 todos los 
Juftos ,,  Íbid. La Sabiduría que les infundirá 
ella vifion de D ios, ibid. Exemplos , 329. 2. 
Otras cofas particulares,  que conocerán , 3 30. 
2. Verán lo que padecen los condenados , ibid. 
Serviráles edo de gozo , y por qué caufas, ibid* 
2- Los dotes de cuerpo, y  alm a, que gozan 
los Judos  ̂ 331. 2. Qué cofas fon ellos dotes, 
íbid. Comunícalos la Santifsima Trinidad, 
ibid. Quantos, y  quales fean los dotes del al
ma , 3 3 2. 2. Quales fean los dotes del cuerpo, 
ibid. Exemplo , ibid. 2. La gloria' que tendrán 
los fentidos exteriores, 333. 2. La que ten
drán los ojos , íbid. Como íérán recreados los 
oidos, ibid. El olfato lo ferá con fuavifsímos 
-olores, 334. 1. La fragrancia que defpedirán 
los cuerpos , ibid. Algunos fuceuos ,  ibid. Co
mo ferá recreado el gudo ,  ibid. 2. Lo experi
mentarán los que en eda vida mas lo mortifi
caron , íbid, Exemplo notable ,  ibid. Deleyte, 
que fentirá el fentido del taóto , 335.1. Sera, 
mayor en los que mas mortificaron fu cuerpo, 
ibid. Las aureolas que tendrán los Judos , ibid. 
2. Qué cofa fea aureola, Íbid. Quantas, y  qua- 

fean , ibid. Es la mas excelente Ja que cor-, 
refponde al martyrio, 336. 1. Serán mayores 
en los que tuvieron mayor viétoria , ibid. Pue
den hallarfe todas en un folo Santo , ibid* 1. 
Quales fean los que no las tienen , ibid, 2. La 
del alma fe manifellará en el cuerpo, ibid, De- 
clarafe con algunos exemplos, 337. i. Sin Jas 
aureolas fe puede tener mayor gloria eifencial, 
íbid. 2. No las tendrán los niños, aunque mué-1 
rail virgines ,  ibid. El gozo común que tendrán 
todos los Julios, ibid. Ninguno embidiará Ja 
Gloria del o tro , 339. 1. Será el cumplimiento 
de fu Gloría , Ja eternidad de e lla , ibid. 2*

Indice de las ¿oías notables.’
' Go%o. Fruto dpi Efpiriní Santo, que cofa fea, 223. 

2. No es verdadero el de los m undanosibid. 
Lo tienen los Juftos en1 fus mayores trabajos, 
224. i. Exdñiplos, ibid. Quales fean fus con
trarios, 370. 1.

Grada., Qué cofa fea , 247. I.
Guerras. Havrá muy fangr lentas antes del Juicio, 

196,2. v
Gufanos deJMa. Como la hilan, 67. i¡*

n
HEreges No pueden confirmar fus fecfcas con 

milagros , 232. 2. Decláralo un notable 
fiiceífo ,  íbid. Importa- mucho huir fu trato, 
233. I. No participan los bienes efpirituales 
de Ja Iglefia ,2 38 . 2. Como fe pueda orar por 
ellos, 239. 1* En qué coníifta ler herege, 382* 
1. Bafea para ferio , no creer uno de Jos Myf- 
terios, ibid. Falfedad de fu do&rina , íbid. 2. 
Su Maeftro es el demonio, ibid. Declaranlo 
algunos fuceífos , ibid. La íolemnídad con que 
fue uno recibido en el Infierno , 3S3* 1.

Hidra. Si le cortan úna cabeza , fubftituyen fíete,.
arrojando veneno contra el que Ja hirió, 542, 1. 

Hijos La obligación que tienen de honrar á fus 
padres, 492. 2. Tienen efta obligación-por el 
titulo de hijos, ibid. Quando faltan gravemen- 

' te en obedecerlos , ibid. Cafeiga Dios fevera- 
mente á' los defobedientes, ibid. Varios fucef- 
fo s , 439. 1. A  los obedientes premia , y favo
rece , íbíd. Exemplos, ibid. 2. La defobediencia 
á los padres , caufa á muchos temprana muer
te , ibid. Exemplo notable, Íbid. Deben apren
der con el exemplo que dio Chrifto , ibid. No 
folo en lo jirfto , fino también en lo indiferen
te, fe les ha de obedecer, 494. 1. Exemplo, ibid. 
Si lo que mandan no es licito, no fe debe ha
cer , ibid* La reverencia que deben los hijos á 
los padres, ibid, 2. Ens qué coníifta, ibid* Como 
fe falta en ella , ibid. El caftigo que Dios dá á 
los irreverentes , ibid. Con la irreverencia que 
tratan á fus padres, permite ít>$ traten á ellos 
fus hij o s , 495, 1* Aunque fus padres fueífen 
irreverentes á quien les dio el ser , 110 por ello 
deben ellos ferio : Íbid. 2. Como fe cumple con 
cite refpeto , ibid* Ponenfe varios exemplos 
profanos, y Sagrados de eftos, 49Ó. X. Pecan 
los hijos , que llegando á buena fortuna, nie
gan á fus padres, 497. 1. Exemplo de Bene- 
dÍ¿to IX. ibid. Hilan ’ obligados a locorrerlos 
en fus necefsídades *, ibid. 2. Bafea para efto, 
que Ja necefsídad fea grave , ibid. En igual 
neíefsidad extrema de hijos, muger, y  padres, 
primero deben focorrer la de fus padres, 49S. 
i. No folo en el alimento corporal, fino en 
qualquiera otra necefsídad grave, debenfío* 
correrlos, ibid. Lo que deben hacer Iqs hijos 
con füs padres ya difuntos, íbid. Varias Hif- 
torias,499* 1. Quanto defagrada á Dios que 
los hijos no ayuden á fus padres , ibid. 2. Dos 
exemplos, 500* 1* La ingratitud de algunos hijos

coa.
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con ítts padres difuntos, ibid, 2. Ponenfe al
gunos ejemplos , 501. I.

Hombre* Fue criado de la tierra , 6S. 1. Llama fe 
Mundo abreviado , ibid. L i  fabrica admirable 
de fu cuerpo, ibid- Eítando obftinado , es peor 
que el diablo , ri ia .  1, Eftado en que eftaba 
quando Chrifto ..vino al mundo 162. 2. Como 
fue elevada fu naturaleza on la Afcencion del 
Señor , 171. 2. Su pavor al llegarle el día "del 
Juicio, 197» 2. Son muchos los llamados, y  po
cos los efeogidos , 214* 2*

Homicidio, Qué cofa fea, 531. 2. Executarlo, 
con autoridad propria, es pecado grave , ibid. 
Ninguno puede á si mifmo matarle , ibid. Si 
algunos Santos lo hicieron.', fue por efpecial 
movimiento del Efpiritu Santo , ibid. *Por nin
gún trabajo , tentaciones, ó miferias , es lici- 

. to matarfe, ibid. 1. La gravedad de eñe pe
cado , ibid. Poneñfé" varias razones , que de
ben tetraher á los hombres de efte vicio, 
ibid. 2. En pena de fu pecado queda él homi
cida de Dios maldito, 533. 1. Es efte vicio 
uno de los que clamdn al C ielo , ibid. 2, Def- 
piíes del de los primeros Padres , el primero 
caftígo que dio Dios , fue contra un homicida, 
ibid. Otros varios caftigos, que Dios ha he
cho , 534.* 2. Quando los hombres no lo cafti- 
,gan, toma Dios venganza, ibid. Los pavores, 
fuñios, y' turbaciones , que Dios embia á los 
homicidas, $35. 1. Exemplos de elfo, ibid. 
Pecan gravemente los que mandan d  homici
dio , íbid. 2. Como caíliga Dios eftos pecados, 
ibid. Exemplos, ibid. Caftiga también á los 
que lo aconcejan, ibid. Las penas en que in
curren los homicidas , 536.-1. En lasque in
duren los que aconfejan, ó procuran el abor
to, ibid. 2. No íolo fe peca contra elle precep
to matando al próximo, fino también hirién
dole , aponíendofe en la ocalíon, 544. 1. Tam
bién fe falta quando uno voluntariamente fe 
daña en la falud , ibid. 2. El defeo del mal del 
próximo, fi es deliberado es pecado grave, 
547. 2. Como fe conoce que uno tiene mala 
voluntad á otro, ibid. Ponenfe algunos me
dios para foífegarla, ibid.

Hormigas. Su rara providencia, 661. 2. 
Humildad. Nunca fobre si mifma fe levanta, 11* 

2, Modera la vana efparanza , ibid. Refrena la 
audacia, 12. I. Huye las proprias alabanzas, 
S7* i* A los ¡ humildes comunica el Señor fu 
Dracl3 3 ■ 365* I*

Hurto. Pecado dificultofo de perdón, 594, 2, Que 
fea , y quan grave culpa, óoi. 2. De los hunos 
pequeños, 603. 1. Qué de cofas comeíHbles, 
603. 1. Hiftorias délo dicho, 605.

■ '  .  . - i

IDolatria* Que cofa fea , 3oó* 2- La variedad 
que hay en el Mundo , ibid.

Jefus. Significa Salvador, 102, ij Eúé eñe nom- 
_ bre venido del Cielo > ibid. Campreheade tq-

dos los nombres de Chrifto, ibid. Veneranlo 
los Angeles j y  Demonios, ibid. Defiende en 1 
los peligros, íbid. 2. Vence las pafsiones defor- 
denadas, roj, i> Se le debe tener efpecial de
voción , ibid,

Iglsfia. Qué cofa fea , 23 oR 2. Importa mucho 
fer de fu Gremio, 231. 1. Exemplos, ibid. Nin
guno puede fuera de ella-falvarfe, ibid, En- 
trafe en ella por el Bautifmo * íbid. Quatro 
fon las léñales de la verda&ra Iglcfia, ibid.
2. Es una foia, y  por qué caufas, íbid. Dice- 
fe Santa,ypor que motivos, 232* I.Siempre 
en ella ha havido, hay, y  hayrá Santos ,233. I* 
Por qué haviendo en ella muchos males , no fe 
diga m ala, ibid. 2. DiceCc Católica, y,por 
qué , 2i’4' i. Se divide en Militante , Purgan
te , y Triunfante , ibid; 2. Perfeverará halla el 
fin del Mundo, ibid. Entonces quedará fola Ja 
Triunfante, 235, 1. Admite todo genero.de 

* perfonas, ibid. 2- Llamafe Apoftolica , y  pof 
qué , ibid. La reverencia con que fe ha de ef- 
tár en ella, 465- I, Ponenfe varios fuccflbs, 
ibid. La reverencia con qué eftaban algunos 
Santos , ibid. 2.

Satijofepb. Era de treinta años quando fe defpo- 
so, 156- 1. Murió antes que nellra Señora, ibid. 
Tuvo Oficio de Carpintero , ibid. Fue Padre 
putativo de Chrifto, 90. r. Marivülofo extafís; 
que tuvo en el Portal , 95. 1. Adora al recícn. 
nacido, 99. 1.

Imágenes. Como deben fer adoradas ,  386. 1. R a
zones por qué es conveniente fu ufo , ibid. 2. 
Por que las aborrecen tanto los Hereges, 3 87. 
I. Quan antiguo es el ufo de las imágenes, 388  ̂
1. Quanto agrada á Dios fu Veneración , ibid. 
Exemplos, ibid. Notable fuceífo, íbid. Es pro-, 
vechoíb tenerlas en cafa, ibid.

Incefto. Trata d e é l, 572.1.
Indulgencia. Qué cofa fea, 355. 2. Qué Prelados 

puedan concederías, ibid. De qaantos modos 
lean , ibid. Lo que añade el Jubileo á la In
dulgencia , ibid. Nó loií tan Roquetes los Ju
bileos , como muchos pienfan, ibid. Qué In
dulgencias pueden conceder los Obifpos , 356* 

.1* Explicafe lo que fe entiende pór quarenta 
dias de Indulgencia, ibid. Lo que fe requiere 
para ganarlas, ibid. Quales fe pueden aplicar 
por los Difuntos , ibid. 2. Algunos días fe les 
puede aplicar Indulgencia* Plcnaria, ibid. PueR 
tos los requifitos, tiene éfta infalible fu. efeéfco*
3 57* í*

Infiernof  Eftá efi d  cétjtro de la tierra, 144. 1+ 
Quantos fean, ibid. Rebentará, en eípefo hu
mo al acabarle eí Mundo, 19S. 2- Serán en él 
echados los condenados, 210. i- Las penas, 
que allí fe padecen, ibid. Penas de fentido , y  
daño , quales lean , ibid. Será la pena'á medí*  ̂
da de las culpas, 2 tí. I. Decláralo im fuceR/ 
fo , íbid* Es muy ancho el camino , que á el 
guía , 3 07. 2. Mas fon los que figun elle , que 
el de la GrJojia , 308. Ai Lá fofemuidad conque

I i i  " " filé
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' fut en él recibido un deffionefto , ibid* Las 

penas, que allí fe p a d e c e n 309. 2. Deferívefe 
el lugar del Inferno , 31o* 2. Havrá en el per
petuas tinieblas, y  obfeurídad ,  ibid. Abrafará 
el fuego 5 y no alumbrará, ibid. Se verán los 
condenados para fu mayor tormento, 311- i. 
Como Ies atormentará, la viña de los demo
nios, ibid. Será fu llanto ñn coníñelo , ibid. 
Quales ferán las caüfas de fus lagrimas , ibíd. 
2. Cotilo ferán.atormentados fus oidos, ibid. 
Experimentarán mas efto los cómplices de 
las culpas, ibid. Notable fucefio , íbid. La fed, 
y  hambre , que padecerán, 312- i-C om o ferá 
faciada fu led, ibid. Atormentará el olfato 

; con un hedor infufnble , ibid. 2. De que cau- 
fas provenga , ibid. La hediondez que tendrán 
los condenados, ibid. Exemplos,3  13. i. El he
dor ¿nfufrible de los demonios , ibjd. Como les 
atormentará el ñiego , ibid. 2. Es material, aun
que elevado por virtud D ivina, ibid. Cómo 
los atormentara fin confumirlos, ibid. t)e quan- i 
ta- aárívidad fea , ibid. Otros varios, tormentos 
que allí fe padecen, 314. I. Será cada uno 
atormentado en aquello que pecó  ̂ ibid. Co
mo atormentará el gufano de la conciencia, 
ibid. 2. Lo que fe debe entended por eñe gu
fano , ibid. La ,compañia que tendrán los con
denados , 315. i. Pena de daño, qual , y  quan 
grave fea, ibid. 2. Será mayor en aquellos que 
tuvieron eftado mas perfeáfco , ibid. Acrecen
tará fus penas la eternidad, de ellas, ibíd. Con
fideracion de la eternidad , quan provechofa 
fea, 3 16. 1. Se debe exercitar con atención , y  
red exion , íbid. Prodigiofas mudanzas de v i
das , que ha hecho eña confideracion, ibid. 
2- Ayuda á llevar los trabajos de eña vida,
317- i* , __

Ingratitud. Hace los hombres peores que irracio
nales, 15, z.

Inocencia. Quanto agrada á Dios la de los niños

Ira. Rompe el freno de la- razón ,  1o.1 1, Ayudan 
á vencerla lás virtudes morales naturales, ibid. 
2. Del modo que fe commueve eña pafsíon, 
530- l- La alteración, y  turbación de animo 
que caufa, ibid. 2, Los hijos que de ella nacen, 
y como fe engendran , ibid. Los daños que 
eños cauían, ibíd.

Irreligiófidad. Se opone á la Religión por defec
to? 399* 2- Puede fer por obras, ó palabras, 
ibid. *j 1 ■>-

Judas Ifutrióte. Vendió á fu Divino Maeftro, 
H o. 2. Procuro el demonio difundirle fu mal 
intento, 112. 1. Hiftoria de fu vida , H6. I.

Judíos. Experimentan el caftigo de la muerte de
N Chriftq , i2'3. 1, Arrojan algunos fangre por la 

'boca; en pena de fu pecado, ibid. Cóm o, y  
quando falieron de Egypto , 36 i- 2.

Judith. Las alabanzas que le daban los Ifraelitas, 
Q 7 - I'

Juicio. Quan terrible fea ,  J94* 2. Su retrato ha

caufado grande efpanto , ibíd. Sola lu repre- 
fentacion ocafiona defmayo , 195. 2. Es con
veniente ha'ya Juicio Univeríal , y  por que caü- 
fas, 196. i. Solo Dios fabe quando ferá, ibi. 2. 
Las terribles feñales que le precederán, íbid. 
Quince refiere San Gerónimo, y quales fean, 
197. 1, Quan temeroío fea para los malos,
199, x. Los Santos’ fobre manera lo temían, 
ibíd. Como todos han de comparecer en jui
cio ,• ibid. 2. Quári terrible ferá eñe eípeítacu- 
lo ,  2"o. i* La venida mageftuofa del Juez, 
ibid. Como fe dice, que iuzgará vivos, y  muer*, 
tos, ibid.Será el lugar del Juicio el Valle.de 
Jofaphat, ibid. 2r El eípanto que canfará la 
preferida del Juez, 201. t. Vendrá acompaña
do de-los Angeles ,1 y  Santos , ibid. Condena
rán eños con fu vida á los malos, ibid, 2 .No 
hayrá allí quien interceda por ellos, 202. 2. El 
cargo , y  acufacion , que íé les ha de hacer, 
ibid. Quan por menudo fe p̂edirá cuenta, 205.

, 1. Será acufador el mifmo Juez , ibid. 2. No 
quedará palabra ociofa fin, dár cuenta, ibid. 
La confideracion del Juicio, es efieáz reme
dio para', no pecar, ibid. 1- A llí fe hará cargo 
de todos los beneficios recibidos , íbid. El pa
vor que caufará ver á Chriftoayrado, 206. I. 
Exemplos, ibi. Será fii Mageftad el primer tef- 
txgo en efto a&o ,  207* I* Acufará á los malos 
fu miírna conciencia , ibid. 2. Alli fe verán fus 
pecados mas ocultos , ibid. N o fe manifeftarán 
los de los Julios para fu confufion, 208. 1. La 
vergüenza que ñutirán los malos en efte pun
to , ibíd. Mas infufrible pareció á un Santo, 
que el mifmó Infierno-, íbid. 2. La fentencia 
que fe ha de pronunciar ,_ ibíd. Será la de los 
Julios muy amorofa ,  y  favorable ,  ibid. El go
zo, y  alegría, quejes cauiará oirla, íbid. Algu
nos fuceífos, 209. i* La de los,malos ferá terri
ble, y  efpantofa , ibíd. 2. El tormento de oiría, 
ibid. No havrá en ella lugar de apelación. 210. 
2. Se executará en el mifmo punto , 211.1. La 
mageftad con que fubirán los Julios al Cielo, 
ibid. 2. Quedará el mundo renovado ,  y  purifi
ca d o , 212. 1. Se debe traer muy en la memo
ria fu confideracion, ibid.

Juhio temerario. Qué fea, 628- I. No es lo mifino 
ue fofpecha, ó duda, 629. 1. Quando es peca- 
o mortal, ibid. Los virmofos no juzgan mal, 

pero fi muchos que lo parecen, ibid. 2. Un fu- 
ceíToexempIar, ibid.

Jumentos. Veneran el Santifsimo Sacramento, 
l 9 o. I.

Juramento. Como es licito , y  laudable, 405. I* 
Qué cofa fea ibid. 2. Las condiciones que ha 
de tener para fer licito ,  ibíd. Aprnebanlo va-i 
ríos teftímonios, ibid. En qué ^confiñe jurar 
con neceísidad, 406» I* Como por falta de ella 
fe peca , ibid. Qué cofa fea jurar con juíhcia, 
ibid. 2. La verdad que debe tener el juta- 
mentó, ibid. Como fea obligatorio, íbid. 
Exemplo., 407. I. Varios modos que hay de

ju-

Indice de las cofas notables.
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juramento, íbíd. Explicante en particularly; 
como fe falta en ellos , ibid, a* Si el juramento: 
es falfo , fiempre es ilícito^ 408* I. Aunque fea ! 
con mentira leve, es pecado grave, ibid. R i
gor con que lo caftiga Dios, ibid. 2. Quando 
es licito pedir á otro que jure, 409. %. Q,ue,pe
cado fea la coftumbre de jurar , ibid. CaftigaJa 
Dios fe veramente. Exemplos , ibid. 2. Como 
obliga el juramento promifTorio , 410. I. De
cláralo im notable fucéíTo , ibid. Las verdades 
que debe tener, ibi. 2. Como por falta de ellas 
es pecado, ibid- Quando el cumplirlo fea pe
cado, 411. 1. Decláralo un fuedío, ibid. Qué 
cofa fea el cominatorio, ibid. Es muy fre- ■ 
cuente efte juramento, ibid. 2. Qué pecado 
lea, ibid. Explícale en qué confífte el execra- 
torio , ibid. Quan frequente fea elle vicio, ibid. 
Caftigalo Dios feveramente, 412, j. Varios 
fuceííós , ibid- Quanto temían efte vicio Jos 
Santos, ibid. 2. El daño que califa en d  proxi
mo , 413. 1.

Juft icio. Divina. Qualesfean fus empleos, 107. 1. 
Quan rigurofa fea, ibid. Tan digna es defer 
alabada, como la mifericordia , 2n* 2. Lá 
jufticia commutatíva , prohíbe todo lo que al 
quinto Mandamiento pertenece, 525-2.

L
LEy, Sola la de Chrifto es verdadera , 21. I* 

VeneranJa los irracionales, ibid. 2. Muchos, 
Gentiles la han abrazado, 22. I. Lo mifmo hi
cieron muchos Judíos , y  Moros, 23. 1 Como 
y quando fue dada la Ley á los Judíos, 361. 2. 
QualeS fon los preceptos que contiene , 362» 2. 
Pueden todos los hombres guardarlos , 363.1. 
Alegría de conciencia , qué caufa fu observan
c ia , ibid. Exémplo , ibid. Por qué'fué dada con 

' efpantos , y  amenazas, ibid. 3. Cqmo óbligá 
fu.obfervancia-, ibi. Explicando algunos exem- 
plos, 364. 1. Obliga por tazón natural á todos 
los hombree, ibid.

%¿ngua. Quanto daño hace, ,616. 2.* De varios 
modos fe peca con ella , 617. 2. La de muchos 
efiá fiempre, prevenida para m al, 6 ¿7* 2. Es 
como el Herizo , Carbón, y Rayo : como el 
Efcarabajo, y la Hiena, 628. I.

León. Es muy agradecido á Jos que lo favorecen, 
5. 2. Defiéndelos en fu ríefgos , 6. 1. No dif* 
pierta hafta el tercero dia, 148, 1.

Libros. Si fon devotos fon muy provecho fos, 
423. I- daño que que fe ligue de leer los profa
nos, ibid. 2.

Limbo, Van . a el los niños que mueren fin Bau- 
. tifmp , 340* .2. También ván á él los de Jos Mo- 
. ro s, o Infieles ,34* i# Eftarán allí para fiem- 

>re, ibid. Solo padecen la pena de daño , ibidd 
ío les caufa efta fentímiento , y  por qué, ibid. 

,No ,exprimentaran Jas penalidades de--efta 
, vida, ibid. Dudan los Autores fí tendrán al- 
.gunos gozos ,_,ibid* Conocerán á I}ios como

%

Autor natural, com o-tallo amarán, ibid. 2 .b 
XÁmoJna. Quando obliga éxcrcitarla , 373. i- El 

orden que fe ha de guardar en ~ e lla ,’ibid. N in-; 
•gimo puede darla de lo ageno , ibim Poneiife 
varias razones que obligan á fu exercício, ibid.
2* La paga Dios dando ciento por* únq , ibid. 
.Confirmanlo algunos exemplos, íbid.íPoí no , 
.dada fe :menofcaba te hacienda, 374. r. De- 
clarafe con un notable fuceíTo, ibid. Alcanzan- 
fe por ella bienes , ‘ luítre, y nobleza ,  Íb*d. 2. 
Exemplos, ibid.

Lince. Entre todos Jos anímales , es el de villa * 
mas perípicáz , 46. 2. Siempre eftá ñaco, y  por; 
qué , 597' >

Llanto, Es mas provechofo el del corazón, que 
el exteríñr de los ojos, l o ó - i -  

Lobo, Obedeció uno a San Franeifco, 367« i- 
Longaminidad. Qué cofa fea , *235. 2. La que tu

vieron algunos Santos, ibid.
Santa Lucia de Nami. Imprimidle Chrifto fus 

Llagas, 141.2-
Luna, Refide en el primer Cielo ,59 . 2. Es ..me

nor que la tierra-, 6®. 2- Recibe fu claridad deí 
So l, ibid. El dominio que tiene fobre los fub-: 
lunares, íbíd. Se obfcureció en la muerte dc.: 
Chrifto , 132. 2. Perderá fu reíplandor en el díâ  
del Juicio, 197. i. Quedará mas hermofa.def- 
pues de el , 212. 1.

Lucero. Su recibimiento.en el Infierno. 3S3. 1. . 
Luxuria. Nace con el mi fino hombre la propea- 

fion á ella, 227.2. Exemplos, ibid. La foletn- 
nidad con que fue recibido un luxuriofo en el 
Infierno, 308. 2. D efe rivefe 1a luxuria , y  fus, 
efpecíes, 556. i .E l  modo de vencerla, es hu
yendo de ella, 557. 1. Los daños qué trae fu 
aparente hermofüra , ibid. Qúan horrible ' vi
cio fea la luxuria, ibid. Explícalo un notable 
fuceíTo, íbíd. Los deteftables efeétos , que can-, 
fa efte monftruo ,558. i. Declaranfe coja un 
notable fuceíTo , ibid. Quan importuno fea efte 
vicio , 559. 1. Son muy raros los que no expe
rimentan efte combate, íbid. Los motivos por 
que Dios permite tan generalmente efta guer
ra j ibid. 1. La que experimentaron algunos 
Santos, 560. 1. Declárale con varias Hift°ría >̂ 
ibid. 2, El mifmo demonio abomina efte vi- 
ció ,462. 2. Confírmalo un fuceíTo, ibid* Qu.e 
fea , y fus efpecíes, 567.-1. Pecafe por pala-, 
bra, 575. 2. Huyafe de oirías, 576. I* Pecaíe 
por penfamiento, ibi di 2. Hijos de la luxuria, 
578*2. Incitantes á 1a luxuria , 579. 2. Sus re
medios , 590. 2.

Lu\ natural. Regularmente ía comunica Dio* 
á los fíete años , 6 . 3. El Baiitiftá 1a tuvo per- 
feéta en el vientre de íu Madre ,7 .  1. Santo 
Thomás deAquino, la tuvo, de cinco años, 
y  San Quirico de tres, ibid. Nó penetra los 
efedros de 1a gracia, ibid. Perfuade un Tolo 
D ios, ibid. 2. Diéfca amar el bien en si, y  en 
el próximo, 13* ^

Iii 2 'Madre.

¿ f í .
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Madre.gualessfon fus oficios, 14- x-Tuvo 
una efe una parro nueve hijas , 3* 1. Como 

¿aflija Dios i  Tas que; procuran, el aborto, 
342**1* Deben criar los hijos, á íus pechos, 

-506. 2. El no hacerlo afsi fin caufa ,  puede 
1 fer pecado gravé,^ 507*1I* Deíihcen en. eílo 

cíe la naturaleza , y piedad de Madres , íbi- 
Tem. Exemplo , ibidem. 2.1 Lo que de ellas di
ce Jeremías, ibidem. No les eícuía de ella 
obligación el titulo de Señoras, ibid, Los w- 

: convenientes, que de no hacerlo fe liguen, 
^98. 1. Ponepfe varios fuceííbs que lo decla
r a ^  ibid. 2* Beben los niños con la leche las 
coílumbres de las Madres, ibid. 2» Exemplós,

. ibi. Tienen obligación de d&r á fus hijos .buen 
ejemplo, .521. I. 'E l daño, que de no hacer
lo fe fi^ue, ibi- 2* Las penas, que padecen en el 
Infierno, lasqué en eflo:faltan, $22. 1. No 

. pueden procurar el aborto , por evitar la infa
mia , 5$6- J . Las penas en que incurren las que 
■ Jo iblicítan  ̂ ibid. 2. Los medios de que deben 
valerfe en fu defeonfuejo, 537. I.

'Magdalena. Sus. lagrimas en el Sépuljcro de Ghrif- 
'to , r$3. 1. Por que fe Je maDÍfeíló en forma 
dé Hortelano, y no claramente, ibi* 2. Los co
loquios que tuyo con fu Mageílad, 154. i- 
Aparedófele antes que á los Apollóles, ibi. 2* 
Se conferva en fu cabeza frefea la carne, que 
el Señor tocó , 155* 1* Notició á los Apollóles 
Ja ILefurreccion, ibid*

'Magia. Qué cofa es, 396. i* Solo pueden ha
cer los Magos el m al, que Dios permite, ibíd. 
No pueden dañaré! alma, 397. 1. Notable fu- 
ceífo , ibid. Las cofas que pueden maleficiar, 
ibid. 2. Eficaces remedios contra los malefi- 

'cíos , ibid. Algunos fon maleficiados por dif- 
poficion Divina, 3 98* r* Quales fón para exer- 
cício , y  quales por purgación, ibid* Fin def- 
dichado de los Hechiceros, ibid. Explícalo un 

' ' fuceífo , ibid. 2. Pueden faívarfe aunque den 
cédula al demonio, ibid. Exemplo notable, 

:;ibíd. ■
Magnanimidad. Junta con el dictamen de Ja ra

zón , vence la temeridad , i 1. 2. Sirve para co- 
Tfas arduas , ibid.

Maldición. Qué cofa fea, $48. Ponenfe varías 
■ razones qué retraen de efte vicio , 549. x. Caf- 
■ liga Dios á Jtis maldicientes con la pena de 
" T alion, ibid. Es frecuente en las mugeres, 

ibid. Los danos que de el fe Ggtien ,  ibid. 2. Las 
perfoüas que tienen alguna fupéríorídad, de
ten procurar evitarlo, ibid. Si con délibera- 

' cion en materia grave fe maldice, es pecado 
■ motrál, 530.1. Como fue licito a algunos San
tos maldecir,  ibid. Qué pecado fea maldecir 
debaxo de condición , ibid. -Cómo fe falta 
maldiciendo á ’los irracionales ,ib i. 2. El rigor 
con que Dios caítiga elle vicio,  551.1. Exera- f

.píos , ibid* Eleaftigó qiie dà à los queT si mif- 
, ;mos fe maldicen3. ibi. 2. Conio les alcanzan las 
maldiciones que los Padres echan á fus hijos, 
ibid. Exemplós, ibid. Quan perniciofas fean 

, ̂  las maldiciones entre cafados , 5 52. z. Declara- 
fe con ün notable, fucéífo, ibid. El daño que 

; caufan las maldiciones dé los amos en fus cria- 
: dos, ibid. Exemplos, ibid. 2. Varios medios 

para evitar efle vicio ,5 5 3 .1 .,
, Mandamientos de la Iglèfìa. El de oir MiíTa, 462, 

•I. y 499* 2* El de confeífarfe ,631. &  feq. £1 
-- dé la comunión, 64:, x. Ei dei ayunp, ibid. El 

de pagar diezmo, 6oá. 1.
Manfedumbre. Los efeétos que caufa en el alma,

1 22$* 2. Quifo Chríílo Nuellro Señor aprendié
ramos de fu Mageílad eíla virtud, ibidem. De 
quantos modos fea, 226- 1. Cónocefe la ver
dadera en las ocafiones, ibid. Exemplos, ibid. 
Se alcanza exercitando fus a¿tos, ibid. Repri
me la ira-, que excita venganza contra el pró
ximo , 526. 2*

Maria Santiffima. Fuè conveniente fe defpo- 
" faífe con San Jofeph , 86* 1* Ponenfe varias 
razones, ibid. Su Cafa de Natareth', fe con- 
-ferva en Italia, 85. 2* Excedió en perfección 
à todas las creaturas ,  86- 2. Exercicios en que 
fe ocupaba , quando Ja vifitó el Angel , ibid. 
Lo que fucedió en eíla falntacion , ibid, Su'hu- 

miilaad profundifsima, 87. 2, Fué adornada 
. -con nuevos dones de gracia , 90. 1. Su par

tida para Belén, 94. 2. Deípidieronla con 
defprecio muchos deudos, ibid. Lo que hizo 
llegada al Portal, ibid. Su diehofifskno par

ato , 95. X. Viò à fu Hijo transfigurado , ibia, 2.
• Declarafe Como1 fue Madre , fíendo Virgen, 
90. 1. Adora al recien nacido, 99. 1. Su pena 
al verle llevar Ja Cruz à cueílas , 127. 1. 
Acompañó à fu Hijo SamiC$imo halla d 
Monte Calvario , 128, 2. El tormento que 
fintió viendole clavar, 130. i- Los dolores 
que padeció al pié de la Cruz. 132. 1. Sii llan
to , y  amargura al recibirle difunco, 13ó. 1. 
Las ancias, ,y afeótos, que tenia de verle re- 
fucitado, 156. 1. Fue la primera que le vio 

. triunfante , íbíd, 2. El gozo, y alegría, que ñu
tió en elle paífo , ibid. Fue vifitada de los Juf- 
;to s , que con él refucitaron , ibid. Libra en 
eíle día del Purgatòrio las almas de fus de
votos, 157. 1. Vio. à fu Hijo Santifsimo fiibirfe 

■ a los Cíelos , 163. |. Su fentimiento , y . go
zo , viendole aufentar , 165* x. Venera el 
Santífsimo Sacramento., 187* 1. A (si ili rà co
mo Fifcal en el juicio Vniverfaf, para con
fundir à los malos > 202. 2* Siendo’ hermo- 

■ íifsimá,, nadie pudo mirarla con v ojos im
puros, 45I* i» ‘Eílaba con los Apollóles, 
quando recibieron el Elpiritu Santo , 229. 2. 
Veneraba à San Pedro como à Cabeza de 
Ja Iglefia ,  23-í. 2. Fué exeropta del pecado 

^òrigmal, 24‘J>* 2*. Eftá en; cuerpo y  alipa
en
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■ en el Oído 5 3-27. i. La gloria que allí , poífee, 

33Ó- 2* Ca ufará fu vifta gozo éípecial a ios 
Julios s ibid. La heímofura que ténia,quando 
acá vivía, ibid. Excede en gloria á todos ios 
Hombres, y Angeles juntos, ibid, Poífeelá def-

' de fu dichoíifsima tíiuerte, ibid-Murió de puro 
amor Divino , ibid. Como fue affumpta á la 
Gloria, 327. 1. Se le debe adoración de jíy- 
perdulía, 3 8 5. 1. Explicanfe fus excelencias, y 
perfecciones, ibid. Como confoló ella Señora 
á una Abadefa muy afligida, 537. 1. Porque fe 
dice Virgen Madre, 450. 1*

Ave Alaria. Explicafe , 445* I* Quien fea fu 
“Autor, ibíd. 2.* Ordenafe á alabar á nueftra 
Señora, ibid. Por qué fe dice defpues deí Pa
dre nueftro , ibid. Es la falutacion que mas 

‘ agrada á nueftra Señora, ibid, 2. Exemplos,
' ibid. Que quiere det¿r A^e , 446. 2* Las exce

lencias que con ella fe declaran, ibid. Explica- 
fe Ja palabra María  ̂ 447. t. La añadió lalglc-

■ fia, infpirada deí Efpíriui Santo , ibid. Ponenfe 
varias interpretaciones de elle Nombre , íbid. 
Es de mucho focorro á los que-Je invocan, 44S. 
I. Exemplo , ibíd. Se le debe tener gran refpe- 
to , y reverencia, ibid. Es muy acertado im-

- ponerfe elle fanto Nombre , ibid. 2, Confír
malo un raro fuceífo, ibid. 2. Ponenfe cinco 
Pfalmos con que puede venerarfe, 449,1, Quan- 
to agrada á nueftra Señora efta devoción, 4 
ibid. Se debe hacer quanto fe pueda en hon
ra fuya, ibíd. Exemplos , ibid. 2. Explicanfe Jas 
palabras, llena eres de gracia, 450. x. La pleni
tud dé gracia , que denotan en nueftra Señora, 
ibid. Se le aumentó todo el tiempo de fu vida 
Santifiíma, ibid. Füé mayor que la que tu
vieron los demás Santos , íbia. Comunicafe 
también á los demás, 452. 1. Explícalo un 
notable fucefío , ibid. Declarante las palabras, 
el Señor es contigo , ibid. 2. Enriendefe por 
d  S'enor,;laS tres Divinas Perfoñas, 452. I. Mo*. 
dos Angulares con que Dios eftá en nueftra Se
ñora , ibíd. Agradaie mucho le alaben con ef- 
tas palabras, ibid. 2. Qué quiere decir, bendita 
tu eres éntre todas las mitgeres, ibid. Por qué 
no fe dice, bendita entre todas las creaturas, 
453. 1. Como fuclíe bendita entre todas las 
mu ge res, Ibid. Explicanfe las palabras , y ben
dito es el Fruto de tu Vientre Jefus •> ibid. 2. La 
que quifo decir con ellas Santa Ifabél, ibid. 
Como ceden en alabanza de nueftra Señora, 
ibid. Por qué el Verbo Encarnado-fe dice, Fru
to de tu Vientre, 454. 1. Es muy digno de ve
neración cfte Virginal Sagrario , ibid. Exem
plos, ibid. 2. Por qué fe añade Ja palabra Jefus^ 
ibid. Varías Indulgencias que hay por ello 
concedidas , tbid. Es á nueftra Señora muy 
agradable, 455- I- Decláralo un notable fucef-, 
fo , ibid. Qué denoten Jas palabras, Santa Aja-

- riaj íbid. Por- qué fe-dice-Madre de Dios, ibid. 
Como fea Madre de Dios fieñdo Eterno, ibi. 3-

v ‘ Por qué la 11 amamos; Vitgén Múdre^45tí. 1 -Qtian 
^antigua fea efta alabanza , ,ibid. Notable:fu- 
'̂ ceftb , ibíd. 2, Explicanfe las ultimas, palabras,
;"457* I* Lo qüe-por ellas:pedimos; á nueftra Se- 
'mora, Íbid. Otra breve explicación del Ave
• A i aria , ibid. 2. .

Alarido. El a m o r que debe teñe r á fu muger ,523. 
Debe ■ tolerar con paciencia fus defeétos,

• íbid. Peca gravemente tratándola con injurias, 
7 rigor , ibíd. 2.

F l V . Martin de Potfrns. Su caridad con los ani-
• males, 367. 2.

Mentira. Siempre es pecado , 619. 2. Ni por. la 
- vida, ni honra , fe ha de meutir, ibid, “Notable 
: fucefío de la Emperatriz Eudoxia por una men

tira 4 eyé, ibid.
Myfieriss del R o jarlo Garifos. Primero , la Anun

ciación, 85. 1, Vifítacion, 43 3. 2. Nacimiento 
-de Chrifto, 92. I- Prefentacíon,. ic8. 2. El 
■ Eiño perdido , ibid. Dolorojbs Oración en el 

Huerto, 1 ri. 2. Los azotes en la Columna, 
Izo. 2. La Coronación' de Efpííias ,1 2 2 . X. 
La Cruz acuellas, 124. 1. Chrifto Crucifica
do, 12S. 1. GloriofoSi, La Kefurreccion delSe
ñor, 150. 2. De fu Afcenfíon, 162. 2. Venida 

, del Efpirítu Santo, 229. 1. Muerte, y 1 Aífump- 
cion de nueftra Señora, 327.1. Su Coronación, 
idid.

Mtjja. La negligencia, y  defeuido que hay en 
ir á. oirla, 462. I. Quanto defagrada á Dios 
irte á pafíear antes de ella, 464. I* Exemplo 
de efto, ibid. Caftiga el ocuparfe en.negó-, 
cios en día de Fiefta, antes de oír MííTa, po
ní endofe á riefgo de perderla , ibid-2. Quan
to le díígufta, que te hable en día , ibidem. 
Exemplo, ibid- La irreverencia con. que la 
oyen muchos, 465. x. Aísiftcn los Angeles 
al tiempo que íe celebra, ibid. Como caftiga 
Dios intentar hablar lo que no es licito , ibid. 
2, El precepto que hay de oir M illa, 466. X. 
Obliga á todos los Catholicos, que rieñen 
ufo de razón , ibid. z. Es pecado mortal dexar 
parte notable de ella , íbid. Lo que fe en tien
de por tan grave, ó leve, ibid.. No fe cum
ple con efte precepto, oyendo a un mílmo- 
tiempo media Milía de fin Sacerdote, y  me
dia de otro, 5Ó7. 1. Sí hay fuficiénte caufa, fe 
puede oir en díverfos tiempos, ibid. L a  pre- 

. iencia que íe requiere para cumpplir efte. pre
cepto , ibid* Zt Debe el que eft?. prefente/te
ner intención de oírla, Íbid. No hay obligación 
de oir mas que una Mifía, ibid.: Lo que Jignifi- 
ca celebrar tres Millas el día de Ja Natividad 
de Chrifto. nueftro Señor, Íbid. 2. No cumplen 
con efte precepto ios que cftán pane notable 

. diftraidos, 468. I. DeL modo ique fe ocupa. .la,.„ 
■ atención, afsi fe eftá delante de Dios , ibid*

. Exemplo raro, íbid* 2 . Quando la diftraccion 
es involuntaria, no fe pierde el mérito, ibi. Pue- 
:de fer la ¡mención adual, ó virtual, 409..!.

1 1 i 3 Baf-



-¡Baíhi la .yjrtaàj, autiere tes .mejür la aétual,. .kaWàs ìf, ¿bi4 , EaplÌ ¿afe ?1 od emàs baila pi Ca
ntad.' Los, que.ppniefidó etudado ,fio fé ;pue- ¡ -mon, ibid* yrig.Q nè quiercrdetir 479. 1.
,. demi-eco0* ^  no .por no cita deben dèfcontaiar- fDeelitfaafe 'los Myilerios que contiene , ibid. 
de, ibi di ; Exerapl os de e-te ibid. Las : chufas qUe ■ ¿P at iqüé juntad Sacerdote las manos en el Me - 

taíbran de >pettado ni que en día ',de iFfefta .110 taneato, 4^9.. j*  Sigue fe id faemunitantes, y lo 
oye MiíTa 5 ibid- 3. En las fieitas .particulares -que%nifica.,. ibfd. Lo que denota eilender las 
de aMmos Pudrios, uó obliga obla 4  lospaf*. trunosfobrc,d .Cali^ , ibid- Difpufo ella cere-
fa genos, ¿07,, 1 Sé les debe aconíejar :1a oygan, moni a San Pío Quinto , ibid, Lo .que fignifican

qpa% cvuar-efcandaia^y íítros males s -ibb -Qua 11 das dnéoiCrueesqjqué baqe.el Sacerdòte ,4 8 1.1 .
provecho fa fea la devoción de oirMifta cada - .qExplicanfe I4S demás ceremonias hafta ja  Con-

idia, 471* Ji. (Favorecen, Jcon mas cuidado taŝ  
Angejes 4 Jos qiie ello hacen , ibi,* 2. La reve- 

" ir encía con que' af. i lien 4 ¿elle Divino Mvfta- 
frioj ibi. -Declarafe conun exemplo> Ü& &s «- 
:ia dpvocion ., medio para excitar dolor de 
las ¿ulpas, 47-2* Aprovecha para comulgar 
eípiri cual fuente ícadadiaj ibid. Se partecipa 
aor «Ila ma* en particular ide/lá$ bu?qas.obras, 
y  facrificio?, que fe ofre.cea en el Mundo,ibi- 
;■ dem. Libra Je .muchos - riegos , y  (peligros, 
ribidem. Confírmalo/ un no rabie fuceífp ibi- 
ídem. Sirve p.ata ayudar à las Almas del Pur-

fagractOu.j ibídem. Se deben decir las palabras 
déla Confagracion con gravedad, .pauta^y fe- 

; xreto , ibidf Caíliga Dios el decirla ,̂ yanamen-
■ ite,ibidc2.Dédarafe como elle Myflerio es ver- 
r «tader© Sacrificio., 482. i .  La ddvocion con que

■ iel Pueblo - debe Adorarle, ibid. Explicafe lo 
ademas baila el Memento de difuntos ,  ibid- Lo 
-que fígnifican ¡las Cruces, que fe hacen fobre 
cel Sacrificio, 483. 2. Por qué fe devide la Hof- 
íia  en tres partes» ibid. 2* Lo que hace el Sa
cerdote, antes de comulgar, 484. 2* Comulgan 

flos Dominicos teniendo, pl Cáliz con la mano
gatorio , ibídeni. L am u g er, que citando en , derecha , ibidem* De donde tuvteííe principio
cinta , procura oiría y puede -cfperar feliz par- --------- ;- * ': J «— 1 —r- ' *-----1----  1 -
to , 473. ,1. Aprovecha ella devoción para Ven- 

f  jCer .Iás tentaciones, ibidem. Notable fucellb, 
ídbidem* EkpJ icafe ,, qqé cofa fea Mijfa i bi
dón. 2. Es el Sacrificio que hay dé mas valor, 
ibídem. Chriftofta, el principal -Sacerdote que 
Uo ofrece,  ibid-j Pueden los que a él afsiften 
Crecerlo juntamente-con ,el Sacerdote, 474.
4. Lo qué irgníficán das veíliduras Sacerdo
tales, ibid. Gelebiafe con Cáliz, patena, Cor

porales;,-y tabre el Altar, y lo que eílas co- 
qfa$dignifican ,  475. J. El Cali? en que Chriilo 
coilfagró, es de .Agata , y  fe confiervaen Va

lencia , ibíd. L á  limpieza., y  aífeo , .que han de 
tener los Corporales , ibid. Decláralo un fu- 
ceflo , ¡ibid. Explicanfe las Ceremonias de la 

dMiífa-, ibid. 2. Por qué fe diga ta . Conféfsion Monjas*,§on eípofas de Chriíío , 573. 1. Como

teíla; ceremonia, ibid. Explícale fo reliante de 
la-Milla , 485. x. El M-iniílro que la ayuda, 
Lace oficio de Angel , 4S 6. I. Ponen fe algunos 
fu celtas, que Ip. declaran ., ibid. Ei aprecio que

■ Le debe bacer de .eíle empleo ., ibid. 2. Rcpre- 
¡hendefe .la falta que hay en eílo , 487- l.,Exer- 
citaron elle oírcio muchos Santos,, íbid. Lo 
mifuio hizo con Santo Domingo, nueflra Se
no ra 9 ibid, 2.

Mifericordia. -Qué cofa fea ,  372. 2> Nos la en- 
.cargo Ghriíío. ,N* S* en fu Evangelio. 373. 1.

Modefitd. Modera Jas acciones:, exteriores del 
hombre“, 226-1. Indica ella virtud el interior 

;dcl alma , ibid. Es muy neceífaria para apro
vechar en los próximos, 227. 1* Exemplos, 

,'ibíd. .

al principio de ella , ibid. Lo que fignifica el 
; Imro'to, ibid. Siguenfe Jos Kyries, qué fig- 

nífiquen, ibid. Lo que denota el xiedrfe Glo- 
•?ia in excelfis Dea , 47ó. 1. Por que no fe di- 

-:ga elle Cántico en rqdos Jas Millas, ibíd. Sa- 
jluda el Sacerdote al Pueblo con las palabras 

Jjjomfwts ^dhi/cum. y ibid. Por qué haga ello 
(tantas, -veces , ibid. Lo que fignifica- la Epiílo- 
ta , y por qué fe diga antes del Evangelio, 

-ibid. 2> L o  que figuifica el Evangelio, ibid. 
Por qué eftéh todos en píe quañdo fe dice, 
.477. 1. Oyenlo en algunos Pueblos los Se
glares con Jasefpadás defnudas, ibid. Lo,que 

i Lílenotan las Ceremonias, que en él fe hacen, 
ibid* Dicefe luego el C re d o ,y  lo quéfignifi- 
c a , 47S. 1. Empieza la fegunda parte déla 
MiíTa en el Ofertorio, ibid. Lo que debe hacer 
entonces el Sacerdote , ibid. Lo que fignílican 
las gotas dé agua , que infunde en el vino, ibi. 
Deben fer eílas en poca cantidad,  y  por qué

pecan contra el voto de Caílidad , ibid. Y  los 
que para ello Jas inquietan, ibid* 2. Sucedo ra
ro, ibid. Otros, yji* 2.. Monja, fin vocación, 

-gran martirio, 510* 2, Exemplos, 5 11 .Pecan 
los que.4 fer Monjas las violentan, ibid. 

Mofquito* Vence 4 un hombre temerario, que 
- délafio a D ios, 64, 1.

Moysés* Gomo fué tacada, de las -corrientes del 
fJLio NiJo, 3, 2. Como recibid la Ley en dos 

Tablas de piedra., 361. J. El motive» por qué 
las, hizo pedazos,.362. z> Eo la  un  ̂ eílaban ef- 
xritos los tres primeros, preceptos ., y en la otra 
Josfiete,49l. 1*

Mona* Como acreditó la Lqy de Chriilo , 21. 2. 
Sus hijos feiísimos, Je parecen los ma? hermo- 
fo s, 5 04. 1.

Muerte. Sola, la  , de los mzl.os es ^gnomíníota 
13S.2. ■ .. . : '

Muertos* Voneran el Satitiísimo Sacramento,
102*4 *

Mar*



Indíne d l̂ascpfas dota bles.
'M u r m w w *  Que fea, y ¿e .quáotos i ?  Óihtte, .Monte. ,S« foliación, 164, 1. Uamafe el

.2, De fu genero, es pecado, ibid. Quan co- Monte de tres luces, ibid. Confervanfeen éí 
mun es entre írmgeres, ibid. .li Daña, jai.'.que 'das fecales de ios pies de Chrifto, ibidVTam-
murmura, al que lo oye, ai murmurado ,/Líd.  ̂bien eñá defciíbrerta la pane por donde Tibio

• Y en Jas %  Symbolizafeen la Comadreja, y  .¿ I  C íelo, íbid. De quanta devoción fea eñe lu-
Euytre, 022. 2* 1,0s murmuradores comienzan gar ; fbid* , .
i  hablar bien, y  acaban mal, 623 * 1. Raravez 
fe recobra la tama , 6 24* i* Se deben emba
razar las murmuraciones, ibíd. 2.

Mageres Se han de honrar por refpeto de nuef- 
tra Señora, 71* 2* Deben fermtiy retiradas, 
ibid. Su formación, 72. 1. De los que le fal- 
yan, fon las mugeres , Ibíd. 2. Np fe deben 
creer fácilmente, fus revelaciones, 155. 1. Es 
muy reprehenftble exceífo de fus trages, 525*
3. Deciaranlo varios fuceíTos, ibid. El amor, 
y  fujecian , que deben tener k fus maridos, 
523. 2. Una defprecio a E va, 84. I. Pecan en ■ 

, replicarlas, provocándolos, 2- Los ptey-
tos que de ello fe ocafionan, ibid. Exemplo, 
ibid. El modo conque los han de.evitar, 524*
7. Explícalo un notable fucefío, 'ibid. Profa
nidad con que viílen , 581.2* Se les ^efengaña, 
583. 2. Raros exdmplos, 5S0. I- y íig.

Matrimonio. Que fea, 292- 2-

n  :
N Acimiento. de Chriílo nueílro Señor, 92. I* 

Veafe chriflo.
Niños. Agrada a Dios fu íencílléz ,  17. 2. 
Nombre de Marta, Vide María.

o
O bediencia* Quien por ella fe govierna , nun

ca yerra , 42. 1. Es muy agradable k Dios 
Ja que con promptitud fe hace, 164+ 2* Cafti- 
ga el faltar Advertidamente en ella, 147. t. El 
que puntualmente obedece, fale Viítoriofo,
5 54- i- . ,

Obras. Hechas en gracia, fon meritorias, fattf- 
faétorías, é impetratorias, 237. I- Como apro
vechan para fatisfacer por la pena que otro de
b e , ibid. Exertiplos, ibid. 2. Sin ellas no fe 
puede entrar en la Gloria , 329. 1.

Qbfervancia vana* Qual fea fu empleo, 394. En 
que con hite fu malicia, 395- Ponefe una re
gla muy útil para conocerla, ibid. Varios mo
dos que hay de pra&icarfe, ibid. Como fea ilí
cito ufar de oraciones de fuyo fantas, ibid/z- 
Como fe pradícan en las cofas por venir, ibid* 
Remedio pata evitarla, ibíd. Quando es folo 
pecado venial, 396*1- Como hay vana obfer- 
vancía en reliquias, papeles, y  otras cofas 3 íbí. 
Son peligrofas las oraciones de los que llaman 
Santiguadores , ibid* 2*

Ocaftones. Qnan peligrólas fean, 84.1,
Odio* Que cofa lea, 538* i- E-s maYof pecado, 

quanto fuere mayor el dañoypiefe defea, ibid* 
El precepto de no tener* odio i  el próximo, 
obliga en tqdo cafo, ibid. Veafe Enemigos.

Omnipotencia, Veafe verbo Dios.
Oración* Quan agradable fea a Dios , %. Que 
_ cofa fea oración, 3S4. z. Ayúdale mucho la 

fdlcdad , y  retiro, 433. j ,  Díyidefe en Vocal,
 ̂ y  Mental, 454* 2* Las partes de qué éfta fe 
. compone, ibid. En qué fe diferencia de ja Vo- 
- c a l, ibid. Las condiciones‘que debe tenér ¡fila, 
/ibid.

Orden. Sacramento ; fu explicación, 290.2* 
Ofliario. Impide Ja entrada en la  Igleíia á los que 

; no es lícito entrar , 230/2*

Y  '
P Aciencia. Ayuda á tolerar los trabajqs, 11. 2* 

Qué Cofa fe a , 224. 2. Sin ella no fe puede 
Confervar la pa2 del corazón, ibid. Como ,la 
procuran los Santos, ibid. Ha di lugar á el 
defenfrenado apetito de vengarfe, 527. T* 

Padres. Se ordena á ellos el primer Mandamieli- 
to de la fegunda Tabla , 492. 1* El amor que 
deben tener á fus hijos, 503. 1. Porqué no fe' 
manda expresamente en, elle Precepto  ̂ ibid/ 

r Como faltan, á el amor que les deben, ibid* 2* 
Puedefe faltar en él ppr exceífo, ibíd. Exem
plo , ibid. El ciego amor que algunos les tie
nen, 504. 1» Exemplo, ibíd* Es caufa en al- 

„ gunos hijos de fu condenación, ibid- Faltan 
. los Padres, moítrando mas cariño á unos,

Íiüe k, otros , ibíd. 2- Los daños que de eflo. fe 
ígüeft, ibíd* Exemplo., ibid* La obligación 

que tienen Jos Padres, de fuñentar a fus hijos, 
505. 1* Quando faltan’ en efto gravemente,

. ibid. 2. Pecan exponiéndolos fm caufa, para 
que otros los alimenten, 509- I* Tienen efta 
obligación hafta darles eítado, 509* I* Los 
empleos en que .deben ocuparlos., quando fon 
pequeños, íbid. Quando ceñe en ios Padre» 
ella obligación , ibid. 2* Deben darles ella do 
á tiempo competente , íbid. Los daños, que 
de no hacerlo fe liguen , ibid* DecJaranfe con 
algunos fuelfos, 510. I. Debe fer el Citado á 
güilo de los h ijo s,y  no/i elección de los Pa
dres , Íbid. 2» Pecan gravemente violentándo
los en efto, 3ti* j. E^plicafe de quantos^mo- 
dos fea efta violencia, ibid. Lo que deben ha
cer ,para. acertar en. efic punto ,  ibíd* 2* Exem
plo, ibid- El daño que fe figue .̂e no tomar 
cftario k fu güilo *, 512. 2. Exemplo , Íbid.. El 

.Cuidado, que deben tener Jos Padres de' la 
. edugacíon de fus hijos, ibíd* Toda fu honra,
, es tener hijos febíps, y  yinmofos, íbid. Exem- 
plos que lo declaran, jjtj-  i.Debe comenzar 
efle cuidado fiendo los niños de pocos .años, 

/ ibíd. El daña, quCrde no Iwcerlo fe Egue ,fbid.
Éxem-



6$6 Indice de las Li

Exemplós, ibid» Loque deben enfeñar los Pa- 
drcs.á los.hijos, ibid. £.■  Se pueden aligerar de 
ella cai'°-a teniéndolos Macfttosy $1 .̂ i .  El 
modo con que fe deben portar con cftos, ibid. 

■; Exemplo , ibid. Los medios’ de que deben va
lerte para que ios hijos falgan bien criados* 
515. 1. Debe fer fu-aplicación aeftp muy 

m continua , ibid. 2- Reprehendcfc Ja negligencia 
'de muchos Padres * 5.6. 1. Faltan en ella gra- 

1 veniente 3 íbid, Los daños que de cftó íc liguen,
- jbídem. Deben procurar buenas compañías k 
{fus hijoS j ibid. 2.- El daño quecaufanlas ma- 

las compañías y  ibid. Debe íer mayor el cu> 
dado en efte punto con las hijas , ibid. No fe 
Jes debe permitir; trato con quien no cono
cen, 517. i. El daño, que tfto ocafioqa , ibid. 
DecJarafecon un notable fucefto,ribid. 2. De
ben también valeife los . Padres del caftigo,. 
ibid. El modo que fe ha de guardar en efto 

.'para que aproveche , 5x8. 1. Es el medí o mas 
cficáz para educarlos el buen cxemplo, ibid. 
2. Mas mueve efte, que las palabras del que 

: eufeña, ibidem. Ponenfe varios exemplos que 
declaran cita do ¿trina, 519. 1. Las acciones de 
Jos padres tienen los hijos Como leyes inviola
bles para imitarlas, 520. I. Debeii, procurar, 
que. lus buenas obras Jas vean para que ellos 
las. imiten, ibidem. Tienen obligación á no 
darles mal cxemplo., íbídem. 2. Qual fea la 
califa de ella obligación , ibidem. Por ello ca£ 
tiga Dios Jos pecados de íos Padres en los hi
jo s , imitadores en fus cidpas, 521. I. Declara
do un notable fuceífo ,  ibidem. El cargo que fe 
ks hará en el Juicio á los que en' efto fon ne
gligentes, ibidem. 2. Las penas con que fon 
atormentados en el Infierno, 522. 1. El reípe- 
to , y  obediencia, fe debe á lo? Padres Polí
ticos, y Eclefíafticos , ibid. 2.

‘Padre nueftro. Quan excelente oración fea eífa, 
4?s. 2. Declarafe efto con varias razones, 
ibid. Deben todos faberla de memoria, 456.

1 j .  Contienen fe en ella fíete peticiones, ibidem. 
'Por qué. llamamos á D ios, Padre, ibid. Lo 
que le debemos por efte titulo, ibid. La dig
nidad que cito trae á Jos hombres, ibidem. 2. 
Mándanos Dios, que le llamemos Padre, ibi
dem. Por que le digamos Nueftro, y  no m ,
4 7- i* Por que fe, dice , que ejlás en los Cie- 
los i ibid. 2.' Explicanfe las pal abras fantifica- 
do fea tu Nombre , 4J8. l. Excelencias de efte 
Santo Nombre, ibid. Le tuvieron mucha de
voción los Santos ,  ibid. Declara fe con algu- 

.1 vos íüceííos, ibid. 2. Que fignifique venga d 
: nos é¡ tí* Reyno, ibid. Debe íer cite el blanco 

de imeftros defeos, ibid. Los motivos, qué 
e, i^XCÍtanenel alma eftos afct3 os, ibid. Decla- 
; jraufe las palabras , bagaje , tu voluntad, afi en 

fa Tierra ̂  romo en el Cielo ¡ 459. 1. Deque 
< voluntad de Dios le entiende e llo , ibid. 2. 

Por quefe dice, ajft en la Tierra,  como en el

| íqÍ|s notables*
• Ckloy ibidi 2. enbacerla cumplidamente con- 
Tifte la perfcccíon , ‘ibid. Nos debemos con- 
’ formar con;ella en’ ños trabajos, ibidem. Ella 

conformidad, es. el medio para fer perfetto, 
ibid. Notable, fucelfo ,-440. 1. Explicanfe Jas 

-palabras, el pan nueftro de ;cada dia dánosle oy, 
ibidem. 2s Lo qüe por ellas fe >pìde à Dios, 

"ibidem- Enfeííános à evitar; la foJicftüd dead- 
. quírir bienes , ibidem. Debemos fer agradecí*
, dos ¿ Jos beneficios, 441. 1. Enfenános efta
petición à fer humildes, ibidem. Concede Dios 
à todos ’lo  que en ella fe le pide, ibid] 2. De- 

' el aran fe las palabras, perdónanos nuejiras deu
das , ajficomo nofotros perdonamos a nueftros 
deudores, ibidem. Eutiendefe por depda el pe
cado , Ìbidem. Debe fer efta petición con co- 

- razón arrepentido, 442. 2. También deben 
hacerla los Julios, ibidem* Por que fe añade, 
affi como nofotrh perdonamos à nueftros deudo- 

krés, ibidem. Debemos perdonar Jos enemi
gos , porque Dios nos perdone, ibid. 2. Ex- 
plicanlé Jas palabras , no nos dexes caer en la 

' tentación  ̂ 4 4 3 .1 .No le pedimos con efto, que 
nos quite la 1 téníacipn , ibidem. 2. Quienes 
fean los que nos tientan, ibidem. Que fe en
riende por las palabra^ líbranos de mal.) 444. 
2. Lo que por ellas, debemos pedir, ibidem. 
Declárale la palabra Ameji ) ibidem. Se debe 
pronunciar con devoción , ibid.

Palopna. Sus propiedades, 229. 1. Symbolizalos 
fíete dones del Eípiritu Santo , ibid.

Papa. Es Cabeza de la Iglefía , 231.2. Eftàn Rie
ra de ella los que no le obedecen , ibid. Dioie 
efta poteftad el mifmo Chrifto , ibid..No pue
de errar, quando propone lo que fe bebe creer, 
2)6. 1.

Papagayo. Eftando cerrado aprende à hablar,
4   ̂ t

Paraífo. Su deferípeion, 82. 2. Habitan en el 
Elias, y Enoch, 83. T . Eftuyo aíli el Señor 
defpues de refu citado, 163. 2.

Paflones del hombre. Quafesfean, 9. t. Quando 
fe alborotan fon muy dañofas, ibid,'2. Les fír- 
ve de freno la razón, 10. 1. Acompañan fieni* 
pre ai hombre , 24. 2. No fe quitan por el Batj* 
tilmo, 247.. .2* Se han de repiimir para confe- 
’guir la gloria, ibid, ^

Paflón de Chrifto t y la  tocante i  ella. Vid« 
Chrifto*

Pag. En quanto fruto del Efpiritu Santo , qué 
cofa fea , 224. 2. Caufa gran fuavidad en el1 
alm a, ibid. No la exprimentan los qué tienen 
turbadas fus pafsiones , ibid. Quando la tiene 
:el’horñbre ¿oñfígo, y conel próximo , 371. 2. 
Encomendónos Chrifto nueftro Señor efta vir
tud, ibid. Quaíes fean fus contrarios j íbid-

Ppcado. Priva de la vida de la gracia, 242. 2. 
Quan horrible fea, 243. T.'Jis -el mayor de 
ios males, 2 4 3 .1.;Los efetìos que caufa , ibid.

, Pintafe otra cofa de lo que en > $> t í , i b 1 dem.
• Ya-



Varios medios que ay ̂  en la Igleíia parajjer- Se pagan en él muy leves ciñpás j iThf, Mu-
donar fe , ibid. En cpie confitte la remiísion chos tienen el Purgatorio en lugares particu-
de los pecados, ib id .A lc a n n e  por medio lares,-343. ^ V arios exeíríplost íbid* Pade
ce los Sacramentos, íbid* %. Para todos a y ü-cenlo -otros en los lugares que pecaron , ibid.
remedio en efta vida , xbid. Quales íe.an con-* Ejemplos , ibid, 2* La pena que mas fientcn, ■
tra el Eípiritu Santo, y  pór que fe dicen irti- es la de daño a ibid* PadeceñJa con eíperanza
mifsíbles, ibid* A tolo Dios pertenece peído- de gozar de D ios, ibid* Les Cania efto mayor
nar los pecados, ibid* Hacenlo los Sacerdo- tormento, y  por qué caufas, 344. 1* Aumen
tes por comífsion de Chnfto, ibid. Como fe cales fu pena la dilación de vèr à D ios, ibid. 2. .
perdona  ̂ el pecado original, ibid. Los daños Penas de temido que las almas padecen, 345*
quede él fe - figuieron, 246- I* Como fe qui- 1, El fuego que les atormenta, es el mifnio
ta del alm a, ibid. Como fe perdonan los que el del Infierno, íbid. Quanta fea fu aóHvi-
pecados mortales, 251. 1, El modo de perdo- dad , ibid. Breve rato de aquel fuego, parece
narfe Jos veniales, 264. 2. Con quanto rigor müchos años, íbid* Declárate con algunos
fe caftigan en el Purgatorio, 255. I* Qua- fuceífos, ibid* Quan terribles tean las penas ;
Jes fean ios pecados que dán voces à el Cielo, que allí fe padecen, ibi* Se padecen otras par-
'534-' I-  ̂  ̂ ticulares, correípondientes à la culpa, ibid*

Sa* Pedros Su profunda humildad, n o . 1. Negò 2, Exempíos de efto, ibid. También te p a de-
à fu Divino JVIaeñró , 120. i* Su penitencia, y  cen otras penas à mas del fuego, 346. I.Es lo
lagrimas, ibid. Eligiólo Chrifto por Cabeza mas cierto, que no les atormentan lòs démo
dé fu Igleíia, 231. 2. Quando ledieíTe ella au* níos, ibid. 2. El tiempo que durarán fus pe-
toridad, ibid.  ̂ ñas, ibid. Algunos eftán muy largos años, ibíd.

pelicano. Vivifica con fu fangre fus hijos muer- Ponenfe algunos fuceífos, 347. 1. Muy pura
tos, 182. I* hade fer el alma para no detenerfe en eftas

Penitencia. Vide Satisfacción. penas, ibid. 2. No fe debe dàr credito à algu-
Pere%a. Qué cola fea¿ 370.1. Quando fea peca- ñas revelaciones, que lo contrario perfuaden,

do mortal, ò venial, íbid; Ponenfe varios me- ibid. El cuidado que fe ha de tener en focor-
dios para vencerla , ibid- rer las almas, ibid. Notable fuceífo, ibid. Las

Peces. Sus raras propriedades, 61. 2. Veneran el penas que fe padecen por los pecados venía-
Santifsimo Sacramento, 191.2* Conocerán la jes, 348. i* Qué almas fon las que ván al Pur-
cercania del Juicio ,19 7 . 2. gatorío, ibíd. Con quanto rigor fe caftigan

Phiton. Qué cofa es, 394* 1, Lo que es pecado los defectos leves, ibid. 2. También fe paga
preguntarles, ibíd.  ̂  ̂ lo bueno culpablemente omitido 3 ibidem.

Piedad. En quanto Dòn del Eípiritu Santo , que Exempíos, Ibidv Como fea licito detear ir-al
cofa fea, 22c. 2. Purgatorio, 349. j. Como fean ConfoJadas las

Platón. La veneración que le tenían fus DiÍGÍpulos, almas en fus penas , ibid* 2. Su rcfignacion* en
51. 2- " la voluntad Divina , ibid* piden fer focorri-

Pobre^a. Siempre es en el mundo abatida,94. 2. das, porque Dios lo quiere , 350. 1* Padecen
Prefumpdon. Qué cofa fea , 379- 1. Es pecado de todas Contentífsimas , íbiiL Quales fean das

prefumpeion dilatar la mala vida, ibid, 2. El almas que aparecen, íbíd. No fe debe hacer
daño que efto hace a las almas, ibid. Decía- de efto concierto con los que mueren , íbíd.
ranlo varios fuceífos, ibid. Notable fuceífo, Íbid. Los motivos que nos

preftigio. En que confitte, y  como es pecado, obligan à focorrerlas, íbi* 2, Son muy agrade- 
593.2- 1 cídas á fus devotos, 351-1, Ponenfe varios

Profanidad. en veftir las mugeres , $Si* 2. Seles fuceífos, ibid. 2. Ayudantes en la hora de la
defengaña , 583. 2- Con varios exempíos, muerte, 552, 1* Lo mifmo hacen deípues de 
586. 1. .  ̂ muertos, ibid. Los fufpiros con que piden

Proposito. En la Confefsíon neceífario, 637. I. fer focoridas , ibíd. 2. Varios medios que ay
Com ofe conoce fi es verdadero, ibíd. Cui- pata ayudarlas, íbíd. El mas eficaz es laMíífa,
den con efte los que frequéntan confeífarte, ibid, Exempíos, 353. 1- También fe ayudan
338.2.  ̂ con la limofaa, oraciones, y mortificaciones,

Providencia Divina. Son admirables fus difpoíi- ibíd. Cómo tes aprovechan las Exequias de 
dones, 1. 1. No deben fer curíofamente ín- Difuntos, 354. ri Cómo pueden fer ayudadas
veftigadas , 17- i-,A  ninguna crearura falta, 4- con Indulgencias, 355. 2. Con Bula, 3-56. 2.
I. Ordena los que parecen acafos, i8 .2, Quexanfe de nudtro defeuído , 357, 2. Sín-

Purgatorio. Se acabará al fin del mundo, 235- I- gularmente fe quexan Jos Padres de fus hijos,
' Como fe han de ayudar las almas que .allí pa- y  también de los Executorcs de Teftamentos, 

decen, 241. i.E sm u y agradable à Dios excr- ibidem, ■.
citar efta caridad, ibid. Decláralo un notable ~ '

• fuceflo> ibi. 2. Qué cofa fea Purgatorio, 3 42,2*
Pa-
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R Á̂po/a. Su , induftría , y fagacidad, 6 5- 2> 
¿api#. Eípeciede luxuria , 568. I*

Religión. Qué cofa fea efta virtud , 3S3* 3- Que 
! a ¿tos fon los que la excitan, 384. 1. Quales 

fean fus contrarios  ̂ 3 89. : . ' ,
'Religiofo. Debe emplear los talentos en el. bien 

de fus próximos, 2. 1.
Reliquias* Como deben ífer adoradas , 388, I. 

Por que fe les debe adoración , íbídi Quanto 
a°rade áDios que fe veneren, ibid. Como las 
reverenciaban los Santos , ibid. Ofende áDios 

’ eí no darlas culto, ibid.£. Declaranlo varios 
fuceíTos,.ibid.

'Remordimiento* Quanto atormenta la concien
cia , 16. I.

Refthucion. Que es, ó 12. 2* Quien eftá a ella 
obligado, 613* 1..N0 fe reftituye haciendo ce- 

;■ lebrar Mi lías, quando. fe fabe cl̂  dueño, ibid. 
u  Se ha de reftituir quanto antes, íbíd. 2* Quan 

duro fe hace el reftituir , exetfiplo notable, 
6 14  fig. Otros de no reftituir, ibid. 2. Medios 
que facilitan la reftitucion, 615* I- Un nota» 

v ble exemplo, ibid.  ̂ :
Refurreccion. Es obra propria de la Omnipo

tencia , 298. 1 . -Solo Dios puede refucitar, 
ibid. Los Angeles, y Santos , ÍSrven folo de 
Miniftros, ibid. Como fea pofsible al poder 
D iv in o, ibid. 2. Explicanlo algunos exem» 
píos, 299. En qué confííHrá la refurreccion, 
íbidem. Como fe unirán los cuerpos deípe- 
dazados, ibid. Por qué fe diga refurreccion 
de la carne, ibid, 2. El fruto que fe ligue de 
la Fe de efte Articulo, ibidem. Ninguno fa
be que.día ferá, ibidem. Gogeturafe Ja ho
ra en que ha de fufceder, 3-oó. 1. Será ge
neral la refurreccion, ibidem* No refucilarán 
los que refucitaron con Chrifto, ibidem. Ke- 
íucítarán todos los niños j y  también los muer
tos en el vientre de fus madres , íbidem. 
L o  que fecederá con los cuerpos comidos 

■ por otros, ibid. T odos. refucilarán en efta- 
tui'a perfefta , ibid. 2. No ferán ,eh ella todos 
iguales, ibid. Se reducirá al termino de per
fecta la que cada uno.tuvo en el Mundo, ibi
dem. Quales la tendrán mayor, ó tnenof, 301* 
l .  La que tendrán los niños'quando refúciten, 
ibidem. 2. Refucitarán todos de trienta y  tres 
años, ibid. Como fe entienda efto , ibidv Nin
guno tendrá * los defectos de la ancianidad, 
ibidem. Refucilarán con los mifmos cuer
pos que vivían, 3C23 I. Tendrán todos los 
miembros, y partes de fu cuerpo, ibid. Los 
que no tengan, fus actos les fervirán de or
natos , ibid. Eftaran con cabellos, aunque 
viviendo no los tuvieran, íbidem. También 
tendrán barbas, y uñas, ibid. 2. Los que mu
rieron con rugas , y manchas ,  refucilarán 
fin ellas, ibid. Tendrán fangre, los humo-

cofas notables.' •
‘ res que fon de fu integridad, y  no los que 

ella úo\pertenecen , 303. 1. Suplirá- la virtud 
Divina los defeétos de la . naturáleza,, ibidem* 
La efta tura en que refucitaren , tendrán fiem» 
pre, ibñL Tendrán todos corpulencia per
i c a  , ibid. Las mugeres refucitarán en fu 
proprío fexo , ibid. 2. ExpHcafe una fenten- 
cia de San Pablo , ibidem. Serán los veíHdofi 
de los malos confufíón, y  fonrojo , 304. 1. A  
los Juftos veftirá hermoía lu z , y claridad, 
ibid. Manifeftará la interior harmonía .de fus 
miembros, ibid. No Jes cauíará vergüenza 
fu deznudéz, y  por qué , ibid. 2. Ceñará Ja mul
tiplicación deípués de Ja refurreccion, ibidem. 
Tendrán los cuerpos de los malos todos fus 
miembros, 505. 1. No Jes acompañarán las 
miferias de efta vida, ibid. Eftaran con la de
bida colocación, ibid. 2. Serán horribles los 
tormentos de fus miembros, ibid. Diferencia 
entre los cuerpos délos buenos, y  de los ma
los, ibid. La alegría de los Juftos al juntarfe fu 
alma al cuerpo , ibid. El tormento que fenti- 
rán los malos, 306. 1.

Refurreccion de Chrifio. Vi de. Chrifto.
Riña. Quando fea pecado mortal, o veníál, 372. 

2. Originafe muchas veces de la porfia ,. ibid. 
El medio para evitarla , ibíd.

Santa Rofa. Su humildad , 87,. 1. Incendios de 
fu amor, 218. 1. Arrancóle Chrifto una mata 
de Albahaca> 8. 2. Por no fajir de cafa fe he
ría los pies, 202* 1*

Rofario. Los Mifterios que en él deben medi- 
tarfe, 435. 1. Veanfe en particular verbo 
Mifterios. Enléño nueftra Señora efta devo
ción á Santo Dom ingo, ibid. 2. Explicante 
las oraciones de que fe compone , ibid. Aña- 
denfe en el Rofario los verfos Gloría Patri, 
&c. 458. 2. Los compufieron los Padres del 
Concilio Niceno , ibid. Favorece nueftia Se
ñora á Jos devotos de fu Rofario, 459. 1. Lo. 
que aprovechó á uno llevarlo al cuello, ibid 
1. Es muy laudable llevarlo en tiempo de 
truenos, ibid. 2. Notable fucefto, ibid. Apro- 
vec^-para la hora de la muerte, 4Ó0. 1. Exem
plo , ibid.

SAbiduria, En quanto Don del Efpiritu Santo, 
qué cofa fe a , 222.1. Caufa fus efeéfos en el 

entendim ientoy voluntad, ibid. frío la lle
gan á; entender los mundanos , ibid. Confírma
lo un notable fucefTo, ibid. 2. / ~

Sacerdotes. Son Reyes poder o ios de la Militan
te Iglefía, 474Í 1. El rcfpeto. que les tenían 
los Santos, ibidem. Venerandos los Angeles, 
ibidem. 2. Lo mifmo hacia María Sandísima, 
ibid. Como los relpetaban algunos Monarcas,
ibid. _

Sacramentales. Se perdonan por ellos Jos peca
dos venidle?} 2j j .  Y, Quales fean , ibidem.

Han
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Hande ir acompañados con dolor , ibidem.

^acramento del Orden, Que cofa es, y fu expli
cación 3 290. 2. El de la Penitencia , fus efec
tos 3 fu materia , y forma , y  otras colas dig
nas de faberfe, defde foh 277. halla 281. El 
de la Eucariftla 3 qué fea , a quien obligas 
difpoficiones antes, y  defpues, defde 282. 
halla 287. El de la Extrema-Unción 3 fu figu
ra 3 fu eliencia > y otras cofas, defde 287. haf- 
ta 290*

Sacrilegio* Efpecíp de luxuria, 572.2.
£anto. Es qualquiera que ella en gracia, 233. I- 

Ninguno Jo puede faber fin efpecial revela
ción , ibid. 2. Comunmente fon defconocidos 
en ella vida , 234. I. Muchos parecen Santos, 
y  fon hypocritas , ibidem. Como comunican 
eílando en la gloria en los bienes de la Igle- 
fia , 240. 2. Ruegan fíngulármente por aque
llos qne fe lo fupllcan, ibid. Como interce
den con Dios para fu bien , ibid. Modo de 
honrarlos , 241. 1. Comon deben fer adorados, 
388. I.

Salve* Su explicación, 460- I. Quien fueífe el 
Autor de ella , ibid. 2■  Quan recibido efté en 
la Iglefía , ibid. Es muy agradable á nueílra 
Señora, 461. I. Varios fuceífos , ibid.

Satis faetón. En quanto parte de ¡a Corifefsion, 
639. 1. Quando 3 y como fe debe cumplir,y 
de 'quantos modos es , ibid.

'Sedición. Como fe opone á ia paz, 372. 2.
Seheca. E l crédito que daban á fus palabras, 

51. 2.
Seño de Abrabam. Sus Santos fueron luego Beati

ficados , quando Chrifto baxó á él, 145. 1. Lo 
que alli entonces fucedió, ibid.

Sentimiento. Hiere el corazón para curar fu du
reza, X05. 2- '

Sepulcro. Es el de Chrifto gloriofo, 151, 1. Se 
conferva en poder de Turcos, ibid. -

Sermones. La obligación que hay de afsiílir á 
ellos, 487* 2. Tener defeo de oírlos , es pro
bable feñal de( eflár en gracia , ibid. El def- 
cuido en ello , es en algunos caufa de fu con
denación , ibid. Exdftipío 3 ibid. ^1 fin con que 
fe ha de ir á los Sermones, ibid. 2- El cargo 
que Dios hará á los C|ue de ellos no fe apro
vechan 3 ibid. Predico uno el demonio, ibid. 
Procura el demonio poner embarazo para que 
no fe oygan, 48 9, 1.

Silencio. Faltando é l * no permanece la confide- 
racion, 54. 2.

Sinai. Monte. Su defcripcion, 362. 1. Sepultaron 
ne él los Angeles el Cuerpo de Santa Cathali- 
na Mártir , ibid. En él fue dada la Ley á los 
Judi o s, ibíd.

Sodomía, 574. 1. Quan abominable es, ibid. 2. Su-
ceífos exemplares , ibid.

Sol. Refide en eí quatto Cielo 5 60. 1. Muévelo, 
un Angel, íbid. Influye en los vivientes , ibid. 
Quanta fea fu magnitud, ibidem. Su moví-

Cofas nótabfésr '
miento es progresivo , ibid. 2.; Aparecieron 
tres en el Nacimiento de Chrifto , 101- 1* Se 
eclipsó todo en fu muerte, 132. 2 . Salió mas 
brillante en la Refurrcccion , 159. 1.' Quando 
llega al Signo de Aries 3 flbreceii Jas plantas, 
l ó í . i .  Venera el Santifsimo*Sácraihtntó, 1 S7. 
2. Se obfcurecera en el .Juicio Univérfal, 
197. 1. Quedará mas hermofo delpues de él, 
212. 1. , '

Sueno. Quando fe debe creer, y quando nó, 393.
2. Varios medios para conocer quando e$ de^  
D ios, ibid. Aunque parezca bueno,1 fe debe re- 
zelar, 394. 1.

Superfiicion.. Que cofa fea, 390. 1. Los modos que 
hay de ella , ibid.

Su/penfion. Dexa al hombre en lo exterior fuera 
de si, 149. 1.

T
T E m o r  de D io s .  E n  q u a n to  D o n  del E fp iritii 

Santo  , qué cofa  fea , 2 2 0 .  i í  H alla  fe en;jos 
Ju lio s  ,  Bienaventurados ,  y en C h rifto  Señó£ 
nueftro ,  ibid. D e  quantos modos fea ,  ib id . Se 
une con  la  E fp eran za , y  C arid ad , 3 7 8 . 1. E x -  
p licanfe los m odos que hay de tem or ,  ib íd . 
Q ual de ellos fea el m as perfeétó ,  ibidem . L o s 
provechos que trac al a lm a ,  ibid . D e claran lo  
varios fuceflos, ibid.

Tentación. No es malo padecerlas, 443. 2. El mo* 
do de vencerfe, ibid. De quien Tomos tentados, 
Íbid. Nadie es tentado mas de lo que puede re- 
fíJtir, 444. x. Como fe puede portar en las de 
luxuria, 577. 1.

Tentación, de Dios. En qué. confifte , 399* 2. De 
quantos modos fea , ibid. Ponente varias cofas 
en que fe tienta áDios, ibid. Como fe falta en 
ello no trabajando , ibid. Decíarafe con varios 
exemplos,*4oo. 1.

Tejlamento. Deben fer los Executores muy pun
tuales en cumplirlo, "358. 1. Quan culpable 
fea efta negligencia , ibidem. Exemplos, ibid. 
Caftigala Dios feveramente, íbid. 2- El que 
fuere en ello negligente, también lo ferán 
los otros con é l , ibidem. Notable fuccíTo, ibi
dem.

Theodoro Papa. Con la Sangre de Chrifto eferi- 
vió lá fentencia contra , Pirro 210. 2. 

-Teflimonio faifa, ó 17. 2. Buelve Dios muchas ve
ces por los inculpados , óiS. 2. Varios fucdfos> 
ibid*

Santo T h o m d s.  D e  cinco años tuvo ufó de ra 
zón , 7. 1. E l infigne Burgenfe con v irtíó fe  
leyendo fus O b ra s , 35. 2 , O lo r  admirable^ 
de fu Santo  C u erp o , 334* j .  A pareció g lo -.' 
rio fo  con  San AguíHn ,  3 37 . 1. T riu n fó  de una • 
inhonefta m u g er,  592 . 1. C ada día a y u d a ->' 

b a  á una M síía , 487. 1. Su rara  humildad^ 1
3 7 2 . 1 .  . \

Santo T b o m d s M anir* Le dio la Virgen una C a - ; 
fulla, 4 1  ó- I* í

Tkx~ *a
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„ , ,a t Tiene feis mil leguas de circunferencia, 
i. Tem bló en la Pafsion de Chrilto Señor 

nueftfQ) 132. 2. Alegro fe en fu Refuirecdqn,
'. 1 59,2. Vecera efSantíísimo Sacramento, 891 .J

1. Terremotos ¡que enellahavrá en el Júidoy,
' 197. 2.. Los que han fucedido en di verlas par-

.tes,'I9S-I* ®
abajos  ̂ Por medip de .ellos fe vá á Ja Gloría,

7 ¿t* J* Permítelos cPSeñor para mayor bien,
, 169. 2. Los hace fuaves la Divina gracia, ,318. 
I, Mayores padecen los que liguen el vicio, 
que Jos^üe'liguen la virtud , ibid. Ayuda á Ue- 

/ varios -ñon paciencia la elperanza del premio,
„ ib id.; Exemplo s , ibíd. 2.
Santísima Triniciad. Veafe Dios.
'Vruenos. Vide Ro/año.r v y
^I T Aliena. Qiianta fea fu magnitud , 62.1.

\ & . y , - Venganza. Qual fea la m ala, y  qual 'laúd a- 
527. 1. Solo es Jicito<á las perfonas publi- 

as' vcnpar ’̂ s agravios v ibid, 2. Si Jo hacen 
» r ’ como le debe , merecen en ello , ibid. No f l̂- 
1 v  tan con efto á la piedad , y  miferícordia, ibid. 

Varías híltorías, 528. i* Como lea licito por 
.■ dvvia de juíHciá procurar Ja v e n g a n z a 542. 2. 
j  Es materia eíta muy peligrofa para prafticar- 

ja  , ibid.
V.ergmn’̂ a. Vide. Confejjion.

Rejudos.rí Vide. Profanidad.
Vicio. Contra ^naturaleza , cfpecicde Iuxuría. Vi- 

de Luxuria. :
ñicntofVos eftragosque ha hecho en el Mundo, 

',1.9.8.. i¿ Madores fucederán quándo el fin fe lle
gue jdbíd. 2.

oto. Fierra ofea Ja virtudque exertita, 4 15 .x . 
Es mas . meritoria Ja' obra que con él fe hace, 
ibideiii. -Caufa notable confuelo , ibid. Ayu
da a eonfeguir la perfección, ibid. Se debe 
hacer con prudencia, y confuelo , ibidem. 2. 
Qué cofa fea voto ,  ibidem. Quanto agrada á 
D ios, ibid. Un notable íucefío, ibid. No baf- 
ta para fer voto el propofito de hacer ía co
fa j 416- 1. Qué pecado fea faltar al propo- 
lito , ibidem. Debe fer tel voto libre para fer

Indice, de las. colas notaWés. ''„ ■■
válido, ibidem. Quienes puedan validamente 
votar, ibid. El error de cofa fu bita acial anu
la el vo to , ibid. Como fe hace eíta prome- 
fa á los Santos, íbid. 2. Qué fe entienda por el 
fer de mejor bien , ibidem. Debe fer el voto de 
cofa pofsible, 417., !. Explícafe el que fe ha- ' 
cede jamas pecar, ibidem. Como lea válido 
el que es de cofas indeferentes, ibidem. El 
que fe hace de veítir Hábito Keligiofo , ibid. 
La vanidad que en todo hay , ibidem. Obliga 
cumplírfe quánto antes, 418. 1. Decláralo un 
notable fuceífo, ibidem. Defagrada á los 
Santos no cumplir fus votos, ibidem. Exem- 
p lo s, ibidem, Quando la dilación fea ppeado 
grave, ibid. 2. Notable fuceífo , 419.1. JLepre- 
hendefe Ja tardanza que en eíto h a y , ibid. 2. 
Como la caftigan Jos Santos,ibid. Quanto díf- 
guita á nueíira Señora, íbid. Un notable fu- 
ccíTo , 420. I- De quantos modos fea el voto, 
ibidem. A  quienes obligue fu cumplimiento, 
ibid. 2. ,En qué coníifte el voto limpie de caf- 
tidad, ibidem. Quan dificultofo fea el cum
plimiento, 421. I- Se debe hacer con confe- 
jo , y madurez , ibidem. Ei daño que fe ligue 
de no hacerlo afsi, ibidem.. 2. Varios fucdlos, 
íbid. Como ceífe la obligación del voto, 422. 
1. Qué cofa fea iritación, ibid. 2. Quienes 
puedan irritarlo , ibid. Se debe proceder en 
eító con prudencia , ibid. Como ceífe por dif- 
penfadon, íbíd. Quienes puedan difpenfarlo, 
ibidem. Sin caufa verdadera es nula la dif- 
penfacion , ibid. En que coníiíte la commuta- 
cion, 423. 't. Quienes puedan commutarlo, 
ibid. Si no fe alcanza la difpenfacíon, obliga 
el voto , ibid. Exemplo , Ibid. Que pecado fea 
quebrantar el vo to , ibid. 2* Si es de cola yá 
mandada , tiene dos malicias el quebrantarlo, 
ibid. s  .

Uranofcopo. Tiene folo un ojo , 173. X.
Urraca  ̂ d Picaba. Gritando Ave M aña , fe libr® 

de un Gavilán, 477.2.

z
Ebolla. La adoranrojapor Dios los Egyp-

cios, 391. 1.

Laus D e o , &  SS. Virgini.


