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L A  F A M I L I A

REGULADA,
CON DOCTRINA

DE LA SAGRADA ESCRITURA*
Y

SANTOS PADRES DE LA IGLESIA
CATOLICA,

P A R A  TODOS LOS QUE REGULAR-
ínente componen una Cafa Seglar j á fin de que cada 

uno en fu Hitado, y  en fu grado íirva á Dios 
Nueítro Señor con toda perfección, 

y  falve fu Alma.

P O R  E L  R. P. Fr.  A N T O N I O  J R B I O L ,
de la Regular Obfervancia de N. S. P. S. Francisco, 
Leffior dos veẑ es Jubilado , Calijicador del Santo Ojí
elo , Examinador Sy nodal del Arz¿obifpado de Zara
goza , Vijltador Apofíohcode Religiofos,y Religiofas 

en las Islas Fortunadas, Padre de las Provin
cias de Canarias-, Valenda , y Burgos, 

y £  x-Provincial de Aragón.
C O N  L I C E N C I A .

En Zaragoza: Por P E D R O  X I M E N E Z ,  Impreífor.



S. ¿imhrof. lib.. de Vid. pro fin.

Agrum hunc Ecclefiae fertilem cerno,, 

nunc integritatis flore vemantem,, 

nunc viduitatis gravitate; pollentem:

Nunc etiam conjuij fruElibus; redundantem 

Nam etfi diverii, unxus tarnen Agri fru&us; funk.
-r1



AP R OB AC I ON DE E L  I N S I G N E  C OL E GI O
de Sán Diego de Zaragoza,

DE cfpecial orden, y mandato de N. RlG P. Fr. Alonfo de Biczma, Minif- 
tro General de toda la Orden de N. S. P. S. Francifco, hemos vifto con 

mucha reflexión, y Angular complacencia efte Libro , cuyo titulo es: La Fa
milia Regulada, conapucíto por N.R.P.Fr. Antonio Arbiol,Lector dos vezes Ju
bilado, Calificador del Santo Oficio, y Mililitro Provincial de Aragón, &c.

Y  en exacto cumplimiento de orden tan apreciable, debemos aflcgurar, 
es toda la Obra un ilutlre defempeñode fu grave titulo; pues quantas accio
nes puede executar una Familia Secular, las regula, las nivela al pefo de la 
refta razón, y Ley Santa de Dios , con doctrinas practicas de tanta clari
dad , que parece va de notable aumento en las Obras del Autor.

La infigne Obra de los Defenganos Myfticos, con que enriqueció de virtu
des á las Almas , es luz j pero menos clara, que la que ofrece efte Libro. 
Aquella , por fu materia myítica, que deftierra de engaños las tinieblas, 
con propriedad parece luz de Aurora: efte , por fu argumento, y claridad, 
es refplandor de medio dia : y ambas fon luzes, que imitan la llama de 
la Divina Sabiduría : Quoniam doílrinam quafi antelucanum iIlumino ómnibus., 
dixo el Ecleíiaftico, cap. 24. Y Cornelio Alapide explico el principio, y pro- 
greflos de fus luminofos rajos á beneficio de los hombres : Simt lux aurora 
módica efi fed fenfim crefcit ufque ai meridiem.

Aquella celeñial Sabiduría, que defeaba Salomón, para alivio de fus tra
bajos , quando dezia : Mitte illam de Calis Sanáis ruis , nt mecmn fit , i r  
mecum laboret: :  &  deducet me in operibus meis fobrié ; parece fe le ha conce
dido ai Autor para efte preciofo L ibro, con el qual ordena las acciones to
das del Secular , de la primera á la ultima : acompañadas con fu grave, 
y dilcreta direccism : trabaja con él en todas fus tareas ; pues le revela en 
parte la penalidad, que experiinentaria en ellas, fi las executafle fin la 
conñderacion , alto fin , y virtuofas circunftancias , que prefcribe la obra, 
y haze fuaves las operaciones mas penofas. Efto defeaba Salomón , como 
el mas fabio ; y a los Seculares no les queda mas que defear , logrando el 
rico teforo de la Celellial doctrina de efte Libro.

Es toda efeogida del abundante Campo de la Sagrada Efcritura , en qué 
tan alramente verfado fe demueftra fu Autor en toda la grandeza de fus 
Obras. En el Sacro Texto defeubre preciofas opulentas minas de perfec
ción en perfonas vinculadas con la Sagrada coyunda de el Matrimonio. 
Difcurre maravillofamcnte por los Eftados de Naturaleza , Ley Efcrita, y 
feliciffima de G racia; figuiendo la ferie toda de los figlos, y ofreciendo 
praílicos exemplares de perfección Chriftiana.



De varios Libros de la Biblia Sacra deduce los mas eficaces documentos 
para la pcrteda , y Tanta difcrecion de las operaciones; pero especialmente 
contemplamos en cita Obra una cxpolicion egregia, una ampliación lier— 
mofa del cap. 7. del Eclefiaítico, donde el Hfpiritu Santo, como en breve Tu
ina , ciñe los documentos neceflarios para la Tanta educación, y govierno 
de la Familia 5 pues como advierte Alapide en el Efcolio, enfena el modo 
de portarfe un Padre de Familias Erga feipfum , erga amicos, erga uxorem , erga 
ferros , erga petora, erga films , & filias, erga parentes , erga Sacerdotes , erga 
mortuos, & agros. No parece ocurren mas caminos, por donde dirigir un 
Secular Tus acciones; y todas ellas las nivela discretamente el Autor con 
los Divinos Preceptos, y Sagradas ETcrituras.

Siendo pues tan notoria la utilidad de eíte Libro , y fu doftrina de 
tan Tólida, y católica enfeñanza, juzgamos por conveniente , mande V. Re- 
vercndiíFima a Tu Autor, le de quanto antes á la Ertampa, para edifica
ción univerfal de los Fieles. En eíte Colegio de San Diego de Zaragoza 
en 23. de Marzo 1714. t

¡ Fr. Lorenzo SanLeí íor Jubilado. Fr. Pedro Colao, Leñar de Theologia.
y Guardian. Fr. Geranymo Garcia¡ Leñar deV'ifp.

L I C E N C I A  L E  L A  R E L I G I O N .

FR. AlonTo de Biezma, Miniítro General de toda la Orden de Nueftíe 
Padre San Francifco, y fiervo, &c. Por el tenor de las prefentes, y  

por lo que á Nos toca, concedemos nueítra bendición, y licencia al rJ  
P. Fr. Antonio Arbiol, Leótor Bis-Jubilado, y Miniítro Provincial de nues
tra Santa Provincia de Aragón, para que pueda dar á luz publica c 
imprimir un Libro que ha compueíto, cuyo titulo es : La Familia Regulada. 
Atento á que de Orden , y Comifiion nueítra , ha fido examinado por Re- 
ÜgioTosgraves, y dodtos de nueítra Sagrada Religión, quienes nos afle- 
guran, no contiene cofa alguna contraria a nueítra Santa Fe , ni á las bue
nas coltumbres. Serpatis in reliquo de jure [ervandis. Dar. en nueítro Con
vento de San Francifco de Madrid en 31. de Marzo de 1714.

Fr. Alonfo de Biegma, Miniflro General,

Por mandado de fu Reverendi/fima;

Fr. Juan Ximeneg^Secret. Geni, de la Ord.
CEN~



CENSURA DEL M. R. P. Fr. JOSEPH DÍF.GO DE LUCIA,
Leffior Jubilado, Calificador del Santo Oficio , Examinador Synodal de 
el Argobifpado , Padre de las Provincias de Canarias , y Cantabria , y 
Allual Cuftodio de efia Santa Provincia de Aragón.

EN aquel tan celebrado combite de los fíete famofos Sabios de Plutarc.
Grecia , flrvió de plato exqiuñto, y fazonado ella dificultóla apud Re

pregunta : Quemara Domus ejfet óptima, quxnam familia felieijfima ? yer.tom. 3. 
Que cafa era entre todas la mas buena? Que familia la mas feliz, ht.Ffol.i?.
y dichofa ? . . Sap. Sol.

Refpondio Solón : Aquella donde para adquirir no fe hazia injaf- 
ticia, en confervar no fe temia defconfianza, y en el gaño no fe 
cometia exceífo, que obligaffe al arrepentimiento: In qua ñeque res 
efi injufte parta ¡ ñeque in ea confervanda diffidentix ; vel in impendenday 
paenitentia non efi locas.

Refpondio Bias: Aquella donde el dueño obra de fu voluntad con Sap. Bias. 
todas la rectitud, que difponen las Leyes en el fuero exterior : In 
qua , Dominus fuá [ponte talem fe gerit, qmlemforis propter leges.

Refpondio Tbales : Aquella donde para fu buena adminiftracion, Sap. Tbal. 
no tiene el Señor cuy dados, que lo defvelen, ni fatigas, que le can- 
fen : In qua , plurimum otii Domino conceditur.

Refpondio Cheobulo : Aquella donde los que aman fon mas, y los Sup.Cbeob. 
que temen al dueño, menos ; In qua, plures fmt qui diligant, quam 
qui metuant Dominum.

Refpondio Licurgo : Con lo que dixo a un Pretendiente de govier- Sap. Licur. 
no en la República : Aprende primero á go'vernar tu cafa : Prius 
conftitue Domui tui talem principatum.

Refpondio Pittaco : Aquella donde ni lo necefíario falta, ni lo fu- Sap.Pitt. 
perfluo fe defea : In ana , ñeque fupervacua requiruntur , ñeque necejfa- 
ria defiderantur.

Refpondio Chilon: Aquella, que fe parezca a una Ciudad donde es Sap. Cbil. 
Sabio el Governador: Qud¡ fimilis efi Urbi-, in qua Rex fapiens imperat.

Todas eltas refpueftas me parecen muy difcretas , como funda
das en Máximas Políticas, morales, ethicas, y económicas; pero 
entre todos ellos Ancianos Sabios me ocurre por el Autor 10 que 
dixo David : Super fenes int-.llixi, quia mundata tua qm&fivi; porque Pfâ  *00, 
llevando por norte de ella utilifíima Obra la Divina L ey , funda 
la mayor fortuna de una cafa la fuprema felicidad de una familia, comel. 
en arreglarfe á los Divinos Preceptos; con cuya obfervancia alie- Alap.fup. 
gura del Señor copiofiffimas bendiciones : Ea efi familia felieijfima -¡c. 26. Le~ 
qm Deo aufcultas, ideóque ab eo benedicetur undequaque. vitic.

i  3 Trein-
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Treinta bendiciones feñala Moyfes en eñe Capitulo ( fegurt 
Ifychio, y los Setenta ) y todas las vincula el Autor en eñe Libro 
á la Familia Regulada, conque haze mas ricas, preciofaslas 
Cafas, que la Aurea de Nerón en Roma; mas admirables los Pala
cios, que el de Alexandro, labrado de las piedras Beth, por confejo 
de Ariítoteles fu Maeílro; y mas embidiadas las familias ; que lo 
fue la de los Curdos, y de los Romanos.,

Muchos fon los Libros, que ha dado á luz el incanfable zelo del 
Autor, fui que el pefo del govierno aya difpenfado en fus Eftu- 
dios, eñimulado del mayor bien de las Almas,y férvido del Señor: 
Qui Domino fludent, nibil proclive fentimt; nihilfruflra connantur.

Efcnvib para los Eclefiaílicos el Manuale Sacerdotum. Para los 
Jutb. Ope~ p evotos la Hiftoria de la. Tercera Orden. Para los Apologiílas el 
ra' Certamen Parienfe,. Para los Efcolafticos las Difputaciones Se le clac.

Para los Predicadores el Lumen Concionatorum. Para losMyíticos 
el Libro de los Desengaños. Para los Expofitivos el Speculum Tiri 
Sapientis. Y para \os Ca.(ados. elle de la Familia Regulada } del que 
parece habla el Erudito Padre Novarino, quando eferivia: Oppor- 
tunus bic líber efl , f  slutaris ,, & utilium menitorum gravidus, Hunc etiam 
imperiti legere pojjunt, & idiota perlegere..

Nov, lib.7. Es Libro oportuna, porque la importunidad de eftos tiempos;
Sebed. fol. ^  defreglado las cafas, y turbado las familias : Opportunus. Es fa- 
j .. . " ' ludable , porque adminiltra faludable do&rina: Salutaris. Ella lle

no de útiles documentos, con que perfuade el partido de las-virtu
des , y la extirpación de los vicios: Utilium monitorum gravidus. 

HuvCard, Concluyo con dezir de eñe Libro, lo que Hugo Cardenal de
In Prol.lib. otro : L^ er ^ et vafim r como fe ve en las Vidas de
Autbor. " muc^m Santos cafados en tantos Siglos: Columnam fuper vafim, alie- 
, " goricim, como fe ve en los Myfterios, que explica, y deben faber,,

y creer los Chriñianos: Epifiilium. fuper columnam , tropologicum , co
mo fe ve en la Sagrada doárina, de que abundan fus planas, mar
genes , y colunas, para la inftruccion de las buenas coftumbres, 
contra las que nada hallo, diíonante , ni á los, Católicos domaias, 
por lo que juzgo puede , fi guftare el muy Iluftre Señor DonFcliX 
Perfedo Cafalete, Vicario General de eñe Arzopifpado, Sede Va
cante, conceder fu licencia, para que falga á luz publica. En San 
Francifco de Zaragoza á diez de Abril de 1714.

IMPRIMATUR. 
Cafalete, Vicario General,.

Fr. Jofepb Diego de Lucia,

ALBO-



APROBACION D E L  Dr. D. P E DRO DE BROTO T PEREZ, 
AL aefir efe netas, Dignidad de la Santa Metropolitana Iglefia de Zarago
za, Catbedratico antes de Filof ifia, y Tbeologia^y al prefente de la de Pri
ma en la Univerfidad de dicha Ciudad, Examinador Synodal del Ar^pbif-. 
pado, Comijfario de la Bula de la Santa Cruzada, y del Subfidio , en efle 
Reyno de Aragón , &c*

DE orden dei muy Iluftrc Señor Dr. Di Gil Cuflodio de Lifía y 
Guevara, del Confejo de Su Mag. y fu Oidor mas antiguo en 

la Real Audiencia de efte Kcyno,y Juez de impre filones de él,&c. 
He viíto, y leído con figular complacencia el Libro, intitulado: La 
Familia Regulada,que con ardiente zelo del bien de las Almas, inten
ta facar á luz el M.R.P.R Antonio Arbiol , Lector dos vezes Jubi
lado^ Padre de las SantasProvincias deCanarias,Valencia,Burgos, 
y Aragón, &c. Varón tan conocido por fus religiofas Virtudes , co
mo por fus iluítres Obras, que con aprovechamiento univerfal go
zan la publica luz. Y tiendo el aíiutnpto del Libro initruir enquan- 
to conduce á fu mayor bien á todas las perfonasaque viven,y vivirán 
vinculadas con el lazo del Samo Marrimonio ; materia , que para 
tratar fe pro dignitate, pide efpecial virtud,y madurez; hallarfe Au
tor tan notoriamente virtuofo, como doftamenre pra&ico, parece 
debe atribuirfe mas a elección fuperior muy acertada,que á cafua- 
lidad menos próvida, y advertida, como infinuaba Aguílmo, hilh 
79. Eligendus eft Magifier proba Matis, fanü& vita,& eruditionis. Todo fe 
Halla con excelencia en el Autor,quien llena de oficios grandes de 
Hiltoriador grave,y Theologo, y Filofofo Moral, y Chriítiano. Co
mo Hiítoriador, refiere de Hiítorias Divinas, y Humanas, heroyeas 
virtudes de los cafados: Como Theologo,y Filoíofo Moral,y Chrif- 
tiano , reprehende con feveridad los vicios opueítos al Santo Ma
trimonio; y encarece las virtudes, que hazen fu yugo fuave , fari
to , y meritorio, de donde nos podemos promercr opimos razona
dos frutos de fantidad, y perfección en el eftado conjugal; como 
canto Ovidio, celebrando otro Libro : Inventes ergo in Libro cum no
mine fruvtum, eieg. 4. Y por configuiente nada reconozco en él,que 
contradiga a laMageftad del Cielo , ni de la Tierra ; por lo que es 
digniíTuno de la prenfa. Afil lo liento, Salvo rnliori, &c. En Zara-« 
goza a nueve de Marzo de 1715.

D. Tbomas Broto y Perez
h i ------------------  . _ j —  f u ------------------------wiii ■ ■ mu—  ■ ■   

En virtud de comifiion efpecial, que tengo, doy licencia para 
que fe pueda imprimir elle Libro. Zaragoza á 24. Marzo 1715*

i). Gil Cufiadlo de Liffay Guevara,
$4 Aí
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AL D I S C R E T O  L E C T O R .

COnfiderando, que la ruma, y perdición efp¡mual,y aun tempo
ral de los Pueblos, confilíe en los malos Padres de Familia, 

como lo eferive largamente el Gran Padre de la Igleíia San Juan 
Chrvfo lomo, determine tomar cite leve trabajo, con la efpcran- 
za firme de que fea de algún provecho. . .

E! \po(tol S. Pablo extendía fus doctrinas haíta lo mas interior 
de las cofas particulares, como lo dize exprefíamente á los Efefi- 
nas- ^os iritis:: quomodo nibil fubtraxerim utilium, quominus am m tiarem  
vobis & áocercmvos publicé,& per domos. Y el mifmo Santones exor- 

1. Cor. 12. ’ ra uc lc inoremos los Miniaros del Señor; Imitatores mei flote. 
3 1- ’j_qS ¡q¿:os n  s. p. San Francifco eftamos obligados a todo el

^ Mundo,porque vivimos de las caritativas limofnasde los Fieles,co- 
'  ̂ nio pobres de Challo; y fiempre nos debe hazer grande harmonía, 

que nos importa pagar elle pan temporal con obfequios,y affiften- 
ctas efpinttiales a los mifmos bienhechores, que nos aflaten con fu 
»eneróla piedad. Veafe lo que fobre ello dize el mifmo S. Pablo. 

Scraphic. °  En nuetlra Santa Regla fe nos manda trabajar de trabajo honef- 
Re?. cap. 5. to; Y aunque literalmente fe entiende del trabajo material de ma- 
NtcolJII. n°s 5 Pcro G Expoñcion Apoftolica de Nicolao III. ha declarado, 
Jrt. 9. que el trabajo efpiritual, es tanto mayor que el corporal, quanto 

las cofas que fon del alma exceden á las del cuerpo.
Sao. 7. v. El empleo liberal del eltudio, es de efla noble gerarquia de tra-
11. bajos efpirituales, como fe dize en la mifma Bula Pontificia, fi con

él no fe apaga el efpiritu de la Santa Oración, y devoción, al qual 
todas las cofas temporales deben fervir. La verdadera Sabiduría, 
dize Salomón, trae configo todos los bienes juntos, con inumera- 
ble honeftidad: Venerunt mihi omnia borní pariter atm illa,  &  innúmera* 

fbid, v. 1 C. bilis boneflas per manus illius. Y en otro Sagrado Texto dize: Qua 
fine fid!tone d id ici, fine invidia communico, & honejlatem illius non abícon* 
do. Confieranfe ellas divinas palabras con las de nueftra Santa Re
gla : Laborent de laboritio, quod pertinet ad honejlatem.

Concluyo elle Prologo,pidiendo las caritativas Oraciones de los 
piadofos, temiendo con mas razón lo que temia el Apoflol San 
Pablo , quando dixo ; TCe forte , cum alus proídlewpenm , ipji reprobus 
efficiar. El Señor me aflifta con el efpiritu verdadero de fu Santa 
Iglefia, á la qual fujeto fiempre mis pobres eferitos, mis acciones 
mis palabras, mi voluntad, y todos mis penfamientos. Afli con
cluyó uno de fus Prologos el Infigne San f  rancifco de Sales. Ojala 
yo participaífe de fu ardiente íervor. Amen.

B I-

1. Cor. 
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DIVISION DE ESTA OBRA.

EN cinco Libros eftá dividido efte trabajo. El primero trata de la Operis di-i 
excelencia del Santo Matrimonio, y de los muchos Santos, y vif 

Santas que ha tenido la Iglefia de Dios en él. El fegtmdo, de las 
mutuas, y reciprocas obligaciones, que tienen el Efpofo con fu
I.fpofa , y la Efpofa con fu Efpofo. El tercero, de las virtudes prin
cipales con que fe haze feliz una cafa,y los vicios particulares con 
que fe deftruye. El quarto, de los principales cuy dados, que de
ben tener los Padres de Familia con todos los de fu cafa en común; 
y refpectivamente en particular con fus hijos, y hijás, criados, y 
criadas, &c. El quinto, de todos los inferiores, que regularmen
te componen una Cafa Secular. Como deben atender al bien co
mún de ella , y á los Padres de Familia , que la goviernan ; y co
mo fe han de comunicar , y afiifiir entre si mifmos, y cumplir 
cada uno con las obligaciones que le pertenecen.

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

EN la Sagrada Efcritura,  que fe cita én eftos Libros ,  advier- Concil.
tafe , que no fiempre fe toma el Sagrado Texto fegun la Tríd. Sejf. 

Letra , fino fegun fu fentido , conforme á las Expoficiones de los ̂  Decr. de 
Santos Padres, y autorizados Expoíitores, porque afíi lo tiene de- xjru sacr. 
terminado el Santo Concilio Tridentino. Script.

Adviertafe también , que en la ultima impreífion del Libri- Urbanas 
to pequeño de la Tercera Orden, que fe intitula: El Chrifliano yIII. ai 
Reformado, el qual fe imprimió en Zaragoza el año próximo an¡ 1(323, 
paitado de 17x4. ajuftandolo con los novifiimosDecretos, y Bu
las Apollo] icas del Santo Pontífice Inocencio Undezimo , y Ino
cencio Duodécimo, dexé de poner ( por dudar en ellas ) las gran
des Indulgencias, que hay concedidas, rezando con devoción 
el Pfalmo : Exaudiat te Dominas in die tribulationis, &c. Y  los 
que no faben leer, rezando en lugar de dicho Pfalmo , tres vezes 
el Padre Nueítro, y el Ave Mana , defpues de comulgar, a la 
intención, que tuvo el Sumo Pontífice Urbano Oclavo en fu De
creto , comienza : Salvator N ofier , &c. dado en Roma á 23. de 
Diciembre 1623. Y aviendo examinado con todo rigor efia Bula 
Apoftolica, no hallo camino alguno, para dudar en el gran- 
diffimo teforo de Indulgencias , que contiene. Leida con aten
ción efia Bula, no efirañaran los Doctos, y piadofos lo que fe 
dize-citar concedido a la Eftacion del Santifiimo Sacramento. El 
Señor nos haga fuyos. Amen.

PRO-



P R O T E S T A C I O N .
C Onforme a los Decretos Apoítolícos de nueítro Santiflimo 

Padre Urbano Octavo , y de Jla Santa Inquificion General' 
de liorna 13-Martii i6z5. & 5. Jnnii 1631* Se 5. J.ulü 1634. pro- 
relio , y declaro, que íi alguna vez en elle Libro fe pufieren los 
Elogios de Santo , 0 Beato, ó fe hizicrcn mención de Mar ryríos, 
Revelaciones , Extaíis , ó-Milagros, que toquen a perfonas no 
Canonizadas, ó Beatificadas por la Santa Iglefia Romana, no 
pretendo , nifes mi animo prevenir el juizio inefalible de la Santa 
Sede Suprema 3 ni quiero fe dé a cofas femejantes mas crédito ,  
ni fee , que aquella, que merece una Hiftoria , y narrativa pu
ramente humana , y falible, Y affi en cito , como en iodo lo de
m á s m e  fujeto con humilde rendimiento á la corrección de la 
Santa Igiefia Católica, que es Maeitra de la Fe,y Columna firmit 
fuña de la verdad. Afil lo fiemo , y de todo mi corazón lo con- 
fieífo , en San Francifco de Zaragoza á 25. de Enero de 1715.

Fr, Antonio ArbioU

S U M A  D E  L A  L I C E N C I  A.

Tiene licencia de los Señores del R eal, y  Supremo Confejo de Caftilla Pe-, 
dro Ximene.s, Jmprefíbr , para tjue por una vez pueda reimprimir , y  

vender ¿1 Libro intitulado: La Familia Regulada , íu Autor el R , P,Fr» An- 
ionio Acbioi, de la Regular Obferyancía de N. S. P, S. Francifco, Leftor dos 
vezs Jubilado , Calificador del Santo Oficio, &c. como mas largamente con£ 
¿a de la certificación dada en Madrid á % o, de Diciembre de 174.3,

Don Juan de Veñudas*

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

ESte Libro intitulado ;  La Familia Regulada, fu Autor el R . P, Fr. An
tonio Arbiol , de la Regular Obferyancia de FT. S. P . :S. Francifco , Lec

tor dos vezes Jubilado, Calificador del Santo Oficio, &c. correfponde fiel
mente a fu Original* JVfadrid a 1 de Diciembre de 17

Ltc, D> Manuel Ricardo de Ribera  ̂
Corrector General por fu Mageílad*

L
_ _  S V M  A  D E  L A  T A S  S A*
Os nufmos Señores del Real Confejo jtafaron .á íeis maravedís cada'pliego

a j C 1 a .CUF^ Precio , y no ¿ mas mandaron fe vendieífe, como
confia de Ja .certificación dada en Madrid á de Diciembre de

Don Juan de teñaelas*
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I N D
D E  L O S L I B R O S

D E  T O D A

L I B R O  P

Excelencias del Eftada del Santo 
Matrimonio > y los muchos San

tos,y Santas,, que ha tenido la Igle- 
fia de Dios en e l , Pag. i.

Cap. i. Se dize la perfección del Ma
trimonio, aíJl en la Ley Antigua,, 
cometen la Ley de Gracia, ibid. 

Cap. 2. De; los. muchos Santos , y 
Santas. ,  que tuvo la iglefia de 

. Dios en el Litado de cafados en la  
Ley de Naturaleza^ haita el Dilu
vio Univeríal ,4 .

Cap. 3. De las muchas perfonas , que 
fueron Santas,y perfectas en el Pila
do del Matrimonio,defde elDiluvio 

. Univeríal, halla la Ley Efcrita, 6. 
Cap. 4. De; las muchas perfonas;, que' 

fueron Santas.,, y  perfe£tas en el. 
Eftado; del Santo, Matrimonio,, def
de el principio de la Ley Efcrita,, 
halla el Santo1 Rey David, 10.

Cap., 5. De las muchas perfonas- San
tas, y perfeflras «n el Eftado del Ma
trimonio , defde el Santo Rey Da
vid,hafta los Infignes Ma cabeos, 14.. 

Cap. 6. De las muchas perfonas per
fectas, y Santas en. el Eftado del 
Santo Matrimonia, defde los In- 
fignes Maeabeos, hafta la venida 
de Cimillo, 19̂

Cap. 7. De las muchas perfonas per
fectas, y Santas, que vivieron en

I C E
, Y C A P I T U L O S
L A  OBRA.

R I M E R O -
el Eftado del Santa Matrimonio? 
defde la venida de Chrifto Señor 
Nueftrcr? hafta el qaarto figlo de 
la Ley de Gracia ? 22.

Cap. 8.. De muchos Santos? y Santas? 
que vivieron en el Eftado de Ma- 
trimonio5defde el quinto figlOyhafta. 
el oftavo de la Ley de Gracia? 26.

Cap. 9. De muchas Santos? y Santas? 
que vxvieronen EftadodeMatrimo- 
nioj defde el nono1, hafta el duode- 
zimo figlo de la Ley de Gracia.,27.

Gap.. 10. De muchos Santos ? y San
tas? que vivieron en Eftado de 
Matrimonio ., en el fígto treze de 
de la Ley de Gracia \ 29.

Cap- i i*. De muchos Santos  ̂ y San
tas ? que vivieron en Eftado de 
Matrimonio? en: el figlo catorze 
de la Ley de Gracia ? 33.

Gap- 12. Se profiguen los Santos ? y 
Santas ? que vivieron en el Eftado 
de Matrimonio ? en el figlo cator
ze de la Ley de Gracia 3 36;

Cap. 13. De algunos Santos ? y San
tas? que vivieron en el Eftado de 
Matrimonio ? en el ligia quinze 
de la Ley de Gracia ? 3 3 ..

Cap-14., De algunas perfonas Iluífres 
en fanridad^que vivieron en Eftado 
de Matrimonio ? en el figlo diez 
y feisde la Ley de Gracia  ̂41*

Capw



Cap* i 5* Advertencia conveniente a 
los que viven en el Eitadodel Santo 
Matrimonio? y fe concluye todo el 
aííumpto de elle Libro primero,43*

L I B R O  s e g u n d o .

De  las mutuas obligaciones* que 
tienen el marido con Ui muger* 

y la muger con fu marido* 46. 
Cap.i. De las leyes principales,que fe 

les intiman a los contrayentes por 
parte de la Santa Iglefia* en ei dia 
de fu Matrimonio; y quanto deben 
atenderlas, y confidcrarlas * 46, 

Cap. z. De la reprehcnfible omiffion* 
y defcuydo* que algunas perfonas 
cafadas tienen en oir la Mida Nup
cial* y recibir las bendiciones de la 
Iglefia, 49.

Cap. 3. De los exccíTos mas notables* 
que hielen ocurrir en los dias de las 
bodas > y la difcrecion* prudencia* 
modeília * y templanza* que fe de
ben guardar en ellos* 54.

Cap.4. Del amor intimo* y afe&uofo 
con que fe deben eftimar el mari
do á fu muger* y la muger á fu 
marido* 59.

Cap. 5. De las cofas en que debe el 
marido complacer*y dar güito á fu 
efpofa* y como la ha de honrar* 
aíliítir * y confolar* 62.

Cap.ó.De lafnjecion*y afeíhiofa obe
diencia* que debe tener la muger á 
fu marido* y quanto debe compla
cerle* eftimarle * y honrarle* 66.

¡Cap. 7. Otras advertencias? y cuy da
dos * que debe tener la muger pru
dente* para complacer* y obfequiar 
á fu Efpofo* 72.

SÉap. s. Como los buenos cafados de

ben coadyuvarte * y atliftirfe* para 
llevar con paciencia Chiiniana los 
trabajos del eftado * ios infortunios 
de la cafa*y otras varias tribulacio
nes* que les pueden venir* 79*

Cap. 9. Quan importante fea la paz 
, entre ios cafados*los muchos bienes 

que de ella fe fíguen*y los imponde
rables males de la difeordia* 85. 

Cap. i o* Como las nueras* y fuegras* 
yernos* y fuegros fe han de vencer, 
y regular* en obfequio de la paz* y 
bien común de las cafas* 89.

Cap. 11 . Del horrorofo trabajo de los 
zelos entre los cafados* y quandifi- 
cultofo fea fu remedio* 94,

Cap. 12. Defengaño de los hombres, 
que padecen efta rabiofa dolencia 
de los zelos 3 y fe les da confuelo á 
fus mugeres* 97*

Cap.i ^Defengaño de las mugeres ze- 
lofas; fe explica fu graviíTimo daño* 
y fe da confuelo áfus maridos* 103. 

Cap. 14. Del grande trabajo de los di
vorcios* y el judo temor* que debe 

- tener quien los ocaíiona * 6 los fo
menta* 108.

Cap. 1 5- Confuelo del Varón pruden
te en la muerte de.fu Efpofa* 1x2* 

Cap, 16. Confuelo de la muger cafada 
en la muerte de fu marido* 1 1 5 /  

Cap.17. Advertencias al hombre viu
do* que trata de fegundo Matrimo
nio* 122.

Cap. 18. Advertencias á la mugex 
viuda*que trata de fegundo Matri
monio* 127.

Cap. 19. Exortacíon á todos los que 
viven en el edad© del Santo Matri
monio* y fe concluye eíte Libro fe- 
guíido, 151.
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DE las virtudes principales ,  con 
que fe haze feliz una cafa ; y 

los vicios particulares, con que 
fe deftruye, Pag. 134.

Cap. 1. El amor de Dios ,  y fu fan- 
te temor, y la obl'ervancia de la 
Divina Ley , profperan las cafas., 
y Familias ,13 4 .

Cap. 2. Los vicios, y pecados, y que
brantos de la Divina L e y , deftru- 
yen las cafas, y Familias, y llenan 
al Mundo de fatales plagas, 139. 

Cap. 3. Las blasfemias, juramentos, 
y maldiciones, acaban las cafas, 
y las arruinan, 147.

Cap. 4. La reverencia al Templo 
Santo del Señor, y el fantificar 
las Fieftas, no trabajando en ellas, 
profpera las cafas , y Familias ; y 
lo contrario las arruina, 1 $2.

Cap. 5. El oir Milla con devoción to
dos los dias; y el afíiftir á las Plati
cas efpirituales, y Sermones, prof- 
pera las cafas, y Familias ,156 . 

Cap. 6 . fe continúa el affunto princi
pal del Capitulo antecedente, 163. 

Excelencias grandes de la Milla, 174. 
Cap. 7. Se concluye todo el affunto 

propueño en el Capitulo V. 169. 
Cap. 8. Otras principales devocio

nes , con que fe profperan las ca
fas , y Familias, 174.

Cap. 9. La fervorofa devoción, y ve
neración alSantiffimo Sacramento 
del Altar , haze felizes , y profpe- 
ras á las cafas, y Familias, 181. 

Cap. 10. Las Comuniones indignas, 
y facrilegas deflruyen a las perli
nas , cafas, y Familias, i $6.

LIBRO TERCERO. Cap. 11. Otras principales devocio
nes , que profperan, y hazen fe
lizes las cafas, y Familias, 195.

Cap. 12. A  toda criatura le conviene 
tener un Santo,6 Santa de fu parti
cular devoción, para recurrir á él 
en fus tribulaciones,y  traba jos, Z 0 3 .

Cap. 13. La devoción fervorofa al 
julio focorro de las benditas Al
mas del Purgatorio , haze felizes 
las cafas , y Familias , 206.

Cap. 14. Ofrecimiento devotiffimo 
de la Sagrada Paftion de Nueftro 
Señor Jefu-Chrift©, para las ben
ditas Almas del Purgatorio ,2 1 1 .

Cap.i 5. El pagar con fidelidad,y pun
tualidad los Diezmos, y Primicias, 
haze felizes las cafas, y Familias; 
y lo contrario las arruina, 200.

Cap. 16. El defprecio de las Excomu
niones , y Cenfuras Eclefiafticas; y 
el poco aprecio de los Sacerdotes ,  
Obifpos , y Prelados deftruye los 
Reynos, cafas, y Familias , 224.

Cap. 17. La mala crianza de los hi
jos, deftruye preño las cafas, y 
Familias, 230.

Cap. 18. La veneración , y refpeto a 
los Ancianos del Pueblo, Juezes, 
Governadores, Principes, y Reyes, 
conferva las cafas, y Familias j y 
fu defatencion las deftruye ,235.

Cap. 19. Los homicidios, y vengan
zas deftruyen las cafas, y Familias 
de las perfonas vengativas, 241.

Cap. 20. Las frequentes impacien-( 
cias, y difeordias domiciliares , f  
las embidias tyranas, acaban las 
cafas, y las Familias, 246.

Cap, 21. Los exceffivos gallos quoti- 
dianos en comidas,y cenas exorbi-

tan-.



taflteSjY profanas^acaban las cafas* 
y Familias* 252.

Cap. 22. Los adulterios fon pecados 
gravísimos j y por ellos fe pierden* 
y fe deftmyen las cafas * y Fami
lias ̂  260.

Cap. 23. Los exce/Tivos gallos, en 
galas  ̂ y trages profanos * pierden 

■ las cafas* y Familias* y aun las Al
mas * 2 Ó 3.

Cap.24, El infaciable vicio de la ava
ricia 5 y las ufuras de los Avarien
tos pierden fus cafas * y Familias* 
27 ó.

Cap. 25. Se concluye la materia del 
Capitulo antecedente*)' fe trata de 
los litigios y y pley tos j  que arrui
nan las cafas* y Familias y 2S2. 

Cap.26.La atención injuila de los bie
nes agenos y y el no pagar las deu
das legitimas y y los falarios* def- 
truye las cafas* y Familias* 289* 

Cap. 27. El notable defcuydo de los 
Albaceas * y Ejecutores de las ul
timas voluntades .de los Difuntos 
arruinan preíto las cafas * y Fami
lias^ 296.

Cap. 28. El empleo laboríofo * y el 
evitar la ociofidad* y pereza vicio
sa* haze profperas* y opulentas las 
cafas y  y Familias y 303.

Cap. 29. La piedad con los pobres del 
' Señor y y ejercicio fanto de las 

Obras de Mifericordia*haze felices 
las caías y y Familias y 308.

Cap. 30. La efpecial devoción de 
aiUflir y  y alimentar á un pobre 
nece/EtadOj en reverencia de nuef- 
tro Señor Jefu-Chríílo* haze feli
ces las cafas 3 y Familias* 315.

PRrincipales cuydados* que deben 
tener ios Padres de Familia con 

todos los de fu cafa en común ; y 
refpeCtivamenrc en particular con 
fus hijos y y hijas* y criados* y cria
das  ̂&c. Pag. 320.

Cap. 1. Cuyden los Padres de Fami
lia 3 de que todos ios de fu cafa te
man á Dios * y guarden la Divina 
Ley* y la de fu Santa Igleña* 3 20. 

Cap. 2. Efpecial cuydado* que deben 
tener los Padres de Famiia * para 
q en los de fu cafa no prevalezcan 
los vicis 3 fino que vivan todos vir- 
tuofamente*y fin efcandalo* 325, 

Cap.3.Se continua la materiapropuef 
taenel Capitulo precedente* 330. 

Cap. 4. Aplicación * y cuydado y que 
deben tener los Padres de Fami
lia 3 para que todos los de fu ca
fa fepan bien la doctrina Chriftia- 
na*33  5-

Cap. 5. Explicación breve de todo el 
Sagrado Texto de la Doctrina 
■ Chriftiana y para que fe lea en pre- 
fcncia de toda la Familia y 339. 

Siguefe Ja explicación breve* y clara 
de todo el Sagrado Texto de la 
Doctrina Chriltíana* 340.

Cap. 6. Aplicación* y cuydado y que 
han de tener los Padres de Familia, 
para que todos los de fu Cafa fe 
confie ffen y y fe comulguen con 
frequencia* y efpeaalmenie las 
Fieílas principales * 375.

Cap. 7. Otras advertencias pertene
cientes a las Confeífioncs* y Comu- 
niongs^y reverencia en 'osSagrados 
Templos del Señor* 3 80.

Cap.
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Cap. 8. Eli cuy dado, que han de tener 
los Padres de Familia, para que to
dos los de fu cafa oygan M iífa, y 
affiítan alas Platicas'efpintuales, y 
Sermones., y a la explicación de la 
Dodrina Chriitiana ,3 8  5.

Cap- 9. Otros encargos principales, 
que los Padres de Familia han de 
hazer frequentemente atodos lo$■
de fu cafa , 390-

Cap. 10. El cuydado qué han de te
ner los Padres de Eamilia, para que: 
todos los de fa cafa fean piadofos, 
benignos ,  y  pacíficos en fu trato> 
racional,  y domeítieo, 399"

Cap. 11-,-El grande cuydadoy que ham 
de tener los Padres de Familia, pa
ra que no fé introduzcan en fu ca
fa las. emulaciones, embidias, y

j  chifmes, que la perturben. , 40 5.
, Cap. re. No permitan los Padres de 

Familia , que: en alguno  ̂de fu cafa, 
prevalezca la terquedad ,  y fober- 
v ia , ni que unos a otros fe pertur- 
ben en fus empleos-,. 410..

Cap.i 3., El cuy dado que han de tener 
les buenos Padres de Familia, para 
que todos los de Ai cafa fepan , y 
practiquen la política racional, y  
Chriítiana, 416;

Capv 14. Reglas particulares de pru
dencia, y política Chriitiana, para, 
que los Padres deFamilra las hagan 
leer á todos los de fu cafa, 417.

Capa 5 - ProAguenfe las reglas de pru
dencia , y politica racional', para, 
componer el hombre difcretamen- 
te fu vida, 42 3.

, Cap;, i 6. Efpeciales cuy dados de los
- Padres con fus h i j o s y  con fus hi

jas, hada que: entren, en el u fo. déla 
razón, 43. r-

Cap. 17. Se prófigue la materia del. 
Capitulo precedente , y fe trata de 
los Santos Sacramentos: del Bautif- 
m o, y Confirmación, 438.

Cap. 1 s.Efpeciales cuydados de los Pa
dres con fus hijos, defde que efios 
entran en el ufo de la razón, 44S.

Gap* 19. Las cofas principales,,que 
han de enfeñar á fus hijos los Padres f 
diligentes, y virtuofos, 456..

Cap, 20. Otras cofas útiles ,, y conve- 
vientes, que han de. enfeñar los 
Padres á fus hijos, 462,

Cap.21, La mala crianza de los hijos, 
es perdición de los Pueblos ,  y la 
ruina común del mundo, 409.,

Cap. 22.: El graviffimo daño, que ha- 
zcn algmusMadres infipientes^y ne
cias, embarazando la buena crian
za de fus hijos, y de fus hijas, 474,

Cap. 23. Advertencias á los Padres, 
para dar el citado mas convenien
te á fus hijos, 4So.

Cap. 24. Advertencias a los Padres , 
para la buena crianza de fus hijas, 
y para darles eltado, 487.

Cap. 25.. Se prófigue la materia im- 
portantiíTimade la buena, crianza 
de las hijas, 494.

Cap; 2ó.. Advertencias a los Padres de 
Familia, para con los criados de fu 
cafa ,  500-

Cap.27. Advertencias a los Padres de 
Familias, para con fus criadas,506.

Cap. 2 8v Advertencias á ]os Padres de 
Familia , para con fus Efclavos, y 
Efclavas, y la unión que han; de te
ner el Maridoy y la Muger, para el 
govierno de Ai cafa, 511.

Cap.29; Advertencias á los Padres de 
Familia, para qtiando tienen enfer?,

moS



mos en fu cafa ; y fe trata de los 
Teltamentos , 516.

Cap. 30. Motivos de confuelo a los 
padres de Familia en la maerte 
de fas hijos , y de otros de fu cafa; 
y fe trata de la puntual execucion, 
y cumplimiento de los Teftarnen
tes ? 523*

L I B R O  Q U IN T O ,

DE todos los inferiores ,  que regu
larmente componen una cafa. 

Como deben atender al bien co
mún de ella , y i  los Pobres de Fa
milia y que la goviernan; y como 
fe han de comunicar entre si mif- 
mos,y cumplir cada uno con las ol> 
ligaciones, que le pertenecen, 531. 

Cap. 1. El refpeto veneración, y obe
diencia , con que todos los inferio
res de una cafa han de tratar á los 
Padres de Familia , que la govier
nan , 5.U'

Cap,2, Como toáos los que viven jun
tos en Lina Familia, han de mirar 
por la etlimacion, y bien común 
de la cafa ,536.

.Cap. 3. Los inferiores; que viven jun
tos en una Familia , no han de dc- 
zit fuera de cafa lo que no es de 
mucha eflimacion, y crédito de 
ella, 540.

Cap. 4* Todos los que componen una 
Familia, han de trabajar fielmen
te, para la confervacion,y aumen
to de los bienes temporales de Ja 
cafa, fin permitir difpendios, ni ro
mbos , que la deítruyan, 543. 

l£áp. 5. Los que viven juntos en una

cafa, han de procurar vivir en paz, 
y iln emulaciones, íii embidias en
tre si mi unos, 54S.

Cap> 6. Los que viven juntos en una 
Familia, deben unos á otros darfa 
g;oriofo exempío. Se trata del gra- 
viínmo pecado del efcandalo, 55a,

Cap.7.c)e la perfe&a caridad,y amor, 
con que fe han de aíliftir,y confolar 
reciproca mente,los que componen 
una Familia chriltiana,guardando-, 
fe fidelidad unos á otros ,557.

Cap.s. Efpeciales obligaciones de los 
hijos para con fus Padres ,5 6 1.

Cap. 9- De la obediencia refpetofa* 
y humilde , que los hi;os han de 
tener á fus Padres , para fer dicho- 
fos, 5 66,

Cap. 10. Del focorro con que deben 
aíliítir los hijos a fus Padres nccef- 
fitados. También fe trata del cum
plimiento de los Teltamentos de 
los Padres, 571.

Cap 11 .Efpeciales obligaciones de las 
hijas en la cafa de fus Padres, 575.

Cap.i2# Obligaciones particulares de 
los criados de falario en la cafa de 
fu fenor, 5&0.

Cap. 13* Efpeciales obligaciones de 
las criadas de falario en la cafa de 
fusfeñores, 584.

Cap. *4. Efpeciales obligaciones,que 
tienen los Efclavos, y Efclavas en 
la cafa de fus feñores, 5 s9.

Capa 5, Advertencias pertenecientes 
a los Enanos, y Pigmeos, 592.

Cap, 16. Atención, y refpeto, que de
be tener toda la Familia, al Sacer
dote del Altiffimojfi le tuvieren es 
cafa, 595«
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L I B R O  P R I M E R O . /

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

Santas, que ha tenido la lglefia 
de Dios en él.

C A P I T U L O  PRIMERO.
S E  D I Z E  L A  P E R F E C C I O N  D E  E l  

Matrimonio 9 a jjí en la  Ley Antigua  ,  como en
la Ley de Gracia.

E S D E el principio Adán, y Eva hizieron vida ma** 
del Mundo difpufo ridable, pordifpoficionDivina, 
la Divina Providen- No Tolo difpufo el AltiíTimó
cia para la propaga- el eírado del Santo Marrimo*1’^  
cion legitima del ge-’ nio, para la creación de los hT 7*v $* 

ñero humano el eilado decern jos^ y propagación del Liuage' 
te , y honeflo del Santo Mátri- humano ̂  íi taáibien para tena-1 1 ! 
monio. No fue Sacramento ver--.- piar D y regular la luxuria libi- 
dadero^ hafta míe nueftro Se- diñofa/que quedó defordena- 
hor Jefu-ChriiWle hizo uno de da^y defenfrenada por el pe- 
los líete de fu Santa IgleTia, cad'ó original. Por ello cl ApoP 
para la Ley de Gracia, pero fue1 ibi San Pablo dize , es mejor 
defde nuellros primeros Padres cafar fe /  que abrafarie vMélius
verdadero Matrimoriio^ctm que. efi nübere, quam urk j % ‘ J ‘f F ¿
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Mas perfefto es vivir en Vir- aceeptacion del contrayente es 
a ainidad, V conllancia: y de mas la forma. Por lo qual, quando 

Sf ntt alta perfección es el En ado Re- en prefencia del Párroco, y tef- 
M f T‘ lriñofo, qne la vida conyugal; tigos dize el varón á la muger: 
af No pero fi no baila el animo para .Yo te recibo por mi Efpofa, en- 
var' vivir en continencia, mejor es tonces el varón haze el Sacra- 

faí varíe en el eftado Matrinio-meiitcqyquando la muger dize 
nial, que condenarfe Pendo Sa- al varón : Yo te recibo por mi 
cerdote. Mejor es una llave de Marido,entonces la muger haze 
madera, ,ñ con ella fe abre la .el Sacramento del Matrimonio, 
puerta, que una de oro, íi con De lo qual fe debe conocer, Tñd. 
ella no í i  abre, dice San Ágjií- y entender, ¡que elle Santo Sa- sejf. 
tin: Quid pródefl ctavis 'daña, Cramento del Matrimonio, á 
fi non aperit ? Melius ejfet lig- diftincion de todos los demás cant. 
uta-i dtm aperiret. Sacramentos de la Iglefia, lo

Def, Es el Santo Matrimonio una hazen los mifmos contrayentes, 
eon& entfega mutua de los ánimos, y ellos fon el Miniftro ; porque 
Trtd. y de los cuerpos entre varón, y el Sacerdote que debe aftiftir, 

muger, para hazerfe perpetua no es Miniftro que haze el Sa- 
compañia, para la procreación cramento, fino perfona deter- 
de los hi jos y y para remedio de minada por la Igleba, para que 
la concupiscencia. Si eftc con- en ñr prefencia 5 y cotí la de 
trapo libre fe baze entre perfo-, dos. teltigos fe..haga el Sacra- 
riás que rio eftári barnizadas, fe mentó del Matrimonió ; y de' 
llanta Matrimonio, pero no fe otra manera lío es valido , con* 
dize, ni es verdadero Sacras iorme á la declaración del Sa- 
mento ; porque fin recibir pri-" grado Concilio Tridentino,que 
mero el Sagrado Bautifmo, no prohibió los Matrimonios ocub 
fe puede recibir.ningún Sacra-. tos, y clándeftinos. - ?
menro de la Jglefia Catholica También fe infiere, y es cofa 
en ella Ley de Gracia. cierta,que fi los cotrayentes fa- .

.. , El mutuo concentimiento, y. ben que eftán en pecado mortal
entrega del varón á la muger,y: quando fe cafan,pecan mortal- caf i  

Conc, ia Muger al varon,explicádo: mente; porque ellos ponen la 
Tnd- por palabras de prefente, ó por, materia,y forma del Sacramen- 

íeñales exteriores expreífivas to, lo hazen, y lo reciben, para 
del mutuo conferitimiento, y. lo qual deben eftar en gracia de 
contrato, fon la materia,y 101;-, Dios; y ello le entiende, aun- 
ma de efte Santo Sacramento;; que fe cafen por procura. El Sa- 
de tal manera, que ja entrega, cerdote que aftille, y los tefti- 
voluntaria e,s la B iateriay  la go$ no pecan, aunque no eftén

■■ ¡ '• . . . . . .  ' ' en
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én gracia;porque ellos no hazen 
el Sacramento,, como queda di
cho. Verdad eŝ  que aunque los 
contrayentes eftén en pecado 
mortal., el Matrimonio es vali
do^ bien que ellos pecan mor- 
talmente 0 y deben confeíTarfe  ̂
diziendo que ettaban en peca? 
do mortal quando fe calaron. J 

ConCt Hay Matrimonio rato., y con- 
Trid. fLimado. Se dize rato y haíía qué 
j) ’ los contrayentes tienen copula 
¿ ' carnal^ y fe llama confumado^
Ma-~ guando defpuesde cafados fe fi - 
trim, S ue tener copula carnal Enton;- 
Cant. ^es indiífoluble el Ma-
^  trimonio; porque antes de la co

pula., en aquellos dos mefes pri
meros-., contando defde el dia 
que fe cafaron., cada uno de 16$ 
contrayentes tiene libertad pâ  
ra entrar en Religión aprobadaí 
por la Santa Igleíia^y apartarfe 
de fu confortecomo lo tiene 
determinado el Santo Concilio 
de Trento. Ella libertad fe pier
de quando fe confuma el MaJ  
trimonio con la copula.

Valida^y licitamente pueden 
Infir* los contrayentes cafarfe con yo- 

l* i.f. Unitario pació de continencia^ 
j i. fin intención de llegar a copula, 

carnal 3 porque cito no es de 
eífencia del Matrimonio^ Como 
fe comprueba con el exemplo 
déla SacratiíTuna VirgenMa- 

1 ria j y San Jofeph. For lo qual*
1 f fi epVaron ? y la muger fe con-;
! vieriéfgpueden vivir en perfec

ta caíüdad y continencia aun
que fea por todo el tiempo de

ltUIO 1 .  5
fu Matrimonió ; pero ha de fer 
con mutuo confcntimicntoli- 
bre^'y voluntario de entram
bos^ y con las condiciones dif- , t  
cretas  ̂ y prudentes /que dire
mos en otro Capitulo;y fiempre 
importara j que efto.no fe haga 
fin pedir confe jo de varón pru
dente 3 Fabio y y yirtuofo.

La excelencia del Santo Sa- 
cramento del Matrimonio e$ ^pett 
grande, fegua dize el Apoftol 
San Pablo Sacramentum hoc mag
num efl J ego autem dico in Cbrifio,
&  Ecclefta. Y verdaderamente - = 
la grandeza de eñe Santo Sa
cramento fe conoze por mu
chas razones. La primera y por 
fu antiguedad;porque fue ihfth 
tuido por Diós^en razón dé Mâ  
trimonio ̂  luego que Formò a 
núeítrosprimeros Padres Adán* 
y Eva en el eftado feliz de la 
inocencia, Y luego deípucs deí 
Diluvio Univerfal lo confirmó 
eimifmo Dios ? quando dixo à 
N0Ò3 y à fus hijos: Creced y 
multiplicad-, y llenad la tierra3 y af
fi con la aprobación de Dios 
profigúio confirmando el SantoJ 
Matrimonio por todo el tiem
po de la Ley de Naturaleza y f  
de la .Ley Efcrita.1 ’

En el Nuevo Teftamentoy 
én la Ley de Gracia recibió fu Se*c 
mayor perfección el Santo Ma- 
trimonio por npeítro Señor je^y' • 
fu-Chrifto  ̂ elevandole à la ra- r# ' ' 
zónde Sacramento  ̂y hazien-’ 
dolé uno de los fiere de fti San
ta Iglefia* t é  aprobóYú DivinaL 

J í z  .Ma-



Mageftad, dignandofe nacer de na quita que el eftado del Santo 
y una puriffinia Virgen, no libre, Matrimonio fea ju fío, y perfecto 

-  fino defpofada con el Patriarca en fu grado, y puedan fer San-,
Iv San Jofeph,como dize el Evam tos , los que viven en el. cotí 

"(relitta San Lucas. Y aviendo verdadero temor de Dios, 
fido llamado el mifmo Señor á . El Apoftol San Pablo nos pre«- ^ 
las bodas de Cana de Galilea viene-, que en los últimos ticn> T -^  
las iluftró fu Divina,y Humana pos fe apartarán algunos hom- ' 
Mageftad , obrando en ellas , y bres infelices, y barbaros, de la 
en confirmación del Santo Ma- verdadera Fe de la Iglefia San- *

4 La Familia Regulada,

trimonio el primero de fus pú
blicos Milagros, con la mara 
villofa converfion del agua en 
vino gencrofo.

‘Mat Affimifmo refiere el-Sagrado.
Evangelifta SanMatheo, que 

$a & ñendo preguntado el Señor por 
los cabilofos Farifeos , fi licita
mente podía el varón cafado 
dexar à fu muger por qualquie- 
ra caufa? Le refpondio el Divi
no Maeílro , que no era licito à 
los hombres el feparar 3o qué 
Dios avia juntado : Quod ergo 
peus conjmixity homo non feparet. 
No aveís leído, dize el Señor-, 
lo que eflá eferito, que quien 
hizo ai hombre,formo también, 
á la muger? Por efto el hombre 
dexará a fu padre , y á fu ma
dre -, y fe irá con fu muger $ y 
no conviene fepararlos, ni po
ner difeordia entre ellos.

Los que hablan mal del efta- 
do del Sto. Matrimonio, feha- 

tiri zen fofpechofos en la Fe Catho- 
Jlba-,\ic^  y deben fer denunciados ál. 

Santo Tribunal de ia Inquifi- 
cion. Verdad es,que es mas per
fetto el eftadp feliz de la yir^i- 
nidadj y continencia $ pero elio

ta , atendiendo a los efpiritus 
malignos del error, y á las doc
trinas faifas de los demonios* 
hablando con hipocresía maldi
ta mentiras perniciofas,y prohi
biendo á los hombres el cafarfe.
Efto previene el Santo Apoftol* 
para que nadie f¿ dexe engañar, 
li le perfuadieren con aftucia 
diabólica, que el cafarfe es cofa 
mala, y que en el Santo Sacra
mento dei Matrimonio no pue
de falyar fu Alma. El dezir efto 
es he.regia; porque en el eftado 
de cafados ha havido muchos 
Santos,y Santas, como veremos 
en los Capítulos figuientes.

C A P I T U L O  IL

DÉ LOS MUCHOS SANTOS* 
y  Santas,  que túvo la Iglefia  de - 

Dios, en el efiado de cafados , en 
la Ley de Naturaleza}

: bajía el Diluvio 
■ univerfaL

* • - San
E N todos los ligios, y en'to-ijr#*«.

das las edades ha tenido, efe«/ 
Dios nueftro Señor Almas Juf- to. 3. 
tas, y Santas en el Mundo, co- Serm

moV
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mb también en todo tiempo 
han vivido los buenos con los 
malos,excrcitando ellos a aque
llos por varios modos , como 
dice la Sagrada Efcritura , que 
el Julio Abel , defde el origen 
del Mundo es perfeguido : Ah 
origine rmmdi Juftiis Abel occiditurj 
dize San Juan Chryfoílomo. Y 
el Apoílol San Pablo dize , que 
aíTi como antiguamente perfe- 
guia el malo al inocente , aíTi 
cambien íucede en los tiempos 
prefentes.

De malos , y buenos ha teni
do el Mundo en todo tiempo; 
mas veamos aora,fi también ha 
fido aíTi en todos los eftados. 
En el ellado perfecto ‘de Virgi
nidad ,̂ y Continencia, vivió>( 
y murió el inocente , y Jufio 
Abel, a quien fu hermano infa
me Caín quitó la vida, por ern- 
bidia rabiofa que le tuvo, vien- 
dole eítimado de fu Dios, y Se
ñor. Elle fue el primero que 
murió de todos los nacidos , y, 
era el mas joven, para que nâ  
die fie de fus pocos anos, , ;

En el eílado conyugal fueron 
los primeros Adán, y Eva, que: 
iiendo inobedientes á.Dips, fue
ron los primeros de el Mundo, 
para dexarnos que llorar á un 
dos. A  Eva la engañó el Demo
nio; pero Adán no fue engaña-’ 
do, como dize San Pablo ; fino* 
que por no defeontentar á ful 
Muger, atropelló con la Divina 
Ley , y dexó perdido á todo fu 
linage. Efcarmentad hombres,

Gen4

para que no os prevariquen 
vuefiras mugeres.

El infame Caín, maldito de 
Dios por la muerte injulla de 
fu Santo Hermano, recibió 
también el eftado conyugal, y 
tuvo algunos hijos, que nom
bra la Sagrada Efcritura ; pero.' 
como fue traydor homicida, 
tuyo también la muerte fatal,, 
y defgraciada.

El hijo tercero de Adán, fe Gen 4 
llamó Seth, hombre Santo,que 
Dios le dio á fus Padres por el 
Judo Abel.difunto. Como Seth. 
era Santo,vivió fantamente én 
fu Matrimonio, y tuvo un hijo 
muy amigo de fu Criador, que 
fe llamó Enós,el qual comenzó 
á invocar el Nombre del Señor, 
como fe dize en el Sagrado 
Texto. EL eífado fanto no hazc 
Santos, fino á los que fanta
mente viven en el.

Defpues de el Santo Enós Gen $ 
vivieron muchos defendientes v. 14. 
fuyos en eítado conyugal coix&fig 
diverfo mérito, haíta el grande 
Siervo de Dios Henoch, el qual 
fue de tan elevada perfección,y 
fantidad, que fin paflar por la 
muerte natural,como losdemás 
hijos de Adán, lo ocultó el Se
ñor,y eftá guardado con el zelo- 
fo Profeta Elias, para venir á 
predicar contra el Ante-Chrif- * - 
to en.lañndel.Mundoyy enton-: 
ces morirán por la Fe Santa def 
S^ñor,y paílárán á vida eterna.:

Los hijos, y defeendienres Gen 6 
de el maldito Caín, también fe v. iz. 

A  $ mui-



multiplicaron mucho (obre la _ Advierrafe, como en efta-£Xan 
tierra,y prevaricandofe los bue- primera parre del Mundo huvo f€ce¿m 
nos con los malos, fe contamino perfonas fantas, y per fe ¿las en 
de vicios todo el Mundo, como el eítado del Santo Matrimo- 
dice la Sagrada Efcritura : Om~ nio, para que fe defengañen- , 
nis quippé caro curruperat viatn los hombres , que fu perdición* 
fuatn fuper terram, Ya no diílin- no confiíte en el eítado, fino en 
^uian los hombres los tiempos fus vicios , y pecados.

La Familia Regulada.

fantos de ios profanos, fino que 
en feguir fus torpezas deleita
bles hazian iguales todos los 
tiempos. El no diitinguir los. 
tiempos es fatal defventura. 

Gen<6 Viendo el Altiffimo Dios, 
yt y. que todo el linage humano ef- 

taba prevaricado, y que ya los 
hombres, no diltinguian los. 
tiempos Santos: Viáemy quod. 
cunó?a cogitaría coráis intenta ef* 
Jet ai maíum omni tempere : de
terminó acabar con el Mundo, 
y para eílo embió el Diluvia 
univerfai , en que folo queda
ron con vida ocho perfonas.

En cite tiempo defventurado 
vivía entre los malos el Juífe 
Noe, á quien mandó el Señor, 
que fabricafíe una Arca, en la 
qual fe falvaííe el, y fushi/os, 
fu mnger, y las mugeres.de fus 
hijos, participando las mugeres 
el privilegio de fus maridos.

Tenia el Santo Noe tres hi- 
jos,llamados Sena,Cham, y Ja- 

^^phet: ellos entraron en el Arca. 
0# con fus mugeres, y Noe con fu: 

muger, y aifi fe fitlvaromocho* 
almas en, elüiluvio, univerfai 
del Mundo,como dize el Princi
pe de losApoítoles S.Pedro:0£a 
mim& falptifa$& fmt per aquant,*

C A P I T U L O  IIL

DE LAS MUCHAS PERSO- 
ñas. que fueron Santas , y perfeBasr 
en el Ejlado del Matrimonio , def* ' 

de el Diluvio univerfai, bajía 
la Ley ef :rita.

CON el Diluvio univerfai pe- Gen>$ 
recieron , y murieron to- v. 4. 

dos los hombres, y mugeres, 
que avia en el Mundo 5 excep
tuando las ocho perfonas que. 
entraron  ̂y fe efeaparón en el 
Arca. Subió el agua quinze co
dos mas alta, q los mas encum
brados motes. Qiiandaceísóde 
llover, fe fueron enjugando las 
aguas,y el Arca hizo fu aiTiento1 
fobre los montes dé Armenia. '

Quando el Señor lo diípufo, Gen»8 
falieron del Arca el Santo Pa- **1 5* |
triarca Noe,Y fus tres hijos, y ..i 
las mugeres de los quatro. Hi
zo Sacrificio á Dios el Sanio Pa-;: 
triarca por si, y por toda fu Fa
milia , que proprio es de los;
Santos' el fer - agradecidos á fu 
Dios, y Sciior: n; m
' Áviendofe íecadoias aguas, Gen.9 

apareció la tierra,y también, fe >. a 
bolyib á defeubrir la del y ¿tura, *

y



Libro I: Gapituló III. 7
,y fragilidad humana con nue- Sara: y ai nombre de Abram le 
vos pecados. Fue Chana defa- ^añadió una letra., y una afpira- 

-temo con fu Padre Noér y Dios ^cion: antes fe llamaba: Abrana, y 
! echo fu maldición a; Chanaan-, defpues fe llamo Abrahampor- 
hijo de Chain; por lo qual tp- qite las letras fon para ios hom- 
dos los hijos de facen tos á-fus . bres; y quanto mas: tienen^mas.
padres fe dizen Canalla ; porque 
fe hacen participantes de una 

..niifma .efpecie de delifto. ; 
C enef De la cafa: de Nqe ¿y deXas 

tres hijos ¿ y descendientes fe 
i. bolvib a poblar el Mundo. En- 
peqr traron en la grande vanidad 5 y 

.tcmeraria^refolucion [de fabri
carla Xorre.de Babilonia > Dios 
les confundió las~lenguas> y af- 
fi ceífaron de tan difparatada 
fabrica.

3. Por la linea de'Sem., que es 
p. $6. la efcpgida-de los Progenitores 

de Chinlo Seiiornucíirq^ fegun 
lo refiere S. Lucas Evangelitta^ 
fe hallaran celebérrimos Pa- 
triarcas, que vivieron-, y fueron 
Santos en el pilado conyugal. 

Genef Qiiarto Nieto, de .Noe5 fue 
11. jv Heber por la linea de Sem y y 
14. de elle tomaron nombre 1-os He- 

breoSj que fueron los de el Pue
blo efcogido de Dios.

Genef El grande Patriarca Abra- 
i$*xvhanj Padre . de todos los eré
is. yentes^ fue dezimo Nieto de 

Noe por la mifma linea de 
Setn; y le fue hecha la promef- 
fa de la Encarnación del Divi
no Verbo 5 venida del Mefsias  ̂
y Redención del Mundo.

Genef Casó Abrahan con Saray > á 
17. k  quien Dios quitó la ultima le- 
y. tra de fu nombre 7 y fe llamó

. deben afpirar a la vida eterna.
-■ Dixo Dios a Abrahan que f  
. falieífe de fu fierra ? y le haria 
. de la claíTe de la gente, grande ; 
porque fegun la Sentencia de el 
Señor-, ningún Profeta es acep
to en fu Patria.

Edificó Abrahan a Dios ún 
Altan, y en el invocó fu Santifi Genef 
fimo Nombre : afir comenzó á i ZmV, 
fer bien afortunado ? porque la 7.

- fortuna fin Diosno es dicha-, 
fino defventura.

- ' Defcendió Abrahan aEgyp- 
,to> compelidode la plaga fatal Genef 
de la hambre, que fe padecia xa. p. 
en la tierra de S i ch em y  le 10. 
profperó Dios en fus caminos*
Afil fucede a los Julios y que 
baxan para fubir; y llevando
con paciencia los trabajos > y 
plagaste les convierten en prof- 
peridades^ y buenas fortunas.

E11 Egypto fe hizo rico Abra- Genef 
han por un error del Rey gen- 
til  ̂ difponiendolo Dios afiL 1* 
que labe facar bienes de los 
anales ? y .nunca fe engaña en 
las altiffimas difpoficiones de 
fu Divina Providencia ? como 
lo dize la Santa Iglefia.
. Cargado d.e opulencias^ y ri- 
quezasfubió Abrahan deEgyp~ x ^ ^ 
ro á la tierra de Palé-fina >, que 2. 
Dios le avia .prometido; aíti fii- 

A 4  ben
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ben efpinrualmente ricos los el Juíto Lor, y para librarlo del 
Judos del Egypto de eíte Mun~ incendió de la Giudad, exnbió 
do a la tierra de lo$ vivientes, ;el Señor á fus Santos Angeles> 
que es el Cielo. que no olvida Dios á los bue-

Ge ef Vivía en compañía de Abra- nos, aunque edén entre los 
han un hijo de fu Hermano malos, 

t Aran, que fe llamaba Lot: am- En el camino de la fuga de Genef
/  bos citaban muy ricos , y pare- * Lot , fucedió, el convertirfe fu
* N ció conveniente dividirlas ha- muger en eitatua de-fal; por-

ziendas, y vivir en tierras dif- que defobediente al mandato , , ">
tintas para evitar pefadumbres. y prevención, qLie le hizo el 
Rcfolucion difereta. Angel de Dios, para que no fe

El infigne Loe, efeogió para 
Cencfdx habitación a Sodoma, y
1 3. p. Abrahan fe quedó en Canaan; 
10. no diñaban mucho, parapo-

derfe affiftir en las tribulacio
nes , y trabajos. Para eífo de- 

, ben fer los parientes.
Genef Sucedió moverfe guerra en-
14. *>.tre los Reyes cireunvezínos, 
xó & contra los Reyes de Sodoma, y 

fii- de Gomorra 3 y vencidos eftos,
fe llevaban pri lionero á Lo ̂ So
brino de Abrahan: el qual te
niendo noticia de el cafo, falló 
contra los Reyes vencedores, y 
los dexó vencidos, y reftauró a 
fu Sobrino con toda fu haziéda. 

Heb. En hazimiento de gracias de 
7*^0- cita celebre Victoria, el Rey de 

Jerufalen Melchifedech, Sacer
dote del AltííTmioDios, como 
dize el Sagrado Texto, ofreció 
el pan, y vino con mucho myf- 
terio , como lo nota el Apoftol 
San Pablo.

G evef l os habitadores de Sodoma 
*3’ ^ eran peíTimos pecadores nefan- 
* 3* dos,por lo qual determinó Dios 

el deífruulos. Entre ellos vivía

bolvieífe á mirar lo que face
dla en; la Ciudad de Sodoma, 
que fe abrafaba con el fuego 
del Cielo, fe bufeo fm ruina 
por defobediente , y curíofa.

Profiguió fatuamente el Pa- Genef 
triarca Abrahan fu eítado con- 14*^. 
yugal: tuvo magnánimo cora- r. &  
zon para ofrecer á Dios fu mi f- feq ú *  
mo hijo, teniendo efperanza c. %$+ 
Contra efperanza, fiacío en la p. 3* 
palabraDivina,comolo advier
te S. Pablo;por lo qual fue 11a- 

' mado Padre de los Creyentes,y 
pafsó de efla vida mortal, lle
no de dias, y merecimientos.

El Patriarca Ifaac, hijo de Genef 
Abrahan, caso con la Noble 25.3?* 
Rebeca, y bendixo Dios fu Ma- n * ; 
trimonio , que también fe avia- 
hecho con la bendición de fu : 
Santo Padre, Atended hijos al 
dictamen juftiñcado de vuef- 
tros Padres.

Hijos de Ifaac fueron Jacob^ Genef 
y Efau, el uno Santo, y el otro 2 i**'* 
reprobado de Dios; los quales 22 ^  
aun antes de nacer ya fe expli- fefr' 1 
carón opueftos, y contrarios con
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intimo dolor de fu afligida Ma- le quitaflen la vida, fino que le 
dre. Nació primero Efau, y corr vendieüen a ciertos Mercade- 
riendo los años, pór una cfeu- res Madianitas, que paliaban fi 

, dilla de-lentejas le vendió lá Egypto, y dixeííen áín Padre 
Progenitura á fu Hermano Ja- Jacobs que una fiera lé avia he- 
cob, Efta es la inconfideracion cho pedazos. No hay fiera7 mas 
de los malos Hijos. tyrana , que la embidia.

Aborrecia de muerte el im- ■ Mancharon la túnica polimñ ^  
Genef Pxo Efaü Julio Jacob; pero fu ta, y precióla de Jofeph, con la . 
¿g^/difcreta Madre Rebeca-bufeo fangre de un Cabritiílo, y affi 3 
lm ¿r modo para repararlos: Jacob la llevaron a fu Padre, para 
r€„ casó conforme ala voluntad de que juzgara, que una beuia fie- 

fus Padres en Mefopotamia; pe- ra le avia defpeda-zado a fu 
roEfaufiépre tomó la parte có- amado hijo.Toda ella Hiítoria 
trariay y casó con las Hijas de trágica es un myflerio; porque 
Canaan, Tiendo verdad que fu la fiera peífima contra el Julio 
Padre Ifaac no las avia querido Jofeph era la embidia tyrana 
para mugeres de fus hijos Jacob, /de fus Hermanos.

G enef El Patriarca Jacob tuvo doce Elevo Dios á Joíeph enEgyp- Genef 
3 5. v. Hijos 2 que fueron las Cabezas to por varios medios, y extraor- 4 1.^  

de los doze Tribus de Ifraéi , y  dinarios modos , verificando fe. 14.& 
H -  -fe llamaron Rubén, Simeón, en el aquella Católica verdad, feq* 

L e v !, Judas, Ifacar, Zabulón, y fentencia de S- Pablo, que di
jo fe ph, Benjanxin , Dan, Nep- ze : A los que aman a D ios, todas 
tali, Gad,y Afer. Jofeph,y Ben- las cofas f e  les convierten en bien;, 
jamin fueron hijos fie la hórmo- ' las profperas, y las que parecen 
fura Raquel, la qual murió de adverfas , todas firven á los fi- 
fobre parto de Bcnjamin. mes alriflimos del Señor.

Genef El Santo Patriarca quena Llegó la buena fortuna de Genef
Jofeph á tan elevado punto con 41* -̂ 
el Rey de Egypto , que le hizo 45- 
fu Plenipotenciario , y Gover-

32. Vi mucho á fu Hijo Jofeph , y fus 
3- &  Hermanos le aborreciaxí de 
feq. muerte por elfo  ̂ y pardos fue-

ños que avia tenido, y referi- mador General,para la affiften- 
do, de que le avian de adorar cia, y confuelo de fus Vaífallos* 
fus Hermanos, y que él avia Le intitularon los Egypcios^/- 
de fer fuperior a rodos ellos. vador del Mundo ,  y por fu mano 

Vino la ocaiionalos embi- Te diílribuían los alimentos a 
Genefdiofos Hermanos, y qmíkron los Pueblos* Todo eflo era un 
36.^.-matar a Jofeph 5 pero uno de continuado myfterio. Genef
am ellos menos tyrano, que fe lia- « En eífe tiempo prevaleció 42, jv 

maba Rubén, les perfuadió no otra vez el hambre fatal en la z*
- tier~
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tierra de PaleíHna, donde ha- niños Hebreos al miímo tiem-
hitaban ei Padre 5 y los herma
nos de Jofeph., El Santo Pa
triarca Jacob embió á fus hijos 
a Egypto para comprar rrigô  
los conoció Jofeph  ̂y ellos no 
conocieron a fu hermano. Al 
contrario fu ce de entre los mor
tales ingratos  ̂y fobervíoŝ , que 

' el afortunado desconoce al pa
riente pobre*

Genef. El Sabio Jofeph difpufo las 
4íj.r. cofas con ahucia tan difereta* 
30* que hizo baxar áEgypto a todos 

fus Hermanos  ̂ y tanbiená fu 
anciano Padre;y afii fe cumplie
ron los myíleriofos fueños  ̂que 
fueron la caufa de fu perfecu- 
cionAcqneel Alnfiimo facófu 
mayor exaltación en la tierra* 

Adoraron fu Padre ? y Her- 
Cenef manos a Jofeph  ̂ y por el fe 
47' profpcraron todos 5 dándoles la 
ó. meior tierra de Egypto, para 

fu habitación y cultura.
Exod Corrieron los tiempos y mu- 

dófe la fortuna, que no hay 
cofa confiante en efta vida mor
tal ; murió Faraón , y también 
Jofeph, y vino otro Rey,que ya 
110 conocía , ni atendía a aque
lla familia fanta; y afii los Tri
bus de Ifracl quedaron efcla- 
vos j y cautivos en E°-ypta 

Tlcgoatal extremóla tiranta 
de jos Gitanos con los pobres 

1 # cautivos Hebreos, que pare- 
ciendoles aumentarfe mucho 

A  los efcJa vos,promulgaron aque-
,v. ihr ley inhumana;-, de que las 

, obflriccs ahogaflen á todos los

po de fu nacimiento.
Difpufo la Mifericordiá Dir £ xo¿ 

vina,que qtiando la. tribulación ^ 
llegaba a lo fumo/eaprefumíTé * *s 
el remedio: y para eñe nació el 
grande Moyfes, á quien arroja
ron en el Rio Nilo , y le cogió 
la hija de el Rey Faraón, que 
q Liando Diqs quiere , todo hrve 
a los fines inco.mprehenfibles 
de fu altiffima Providencia.

Afii procede la mhericordia £ Uml% 
del Señor degeneracioaen gey ^ 
neracion, para los que temen a 
Dios, como dixo en fu Cántico 
la Soberana Reyna de los An
geles María Santifiima. Y afii 
fe han confervado los Juños en Ecclu 
el citado del Santo Matrimo- 4 ^ .  
nio , heredando los hijos , y los xz. 
Nietos las virtudes de fus Pro- 
genitores, como fe dize en la 
óagrada Efcritura.

C A P I T U L O  IV.

DE LAS MUCHAS PERSO- 
ñas que fu ero$ Santas , y  perfectas 
en el eflado del Sanio M atrim o
nio ¿ defde el principio de la Ley 

eferita-, bajía el Santo
\ , Rey David.
i . ' ■

COmenzó la Lev eferita en Exod 
-el Santo Moyfes, a quien 31.^  

habló Dios nueftro Señor en el ig. 
Monte Sin ai, y le mandó eferi- 
vtr las. Tablas de los diez Man
damientos de fu Santifiima . ... 
Ley, , .

Vi-



Lifrío Ih Capitulo ÍV. J i r
Vivió Moyfes en el eftado en.'el citado'Libro dei Éclefuif-

Exod del Santo Matrimonio, y fue 
3 un hombre tan perfecto , que 
i i ,  el Altiffimo Señor hablaba con 

él 5 cómo habla un amigo con- 
otro 5 fegun fe refiere .en la Sa
grada Efcritura,

Exod Para Coadjutor de Moyfes en 
4#ver el govierno de fú Pueblo efeo- 

gido, fenaló Dios al Santo A á - ■ 
feque ron, y efie vivió también en él- 
Eccli, eftado conyugal, y fuevaroír
45, v. tanperfeílo, y laudable, co- 
7*feq. mo fe dize largamente en el CP
r, bro Sagrado del Ecléfiáftico, ; 
Nmn Al Santo Aarón fucédió ñt 
zoJy. hijo Eleazaro, que en el citado 
%é. del Matrimonio, tuvo por hijo;

al Infigne Miniftro de Dios Ti- 
. . nees, gran zelador de la Divina 
Eccli* Ley , cuyas heroycás virtudes 
45-** dignamente fe celebran én el 
2 S. mifmo Libro Canónico de el 

Eclefiafiico.
Del Matrimonio del Santo 

Levit Aarón procedieron fuscelebres 
hijos, que fueron confagrados á 

tot* Dios, y déítinados para el Cul- 
- ■ to Divino y como fe dize en el

Libro Sagrado del Levitico.
El Infigne Capitán General 

J ° f  5 del Pueblo de Dios Jo fue, tam- 
1 3* bien vivió en ePeftadpdel San

to Matrimonio^ y ello no le fue 
de embarazo, para fer digno de: 
que fe le aparecieffe. un: Angel 

* - -del Cielo,ni para fer de tan ex~ 
celcnte virtud, queefSoi,  y la* 

EcclLlJuna. óbedeciefsé á fiiImperio,;
46, v..f un dia fue tan grande , como 
ifeq. ñ fuefiendos, fegun fe eferive

tico, y en otras partes de la ’
Sacra Biblia.

En el miímo eftado conyugal 
vivieron loscelebrés'Cápit'anes;per 
Generales,y Jtiezes del P u eb lo ^  
de Dios, que defendieron, y' 
governaron á los Hebreos de 
los dóze Tribus de Ifrael,cnla* 
tierra de Promiffion, cuyas 
virtudes, y merecimientos lee-' 
mos en el Sagrado Libro , que 
fe intitula : De los Ju eces . ! *

El Juez primero dei Pueblo; Jofm 
Santo fue Oroniel, Hermano 5. v> 
del Infigne Calcb,que introdu-W. 
xó á los Ifraélitas en la tierra de &feq 
Promiffionf Casó Otóniel con’ 
una hija de Caleb, y fe la die
ron en premio de aver coiiqiiift 
tado la Ciudad eítimable deCa* 
riath Sepher, que fe interpreta 
la Ciudad de letras, como fe; 
dize en el Libro de Jofué.

El fegundo de los Juezes fue 1 
Ahob,llamado el Ambidextro,' S-p.tf., 
porque tanta fuerza tenia con 
la mano izquierda,corno con la 
derecha, y tan dieíiramente ju
gaba la efpada con la una,como' 
con la. otra. Elle también vivió; 
efi el eftado conyugal, y libró 
al Pueblo de Dios denmchas,; 
y grandes tribulaciones , y tra-judie 
bajos, por lo qual mereció inti- ^.vcr 
rular fe Salvador del Pueblo,co- 15 &\ 
mo fe dize: en el citado Libroj eq. 
de los Juezes.

Elrercero fueSanigar, quien Judie 
defendió a los Ifraélitas de los 3 jp e r  
Jiliftéos,ferozes enemigos; capi- 31*.

tales,



tales de los dozc Tribus ; y Tur y tuyo hijos, como lo refiere la
otras armas. 5 que el harado elei Divina Eferituraj y el citado de
cultivar la tierra^mató feifeicn*. Matrimonio no le fue impedí- 
tos Filiíteos j como fe cuenta mento para fer tan Santo-, y 
en el mifmo Sagrado Libro. , perfetto, como el Sagrado Tex-y^

El quarto lugar entre los jue- to le celebra. :
• < zcs tiene con mucha razón la Defpues del Infigne Gedcon 

ceieberrimaBelonaDevota,Mu- entrò en la Judicatura del Pue-  ̂ ^
ger inñgnc^cafadacoLapidothj blo Santo Àbimelech^ el qual ^ r e 
lá qpal juzgaba al Pueblo dej no fue conforme en fus obras à '  " 
¿ io i en aquel tiempo, como fe ! las virtudes heroycas de fu S a n v ^  , 
dizc en el citado Libro de los to Padre Gedeón.
Juezes! Ella celebre .Muger > à El feptimo de los Juezes de j ud^

.. . tiempo que el enemigo del Pue- lír ael fue Thola  ̂hijo de un pa- ;
'filo Sifara;> ¿erfeguia-;cpngviCFra.> riente muy cercano de Abime- --¿r* 

\ conítanfe à lòsliraèlitas^dìfpu-" ledi., fu anteceíTor 5 elle reynò 
' fo.de modo  ̂que av-iendole cía- veinte y tres anos?governando^: - :

■ : do un vaio de leche à Sifarar y juzgando al Pueblo Santo firn,
Capitan General del Exercito reprehenfion; vivió en eleítado. i tpar 
contrario-, y citando efte en un conyugaly de fu generación 
profundo iberio 3 defpnes de la. procediéronlos Varones fuertes r - ’ * 
lechey otra Señora llamada Ja- de Ifraèl ¿ como fe refiere en en . 
hel ,, cafada con Heber-, le pufo Sagrado Libro primero del Pa-* 
un clavo fuerte por la cabeza^y ralipomenon.
Je quitó violentamente la vi- El octavo de los Juezes del j û ¡c 
da j y affi quedó víftoriofo el Pueblo Hebreo ? fe llamó Jair 1C)̂  
Pueblo Santo del Señor. Galaadites^ quien tuvo cele- i.feq;

El quinto de los Juezes de bres hijos ̂  y entre ellos al 
Judie Jfraél fue el esforzado-, y mila- figne Mardóquéo , como fe re- 1X v 
7*V€r grofo Gedeóin, cuya vencedora fiere enei Libro Canonico de 2 
so- efpada fe intituló de Dios, y de, la Rey-na Efter.

Gcdeón 5 porque Dios venda A  Jair le fucedió en el go- j û c 
con eliaco ella venda con la vir- vierno^y Judicatura del Pueblo ¡ x 
tbd de Dios. Vendo a fus ene- Jephte Galaadita, hombre for- &  
migosjjdandolesconlas luzesen tifiamo , y guerreador attuto, y 

t los ojos , y  aterrándolos con valerofo. Ette es el que ofreció L V  * 
trecientos clarines de guerra al en facrificio à una hija fuya , fi tot 

- mifmo tiempo que Dios los Dios le daba viótoriaen unaba- 
„ confundía, de modo, que unos talla,y aunque no fue còla per- 
; íe mataban à otros, fin faber lo feccion que el Patriarca Abra- 

que hazian.Fué cafa do Gedeón, han ofreció à fu Hijo , tuvo la

iz La- familia Regulada.

feli-
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felicidnd de la victoria* y cum- y le cortaron los cabeHos^doiidc f
plió fu inconíiderado voto. tenia: la fortaleza; pero dcxaiv 

A  Jephté fucedió Abesan do*05 crecer  ̂ fe arrimo a una ' 
Betleemita* comofedizeen el columna del Templo ? eftando r j*r 
Capitulo doze del Sagrado Li- en él jumo el Pueblo de los Fi- 1 : 
bro de los Juezes * quien tuvo litóos* y arrancando* y defqui- 
muchos hijos * y hijas de fu le- ciando la columna * cayo el 
gitimo Matrimonio* y governó Templo fobre Sansón * y fobre 
al Pueblo de Dios fíete años. los Fililtéos* y allí murieron to- 

ludic Defpues del Juez Abesán en- dos* y el Pueblo de Dios quedó
lz v tro en el govierno Ayalon Zá- libre de fus enemigos * con la 
■ ^  bulonites * que juzgó al Pueblo muerte de fu victoriofo Juez* y 
rj* ■ diez años* y le fucedió Abdon Governador* como mas larga- 

Phararhonites * el qual tuvo mente fe refiere en el citado Li- 
muchiñlmos hijos de diverfas bro Canónico de los Jueces, 
rmigeres* y en ocho anos aea- ; El govierno que tuvo el Pue- gan 
bó fu Judicatura. 1 blo Santo de Ifraéi * defde San- Hk*~

A lju ez  Abdon fe fíguió el son* halla H eli* lo refieren row, 
valiente Sanfón. Aviafe relaxa- puntuales los Santos Padres de 
.do el Pueblo ingrato con varios la Igiefía San Gerony mo * y 
crimines * y delitos ; y  Túpela- San Atanafio.
-bundando fiempre; la Infinita : En compañía de Heli fe crió uReg 
Mifericordia de Dieseles embió él Profeta Samuel, quien fue ,̂ver. 
á eíte gran defeníor. Era fu Ma- defpues Gobernador* y Juezdel 
dre eíteril * y multiplicado en la Pueblo Santo de Dios. Heli fue 
Divina Prefencia fus oraciones infeliz en los hijos * no fupo 
humildes de corazón contrito* ’ criarlos-bie%ypqr lo qual llegan 
( aprended Señoras.) le cmbipi^l ¿oír $ fer ,c¿ efcandalo del Pue- 
AltiiTimo un Angel* que le di- blo-, y coiirfu piuertc defgracia- 
.xeíTc * como cumplido el año daocafionaro también la muer- 
tendría un hijo* que fe ie.dari^ te fat^l de fu niifmo Padre*
T>ios* pero debería confagrarle EJ; Profeta de Dios Samuel í.Reg 
como Nazareo al mifrnp Dios, yiviq en citado de Matrimonio rz- v.

Judie Nació Sansón * y fue de tan con; tanta perfección* y, virtud* 4. &. 
robufía fortaleza * que rompía qqe el Señor efpeciaimente 1 tfefy 
las maromas* como íl fuelle un atendía entre todos los que ,in- 
hiljo. Fue terror de los FhJfteQ^ ;YGí a^ n ,Cu: SantiíIImo Nomr 
enemigos de Dios* y de íii Piic- bre. Juzgó al Pueblo de Ifraéi 
blo; y ios venció fiempre* halla con toda equidad* y definterés; 
que engañado de una muger*le de tal manera* que en¡ el fin de 
cogieron * y leTacaron Jos ojqs  ̂ fu Judiutura higo echar un

vam

JUbro 1. Capitulo xY , t 1 3  ■

Judie
J3>>-
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vando publico  ̂ para que Ti al- 
«uno fe daba por agraviado^ 
fo dixefíe, y feria del todo'
fatisfecho. _ '

No fueron afli los hijos del 
'1- &  Santo Profeta Samuel; que tal 
v V ' vez de buenos Padres falen per- 
, ê  verfos hijos. Pufolos el Padre 

en la dignidad honrofa de Jue- 
zcs y ellos iticonfideradós y 
fin temor de Dios fe dexaron 
arrebatar de la avaricia 7 reci
bieron dones  ̂ y prefentes^ y 
pervirtieron el juicio 0 como 
dize el Sagrado Texto. ‘ 1 

Por falta de reda jufticia fe 
3^ c<r perdió el Pueblo Santo de los 

Hebrcos.Fidieron Rey alanda- 
no Samuel 7 y confultando cite 
á Dios nueítro Señor > ceífaron 
los Juezes  ̂ y entró a reynar el 

:  ̂ infelizSaufque al principio fue 
bueno, pero al fin fue reproba1 

1 do por inobediente d los man
datos de Dios. Era Saúl de cita- 
tura procera, y elevada  ̂de tal 
modo-, quéde losíombros arriba 
excedia a todo el Pueblo. Tuvo

14 La Familia Regulada.
C A P I T U L O  V.

d e  l a s  m u c h a s  p e r so -
ñas Santas 7 y  perfectas en el ejládo 

del Matrimonio 3 défde el Santo * 
Rey David 7 bajía los In fig- 

nes acabé os.

DEfpues de la muerte fatal 
del ingrato Saúl/entró a 

reynar el humilde David5 hom
bre prudentifiimo^y Varón cor
tado á medida del corazón de 
'Dios, como dize Sán Pabló, 
Vivió DaVid perfectamente en 
el eftado de Matrimonio 5 ex
cepto efadifiterio torpe conBer- 
fabé3 que le dio motivo para 
florar todos los dias de fu vida'j 
7 liafta él prefente7 dize la 
-Iglefiá Carbólica* los Pfalmos 
de fu dolotofa penitencia: :
- Hijo de David fue elT^ey Sâ  
-lomon > k quien concedió el Se
ñor la mayor Sabiduria  ̂que ha 
íeflido ninguno de los mortales 
Viadores."También vivió enef-

A&o*
i 3 • v. 
21.

l.Reg
3 * p-
12.

algunos hijosyque por los peca
dos de fu Padre cayeron de la 
fortuna--, en que avian nacido- 

' Infiere fe de éfte Gápitúlpyco-
. mo de todóslos antecedentes  ̂

E;x que en el citado- deESakto;Máé 
frmioniÓ pueden los cafados fer 

ífi£F, Santosyy-pérfeífies 5 y aunque 
en e 1 h ay taóibieh nfuolios- ma
loŝ  :peró tío eMTTiaialón ebefi 
f  ádój finoTrí lafeí feria 7 Tfági II- 
^ád/y malkiTdé los hombres:
i-  '  - J * f * ' I ' . i

tildo de Matrimonio , 1 mas por 
fu notable deforden le prevari
caron las mugeres alienígenas^ 
y lé hicieron idolatra barbara > 
adoratrídó los Diófcs fallos, que 
SllaS veneraban. ■

En tiempo del Rey David vi- i.Rtg 
vió en el eltado conyugal el Sá- 
tó-Pr-ofetaNatan,quien predicó 
de parte de1 Dios ntiéílro Señor 
con admirable difcrecion a fii 
Rey,y le hizo entrar en eldebi- 
do conócimiento' de fu pecado!

Su-



>fiT-íP-ím Libro, I.
^Seg SueeíTor del Sabio Rey Salo- 

^ 34.̂ * mon fue fu hijo Roboan , mas 
| %z& por los pecados de fu incqnti- 
jjí feq, nente Padre ( y el también fue 
í ■ muy ingrato a Dios) le dividió;

‘ el Señor Omnipotente fu Rey-;
no 3 de tal manera , que de las 

* doze Tribus de Ifrael , folo le 
1 quedaron dos , que fueron las 

de Juda, y Benjamín, y las diez 
remanentes figuieron á-jero- 
boan , que avia fido criado en 
la Cafa de fu Padre Salomón. 
Ello hazen los pecados en las 
Cafas de los Principes, ;

Defpues de Roboan reyno 
Abias fu hijo , el qual también 

*3'*\fue ingrato a Dios como fu 
&  Padre , mas por la fantidad de 

f €í* fu Abuelo David lo tolero Dios 
nueftro Señor.

Hijo del ingrato Rey Abias 
, 4; fue eí Principe Asa. Eñe no fl- 
 ̂ * guio los vicios, y pecados de fu

Padre 5 fino las virtudes de fu 
Je Santo Yifabuelo David, por lo 
V qual le proíperó Dios en fu go- 

vierno. Exterminó, y de herró 
a los hombres afeminados , y 
perverfos de fu tierra, y aífi 
vivieron quietos los buenos, 
fiendo perfeguidos los malos.

.» - Acabados los dias del piadofo
i\ v 5 reyuó por él fu hijo;
¿ virtuofo Jofafat. Eíte figuió las 
i%ar Vlrtu^ s heroycas de David,  y 
V v Dios le hizo pqderofoen amias, 
r ’ y riquezas. Para todo es pro-, 
- vechofo el feryirk Dios. Embió 

Doctores zelofos de la Ley de 
Dios á todos los Pueblos,  y el

.Par,

. . V. 15
AltiíTimp le hizo tan formida
ble a todos fus enemigos, que 
llego fu terror a todos los Rey- 
nos de la-tierra , como; lo dize 
el Sagrado Texto.
. Del- Matrimonio del Santo 

Rey Jofafat nació fu hijo in- , . 
grato jorán? quien tiranamente 2 V *; 
mató á feis hermanos fuyos, y ^ g '  
no figuió los caminos juílos de/;, ‘ 
fu Santo Padre,fino las impías,“ ”’ 
y peílimas fendas de fu malva
do Suegro Acab, con cuya hija, 
fe avia cafado. Dios le caíligó 
con una grande plaga, y a todo 
fu Pueblo, y murió de una peíli- 
ma enfermedad,en caftigo dig
no de fus graviíTimas culpas.

Del impío Joran nació fu fe- ^ p eiT 
mejante el cfcandalofo Rey £  
Ocozias, el qual fugerido de fu x 
maldita Madre , hizo muchas rec¡9 
maldades, haíta que difpufo 
Dios le quitaífen la vida.Reynó paTw 
por él fu erueliílima , y tyrana Vt¡ 
Madre Athalia, la qual viendo 12# 
muerto á fu hijo, acabó con to
dos los chemas de la Cafa Real, 
y folo fe efeapó de fus manos 
fanímentas el inocente Niño 
Joas, que era de pocos años; 
pero al fin pereció también 
Athalia con muerte violenta.

El venturofo , y privilegiado z^ar 
Rey Joás no figuió los vicios 

, atroces,y deteftables de fus im- 2. &  
pios Padres,fino que vivió fan- .̂Reg 
tamente todo el tiempo que fe 
dexó governar del Santo Sacer- 
dote Joiada; pero defpues de la 
muerte de fu Santo Diredor,fe

hizo
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hizo impió., viciofo, corno tías, y trabajos, con que debía, 
todos fus antepagados Proge- convertirfe áfu Dios, y Señor, ^  ' 
nitores. Al impío, y perverfo Acas le Jó £

A p Hijo del Rey Joas fue el vir- fucedió en la Corona fu vtrtüo- 
J  'mofo Rey Amafias,quien hizo fo hijo Exequias., Elle fue eele  ̂^  

'tntJr 'muchas obras bueñas en pre- bre,, y afamado en la piedad, y par£tm 
p _ fencia del Señor ; pero fu cora- XCeligíon.Deñruyo,y diífipó los 

fu  * zon no citaba del todo perfecto; Idolos de los falfos Diofes, y 
r„P por lo qual, defpues de una deshizo la Serpiente de metal,
 ̂- ’ celebre victoria, que coriíiguM que levantó Moyfés. Le ihiftro' 

contra los Mumeos, adoró los Dios nueftro Señor con cele-j 
Idolos, y Diofes falfos, de berrimas vidorias, una de las; 
que fe le ñguieron fataliffinaas quaies fue la destrucción del ; 
dcfventuras. Exercño formidable de los

Al Rey Amafias le figuió fu rios, que fe componía de cien- Ao.dr 
i f.v, hijo legitimo Azanas, que tanv to y ochenta y cinco mil coja- z.Pat 
j. & bien fe Llama Ozias en el Evan-J batientes. Con ios triunfos fe 3 zpet, 
z.Par geüo de San Matheo. Efte Rey hizo fobervio , y fe le anunció t&t. ■
26.V. Azarias hizo en muchas cofas la captiyidad Babilónica por los
ai. el guílo de Dios; pero no quito Santos Profetas, en pena, y 

los Idolos de los Montes, y el carago de fus gravi/Tmios pe^:
. Señor le ca'ítigó con una pe- cados, y feas ingratitudes. - -

nofi lepra, que le duró halla, Defpues de la muerte de Eze- z<P,a? 
ei dia de fu muerte. quias entró a reynar el impio 3z.v.

+Reg . Hijo legitimo del Rey Ozias, Manafes fu hijo.Efle multiplicó 33'eSr 
1 y. v. o Azarias, fue el Principe Joa- las iniquidades de fu fobervio 4*Reg 
17 &thányel qual reynó defpues dé Padre, reftauró los Molos dé 21.^. 
'i.Par fu Padre.Hizole DiosN. S. muy los falfos Diofes, Fue cautivó a.
27. v* celebre en prosperidades huma- por fus culpas ; bien que con- 

nas, porque el difpufo bien fu vertido defpues á Dios, fe reír'
.-v.,..,-n„A/̂  tituyó á fuReyno.

Reyno defpues de Manafes 
fu perverfo hijo Anión, quien 3 3-^ 
ño tuvq refpeto á Dios, ni al fin *o.&  
fe quifo convertir a fu Divina

6 ,
vida en la Divina Pre fencia. 

De legitimo Matrimonio del 
i.Par Reyjoatlián nació fu hijo Acaz; 
3 ^ pero degenerando de las nobles, 
.<$ve ŷ viruiofas condiciones de fu

j ad le í fisuií> los calllinos erra- M ageftad , como lo av ia  hecho - - 
• d o s , y  precipitados de los v i- fu Padre. Hizo m ayores peca- 18.

■ etos', y  >or fus graviffim os pe- dos y y  fus criádos le m ataron  . V ■ 
• t. • cades afligió. Dios á fu Pueblo en fu m ifm a cafa. z Par

con mLiciias pIagas.y e l ingrato Entró á reynar un hijo del A » ,  
i^ey fe, hizo peor con lasanguf- in fe liz  A n ión , que fe llam ó  Jo -a  <.&,
/ " " "  fias,



c. 34*
& 3 S 
£ f 4* 
Reg- 
& 3. v.
*3-

4 -Reí
Z$' vi
%%&
fitPar

36 .
per
tQt.

£>Par
3 6*v.
6 . &4
ju-Peg
*$'»•

+Reg
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Libro I.
fias. Efte fue Santo defde Niño, 
y con todo fu corazón bufeo al 
verdadero Diós de fu Padre Da
vid; Reftauró el Templo, def- 
truyó los Idolos de Salomen , y 
reftableció las fieftas , y foleru
indades , que ya no fe celebra
ban en el ingrato Pueblo.

Siguió á Josias en el Reyno 
fu hijo depravado Joacaz. Elle 
fue un Rey muy defatento con 
fu Dios , y Señor ; por lo qual 
permitió fu Divina Magelíad, 
que el Rey Neeano fe le lie vaf- 
fe prifionero, y cautivo , y en 
fu lugar pufieííe Rey a Eliazin, 
hijo del piadoíb Josias y y Joa- 
cáz acabó fu vida en el cauti
verio de Egypto. A  Eliazin le 
llaman también Joakin.

El Rey Eliazin , ó Joakin, fe 
prevaricó,y fe hizo muy ingra
to con fu Dios y y Señor, de que 
refultó fu ruina; porque vino 
Nabucodonofor Rey de los Cal
deos^ y atado con cadenas fe 
lo ¿levó cautivo á Babilonia,

Defpues de Eliazin reyno Je- 
conias, que también fe llama 
Joakin ; y porque no cumplió 
la Divina voluntad , ni hizo lo 
que era del güilo de Dios , paf- 
fado un año vino Nabucodono
for y y fe lo llevo a Babilonia, 

El mifmo Nabucodonofor 
conítituyó Rey de Judea, y Je- 
rufalen á Sedéelas, Tío de Jeco- 
nías y el qual prevarican dofe 
también como fus ante ce ñores, 
y desobedeciendo ios confejos, 
y  mandatos Santos de Jerem ías

Capitulo V. 1 y
Profeta, le facaron fus enemi
gos los ojos ; y matando en fu 
prefencia á fus mifmos hijos, le 
llevaron atado á Babilonia, y 
fe acabaron los Reyes de Judá, 
y Benjamín, con la tranfmigra- 
cion de Babilonia.

No fueron menos infelices los 
Reyes de los diezTribus fepara- 
dos , que comenzaron en Jero- 
boán, y acabaron en Oseas, hi
jo de Ela, los qualcs fe intitula
ron Reyes de I-fraél. El Rey Je- 
roboan,llevado del vano temor 
de que fusYafiallos le dieffen re- 
pulfa, ofreció incienfo a un fal
lo Dios; y apartandofe de fu 
Dios verdadero, acabó con to
da fu cafa defvencuradamente.
J Lo mifmo fucedió á fu hijo 
Nadab,ei qual acabó el Reyno, 
y la vida con muerte violenta, 
Por el Rey Nadab entró en la 
Corona Baajá, quien por fus 
deprabadas obras dellmyó fu 
cafa. El mifmo camino llevó fu 
fuceíTor Ela, hijo fuyo, por fus 
muchos pecados.

El homicida de Ela fue Zam- 
hri, quien dio fuego a fu mif- 
mo Palacio, y fe quemó den
tro de fu cafa, viendo que no 
podía defender la Ciudad.
; Por el Rey Zambri entró 
rcynando el ingrato A m ri, y 
de tal manera irritó á Dios 

-nueílro Señor con fus pecados 
~ graviífimos, que perdió el Rey- 
no con infamia.

Por el impjo Rey Amri rey
uno Aeab fu hijo, quien excedió
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\4p.en maldades ;\fu Padre ; por lo 
C¿q& qual perdió de una vez el Rey- 
e 20. no, la.honra, y la vida. _ 
& z i  Reynó por Aeab fu hijo 
per Ocozias; pero corriendo los 
'rot. deprabados caminos de fu Pa- 
i.Reg dre, y de fu Madre, coníiütó a 
iz . Beelzebub, y murió mjferable- 

; 40¿r mente , conforme lo fue anun- 
¿.Reg ciado por un Santo Profeta. 
i.ver. Por Ocozias entró en el Rey- 
16. no Joran fu hermano; pero aim 

viviendo efte Rey infeliz, fue 
&  ungido. Jen en Rey de lfrael, y 

c. 10. acabó con toda la cafa de Acab, 
i y Jezabel, y con todos los hijos 

de elta depravada familia.
4-Reg Muerto Jeu reynó por el fu 
io ¿r hijo malo Joacaz, quien ñguió 
13. los pecados graviííimos de Je- 

. roboan, y padeció muchos tra
bajos , y aflicciones por el Rey 
de la Syria ; pe:o convertido & 
Dios nlieílro Señor, halló fu 
bien, y fudefeanfo.

4-Eog A Joacaz le liguió Joas fu hi-
i3 -  v- jo.en e.l mal de fus vicios, mas 
9- &  no en el bien eílimable de fu 
.?• ! 4 ' excmplar converflon. Aun fue 
y- 2 } .  peor Jeroboán, hijo de Joas, el 
fit -  qual por fus abominaciones, y 

pecados, vio la aflicción amar- 
guiflima de lfrael.

+ ReS  A Jeroboán fe fignió en la 
v- Corona fu hijo Zacarías,perver- 

29 &  fo,y malo,a quien quitó la vida,
J 5* y eÍReynounhijo Jabes,llanta- 

ver.?, do Selo; y a eñe le mató Mana- 
'V feíl  hcn,y entró a poíTeer el Reyno., 

Dcfpiies de Manahen reynó 
1 í ■ fli hijo l  aceya, hombre malo,y

xg La Familia
viciefo , a quien quitó Ja vida 
Facee> hijo de Romelia. Por 
los pecados de Facee vino el 
Rey Añur ;  y fe llevo cauri vos 
a los Ifraeliras  ̂ y los juntó con 
los Aífirios*

Conjurófe el Rey Ofeas, hi
jo de Ela contra el Rey Facee* 
hijo de Romelia* y le quitó la 
vida * y fe alzó con el Reyno. 
Pecó Ofeas contra Dios* por io 
qual vino el Rey de los Aílx- 
rios y y le pufo en la cárcel * y  
fe llevó cautivos a los Ifraei'i- 
tas idolatras * trasladándolos á 
los A/lirios y y los pufo en las 
Ciudades de losMedos. ..

Eñe Ofeas fue el ultimo Rey 
de lfrael fobre los diez Tribus* 
á quien fe figuió la tranfmigra- 
cion de Babilonia.

En el tiempo de todos eños 
Reyes vivieron en el Pueblo de 
Dios y en eliado de Matrimo
nio muchos Profetas perfe&os* 
y Santos*que predicaban la ver
dad de parte de Dios al Pueblo 
ingrato; pero los obflinados pe
cadores no les quílieron oir * ni 
dexar fus vicios 5- y pecados.

De todo lo dicho en eñe Ca
pitulo fe confirma el aíTunto 
principal de efte Libro , que en 
el eftado del Santo Matrimonio 
pueden las perfonas fer perfec
taŝ  y Santas* como lo fue ron* a 
anas de las que aqui fe refieren* 
el Santo Job y la hermofa*y 
valiente Judith* el Santo To
bías * y otras muchas.

De fe ubre fe tam bién la  frag i
lidad
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t i f i a d  humana, y miferia de los 
'mortales, en tantos como fe 

r ' han prevaricado en el mifmo 
d ié  conyugal, y han arrui

nado fus cafas  ̂y familias coa 
fus pecados, y vicios. El fervix 

; a Dios, y las virtudes edifican, 
y fundan las cafas ; y los peca
dos las defiruyen,

C A P I T U L O  VI .

,DE LA S M U CH A S PERSO- 
ñas perfe&as) y Santas en el efiado 
$leí Santo Matrimonio , defde les 

Infignes Macabéos , bajía la 
venida de Chrijlo.

DEfpues de la captividad Ba-
____ bilonica quedo la tierra

jí/Santa ddtruida, no íblo en lo 
a a* -material de fusGiudades,yPue- 

: blos,fi tambie, y mucho mas en 
la prevaricación de los vicios. 
Antes,que fe echafiena monte, 
ylevantaífenvanderaloslnfig- 
ne£,ycelebresMacabeG$,conie- 
zaró a prevalecer en Ifraél unos 
hombres perverfos,y de ellos fe 
multiplicaron los males en to
da aquella defventurada tierra. 

t M a  Qiiando llego la calamidad, 
z v + i. y  prevaricación al grado fu- 
f& fóqpremo, defpertó Dios el efpiri- 

tu de el Infigniffimo Macabeo, 
llamado Matadas,el qual tenia 
cinco valientes hijos; el prime
ro fe llamaba Juan , el fegundo 

- Simón, y el tercero Judas Ma- 
cabéo,el quarto Eléazaro,y 
el quinto Jonatás,

Luioro i. uapituio vi.
Hizoles fu Santo Padre una 1 *

platica fervorofa^pertenecient e 
al zelo virtuofo,y bien regulado ĉu a : 
para la defenfa confiante de la :  ̂
L e y  de Dios ; y confiderando 

dasnaturales condiciones de ca
da uno de fus hijos, à Simon le 
hizo confejero de fus hermanos, 
y à Judas Macabèo le nombró 
Capitan General de las Mili
cias,y à los otros hermanos que 1 
le aeompañafTen,y ofrecieren 
fus vidas en defenfa de la hon
ra de Dios, y de fu Santa Ley.

El Sto. Padre Matatias com- j M m 
bidò à todos los fervotofos vo- ¿ver- 
luntarios en la Divina Ley del 27.^ 
Señor, y levantando la voz di-fo, 
xo : Todo hombre que tengaJ 
verdadero zelo de la Ley Santa 
del Altiílimo, figame : y le fi-, 
guieron muchos buenos, que 
avia entre los prevaricados, y 
malos, y dexando, y defpre- 
ciando quanto tenían en la Ciu
dad, fe falieron a los montes. i M a  

Diofe noticia de efia grande 2. v. 
novedad al tyranoRey Antioco, 3 
y fallendo un copiofo numero/^, 
de fus Soldados en bufea de los 
fugitivos, al primer combate 

-que les dieron en dia Sabado, 
-murieron muchos de los Ifraèli- 
tas, porque no quifieron pelear 
en reverencia del Santo dia, iM a  

Confiderò bien el Santo Ma- z.ver. 
carias efte grave inconvenien-40.^ 
te, y juntando fu Confejo á c fe fr  
guerra determinaron pelear, y . 
defenderte, aunque fueífe d  
idia de fu Ficfta.

B  t  C m



El hijo; Primogénito del In- lM c t  
figne Maqabeo Matatias, cuyo.5. >. 
nombre era Juan, en una lega- 3.3 &  
cia niilitar, en que le pufo lu feq. 
hermano, dio en manos de los 
enemigos,' y le quitaron elevo- 
fa mente la vida ; pero fus ef-

2,0 La Familia Regulada.
i M d  ^ on e(i;e f;into con fe jo toma- ; dando fu vida en la juña, de- 
2 ‘ v ' ron las armas, y configuieron fenfa de el honor de fu Dios, y 
4 4 ^  celebres victorias ; perfiguie- de fu Santa Ley.
M -  ron à todos los perverfos, y ma

los de Ifrael, y en fus valientes 
~ manos corrió con toda profpe- 
ridad el zelo Santo de E>ios.

. .  Cumpüeronfe los dias de la 
mortal del Santo Mata-

Al tías ; y viendofe cercano à fu --------- , *■
4  ̂ -muerte, juntó à fus hijos,y con forzados hermanos Jonatas , y 
W ' eficaciffimas palabras los ani- Simon tomaron digna fatisfa- 

inó para defender la caufa de -cion de fu fangre derramada,.
Dios, y de fu Santi filma Ley; conviniendo en llanto las mu- 
acovdandoles los nobles exern- ñcas de una folemne boda,. 

g ccl¡ piares de Abrahan, Jofeph, Fi.- que, celebraban los agreíTores 
■ , nees, Jofué, Cáleb, David, enemigos de Dios. . .
Jo ’ Elias, y Daniel, que defpre- En lugar del grande Capitan xMo. 

ciando fus vidas temporales, General Judas Macahèò, eli-9. 
■ avian confeguido gloria eterna. :gieron Los zelofos de la Ley de. 3^.. 

iM a  Dcfpuesde la gloriofa muer- Dios por fu defenfor, y Princi- 
te.de fu Santo Padre, entró en pe à fu valiente hermano Joña- . 

¿rfeej el exercicio de Capitan Gene- tás, el qual fue muy temido de 
■ ral de las Milicias el animofo . fus enemigos; pero aviendo he- 
Judas Macabco , el qual con cho liga con el Capitan Gene- \.Mx. 

:r"  muchas,y celebres visorias,di- ral Demetrio , dolofamente le 12. v.
• ■ dató la gloria de fu Pueblo.Hi- cogieron, en la Ciudad de.To- 48 &,

zofe como un Leon, y fe armó lomayda, donde le degollaron c. 13. 
iM a c o m o  un Gigante, y fue terror ;fus Soldados, y poco defpties le v. 23.,
3. v. de todos los enemigos de Dios, mataron à èl, y à fus hijos.
18. -Experimentó con la practica, El vaieròfo Eleazaro ya avia

que la victoria de los comba- muerto en una. formidable , y ¿  &
;tes confiñe en la multitud, nu- fangrienta batalla, en la qual,««. .A 

. merofa del exercito, fino: en la . viendo aún Elefante mas ador-w ,’ 
fortaleza del Cielo* nado que los otros, imaginó

1  M a  Tuvo progreíTos heroycos el que el Rey enemigo iria fobre 
V’ j7’ tiiigne Capuan General Judas aquella beli i a , y haziendo ca- 
H  er Maca beo ; pero en. una fan- , lie con fu efpada, fe pufo de- 

} e q 'grienta batalla, que duró def- , baxo del; Elefante , le clavó la 
Me la mañana hafta la tarde, pfpada halda el corazón, y ca- 
corono fus heroycas hazaña^ yendo la.beltia fobre el perdió

;■ - . . . L A  . " ■ gla-



m ü r o  i ;
gloriofamente la vida ende-1 
íenfa de fu ’Pueblo Sanco, 

i M a  Solo quedaba ya de los cinco 
. 1 « t  hermanos el prudente ,  y valé
is ^  rofo Simón. A  efte ievántaroh 
reqm en Principe,y defenfor, defpu.es 

de la defgraciada muerte de 
Jonatas fu hermano , los prin
cipales de el Pueblo. Fue Si
món de uobiliffimas,y piado fas 

i M a  condiciones. A  fus Padres , y  
i  ^  pm hermanos difuntos les erigió 

dignos Sepulcros en la Ciudad 
de Modín , levantando fobre 
ellos unas primorofas,y tan al
tas pirámides,que fe defeubrian 
defde el alto Mar Mediterráneo* 

I M a  Las obras del Príncipe Si- 
1 6.v. monMacabeo fueron heroycas, 
i ̂  &  y gloriofas ¿ pero engañado de 

feq. el iníidiofo Tolomeo, en un 
• fumpáiofo combite perdió la 

‘ vida con dos hijos fuyos^quam- 
bien murieró con fu amado Pa
dre, engañados del ingrato do- 
lofo,q les dio males por bienes. 

e® e niifmp tiempo de los 
<5, ¿ r  infignes,y valerofos Macabeos, 
7. per hicedieron las gloriofas, y fan- 

tas muertas , ó martyrios del 
anciano Eleazaro, y de los fíe
te  confiantes hermanos, con 
fu valerofa Madre, que fe de
searon házer pedazos, por no 
quebrantar las Divinas Leyes. 

i M a  Era el Sanio Eleazaro de no- 
6 . >, venta años, y viendofe precifa- 
18 &  do á una de dos, ó a comer las 

feq. carnes prohibidas en lá! D ivina 
L e y ,6 a perder la  v ida m orta l, 
eligid antes elnwrir^gue clite

xar à los jovenes de: fu Religioni 
el mal exemplo de fu cobardías

El primero de los fíete cele
bres hermanos,inítádo del Rey 
tyrano para comer las1 carnet 
prohibidas- en la Lev. del ver
dadero Dios ; en prefencia de1 
fus hermanos, y de fu Santa 
Iviádre , fe dexó cortar la leu- 
gua,y quitar la piel de la cabe- 
zá , y le cortaron también los 
pies, y lasmanos^ y affi le fríe-; 
ron’vivo en una grande farten; 
però fu Madre,y hermanos,que' 
todo etto miraban , no fe def^ 
confolaro% fino que fe confort 
tarón para padecer eíló, y mu-' 
cho mas por fu Dios, y Señor. r

El fegundo hermano padeció; 
confiante los mifmos tormén-*: 
tos, que el primero. EL tercero 
fe ofreció conftantiffimo, y pi-: 
diendole la l'eñguá pára cortar
la eitendió también Tas manos 
con alfombro de todos ios cir- 
cuítantes. Al quarto le dieron 
el mifmo atrociffimo martyrio.

El quinto mirando, ál Rey ty-J 
rano, le dixo fe defengañaffe^cp 
aunque tenia aquella potef-: 
tad entre los hombres, no de- 
fámparaba Di©s à los fuyos., y.: 
que con el tiempo vería lo que 
le paitaba con el Omnipotente: 
Señor de Cielo, y de la. tierra.

El fexto con la mifma conf- 
rancia que fus valerofos her
manos fe ofreció à losuormení) 
tos,-y con fagrada libertad ha-7 
bló también al Rey tyrano,que, 
insitamente, los atormentaba 
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por la defenfa de fu Santa Ley, mas inmediatos a la venida del 
aunque juttamenre padecian Salvador del Mundo, los Iníig- 
por fus pecados. nes , y felicíffimos Santos , el

Al feptimo^queera el de me- Profeta Zacarías, y Santa 'Ifa- 
nos anos , lo conforto fu Santa bel, Padres, muy dignos; de el A  ̂

7i  ^ Madre ,. para que toleraífe lo$ Pr ĉurfor de Éí. S*.Jefü-Chrifto 
¿̂tormentos', y le dixo con fer- San Juan Bautiíta. El daño no A 

■ ‘̂ viente efpiritmHijo ten miferL eftá en el Santo Matrimonio,
.39» cordia de mi, que te lleve nue- fino en la malicia deprabada 
vi ve mefesep mi vientre,y te ali- de las que, viven en el.

mente con mis pechos», y he . : ; r
guardado tu vida haíta el efta- C AP IT ULO VIL

%% La .Familia .Regulada*

doprefente. Ruegoteque mi
res al Cielo,y no temas al tyra- 
no,. recibe cpn güilo la muerte, 
que te lleyara. á la vida eterna 
con tus hermanos. El Santo jo
ven confortado de fu virtuofa, 

: y Santa Madre hablo ai Rey ry- 
., rano con tan fanta libertad,que 

v  . enccdido en rabiefa ira,le ator* 
;vV. menta mas q a todos los otros, 

zAfa Ultimamente .la varonil, y 
v dichofa Madre, aviendo íido 

primero hete vezes martyr en 
£JU los torment os atrozes de fus fíe*,

te celebres hijos, ofreció tam- 
bien la vida mortal, como 

■ ' * * ellos ,vcomutandola felizmen- 
' 1 te por la vida eterna.

EX ti. «Bailen ellos nobeliílimos 
'Mac. ejemplares, para confirmación: 
fup. def principal argumento de ef-, 

te’Libros porque afilia y alero-; 
'fa  Madre de los fiete^Mártyres; 
Macabeos, como.los valientes 

/ ;Gapitanes Generales referidos,, 
que defendieron da> Lev de.- 
©íds ,  vivieroií cali todos enef 

‘■;c(fta:da';del .Santo Matrimonio,.
; -  En el malino eítado vivierpa,,

DE LAS M UCH AS PERSO- 
ñas perfectas , y. Santas ,  que vivie~ 
ron en , el ejlqdo. del Santo Matri
monio , defde la venida de Chnfto 

Señor nuflro, hafla elquarto 
Siglo de la Ley de

Gracia. • , -

COn la mifericordiofa venir supr;
da de Chrilio §eñor mief- * ^ t  

tro fubió de punto la perfeĉ  
ciom del eítado del Santo Ma
trimonio, pues el contrato na-í 
tural de los contrayentes fe ele- . 
vó ppr la Divina virtud a i a al- i/'" 
reza Sagrada de.Sacramento, / ‘f  
que caula gracia en las almas, 
como queda dicho en el CapL ' 
tula primero de efie Libro, : M if-  

En el citado del Santo Matri-fñcí- 
manió, contraído antes de fer-wV. 
elevado á la razón fuperior de Dei>l 
Sacramento, vivieron por altif pm L. 
fima difpoñcion de Dios la ».75* 
Rey na de los Angeles Mai-ia v,. *.■■ - 
SantiiTima, y el felicifíimo en-, 
tre todos los Patriarcas,San Jo- P 1 
fejph, de cuy os, gloriqfos exem^
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perfección fuma que fu hija, 
los gloriofos Patriarcas $. Joa- 
chin, y Santa Ana, Abuelos in 
mediatos deN.S. Jefu-Chriíto,- 
los quales con heroyea piedad,, 
hacían tres partes de fus bienes; 
temporales , la una para el 
Templo Santo de Dios , la otra 
para los pobres del Señor,, y Id 
.tercera .para el alimento, y> 
aballo de, fu Cafa, y Familia.

El San te, y Venerable ancia
no Simeón,vivió también en ef 
eílado conjugal, y file de tam 
heroyea virtud^que multiplica-; 
do fus oraciones por la defeadaL 
venida del Mefsias y le refpon-í 
d ib e l EfpirituSanto, que noi 
llegaría fu muerte, halla que le  ̂
vieífe con fns o jos corporales. .1 
; En el mifnio eílado avia vi-i 

vi do Pintamente la infige Pro-; 
fetifa Ana, exercitandofe Viu-i 
da en el Templo muchos años,; 
hirviendo al Señor en ayunos, y > 
braciones fraqüenfescóm o lo 
bfcriveSan Lucas Evangelifta. ;
' ; Defpues que elevo' e l Señora 
el contrato M atrim on ial á la  e s 
fera fuperior be S acram en to , : 
v ivieron en el aquellos pri mi ti- a 
vos Pieles ‘c o n tan tá ’ perPeClofr,  t 
y- exercicio  de v irtudes heroy-- 
c a s , q juzgándo les los Infieles, 
y P agan os por hom icidas, de si

mifmos, por las grandes vigrí, . 
lias, ayunos, y penitencias que; 
hazian, fe movio el Infigne,;y; 
piadofo Tertuliano a cícnvit Jllufl 
un preciofo Libro en fu defen- 
fa, y es el que con Angular def- *»' 
treza , y elegancia traduxo en Apo- 
nueílro Idioma nativo el Iluf-t/°g* i 
triffimo Señor Mañero, Obifpo -Terí;\ 
digniíhmo de Tarazoná, ¿ .
- No fe puede reducir a Ga- ^ f ^  

talogo puntual los muchos San- 
tos,  y Santas, que vivieron en;#¿¿.' 
el eílado del Santo Matrímo- ^ ;  f 
nio, en aquellos primeros, do-; 
rados Siglos de la Ley de Grarí s 
c ia ; por lo qual folo haré men- 
cion cípecial de los mas cono- J 
cidos , y de los que la Iglefia , 
Católica celebra , fegun eh 
Martyrologio Romano. ■ 1 

En el mes de Setiembre cel 
bra la Iglefia el gloriofo Mar-Í#07?̂ . 
tyrio.de San Eutlaquio, y de die 16  
Santa Theopifla fu Efpofa, con :Sep~ : 
fus dos* celebres hijos San Aga- temb* 
pito, y San Theopido, los qua- \anm v 
les en el Imperio de Adriano ; 
fueron arrojados por la defenfa 
conítante de la Fe Católica £t . 
lá;s bettias fieras; pero con la: 
añiftencia de Dios fueron ib 
bresdeellas : y  defpues avien-', 
doles cerrado en un Toro de , -i 
bronce candente, perficiona-; 
ron la gloria de fu Martyrio.

' En el mes de Agóílo celebra Brev* s 
la¿ miftna Santa,Iglefia Catoit- rRom¿.\.> 
ca la Cornemoracion de la ce- diez9 ■ 
lébfe Matrona Romana Santa Aug. 
Sabina Martyr, Mmger que fue ad an.

15 4 del



del clariflím o Varón V alen ti- E íp o ía , y  fe ten tay  ocho perío- ;?
nojla qual intim ida de la  Fe de ñas de fu Cafa; y  ¡de San F é lix , : 
Chrifto Señor nueftro, por la  e f  con fü m tiger Santa Bla-ndajou^, 

A c la re c id a  V irgen ,y  M artyr San-;; yascab ezas fe puíieró co lgadas 
t a  Serafia, reñ ítio  con Valetofá en diverfas partes de la  Cin^.

; conlUncia los mandatos de el dad, para terror de los C h riília -  
Juez tyrano , que le periuad ia nos; pero con eíto nrifmo fe 
adorar los Diofes falfos,y coro- afervorizaban mas los F ie lesC a* ’ 
no fu noble profapia con la   ̂ to lico s, para dar fu. v id a  en  > 
palm a del gloriofo Martyrio* ■ g lo r ia , y defenfa de la  L ey  de ;

Bfev, ‘ San-V ital, y  Santa V aleria  Chrifto nueftro R e d e n t o r . y ¡¿m 
cónyuges,digniííimosPadres de En los quatro primeros Sî dpucL

ï „ los Infignes Martyres San Ger- glos de la  L ey de G racia ,  fue- garm 
i j  y año, y San Protafio, de quie-, ron m uchiííim os los M artyres 
. V  nes haze memoria digna la ; de ambos fexos ,  que pude- na¡m 

Santa Iglcña en e l mes de J li-x cieron conftantiffimos ,  por ^ ^ CqU 
^  n io , padecieron gloriofo Mar- amor de Chrifío Señornueítro* 

tyrio por la Fe deC h rifto , e l A effas  mifmos años pertene- 
Padre en la Ciudad de R evena, cen tam bién los celebrados trh . r 
y la Madre e n ia  C iudad de Mi-> unfos de las glorio fas V irginesy ’ 
la n , cuyas m aravillofas vidas' y  M artyres Santa T e c la , San ta j/'î  

/C" eferivio con elegancia el gran E lavia, Santa .Domicilia^ 'Santa; Surm 
Padre de la IgleíiaS. Ambrofio* ; Práxedes, Santa Barbara ,  San- /¿ralis 

Bïevp San Valeriano M artyr defpa- ta C ecilia , Santa M argarita ,  y  
Rom. fac 0̂  con Santa C ecilia V irgen , Santa Paloma.. Pero como fo la í 
die ï 4  à perfua f¡ on de fu Santa Efpofa nos per teñe ce tratar ¡en ef le Li-/
Afrii f  guio la Fé d e  Chriílo Señor, bro dé los Santos,ySantás-, que 
paff'j ..nuefíro,  en compañía de fu i v iv ieron en el citado del Santot ~ j  
ad an hermano S. T i burdo, los qual es ; M atrim onio, ño hacem os men~;
1 3 0 . recibieron el Santo Bautifm o; cion de los dem ás que no to-

de mano de S. Urbano Papa y y t can à cita c la f id  j u ,Mar*
todos tres padecieron gloriojfa ¡C erca ; de los apos dos c ienrcMorn* 
M artyrio poi la  Fe Catolicja«/ tos qüarentaÿfeis^  v iv ieron  e ñ ^ 'í 1 # 

En el M artyrologio R om ano ,, la  In figne .C iudad de H uefca Mm- 
dieio d ía diez de M ayo fe haze. m e-j de Aragon fus nobles C iud ad a
n a #  m oría de los Infignes;Martyres; .- nos San Orencio., y  Santa Pa— 
paffii San P a lm a r io , Con fu l j, con fu c ien ci a , los qu a Igs? ç n fu le  iriti~v r 7

ad M iiger, yTüSíhiíosyy paita qua- ; mo M alriiponio tuvieron a fus, A ,  
^ 3 ^ '̂ ren ta 7  dos perforas de fu F a-: dos celebérrim os hijos S. O ren- t  - i  

m ilia  : Y de San S im p lic io , Se- ; c io , Arzobifpo de A ux ,  y  San  
nador R o m an o ,  con. fu Santa Lorenzo gloriofo L ev ita  que

* avien-
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àviéndo paflado à Roma-con él f nas de celeberrima fantidad. 
Sumo Pontífice.San Sixto y en- > comò conila de - las Hifforias

; ; nobleciò à Roma con: fu Ine li- • Ec le fi all icas.
*'** to Martyr ;y no menos que San 1 " Eri efntes,deMay.o:házetue- Mar* 
f" Eftevan à Jerufalèn con:el fu-^ moria ci Marfcyxologio Roma- foni,
’ yo.La pòrtentofa Vida de ellos ; no, de Santa' Plautiia , Muger dìej. 9 

grandes Santos eferiviò Dom infìgnede unConfuldelSenado, M a li 
Erancifco Diego de Aynfa de . Madre de/Santa Faviâ y Domi- 
fu preciofo Libro de la funda-r tilia  ̂ à las quales bautizo el
c lo n , -vi.excelencias de la  a n t i - , 
quiíTima C iudad  de H uefca. 

Mar, ci ^el Siglo tercero^ 
die 3*. dom inando en el Im perio Ro- 

m ano los crueliffim os tyranos 
vr,f  ' D loe lec iana , y Maximiano^pa-:

, ^decieron en e lla  N obelifíim a 
f v ¡ C iud ad  de Z aragoza ,  en A ra 

gón , los Inum erables M arty- 
j. . res 5 que en e lle  m ifm o term i- 
rv .  no dt/numerables los preconiza 

’v 1 e l M artiro lo g io  de la  Jg le fia  
rPaf. C ató lica* : T am b ién  falieron de 
adan, e lla  fe lic iffim a C iudad , los que 
12,98  padecieron pocos d ias defpues 

 ̂c  a ;las puertas de la  m uy Ilu ítre , 
y  idiebofa; V illa  de A grad e  : :jt 

1  íe  d ex a  b ien : conocer y que en 
.u b i.u n á y  j  o tra parte  fe ria  graqdb  

e l num ero de los qué v iv ía n  
fan tam ente en el eftado canyuT 
g a l^  y  in g ra ran  la  buena oca^ 
jfiójn :d$ypgLd€§Q£ p&JChx&ÜQ: 5e¿ 
fior nuéñ^o* *..< • eX x- f e  

SaiI, - A; m as de los ¡Santos y y  San- 
Birg, ta$ M arty re s , que v iv ieron  en 
de-M el eftado del San to  M atrim on ia  
'Mari £ ftJ effas q o atrp  prim eras Siglo$ 

L ey  déiiC racía y^quedo® 
busi; ; inum erables.y y iv ie ro n  en e íífe  
Éeelr'- n iifm o tiem po ¿ y  en e l  eftado 

conyugal otras m uciias períb^

Prmcij>ei de¡ los Apañóles' San : 
Pedro  ̂y vivieron exemplarií!i-\ 
mas en todo genero de virtudes.. V

En el 'mifmo Martyrologio 
Romano., a. iti, as Agolo fe jg¿ 
celebra la, infigne? Santa Elena., jlUĝ  
Madre del grande, y • paiTimo^;^ 
Emperador Confian tiñó,. que an̂  
dió.exemplo gloriofa á todos 327* 
los Principes de la tierra , para 
amplificar y y defender la Igle- 
fia Sama de Diosí ,g n-x: r ■ ¡ .

El ̂ di a quatro de- Mayo-cele- Mar* 
bra lalglefia Católica la Fieftá dk 4* 
de Santa Monicay Madre l e g Maii, 
tima del Aguila de los Do£to- vixk, 
res San Aguftin, la qual lê con-. ai an* 
virtió! con fusrlagrimas X la 389. 
vétdadera Ferde Cfirifto Señóí 
nuelíro, y por effof la elogia 
dignamente, la:¡ mifma Santa 
Jglofikenfu rezada, llamandor 
tedos-zc^es. Madre. jd& ;/k Santé f nQj£ 

potqóeile’dio al mundo "¡0^  
cotí fit vientre y¡ al Giéloy y i  '
? la Iglefia con-fus‘fervientes 
-v. oraciones, y lagri- 
v\ i f  mas¿ -n; j.j i :

■CA?
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26' La Familia
v Santo^tuvo efpecial ilnftfacíloit ̂  

C A P I T U L O  V I I I .  i .  e ficaz  de Dios nucítro Señor, ¿
r, ; . . v para la  determ inación executa- ~ *

DE MUCHOS SANTOS da de dexar fuEfpofa./Lo que 2  *
y Sajntas que pivleron én eflad$ £ en el citado prcíente íc p u e d e ^  
de Matrimonio ,  defde el quinto q. hazer en el M atrim onio ra to , ¡m 

Siglo , hafla el oftavo de U I i no confirmado , en los dos p r i- ,
Ley de Gracia, meros mefes, ya  lo tiene deter-;

■ t " : : ii; m inado la  Iglcfia C ató lica  en-

EStosquatro Siglos fe hallan! eiSantoCoHCiiioTridehtinoXa# 
feliciffimos en Santos Pa-! perfonas prudentes no han d& 

dres, y Doctores, y  Obifpos: hazer determ inaciones graves - ^ 
dantos de la Iglefia C ató lica , extraordinarias fin cófejo fano.  ̂ ;
pero no faltaron en ellos mu-: En el mes deO&ubre fe haze 
dios Santos , y Santas 7 que vi-x mención de la  celebre M atro n a^ 0W# 
vieron en e l citado conjugal, y . Rom ana Santa Gala , Efpofif ^  
en el Sacramento Santo de ci que fue de un Conful del Seña-' ottob 
Matrimonio* 1 do; la qual defpues de la m uer*-plxiu

En el mes de Junio fe celebra te de fu marido^ perfeveró Viu-' ad ant 
Rom. *a gloriofa memoria del ln iigne da muchos años en oraciones^. 
die\y Alexos, ef qual la prim era limofnas , ayu n o s, y o tras fam  
Jiiíit. n o cted e  fu défpoíono; dexan- tas obras ,  haíta el d ía fd idfifo  
m 7 A/d°shita¿ta a fu noble Efpofa, fe' mo de fu rranfito, qué eferiv io  * v V:t¿ 

'áídn.-faz-h peregrinar fantam ente d ignam ente S. Gregorio Papa.
4 -5 0 . por. el Mundo, vibrándolos m as A  veinte y rres de Ju lio , pre- Mar,

;cdebr¿s S$ntfiarios deia:E urm  coniza la  íg lefia  CaroíiCa- lá  fO{ieow7.
, p a :y  bolvtendodefpuesincogv iem nidad  de lá -g lo ria i#  8mt&diez$ 

hit o a iaicafa-’ d¿ fu Padrd ? que B rig idayla qual fujeíarídpfe a l a juliii 
era Senador Romano, fue reep  Voluntad de fus P ad res , caso 
bido en-ella como pobre; y per- con el Principe Ulfon ,  á qu ien  
fe ve raudo .affi Mei conocido de ya  con glorio fos= ex en ip lo s , yn

Mar*

le0,2 por -fuŝ  mereeimiéñnos cielos fántó'ídeconiíante vir
ilizo - muchos aiiilagros. Déxó tnd. En la crianza^y eduoaciOn 

■ eferiro íu;tiójubre y-y lo-princi- dvriüiana de fus hijos fue vigi- 
pal de fu extraordinaria Vida, ISBiiflfcH&f'Eía déVdtíífifeiQ de

y v

Etev*.) 
Rom..

porlo qual fue eitimadop/ hon- kV Sagrada Paffióu deriuefíro dkiU  
rado de Dios, y  de los hom- ' Séfiorje'Aí¿Ghi:'iflO'y'^ ifílíCháSfcáEi:  ̂
bres en fu precio fa muerte. Vezes- fe árrebafabaen exrafis j»\eá5 

buponefe , que el gloriofo fobéranos. Servia à los pobres 6.
- • de
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de e l Señor con exernplariiTtmó
afecto. H izo fe fu M a r id ó le *

. lig iofo  C iíle rc ien fe ,  y  la  San ta  
fe  ap lico  á un Convento,de R er 
lig io fas , que futido con-m ucha

' ' perfeccion.Y  finalm ente ¡carga- 
\ d a  de m erecim ientos -pafsó- de 

efta v id a  m o r ta l , iln ítrando la  
D ios N,S.con m uchos m ilagros. 

%far. A  ttes de Jun io  fe h aze  m e- 
¿ie .moría en e l: tn ifm o M ar ty rolo? 
Junii S io R °m an o  de la  Infigne R ey- 
■yixlt na Sanca C lo tild is  ,  por cuyas 
ad an ferv ien tes oraciones rec ib ió  la  
,  g; ".Fe C a tó lic a  : de C hriño  Señor 

nueitro  fu,venturofo M arido  el 
R e y  -C lodoveo : y  una h ija  que 
-tuvieron fue m uy sem ejante en 
da v irtud  d fu San ta M adre.
. A  tres de N oviem bre fe h a
z e  m em o ria  de Santa; S i lv ia ,  

'Mar. d igna M adre de S.G regorio P a- 
'Rom. Pa C1 G rande, que fue ce leb ra- 
‘noviff da M atrona .R om ana, exere ita - 
d¡e 3. d a  en, todo genero de v irtudes. 
jSTov. En el oclavo Siglo  v iv ió  fan- 
Vixit tam en te  e l  Infigne R ey ; de In - 
ad g la te rra  Saja R icardo , Padre de 
5 po; tres hijos Santos, cu ya  m arav i-  
Mar. llo fa  V id a ,  y  exercic io  de.V ir- 
Rom. tudes heroyeas eferiv ió  con 
die 7 . puntuaU dadel celebrado Surio . 
Febr.~. En la  conclufion dé efteS ig lo  
ad «» . v iv ió  la  noble M atrona S an ta  
7 4 0 . A n tu fa , á qu ien  b au tió  S. A ta- 
íiien, ñafio O bifpo,y M arty r , de qu ié  
. A»g. h aze  m em oria  e l M artyrokogio 
44 «». R om ano e l d ia A 2 . de. A golto ;, 
7 7 -- Gonfideren .b ien  ellos ¡ cele

bres e je m p la re s , los que v iven  
^n eftado d e l San to  M atn m o -

i f  ;
niorpara que h agan  penitencié:
d igna de fus pecados,  y  no fe  
quexen del eítado.

c a p i t u l o  ix>
:J)E; M U C H O S  SANTOS,
■y Santas, que vivieron en efiado 
, de Matrimonio, defde el nono,
- hafta el duodécimo Siglo de la 
; Ley de Gracia. ' .

EN el Siglo nono floreció con ^  ' 

heroyeas virtudes, y conf- R ^  * 
tancia invencible, para defen- A- ‘ 
-der la EE Católica y.el Infigne \, 
Rey : de Inglaterra San Ead- 
anundode quien haze glorio
sa memoria, el Martyrologio 
Romano en el dia veinte de 

-Noviembre* .
s\ :v A  catorze de Julio fe celebra 
-.-Fieftaf-al Infigne San Enncoy^r^ 
.primer Emperador de Alema- 
-nía, el quai con fu EfpofaSan-aduh. 
taCunegunda.guardóperpetua l0z^ 
^virginidad. Los Angeles de el 
-Cielo'y i  quienesclSanto Em- 
:penidor imitaba con la pureza 
de¿ fu vida V le afliflieron en fus ¿¡gJ  ̂
-exercicios , para coníeguir in- j ui¡¿a 
fignes triunfos, y victorias. Fue 
piadofifiimo con los pobres de 
Chrifio. Reedificó las Iglefias  ̂ ; 
.que avian deflruido los Infie
les, y las dotó de copiofas ren
tas, y limofnas , y Dios iiuítró , 
ih vid&jy fu muerte, con gran- 
-des j y evidentes Milagros. EodS 
r Santa;Cunegunda  ̂ Efpofaffei4 
-digna del Santo Emperador San Jul.ut 
^ínriea * hizo también maravh fumt

ilofa



zS La Family,
lloíi.vida y y le acompañó en le pidió limofíia en fd nombre  ̂
fus buenas, y heroyeas obras, y y no hallando fe con dinero , 11 
virtudes, dió el anillo Real que llevaba

rnf £ A veinte de Agofto fe haze en fu mano ; mas poco defpues 
Morfofa memoria de San Efte- Te le remitió el Sagrado Evan- 
yatl Rey de Ungria, el qiL£l -gelifta, anunciándole con el 
adornado de diverfas virtudes portador el día de fu feliciíTi- 

áddn b̂ roycas? y'hazicndofe amable mo tranfitoXe canonizó foiem- 
¡  en fu trato,y converfacion, gaf nemente el Papa Alexandrolll, 

103 no la voluntad de fus Vasallos, y eftendió fu culto eL Santa, 
de tal manera qhaziendoies de- pontífice Inocencio Undécimo,.

t. xar fus antiguos errores, fue el 1 - JLa conclufion del undécima 
’ : primero q convirtió á los Ungaf Siglo, fe coronó dichofamente 

ros a la Fe Católica Romana,y con lamaravillofaVidadeSam 
los fujetóala Igiefia Santa, pa>-: ta Margarita, ReynadeEfco- 
ra el bien eterno de;fus almas,. Lia. Fue Bobiíiílima de naci- 

jtáart San Eduardo, Rey iniigne de miento por ambas lineas ; por 
Rom. Inglaterra, compelido de los la paterna de los Reyes de In- 
die 5. Grandes de fu Coree para cafar- glaterra, y por la materna de 
J\mué fe, es confiante opinión de tó- los Cefares,y Emperadores; pe- 
Cfr 13 dos los Efcriteres  ̂que vivió en ro mas ilúltre por la v ir t u d y  
pffob el efiado del Matrimonio con fu fantidadde^ fus heroyeas obras.

In
Offic. 
EccL 
hä. |

Kal 
Rom* 
die ip 
Junii

¿dan* Efpofa en perpetua Virginidad. 
1066 Era de genio, y natural fuavif- 

fimo, y muy inclinado, y apli
cado á las cofas Divinas* Los 

; Sagrados Templos que Ie;derri- 
varon fus enemigos, y los de

Alternando con varios fucef* nat- L 
fos , ya profperos, ya adverfos 12. ; 
la fortuna de fus Padres, en Hift* 
fuerza de una fiera tempeitad^VcpL 

-ó por mqíor dezir,cón el impul-; 
fo fuave , y eficaz de la Divina ...k /  * ■  u ^  ^

Dios, el Sanco Rey los procuró -Providencia , llegó a tomar 
luego reedificar ; unos levan- puerro feliz la preciofa Nave,q. 
dándolos de fundamento, otros llevaba la ineúimable Mar^ari- 
rreparando fus. indecentes; r.ui- ,ta ,cen las orillas del Mar de ER 

j*rCT\nas,.y. quebrantados. Común- ícocia-Alli tomó tierra^y fe opu- 
“*eJ 3 mente le llamaban el Padre.de fiero de virtudes heroyeas,y mií-. 
° 7j los pobres, y nunca citaba mas chós mércenme tos paraelCielo 
tnb. aicgre qUC quando agotaba fus Obedeciendo Santa Margari- 
lea’ Erarios, para focorrerlos. Pue ta la mfinuacion.de fu Madre, 
nñ: devótifilnió.de S.JuanEyanger casóocbn- Malcolmó Tercero 

; liltá,y nada Rabia negar, como Rey de Efcocia fi el qual avie tr
efe le pidieífe. por amor de elle do coníiderado los egregios do- 

U  ¿loriofifiimo Santo. Un .pobre tes de la tanta D on cellaT e 
. C- ron-

Surit
toríiî  
de S* 

avien- Mdt.



/ r eonfefsó/cautivo de fu amor; y 
. en treinta años que vivió con 

■ efta prenda del Cielo, enrique- 
. eió todo fu Reyno con efta pre
cio fa Margarita ycuyas virtu
des evidentes , y notorias edifi
caban á fus Vasallos.

Eran tan eficaces  ̂como fer- 
, ^vorofas las palabras de Santa 
an in Margarita^ fus frequentescon- 

â ú , verfaciones del Cielo reduxe- 
+ jr  ron á fu Marido y para que hÉ~ 

j zieífe una .vida exemplariffi- 
áleí Criaron fus hijos tan fan-

.yutamente.,, que: fueron la ediñ- 
/ fcaéionideli Mundo , y de los 
" principes Chriil¡anos.- :

Innoc- vida,y en muerte fue da- 
v j ' -riílima Santa . Margarita en 
k d .6 prodigios, y milagros; los-qua- 

des; bien, comprobados: por Au- 
- ‘  ̂.toridad Apofiolica> Clemente 
 ̂ / Décimo la hizo Parfona de Ef-

cocía, y e i  Santo Pontífice Ino
cencio Undécimo Pénalo para 

-fu Culto el dia ocho de Julio.. 
Pajfr Otros muchos Santos y ;Sam 

apttd tas tuvü ia Xgieña Católica1 én 
XJfua* vi efiado del Matrimonio en ef- 

tos mifmos Siglos j mas para, 
ronJri convencer el argumento prin- 
mnafrz ipal. defte,Libro,Primeroy baf- 

-tan los referidos.: Defengañen- 
r fe cumplidamente, los que;vi- 
; : ven en él ¿arito Matrimonio^ 

que íi no fon Santos y no ' 
v les. tiene la culpa el

-c ;;- - o..citado, , .

Libro I. Capitulo IX. 29
C A P I T U L O  x.

DE MUCHOS SANTOS, T
- Santas,  que vivieron en eflado de 

Matrimonio en el Siglo t r e^
; de la Ley de Grdcia¿

EL  Siglo tercio dezimo fue ■ pax- 
1 affombrofo de SantosCon- (̂ n0t 

•feflbres, y Patriarcas de las I11- „j, '
fignes Religiones de nuefiro Pa- 0Q. 
dre Santo Domingo, de nuefiro 
■ Santo Padre San Francifco, y 0O 
-de nueftra Señora de .laMer- * 
ced , para la Redención de los 
Cautivos Chrifiianos.-
■ : Al miftno tiempo tuvo-tam
bién la Iglefia de Dios muchos 
grandes Santos , y Santas en el

-efiado del Matrimonió.
■ :: La gloriofa Santa Ifabel Rey- Kale. 
na deUngria fruto primitivo Rom. 
de la Venerable Orden Teree- dieip 
ra de nuefiro Seráfico Padre S.> Novp 

Trancifco, vivió en el efiado 
conyugafaviendole cafado por

■ voluntad de fus Parientes con
■ el dichofo LudovicaLanfgra- 
' vio de Turingia. Tengo eferita 
: fu maravillofa Vida, y muchas

vezes impreíTa en el Libro de
- la Tercera Orden Serafica^dom 

de fe puede leen
Su Sagrado Cuerpo, al inf-

- tante: que fe feparó- de ¿1 fu Serap 
Santifiima A lm a, comenzó a

üiluflrarfe con miichifimios, y 
-: gra viííimos mil agros, los qua- 
. les comprobados con Autori- 

, .dad Apoftolica^ elSeñor Papa
Gre-



Gregorio Npno*poco$ anos def- ayunos* vigilias* y vencimien--, EccL 
pues de fu feliz muerte* la pu- tos proprios* falio vencedora dt  
ib entre los Santos Canonizados los enemigos de fu efpiritual 
de la Igiefia Católica Romana.;, aprovechamiento* y de si mif+

;%al En elle mifmo Siglo* por los ma : y tan eítrechamente fe 
fioml  anos de mil dofcientos quaren- ajuftb a las perfectas leyes de la 
dk i ra  ̂ tr^  edeberrirna en el Religión * que dexo en fus he- 
Oófol e fiado del Matrimonio la lnfig- royeas obras un exemplar con- - 

ne Priíicefa Santa Eduvigis* fumado de vida Religiofa. 0 §u  
iz4\ Duquefa de Polonia * la q'ual Sujetabafe guftofa a todas 

.aplicada fervorofamente al ob- las Religiofas del Monafterio* V 
' fequio de los, Pobres de Chriito bufeando fiempre los empleos 

Señor nueftro, fue también ef- mas humildes, v viles. A los
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clarecída en milagros; y el Se- 
- ñor Papa Clemente Quarto la 

eferivio en el Catalogo de los 
Santos, .

$?ev*- Cafáronla fus Padres con En- 
{gom. rico Duque de Polonia * y 
die i S a viendo criado fus hijos en fan- 
0 $&b to temor de Dios * reduxo a fu 
kff. 4 Efpofo*para que de común con- 

fentimicnto guardaífen perfec
ta connnencia el tiempo que 
les quedaba de vida mortal.

Su* Defpues del tramito feliz de 
rius '.fu virmofo Marido á la vida 
tm >$ etenia * fe retiro la Santa Viu

da a un Monafierio de Religio- 
-■ fas* donde en continuas orado-. 
nes fe cónfagro toda a fu Dios* 
y Señor.

ebro* Defde la mañana* hafta e l . 
mer. niedio dia fe ocupaba fervorofa 
Úb*7* en los Divinos Oficios* y en oir 

atentamente las Miífas*fm per
mitir le hablaíTen de cofa algu
na perteneciente al xomercio 
del Siglo*que tenia bien defpre- 
£¿ada en lo intimo de fu alma.

En afperiiTimas .penitencias*

pobres de Garlito fervia puefta 
de rodillas * les lababa los pies* 
fe les befaba, y no efeufaba 
limpiarles las ulceras * y llagas 
abundantes de podredumbre* 
porque todo lo venda el Divi
no Amor. .

Fue maravillofa fu confiante 
:.paciencia,en los grandes traba- &cU 
- jos; y en la muerte violenta de &An 
■un hijo fuyo*que le mataron los ndib* 
jTartaros^explicb ios afedos do- 
lorofos de fu alma * mas en ha- 
zimientos de Gracias a Dios N,;. *
S. que en lagrimas de fus ojos.

Defpues .de fu gloriofo tran- .; 
fito fue celebérrima en paten
tes milagros. A  un Niño que le 
hizo pedazos la rueda.veloz dé 
un Molino* invocada le reftitu- 
y ó la vida, -i .  ̂ BreVw

En Polonia fe celebra, como Rom. 
Patrona del Reyno, y el Santo . - 
Pontífice Inocencio Undezimo oBob 
eftendió fu Cultoá toda la Igle- 
fia univerfal.

En efte mifmo feliciíTimo Si
glo j floreció en heroyeas vir

tudes,



jfift. t.udes y y vivió en el eftado de atañe fola en eñe valle de mife^
Ter- Matrimonio el gloriofo San Lu- rias , y el Señor fe dignó de oír 
tía ció y ó Luqueño, Hijo primero la oración de fu Santo Efpofo,
Ordin Santo de nueftro Seráfico Padre para que fe fuefíen juntos á la 
Sera- San Francifco en fu Venerable- patria Celeftial. 
fL  ^ Tercera Orden de Penitencia, Pocas horas defpues del tram Car- 
i,c.2. cuya maraviilofa Vida fe ha* fito feliz de San Luqueíio fe fi- rilL 

liara mas. por extenfo en nuef* guio la dichofa muerte de fu Hifl. 
tro Libro de la Tercera Orden amada Efpofa, y aífi los que fe Sanft

.Libro I. Capitulo X. j í

Seráfica, .
, Jn Elle gloriofo Santo casó con 
Chro- la Venerable Matrona Doña 
nolog. Bona; y con ella vivía quando 
Sera- nueftro Seráfico Patriarca falió 
pfj, p. predicando como un Apoftol 
i. '' en todo el Valle de Efpolcto: y 

viendo que todos querian de- 
Xar el Mundo ,' y . falirfe de fus 
-cafas y el: Santo por infpiracion 
Divina les d ú o , les daría mo- 

;  ̂ do para fer perfectos, y. Santos, 
en el eftado miímo en que 
Dios les avia puefio.

Uvad.: Confirmó el Sumo Pontífice 
anual la Regia,, que el Santo Patriar- 
Min*,ca difpufo para fus Terceros 
aá a n Hijos y y en ella fueron los ma> 
Fmd.. ravillofos progreífos efpiritua- 
Tcr- les que tuvieron San Lucio y y 
ña fu feliz Efpofa* Empleaban fus 

Ordin bienes temporales, en el focor- 
ro y y afiifteneia de los pobres 
de Chrifto .Señor nueftro y y en 
aprobación de fu caritativa pie
dad hizo el Señor muchos, y 
grandes milagros.

Illufl , Eftando para morir el Santo 
■ Come Varón San Luqueíkr, fe le lie- 
'adfiy. op  ̂fu cama la. Bienaventura
re  2. da Bona fu Efpoía y y le pidió 
dpr. con muchas lagrimas nala de

amaron en Dios en efta vida Ter- 
mortal , no fe fepararon para ña 
gozar de la vida eterna. Ordin

Celebra la Religión Seráfica Kale. 
la Fiefta de San Lucio el diai 5. Serap 
de Abril, diei $

Por los años de mil docien- April 
tos y fetenta} vivió aquel lnfig- Mar. 
nifiimo Rey de Francia S, Luis Rom* 
el Grande, Nono de efte nom- diei$ 
bre, el quai nació en el año del Ang> 
'Señor de mil decientes y doze, ! 
y nació para fer exemplo de 
-Monarcas.

Fundó magníficos Kofpita- Ganf. 
les,y no contento con aver apli- & Stc 
cado crecidas rentas-, para el 

-remedio, y regalo de los pobres 
-enfermos, aífiftia por fu mifma.
Real perfona a darles las comi

edas, y hazerles las camas-
Siempre comían a fu lado s*Anr 

tres pobres ancianos, con quie- ton..$. 
mes i olia repartir el plato de lu part. 
güito. tit.zv

Por dirección de fu Madre, y cliS. 
i confuirá de fu Confe jo de Eíta- jjifi. 
cdO y recibió el del Santo Matriz Fran. 
imonio,. y .en premia digno de 
aver fido fideliftimo, a fu tála
mo conjugable dio elCielo abü- 

~ dance, y cftimabteSuceífion.
N i»-



XJvad, Ninguna cofa de importan- rodillas: y era ratita'fu Fe, que Ter* 
anual cia obraba iin confulta; y para apareciendofe un hermofo Ni- tia  ̂
Mlyu los negocios ocurrentes, y d i-, ño en una Hoítia confagrada,y-Orá/» 
tom.2 rección de fu conciencia,lleba^ avifando al Santo Rey , para Sera-* 

ba fiempre en fu compañía dos; que lo fiieífe á ver , dixo: Ven-ph.ub, 
Confeífores, uno de la Orden gan a verle los Hereges , que a jitp. 
de mi gran Patriarca Santo Do- mi me baila la Fe de efte Sobe- * 
mingo,y otro de ia de mi Sera-; rano Myfterio; y ya se que fabe 
fico Padre San Francifco. v. hazer eíle y otros milagros la 

7//w& N-o podía tolerar, que la al- Divina Omnipotencia. 
c  ' tivez de los Poderofos arrope- Ya que no pudo fer Re ligio- ifufit 

llaíTe a Jos pobres humildes : y fo, defahogó fus devotas añilas, c&r^ 
folia dezir enprefencia de fus recibiendo el Habito de la 
Grandes, que fu principal Re- cera Orden de nueftro Seráfico chro. 
galla era la protección de los Padre San Francifco , cuyo Sa-cap.S 
pobres, y defvalidos, grado Inílituto íiguió puntual, ;

Extinguió en todos fus Rey- y fervorofo haíta la hora feliz t
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par*
cap.

ib id* 
cap. 2

tia nos los duelos , y defafios, pro- de fu dichofa muerte. Veáfe al 
Ordin mulgando feveriíílmas penas, IluftrilTimo Señor Obifpo Cpr^ 

que execLitó en perfonas muy nejo en fu Chronica. ; r - ~lrí 
feñaladas 5 porque no podía fu- , Convalecido de una grave EccL 
frir fu fanto zelo, que la’ley del enfermedad, trató: luego de ha- inleft 
Infierno prevalecieífe contra la zer una valerofa Armada, para Ojfic. 
de Dios. ' ^pelear por el Nombre de Chrifi v;

Remedió también el infame to contra los enemigos de fu 
abufo de los juramentos^ blaf- Santa Fe Católica. Vieronfe, en •  ̂
felinas, promulgando,y execu- el ■ Cíelo portentofas feñales y 
tando la fuerte ley , de que fe- apareciendo tres Cruzes en la 
ñalaílen en el roftro con un región del ayre. 
hierro ardiendo á los blasfe- Llegó con fu Armada a iasBrev. 
ino.s,. y juradores. Cofias de Egypto , y ei Santo Rom

Pero quanto tenia de terri- Rey fue el primero , que con 
Corin ble en vengar los agravios de , una Cruz en la mano ízquier- 
Cbro. Dios, tenia de Magnánimo pa- da , y la efpada definida en la 

radzfiimular.lasofenfas hechas derecha faltó a tierra : y en los 
contra fu propria perfona. Aííl primeros encuentros vencíózUvad 

f perdonó a ciertos traydores, . los Barbaros, y entró en la Ciü-^L#^ 
. que al mifmo Santo le maqui- -dadfort iííima de Diamata. nalib. 
na ron la muerte. - Pero como los julziosde DiosWtf*£

Quando aílifiia á los Divi- fon inefcmtables , fe tocó el ; / 
nos Oficios eftaba; fiempre de .Ejercito delSto.Rey de unagra-

viífima

4 Ilu flr



ro 1.
viíTima peftilencia; j y viendo 
los Sarracenos la ocafion opor
tuna cargaron con la fuerza de 
fus numerofas tropas r y cogie
ron prisionero al Santo Rey 
Chriítianiffio , y a dos herma
nos íiiyos.

Tertí. Algunos años defpues de la 
Qrdih* reftauracion de fu libertad , no 
fart.h pudiendo fufrir fu Católico ze- 

[o las tyramas que el Soldán de 
Egypto hazia contra los Chrif- 
tianos, juntó diligente fus fuer
zas con los Reyes de Navarra, 
Inglaterra , y Sicilia, y llevó 
configo fus tres hijos,, dexando 
folo uno, el mas pequeño en 
compañia de fu Madre,

JTbitL - Ya tenia á la Ciudad de Tu- 
nbifu- nez á punto de rendirfe , quan- 
prd. do por incomprehenfibles jul- 

- zios AltiíTuiios tocó la pelte en 
; fu Exercito , de que murió un 
-hijo del Santo Rey , y citando 
también para morir fu Padre, 
levantando’ los ojos al Cielo, 
dixo aquellas palabras de Da
vid : Entraré Señor en tu Cafay 
adoraré tu Santo Templo , y con- 
feífaré tu Santo Nombre.

Tert. A  fu hijo primogénito le de- 
Ordin.XQ para fu, inítruccion efcritas 
Serap. de fu mano unas admirables
3 .par. advertencias , en las quales fe 
cap. 2. ve , como un efpejo clariffimo 
periot- la Imagen viva de las perfec- 
?: ciones Reales, can que íc conv

pone para Dios, y para fu Rey- 
no un Inclito Monarca.Se halla
rán copiadas en nueílró Libro 
de la  T ercera  Orden Seráfica..

G ía p iíu lo  X;. 3-5,
De fetenta y tres patentes Tvad* 

Milagros fe hizo plenaria infoivi» An 
macion con Autoridad Ap.of- nalik. 
tolica, y le canonizó folemne- ad an. 
mente el Sumo Pontífice Boni- 125?/. 
fació Octavo enei Convento 
de San Ftancifco de Civita Ye- 
quia, año iz9j.

C A P I T U L O  XI.

DE TRUCHOS SAN TO S , Y 
Santas , que vivieron en eflado de 

Matrimonio en el Siglo 
catorce ele la Ley 

de Gracia.

E N los principios del Siglo Martf 
quartodezimo de la Ley Rom. 

de Gracia, floreció en virtudes'Serap. 
heroycas,y grandes milagros \xdie$o. 
glonofa Santa Angela de Eül-Mar~ 
gino, Viuda, la qrralen. la Ve- ni ad'\ 
nerable Orden tercera de nuef- ann. 
tro Serafico Padre San Francif-1305?. 
co hizo admirables progreílós; 
y en la Oración-, pobreza, abs
tinencia^ caridad fue muy fe* 
ñalada , como lo exprefía el 
Martyrologio Romano , que 
canta la Religión Serafica.

En el dia treinta y u n o d e :^ ê  
Enero menciona el Martyrolo-^^' 
gio Romano à dos Santas Viu- ^^31- 
das, la una es Santa Marcela, Jan• 
cuyas preclariffimas virtudes SAart. 
eferivió el Doctor Máximo de 
la íglefia San Geronimo : y la e°dém 
otra es Santa, Luifa de Alber- 
tona , de Ix Tercera Orden 
de mieftro Serafico Padre San 

C Eran-



Tianciico cfclarecida en vir- de aquel rnifrno dia, y fe dielìè 
tudes heroyeas. à los pobres. Otras leyes Tantas

En el mifmo Siglo vivió en pufo à fu dichofa Familia, que 
Mar,. leñado de Matrimonio , con fe pueden leer en el Libro.de 
Rom. exemploraro, el gioriofoSan la Tercera Orden Serafica, don- 
diciy. Elzearlo de Sobrano, Conde de efcrivi fu pafmpía Vida.
Sept. de Ariano, de la Tercera Or- Eltando en París San El zea- lb ¡&  

den de nueílro Serafico Padre rio, y conociendo fe le acerca- Tert. 
San Francifco, el qual con fu bala muerte, hizo llamar a. Ordì. 
Efpofa Santa Delfina confcrvò AvConfefior el Doctor. llumi- .. .? 
perpetua Virginidad, y lleno nado Fr. Francifco Mayron Re- 

» de merecimientos pafsò de ella ligiofo dodifíimo de nuellro Se-
\  vida mortal, y el Sumo Pon- rafico Padre San Francifco, y
S\ p tifice Urbano Quinto ; avien- con el fe confefsó con grande
S Í  Cbro dolé comprobado milagrofo en copia de lagrimas , y recibió
Ift írd rfw. vida j y dcfpues de fu muerte, devotifimumentc ios .Santos 
W l ì i ì ,  le eferivió en el Catalogo de Sacramentos de lalglefiaCa- 
■ * los Santos Canonizados. tolica Romana.

Pufo Dios nuellro Señor en el Eltando para morir en pre- Vvad.
Jnlec corazon vmuofo de San Pizca- fencia de fuConfeífor, y de ¡n An~ 
Óffíc- ' Lo unos grandes dezeos de con-; muchos Cavalleros de la pri- nal.& 
¿¡(. y, fervarfe toda fu vida en pure- mera Nobleza de Francia, dixo lib. 3. 
Sept7, za virginal ; V la primera vez eítas palabras. Para honra,y glo-: Ordì. 

que fe hallo à folas con fu Ef- ria de Dios digo , que el hombre ubi fu*
pofa : ella la mani fello con la-, malo fe fulva, por la mttger bue- prà.
grimas los caítifiimos defeos de na, como lo afirma el Apoftol San
fii pecho, y alabando ambos Pablo. Dtóme fu Divina Magef-
al Señor por fus infinitas mi- tad con efpecial Providencia fuya
fericordias, comenzaron en fu por Muger d Delfina , d cuyas
ella do de Matrimonio una'vi- virtudes, y oraciones creo , y sfi
d i  de Angeles, amandole cen pero deber mi falvacion. Entregó-
amoi p un filmo , fin los deíor— mela fu. liberal grandetta virgen,
denados afe&os que fuele 11c-1 y fe la facrifica mi humildad, y

■ \ var el diado conyugal. mi amor virgen intalla , como me
£ 0¿  Dieron forma de vivir ellos la entregó, 

cap. f, Santos Cafados à fus criados, y Pafsò San Elzeario de ella Illufi.
p..}i6 criadas con leyes perfectas, y vida mortal à la eterna de edad Corni" 

Chrifiianas ; una de ellas era, de treinta y tres años, no cum- inCrh. 
quealquc {incaufafequedaífe piídos. Luego que murió, fe 
algún dia fin oirMiiTa, fe le apareció fu alma puriflima à 
quitaíTe la mitad de la radon fu amada Efpofa Santa Delfina,

para
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parí que enjugarte fus lagri- la dexó repentinamente fana, 
nías , viendo los premios de fu A  una Doncella ciega defdc fu 
inefable gloria. nacimiento le dio viíta mila-

1x ale. Celebrafe la Fiefta de elle grofamentc.
^0^. vgl°ri°fo Santo el dia veinte y En componer las difeordias Inpfi 
Seraf. cch° de Setiembre : y la de fu perniciofas de los Reyes fue leB.p 
eifdem Efpofa Virgen Santa Del- admirable, yen focorrer las 
diebus fiua, fe celebra el dia veinte y calamidades privadas, y pobló 

feis de Noviembre. cas de los mortales infatiga-
Xale. En el mifmo Siglo quarto- ble, como dize ia Iglertaj 
Rom. dezimo , floreció con heroyea Defpues de la muerte de fu j n 
¿ie fantidad,y grandes milagros,la. feliz Efpofo el Rey Dionifio,
XhIíu inrtgnirtima Reyna de Portugal arti como las Virgines en fu 

Santa Ifabcl, hija efclarecida primera edad; y a las Cafadas 
de los Reyes de Aragón,y haci- en el citado del Matrimonio, y 
da en fu Capital de Zaragoza, ert la chriltiana educado de fus 

rEccle. * Efta efclarecida Reyna , co- hijos,fue también cxemplar de 
¡w0/f; nocida por la fama de fus he- perfección en eitado de Viuda.

* royeas virtudes en todos los Vifitó con mucha devoción EccleM 
Rcynos, y defeada por Efpofa el Santuario grande del Apof- Qj\
de muchos Principes Chriítia- tol Santiago, Patrón dignifiimo

" nos, fe casó conforme á los Rrt- de Efpaña, donde ofreció por i
C l tos, y Ceremonias Sagradas de el alma de fu Marido difunto J

la Iglefia Católica, con el Rey muchas joyas preciofas de oro, j
de Portugal Don Dionifio el" yplata,ytodoquantoleque- 
dichofo por eftá buena fortunaV do de valor , y eítimacion lo 

LeB. Andaba vigilanrifiima parai convirtió en obras pias , y fa
ja Cjf. dar -guítb á fu:Maridó , mas grádos empleos.

principalmente en agradar , y: Con el Habito de ReligiofainOf* 
fervir á fu Dios, y Scñoh CaíT de nueíira Serafíca Madre Santa Uff.6. 
la media parte del año ayunaba Clara, y en la Profertion de la 

, á pan, y agua, la qual milagro*; Venerable Tercera Orden de 
falliente fé le convirtió en vino; nuellro Seráfico Padre S. Fran- 
generofo, quandó los Médicos cifco perfeveró confiante, em* 
fe lo recetaban para remedio^ pleandofuTanta vida en fuften- 
y la Sanca reúfaba el beberlo. tar a los pobres de Chrifto, pro- 

ín eif. Con los enfermos ? y pobres, teger á las defamparadás Viu- 
leff. ■ tenia fus delicias. A' una pobre das defender a los dtfvalidos 

muger, que tcnil una horren- Públicos  ̂y Huerfanos5y aílifcir 
da llaga cancerada, dándole atodos los Pobres; por io qnal 
un ofeulo en la mifma llaga, no yivia para si,fino para Diosj 

; C z  y
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y para todos los mortales ne- mera edad florida fue muy &p~iTert. 
ceifitados. : licada al divertimiento delicio- Ordin.

Ibid. Pacificò d fu hijo , que avia fo de la caza. Para refacar al-Serap. 
’ che. entrado en varias difeordias con gunas fieras, que fe avian re fu- ¿,prat 
fin ■ fu Suegro,y poco defpues pade- giado, y efeondido en la efpe- c. 43. 

ció una «ruviiiima enferme- fura de unos zarzales , mando . 
dad, q fuefiia ultima de fu vida darles fuego ; pero defmandan- 
mortal, y en ella fe digno vifi- dofe el incendio mas de lo que 
tarla con inmenfa piedad,: y qmfo el Noble Joven, llevado 
amor la Soberana R.cyna de los del avie, fe prendió: voraz el y, 
A n g e le s  María Santiílinaa,y ein fuego en las heredades vezinas,

Cbro. fregò fu efpiritu à fu Criador el donde hizo graviffimo daño. 
ad hfic año de mil trecientos treinta y; San Conrado fe entrò ocul-./„Ojf. 
am. feis, en el dia quatro de Julio. : tamente en la Ciudad,y fa fien- 
InOf. Defpues de. fu felicifiimo do iajiuiicia à buícar el mal- 
kü. 6. tranílto fue efclarecida en mu-, hechor incendiario, cogió- à un,

|t' in fin, chos, y grandes milagros,, y ; hombre pobrecillo , defvalido, 
fe hallo in co rrup to  fu. Venera- , el qual puefto à queílion de tor- ' 
ble Cuerpo, con olor fuaviffi- mento , por no paífar aquel 
1110, y admirable, que en tre- fuerte rigor, confefsp el delitó,- 
cientos años no Jo avia perdí-,; que no avia cometido, . f, ' J  
do, confervandofe fiempre en Llevaban ala. horca al pobre-: Eaí, 
los Pueblos con el titulo, y cilio inocente, quando S. Con- leíí-4. 
apellidóle U Santa Rcyna. rado movido de Soberano im-

pui 10, filio al encuentro; v con- 
C A P U L L O  XII. : . ,  fefiando fer el el reo^y no aquel

Robre hqit(brc,fpufo en libertad - ,
SE PROSIGUEN LOS SAN~ al inculpado y y el fe ofreció à 
tos J y  Santos 5 que vivieron en pagar todos los daños  ̂ que f e  

el ejiade de Matrimonio en el ; avian feguido def incendio.
Siglo catorce de la Ley Fara elio vendió toda fu ha- j no f f

: d£ Orma* zicnda fu Efpofa fe entró lLe- leUtl¿
ligíofa enrqn Gonvenro y

Mar. el mifnio Siglo quarto- Sano fe/fue à peregrinar por el 
Rom* Í - J  de^imo^e la Ley de Gra- Mundo ̂  y à hazer penitencia 
Serap. Sla' r\f^edio la ̂ tragica Vida de de fus pecados, 
dieí o. Cornado Piacentino $ in- - Tomó el Habito Sagrado de jnQff 

hgne: Santo Canonizado deda la Venerable OrdanTercera de 
YenerablCv Orden Tercera de nueftro Serafico P.S,Trancifco * 

padre S. Francifco. ; que tiene por titulo efpeciíi^
Elle glorio fo Santo en fu pri- co el fer Orden de Penitencia >



y  con eñe Habito Santo pafso a 
Rom a; para vifitar fus mu
chos-, y grandes Santuarios.

; De liorna pafso a Sicilia, 
Cordn donde firvio fervorofo algunos 
£}n0' años en el Hofpital de San Mar

tin ; y de allí fe fue á la Sole
dad en la qual eíluvo confiante 
quarenta años , afligiendo fu 
cuerpo con ayunos, vigilias , y 
afperiffimas penitencias* 

Dormía en la tierra de fruida, 
rInOjf. y íe alimentaba unas vezes con 
le£l. ñ>lo pan , y agua, y otras con 

las yerbas fílveítres que fe cria
ban en fu Defierto, donde vivia 
muy contento. Fue dotado de 
Dios con el Don de Profecía, y 
eíclarecido en milagros. 

r¿¿an En los años últimos de fu 
# fama vida , y en los inmedia- 

*•> * tos a. fu preciofa muerte,fue ce
lebérrimo con evidentes, y pa
tentes, y grandes Prodigios, los 
quales comprobados con Auto
ridad Apoíiolica, el Pontífice 

*“■" Máximo LeónDezimó le e-feri- 
vio en el Catalogo de los San
tos. *

rKale* En el mifmo Siglo fue admi- 
rabie en todo el Orbe Ghviñia- 

die 8. 110 glori°fa Santa Brígida, de 
Offiob.* ya reza fo lema emente

la Igleíia Católica en el dia 
ocho de Octubre,

ijn ¿jf A  los diez años de fu edad, 
te&io-° yendo un Sermón de la Paffion 
nibus Chriño Señor nuéllro quedo

tan herido fu tierno corazón,
1 que en la noche figuiente fede 
apareció: el mifmo Señor todo

Libro I.
enfangrentado, y  le hablo de 
fus tormentos, y de fu Paffion 
Santiifima tales cofas , que de 
allí en adelante nunca pudo 
penfar, y meditar en ella , fin 
derramar copiofas lagrimas.

Cafáronla fus Padres con 1)1- l a j* 
fon Principe de Niricia; y fue- Offia 
ron tan eficaces fus ardientes 
palabras, y gloriofos exemplos, 
que en breve tiempo reduxo á 
fu feliz marido, para que fe 
aplicafre a todo genero de obras 
de piedad.

En la educación Chrifliana Ibid* 
de fus hijos fue vigilantiffima, 
fundándoles en el fanto temor 
de Dios el mas firme , y opu
lento patrimonio.

En el focorro de los pobres, InOffi 
y neceifitados,y principalmen- Encía 
te de los enfermos, aplicaba 
fervorofa todo fu cuydado, 
a viendoles deñinado una cafa 
para fu curación, y remedio, 
donde les aíüftia defvclada, les 
la-baba los pies, y fe los befaba 
con admirable devoción.

Solviendo con fu Efpofe de InOff. 
vi litar al Apoílol Santiago cn/eff.5* 
Efpaña, enfermo gravemente 
fu marido ; y viendofe afligida 
una noche, fe le apareció San 
Diomño,y le affeguró la reftam 
ración de la fallid perdida de 
fu Efpofo,y le previno de otras 
muchas cofas q le avian de face- Annul- 
der en los tiempos venideros. Ciftsr*

De convenio de entrambos ad an* 
fe hizo fu marido Monge Cif- *3<íS. 
rercienfe, y poco defpues con 

C 3 relí-
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InOff. 
kí1.6 ,

reli^iofa muerte, pafsq ala vi- Iluftró Dios mieftro Señor 
da eterna, quedando libre íil la virtud grande de fu íldeliííi- j n0 f-  
Efpofa, para darfe toda entera- ma Sierva con muchos nula- {ê - 
mente al fervicio cumplido de gros, los quales examinados, y mfin* 
fu Dios, y Señor. - aprobados por la Igleiia Cato-

Aplicóle mas fervorofa Salir lica, el Sumo Pontífice Bonifa.- 
ta Erigida á los Pantos ex’erci- ció Nono la eferivióen elntl- 
cios de foledad, y retiro, def- mero de los Santos, 
pues de la muerte feliz de fu ef- En la conclufion de efte mil- Fax 
pofo, y le fueron hechas en la mo Siglo pafso de ella vida Chro. 
Oración mental muy grandes mortal á la eterna la gloriofâ ad ízb. 
revelaciones Divinas, como fé Santa Margarita Viuda, cuya 1390. 
contienden fuspreciofosLibros. penitente , y virtuofa convér- 

Ediíico el celebrado Monaf- ñon fue admiración de todo el S
1 0 ..6, ferio Vaílanenfe, con la Regla Orbe Chriftiano j y el Cieloea« ’ '' 

intitulada del Santo Salvador, lificó fus heroyeas obras con 
que recibió del mifmo Dios patentes prodigios, 
por Divina revelación. :

C A P I T U L O  XIII.

3 8 La Familia Regulada.

Ead,

Tert.
Vrdi.
Serap 
par. 3, 
ca. i 3,

Eccle. 
kíi.6 .

Vino a Roma por mandado 
del Señor ̂  donde con fu fama 
converfacion edifico 3 y enfer- 

' vorizó á muchos en el amor 
Divino.

De Roma pafso fervorofa á 
vifitar los Lugares Santos de 
Jerufalen^ y de allí bolvió otra 
vez a Roma; de cuyo largo via- 
ge quebrantada  ̂fe le encendió 
una moleita calentura  ̂la qual 
le duró por efpacio de un añô

DE ALGU N O S SANTOS* 
y  Santas y que vivieron en, e l  e fladb ; 

de M atrimonio en el S iglo  ; 
cpún%e de la Ley

de, Gracia. -

EN  el Siglo quintodezimote: Mar.
nemos en el eítado de Ma- Rom. 

trimonio a la Iníigne Santa die g* 
Francifca Romana., cuya Fiefta Mar* 

V  le excitó Otros penofos acci- celebra la Iglefia Católica en tii. 
Sn que/adeckndo fu el dk nueve de Marzo.

A  ios diez anos de fu vida Raroz 
propufo confagrarfe d Dios An~ 
nueliro Señor,y vivir en perpe- nalib. 
tua virginidad, entrando en un ad an. 

de fu muerte, que conoció por Sagrado Mpnafierio de Efpofas 1440. 
Divina revelación, y fu Vene- de Chriílo} peto figuiendo con .. 
rabie Cuerpo fue trasladado al obediencia humilde.la volun- 
Monafterio Vaítanenfe, que la tad expreífa de fus Padres, fe 
oioriofa Santa avia edificado; casó con el noble, y rico Cava- 
®  . : llero

cuerpo fe purificó fu alma, y 
pafso de efta vida mortal col
mada de merecimientos. 

Fredixo el dia determinado



T  ert, 
Ordh 
Serap. 
par. 3, 
¿a*i 5.

Eccle. 
i« Off.

{bid.

%aro. 
ubi fu- 
pr¿£.

/«Ojf.
/(? y ,
infin.

llero Romano Don Lorenzo de 
Policiano,

En fu eílado de Matrimonio 
procuro quanto le fue poííi- 
ble ajuflárfe con la perfección 
Chriítiana * aborreciendo las 
vanidades 5 y locuras del Mun
do falaz * enemigo jurado de la 
virtud verdadera.

Aborrecía los expe&aculos* 
y comedias * los combires pro
fanos * los divertimientos * y 
juegos * y otras íblturas * que 
lleva la vida fecalar para fafci- 
nar a ios mortales.

Ufaba de virtudes decentes* 
mas no admitía fu virtuofa rno- 
deftxa las galas mugeriles* y 
profanas: y todo el tiempo que 
le dejaban libre fus precifas 
ocupaciones domeíticas lo em
pleaba en la Oración menta!* 
y en utilidad de fus próximos.

Aún vivía en el eftado de fu. 
Matrimonio* quando fundo en 
Koma la Cafa intitulada: De las 
ofrecidas d Dios * 6 Congrega
ción del Monte Olívete* con la 
Regla de San Benito* donde fe 
han cogido abundantes frutos 
efpirituales de Almas Santas 
para el Cielo;

Padeció confiante él deflier- 
ro de fu marido* y el defperdi- 
ció de los bienes temporales de 
toda fu Cafa * y no fblo tole
ro ellos grandes trabajos con 
exemplarílTima paciencia* fino 
que muchas vezes repetía con 
alegre Temblante lá -conformi
dad heroyca del Santo Job * y

dezia : Dios me diú Ur convenien
cias temporales* Dios me las ha quî  
talado * fea mi Dios alabado.

Muerto fu marido * fe retiro InOff• 
Santa Francifcaa la fobredicha leS.6* 
Cafa de las ofrecidas A Dios * don- , '
de con los pies defcalzos*y una, 
foga a la garganta* poílrada en 
tierra* pidió con muchas lagri
mas la recibieílén por criada* 
aunque era la principal Madre* 
y Fundadora de aquella Santa 
Familia.

Aviendola recibido como era Tert, 
julio no quería la tratafíén con Ordh 
otro nombre* fino con el de hu- ubi fu* 
milde Criada* vilifiima Muger* pr&, 
y vafo inmundifíimo * que no 
merecía vivir en la Cafa de las 
Efpofas de fu Dios * y Señor.

Elle humilde conocimiento 
de si mifrna lo declaraba mejor 
con las obras*y con el exemplo. 
Muchas vezes traíalos faxos de 
lena defde una vina(que no pro
fesaban Clan fura) fobre fu ca- 
bezafy otras vezes andaba por 
la Ciudad con un humilde ju- 
mentillo* llevando á los pobres 
de Chrifto el íbeorro neceífario.

Vifitaba con frequencia los Offic, 
Hofpitales públicos* recreando le£í*$, 
a los enfermos* no folo con la 
comida* íi también con faluda- 
bks confejos* con que en cuer
po * y alma los fortalecía a un 
miímo tiempo, .

Comía Tola una vez en el dia* fuOff. 
- y. todo fu corporal alimento fe kS.fi 

reduda a y erbas*y legumbres* iñ fin. 
y no bebia fino agua pura* pero

C 4  al-



alguna vez temblaba eftos ex- gros, pafsb de efta vida mortal
tremados rigores por mandado á la Gloria eterna a los cmquem 
de fu Confeífor  ̂y Dire&or ef- ta y fexs años de. fu edad ; y el
piritual  ̂ de cuyas infinuacio- SumoPontificePauloVda efen- 

; ^es y palabras'pendian todas vio en el numero de los Santos,, 
fus operaciones» Atended Ai- En eíle naifmo Siglo vivió 
mas a efte verdadero exemplo. fainamente en el eftado de Ma- Chro. 

nfí. fue devotiffima del Angel trimomo, con virtudes heroy- ad an.
Santo de fu Guarda , con cuya cas , el Beato Amadeo, Duque 1471. 

■eíí" poderofa aíTiftencia, y trato, fa- de Saboya, Nono de elle nom-p.166 
miliar/e fortalecía fu fiel cora- bre, de quien haze efpecial 
zon,para multiplicar los glorio- mención el infigne Hifloriador 
fos triunfos contra el Demonio. Mufancio en fusTablasChro- 

F 1 Unos pedazos de pan, que nologias; folo yerra (fi no es er-
apenas ferian bailantes para co- rata del frnpreíTpr) en llamar- do6í. 

* mer templadamente tres Reli.- le Amadeo Tercero, no riendo cbilí i. 
giofas, afii los multiplico Dios fino el Nono de dicha Real Ca- dt hif. 
nucftro Señor por fus megos, y fa , como lo dize, y lo prueba Saban 
oraciones humildes, y fervoro- otro grande Chronoiogo efpeci- 
las, que aviendo comido de fico de la nfifma Real Familia, 
ellos á toda fu fatisfaccion quin- Nació efte Nobiliilimo, y j¿ em 

§¡j? zc perzonas, que era» de G> Santo Principe en el apo mil * l9 l 
munidad, fobrópan para.lie- quatrocientos treinta y cinco,y ■
nar una grande cefta, de que pafso de efta vida mortal a la 
todas alabaron al Señor por eterna el de mil quatrocientos: 
tan evidente milagro. fetenta y uno.

In eif’■ Grra ocafion Por cl mes Do que a efte Principe Sobe- chilli.
US de D«ero 5 trabajando las mili- rano le hizo mas aplaudido de p.joz.
' mas Religiofas fuera de Ja Ciu- los hombres, fue. la condición

dad de Roma, en recoger unos pacifica, y caritativa, que to- 
faxos de leña., y padeciendo al- dos hallaban en fu humano 
gnnas de ellas mucha fed,la glo- trato., con que arrebataba los 
riofa Santa las focomo fu ne- corazones. 
ceíTidad con unos razimos de Caso con Doña Violante de 

£&• übas ffeícas que milagroíamen- Franciahija del Rey Chriftia- Idem 
te aparecieron pendientes en niftimo Carlos Séptimo, v her- ^ '1* 4  

' uno de los arboles de la huerta, mano de Luis Undécimo, de 
 ̂ Finalmente, a viendo dado cl quien tuvo muy abundante y
■ ^¿f.JíhCicIo muchos teftimonios. fo- efclarecida fuceiTion, ’  7

ber.tnos de fus grandes mcreci- . Aborreció Almamente el en- Pañn. 
miemos, con repetidos mila- txar en guerras publicas con los 19?,

ao -La Familia Regulada.

Re-



i ,
Reyes, y Principes fus vezinos, 
con los quales hizo amigables 
alianzas, para tener en paz fus 
Eftados.

jjifL ■. Defterró de fus .Dominios a 
Soban tos Comediantes y y Farfantes; 
c* 2i* y de fu Palacio á los Bufones. 

Pufo feveriíTmias penas contra 
Los blasfemos, y zela la honra 
de Dios con invicta conftancia. 
Fue. Padre , y Protector de los 
Pobres,, en los quales veneraba 
a nueftro Señor Jefu-Chrifto. 

Sus. Hilloriadores le dan 
, 1 'grandes elogios, y todos con- 

a ^  vienen , en que Dios iluftró fu 
Sepulcro con muchos, y cele  ̂
bres milagros.

~ C A P I T U L O  XIV.-

D E ALGUNAS PERSONAS 
ilujire? en Santidad.̂  que vivieron 

m eflado de Matrimonio en el _ 
Siglo die^ y feis de la Ley. 

de Grada.

Fax 
Chro. 
TaL2 
à -ann. 
1400. 
ad an. 
IJ00,

ESte dorado Siglo dezimo- 
fexto de la Ley de Gracia, 

fue abundantiffimo de Santos 
infignesquales fueron el gran 
Patriarca de los Minimos San 
Francifco de Paula : el Beato 
Francifco Solano, Apoíiol del 
Nuevo Mundo : el Patriarca. 
San Cayetano: el. Patriarca San. 
Juan de Dios: el Apoítol de las 
Indias San Francifco Xavier : el 
Arzobifpo de Valencia^ Santo1 
Thomas de Villanueva : el in- 
figne: Patriarle San Ignacio d&

XIV. 41
Loyola : el adombro de Peni
tencia S.Pedro de Alcantara el 
Beato Eílamslao de ívoftka : el 
nobiliffimo San Francifco de 
Borja : el adombro San Luis 
Beltràn; la celeberrima Señora Amai 
Santa Terefa de Jefus : el Emi- Eccle* 
nentidimo Cardenal San Car
los Borromeo : el humilde San 
Felix Capuchino: el Beato Luis 
Gonzaga , y el milagrofo Ara- 
gonèsSan Pafqual Baylòn. Vàia 
pueftos por el orden de los años- 
en que murieron.

De todos los indignes- Santos 
referidos, el noble San Fran- Áur¿m' 
cifco de Borja es el que honro 1 
con fus heroycas virtudes al ef- 
jtado del Matrimonio, y caso 
dignamente con la Excelenrif- 
fima Señora Doña Leonor de 
Catiro, con la. qual vivió en la 
Chriftiana perfección, corred- 
pondiente al eftado*

En todo tiempo fue conocí- Ecd\ 
do por Santo ; porque aún en zV<2 
la edad tierna de la puericia fe 
admiró en el una ma.ravillofa 
inocencia,, y  una rara piedad 
nativa, que iiempre fue de au
mento con los años.

Defpues en el Palacio Real fHd. 
de Carlos Quinto,y en. la ad mi- 
niftradon, y govierno del Prin
cipado de Cataluña dio exenv- 
plo mas admirable de Chriftia
na virtud, y auftereza de vida, 

r , Aviendofe encargado: de lie- Ead. 
, var à la Emperatriz Doña Ifa- 
: bèl difunta à fu Sepulcro de 
Granadâ  al tiempo de hazer la

eiir



La Familia Regulada
entregadelRegio Cádaver, vio 
laxara de la Emperatriz , que 
en vida era hermoíiffima , tan, 
fea , y horrenda , que le hizo 
entrar en prudente reflexión de 

. loque fon todas las cofas apa
rentes de ella vida mortal, y 
propnfo con eficacia defpreciar 
todas las vanidades del Mundo, 
y quanto antes pudieñe reti
rarle de Palacios Reales,y apli- 
carfe únicamente á fervir folo 
al Rey de los Reyes, que no fe 
muda , ni fe muere.

‘Fcclc* De eíte máximo defengaño 
ineaL facó fu vigilante cuy dado tan 
kcí. grande incremento de virtudes, 

y perfecciones,que en la turba 
de negocios temporales llevaba' 
una maravillóla coordinación 
de exercicios efpintuales, muy: 
femejante á la vida ileligiofa;

* por lo quai mereció la llamaf- 
f en : El Milagro de los Principes.

Muerta fu Efpofa Doña Leo
nor de Caílro , tomó el Habito, 
de Religlofo en la Compañía 
de Jefas, para cerrar mas fegu- 
ramente la puerta, y entrada á 
las dignidades Ecleíiafticas.

E¿td* Con eíte gloriofo exemplo 
fe movieron muchos Principes, 
y Nobles deEfpaña,para feguir 
el mifmo feguro caminojy aún 
el celebérrimo Emperador Car
los Quinto,con tai exemplo, fe 
retiró del govierno de fu gran
de Monarquía, paraxuydar Polo 
de los bienes eternos de fu alma/ 

Jbid: En Ja qfirecha vida Religiofa
¡efe 5 * vivió San. Francifco de Borja

con tantas penitencias de ayu
nos, cadenas de hierro, afperos 
filicios , largas, y fuertes difei-: 
plinas de fangre , y fueño bre
vísimo , que reduxo fu cuerpo 
a una pafmofá debilidad ; no 
perdonando á ningún trabajo, 
pan alcanzar victoria de si 
mifmo, y para el mayor bien 
de las almas de fus próximos.

Exercitado en tantas heroy- Eccle. 
cas virtudes, le empleó fu gran in Offi 
Patriarca San Ignacio , prime
ramente en ComiíTario Gene
ral de Efpaña, y poco defpues 
le hizo fu Religión Prepoíito 
General, que fue el tercero de 1 
ia Compahiade Jefas. Ella efa 
crita fu maravillofa vida con 
la elegante pluma del R. P. 
Cienfuegos.

Pafsó San Francifco de Bor- Fax 
ja de efta vida mortal ala erer- chro* 
na el año mil quinientos feren- Tab*z 
tayd o s, á los feíenra y  dos p. 166 
años de fu edad: y el Señor 
ilüftró fu confiante fama de 
fantidad con grandes milagros.

La Seráfica Madre Santa Te- Ex 
refa de Jefas, que le trató mu- oper. 
cho, y fe aprovechó de fus efpi- StTe- 
rituales confejos, le llamaba ref. 
comunmente el Faron Santo*

El Sumo Pontífice Gregorio Kale. 
Treze le apellidó varias vezes Rom. 
con efte gloriofo renombre , de dieio* 
Fiel Adminifirador* Y el Vicario Offob» 
de^Chrifto Señor nueftro Cle
mente Dezimo, infpirado de 

‘ Dios,y certificado de fus prodi
gios, le ¡eferivió en el Catalogo

de



de IosSantos.Se celebra fuFief- que regularmente nacieron ca
ta el dia diez de Octubre, ; fL todos los Santos ̂  y Santas de 

D\t Otros muchos Santos  ̂y San- la Iglefía de Dios de legitimo' 
tas j flue vivieron en el eftado;; Matrimonio de fus Padres;  y 

mar* conyugal en los Siglos referí-, conduxo mucho para que ellos 
dos > podíamos aver puefto en fueífen Santos 3 el que fus Pa
los Capítulos de efte Libro Pri~ dres fueíTen virtuofos en fu ef-

Libro L Capítulo XV* 45

merp; como fon las prodigiofas - 
f Viudas de Saft Mano, y Santa 

, Martagón fus Santos hijos Mar- 
tyres gioriofos ? que celebra la 
Iglefia Católica Romana el dia 
diez y nueve de Enero: y las Vi- 

T ie  das íluftres de los Inclitos Pa-, 
19 dres de S. CervafiOj y Protafio* 

que también padecieron conf- 
tantes por Chriílo Señor nuef- 
tro : y las admirables Vidas ? y 
Milagros de Santa Sinforofa. 
Tibnrtina ¿ que, eftuvo; cafada 

C con el Martyr de Chriílo San 
Die Getulio, y fueron Padres dicho- 

1 g jn . fos de fíete hijos Martyres glo- 
//;. riolifíimos : mas para compro

bar el aíTunto principal de efte 
Libro Primero  ̂ ,baftaru los 
exemplares alegados ¿ con los 
quales fe; prueba , fuperabun- 
dantemente ? que en el eftado 
del Santo Matrimonio pueden 
fer Santos los que viven en él; 
y fi no lo fon 5 no eftá la culpa 
en el eftado fino en fus vicios^ 
y pecados perfonalcs ? y padro
nes defordenadas.

Viu Conduce también para cor- 
Ss, .roborar el argumento principal 

.íjde- efte Libro Primero , que 
leemos á cada paílb, en las 
Eclefíafticas Hiftorias y Vidas 
exemplares de los Santos^ y es¿

tadoj y criafíen a fus hijos en 
fantas? y virtuofas coftumbres*

Por efto podemos dezir ̂  que góm 
ios que viven fantamente enel I L 
ellado de Matrimoniofon por 
la mayor parte los que pueblan 
al Cielo con fus almas^y con las 
de fus hijos.* que criaron en fan- 
to-temor de Dios  ̂ atentos a la 
Divina Ley . Regularmente los 
Padres juftificados crian a los 
hijos Santos 5 porque fí la raíz 
es fanta, también los ramosy 
dize el Apoftol San Pablo*

C A P I T U L O  XV*

A D V E R T E N C I A  C O N  VE- 
mente a los que viven en el eftado 
del Santo M atrimonio i  y  f e  con- . 

dliye todo el apunto de efte 
Libro Primero .

COnforme a lo que ya pre- ^ upr 
venimos ent el Capitulo c L* 

odavo de elle Libro^ haziendo ^ ^  
debida reflexión fobre la mara- 
villofa Vida de San Alexos,, de
bemos  ̂también aora prevenir^ 
quet?las Vidas extraordinarias' 
de San Elzeario, y y Santa Del- 

iñna. y. y de otros Santos Infíg- 
nes r que con exemplo raro 
guardaron perpetua Virgini-



dad, y continencia en el efhdo chas manfiones,y moradas,hay 
dd Santo Matrimonio, no de- también en el Mundo muchos ^ an*

44 La Familia, Regulada;

ben imitarfe,fin que fe examine, 
bien primero de perfonas inteli
gentes  ̂doCtas,y virtuofas, fi los. 
cafados que fe hallan con feme- 
jantes determinaciones , tienen 
también remedantes auxilios fo-, 
beranos,y firmes vocaciones de 
Dios para feguir con prudente 
refoluciotaninufitado camino. 

s.Cor. El Apoílol de las Gentes 
yt aconfeja á los cafados,que fi no 
&feq. es para breve tiempo, y confin- 

1 tiendo libremente los dos con
fortes para emplearle en ora
ción , no fe nieguen al ufo lici
to del Matrimonio, que condu
ce para tener fruto de bendi
ción, y fuceflion de.la familia. 
Ello es lo feguro, para que con 
capa de mas alta perfección de 
pureza, no entre á hazer las 
luyas el Demonio.

3.JW, Para camino extraordinario 
esmeneíter efpecial vocación 
de Dios extraordinaria ; y cita 
para aprobarfe , pide mucho 
examen No queráis creer á to
do efpiritu , dizc San Juan 
Evangeliza, fino: probad.bieij 
los eípiritus, para; conocer fi 
fon de Dios nueíiro Señor.

Eccli. El que obra precipitadamen- 
31, v* re fin confejo, fentiráfu daño;
34. ,y .tal vez ferá, q 11 ando ya no 

renga remedio. Toma primero 
fano confejo , dize.. el Efpiritu 
Santo, y defpues derla obra no 
te hallarás arrepentido.

“ Como en el Cíelo' hay mu-

caminos, por donde Dios lleva 
á las almas para fu Gloria. Qu¿- ... : 
diremos á ello ? Uno es affi, y 
otro afir; y el que cumple la 
Divina voluntad,fea como fue
re ferá feliz en la vida eterna*

No negandofe á la procrea- 
cion de los hijos, fueron Santas 
celebérrimas Santa Ifabel,K.ey- 
na de Ungria, y Santa Ifabcl 
Reyna de Portugal, S.Luis,Rey 
de Francia, Santa Erigida, y 
otros muchosSantos,ySantasde '¿ 
quienes avernos hecho men
ción efpecial en los Capítulos 
paíTados. Pero fi otros Santos, y 
Santas de común convenio fe 
negaron áefías licencias licitas l^ or* 
del Sto.Matrimonioy debemos 7* ̂ 7* 
penfar, q Dios los llamaría por / T 
efie camino de mayor pureza,y 
les affiítíria con fu Divina Gra
cia, para vencengloriofamente 
los eftimulos de la carne,y de la 
naturaleza; porque todos los do
nes perfectos vienen del AltifiL 
fno Dios, como dize Santiago.

Los fines particulares para zTlm 
que Dios cria á fus criaturas, el 
mifmo Dios lo fabe, que las -fo-.sap. 
btica. En la Gafa grande de 
Dios Omnipotente , que es fu 
Santa Igleíia, hay vafes de to
adas fuertes, como dize el Apof- 
tol y y el ufó determinado , pa- 
-ra que Dios le quiere á cada 
• uno, el mifmo Dios lo fabé,
: como' dize el- Sabio ;o Quid frt 
: ufas } Jud'ex eftfigtdis.

Si



Eccle.
7- 
2 7

v.

, Si algunas perfonas;1cafadas: imitarlos, faliendo prefumidos 
Eccle* hallaííen con impulfos ve he- a los combates, fin vocación de 
y  M* mentes para vivir en perpetua Dios, y fin confejo fano, les fu- 

virginidad,6 continencia; atiem cedió tan mal, como explica el 
dan lo primero, que el aíTunto Sagrado Texto. No baila, que 
es materia gravifTima, y no les las empreñas parezacn muy 
conviene refolverfe por sí mif- buenas, fi no hay vocación d e: 
mos, no fea que fe pongan la- Dios para executarlas ; princi- 
zos para fu perdición eterna, pálmente fiendo aífuntos, y ca-'r 
Mejor es no hazer voto, qué re- minos extraordinarios, 
tratar lo determinado defpues SantiíTima cofa fue en San i.Cor. 
del voto,dize eLEfpiritu Santo. Elzeario,y Santa Delfina el jtin- 7.^7* 

El Sabio defengaña.do dize, tar la pureza virginal con el ef- &  v» 
que no quieras fer mucho juño: ‘ tado del Santo Matrimonio.; 20. 
N oli effe juflus multumyy fin duda mas por cito no fe ha de penfar, 
lo previetíé afii,para que ningu- que elle privilegio es para to- 
noprefumptuofamente empre- dos. Cada uno tiene fu Don ' 
da caminos extraordinarios,fin particular recibido de Dios, 
examinar bien primero fu vo- uno de un modo,y otro de otro, 
cacion , y fus fuerzas; porque como dize San Pablo. La bue
no todo lo mejor es para todos, na fortuna confiíteyen que ca-

i.Reg* Las preciofas armas, y veíti- da uno permanezca en la voca-
18. v. duras del agigantado Saúl fe- cion, para q es llamado del Al-
38. rían muy buenas para otro de tifiimo,y en ella trabaje, como 

fu procera eftatura,habituando fiel Siervo del Señor que le ha 
con ellas en las Milicias; mas no criado para fu Gloria eterna, 
eran al cafo para David, cuya Los cafados que fe hallan con 
gloriofa vi&oria no .la tenia impulfosvchementesdeconti- 
Dios prevenida con aquellas ar- nencia, pruebenfe de común 
mas,fino con otras mas propor- confenrimiento por algü. breve 
cionadas á fu vocación, y habí- tiempo; y defpues , fi pareciere 

r t-ual exercicio. Cada uno debe al Director efpiritual de entrá- 
atender al deítino del Cielo, y  Eos, fe puede'alargar el plazo 
conferir los defeos de fu corazó determinado; pero no paífeii a; 
co perfonas do£tas,y temerofas la circuftanciá notable de per- 
deDios,y proporcionar fu cami- petuidad, fin efpecial vocación 
ñoco fus fuerzas, y fanocofejo. de Dios clara, y aprobada por 

iMac - Arlos' Infignes’Mácabéos te- fus MiniítrOs; porq la doctrina 
5- 5?* náa Dios dettinádos para las fana del Apoftol de ley común 
¿7? gloriólas^ viftorias'de fu Pueblo fobre el debito coyugal,es muy 

efeogida 5 y i  los que quifievon graye; y digna de eonfiderarfe.

Libro I. Capitulo XV. 45

i.Cór-
7-M*



d e  l a s  m u t u a s  o b l i g a c i o n e s :

que tienen el M arido con fu Muger, y la. 
Muger con fu Marido.

C A P IT U L O  PRIMERO. ;
DE LAS LEYES PRIN CIPA LE SQ VE  S E  

les intiman k los Contrayentes por parte de la .. 
Santa 1 gis fia > en el dia de JU Matrimonios ' 

y  quanto deben atenderlas, 
y  considerarlas.

Rit* 
Rom* 
Ce far*
a H'Ÿ-

N el Ritual Roma- E X O R T A C I O N  A LO S> 
no y de que ufa ef- Contrayentes*
re Arzobifpado de ; '
Zaragoza, fe po- X Jílrad , hermanos , que ce- Rit*f* 
ne el orden de cele- I V l  lebrais el: Sacramento  ̂35, 

brar el Sacramento del Santo del Matrimonio , que es para* 
Matrimonio , y en lengua vuU la confervacion delgenero hu  ̂
garTc eferíve la figuientc Exor- mano neceílario;; y >a todos , íi 
ración, queha de hazer el Par- no tienen algún impedimento, 
toco a Ios- Contrayentes , de- les es concedido. ^
clarándoles la Inffitucion, cau- Fue inftituído el Santo Ma+ Corte. 
fas , y efectos del Santo Sacra- trimonio por Dios nueftro SeT T rií. 
mentó que reciben, nor; en le Paraifo Terrenal, y
~ ! . .Santificado con:1a RealPrefem

Er. Antonio Arblol cía de ChriítoRcdentor nueítf o¿ 
Es uno de Içs ílete Sacramém

‘-i



Libro II.
5 ^ 4  ros de la Iglefia ; en la fignifi- 
Can.i- cacion grande ; y en la virtud, 

y dignidad no pequeño. .
Cene. Da gracia á los que le con-
¡y¡¿' trahen con puras conciencias^ 

para vencer las dificultades , y 
pefadumbres, a que eftán los: 
cafados fu jetos por todo el dif- 
curfo de fu vida mortal :.y pa- 
ra que cumplan con el oficio ; 
de cafados Chriftianos, y fa- 
tisfagan á la obligación que 
han tomado a fu cargo, 

v. . A  veis de confiderar diligen
temente el fin , á que aveis de 
enderezar todas las obras de la * 
vida humana*

Trid. . Porque efte Sacramento fe 
Sef.24 inftituyo para tener fuceftiojy 

y que procuréis dexar herede
ros 5 no tanto de vueftros bie
nes, quanto de vueftra Fe, Re
ligión , y Virtud : y para que ; 
os ayudéis el uno al otro íl lle
var las incomodidades de la 

,: v id a , y flaqueza de la vejez. 
fR¡t+p. Ordenad, pues, afli la vida, 
2S7. flue os feais de defeanfo , y 

alivio el uno al otro ; cerce
nando todas las ocaíiones de 
difguíto, y moleftias.

Ex ip* Él Matrimonio fue dado a 
Cmc. los hombres, para que huyef- 

fen de la fornicación , tenien
do el marido fu muger, y la 
muger fu marido. *

Kit, Por lo qual os aveis de guar- 
ibid. ^ar mucho- de no entregar el 

Santo cafamientó, trocando la 
confeffion de la flaqueza en 
folo deleyee; no apeteciéndole

fuera de los fines del Matri- 
ntonio, como lo demándala 
Fe , y palabra, que el uno ai 
©tro 0$ a veis dado.

Porque celebrado el Matri-, 1.Cor. 
monio , como dizé el Apoflol, 7. p.4, 
ni el varón , ni la muger tienen 
feñorlo fobre fu cuerpo, lino el 
m aridoeneldefum ugcr,ylá- 
muger en el de fu marido.

Y aííi antiguamente los adul- Trid. 
terios eran caítigados con fe- seftlt 
veriflimas penas ; y aora lo 
ferán de Dios, que es venga- ' 
dor de los agravios, y defa- 
catos, que fe hacen a la pu- ■ ■
reza de los Sacramentos ’ de, 
fu Santa Tglefia. .

Pide la dignidad de efte Sa- Rlt.p, 
cramento, que fignifica la co- ^gg, 
ntunic.acion de Chrifto con la 
Igleíla , que os améis el uno 
al otro , como Chrifto amo a'

Capitulo I. 47

la Igleíla.
V os, Varón, compadeceos Genef. 

de vueftra muger, como ác.i.v.sy' 
vafo mas flaco. Compañera os' ’ 
daremos, y no firva. :

Afli Adan nueftro primer Pa
dre, á Eva formada de fu la
do , en argumento de efto la 
llanto compañera.

Os ocuparéis en .cxercicios £ íc^  
honeftos para fuftentar vueftra ¡ , 
Cafa, y Familia, afli para 
confervar vueftro Patrimonio, 
como por huir la ociófidad, 
que es la fuente, y raiz de 
todos los males. Xit.

Vos , Efpofa , a veis de eflar ubi 
fu Jeta a vueftro Marido en to- futra

do.



Kit. 
ibid. ;
'Ant. 

4 * v-
IZ. :

Fit. p. 
2Sg.

Ft. 
ibid*

ih
*7 *

Conci. 
Trid,

'Kit. 
ubi fu? 
jprtf. '

do. Défpteciaréis el demafia- 
do,y fuperfluo ornato del cuer
po , en comparación de La her- 
mofara ele la virtud.

Con gran diligencia áveis de 
guardar la hacienda. No YaK 
tiréis de cala , fino con necefiV 
dad,y cito con licencia de vuef 
tro marido.

Aveis; de fer como vergel 
cerrado,; fuente fellada por la 
virtud de la Calridad.

A nadie defpues de Dios; ha 
de amar, ni eítmiar mas la mu-. 
ger, que á fu marido; ni el ma
rido , mas que á fu mugen

Y affi en todas las cofas, 
que no contradizen á la piedad 
Chnftiana, fe procuren agra
dar el uno al otro.

La muger condescienda con 
fu marido, y liga fu parecer: 
y el varón por tener paz , mu
chas vezes pierda de fu dere
cho , y autoridad.

Sobre todo penfad, como 
aveis de dar cuenta á Dios de 
vueftraivida, y deladevuef- 
rros hijos, y de toda la familia.

Tened el uno , y el otro gran 
cuydado de enfeñar á los de 
vueítracafa el Yanto temor de, 
Dios.

Sed vofotros Tantos , y toda 
vueftra cafa , pues es Santo 
nueftro Dios, y Señor : y def
pues de efta vida mortal os dé 
la eterna felicidad el que con el 
Padre , y con el Efpiritu Santo 
vive , yvreyna en los ligios de 
ios ligios, Amen. Hafta aquí k

48 La familia
Exortacion de la Igl'efta.

Efta breve, y compendíofa £ x ¡p. 
Exortacion que haze el Parroco 
à los contrayentes ;en nombre 
de la Santa Iglefia,conviene la 
lean , y confiderei! muchas ve
zes los que viven en eftado de 
Matrimonio ; porque en ella fe 
contienen los puntos principa
les de la perfección de fu vida,. 
y de ignorarlos fe liguen gran- 
diffimos inconvenientes.

A  cierta Señora bien autori- Praff. 
zada , que repugnaba feguir à exenté 
fu marido en cofa muy licita,y : 
conveniente, le hize memoria; 
de algunos puntos principales 
de la Exortacion referida; à que 
me refpondiò, no le avian leí- 
do tal cofa;guando contraxo fu 
Matrimonio; pero no feria effo, 
fino que no los advertiría ,0  fe 
le avrian olvidado* Y aunque 
no lo dixeffe la Exortacion , lo 
dixo primero Dios àia primera Genef 
muger del Mundo , y en ella à 3. y, 
todas las que defpues avian de 16. 
recibir el mifmo eftado conyu
gal : Sub viri potevate eris : Elia
ras fu jeta al varón que es tu 
marido. De efta materia eden-, 

cial hablaremos con mas;
■. dilación en otro Ca-

Regulada.

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

DE LA REPREHENSIBLE 
-omiffiott -) y defcuydo ¿ qué algunas 
perjonas cafadas lim en  en oír Ut 

Adijfa nupcial y y  recibir las ’ 
Bendiciones dé la SantA 

: Iglefia . ,  .

EL Venerable" Sacramento 
del Matrimonio no feha- 

Suprd ze qnandooyen la Miña los def- 
¡ib. lt pofados^finoquando en prefen- 
^ i 9 cia del Gura, y de dos teitigos 

.dize el varón a la efpofa y qü€ 
la recibe por fu muger 7 y la 
xnuger dize y que ella le recibe 
por fu efpofo y y marido ; con 
las quaíes palabras;^, y la inten
ción interior de contraer ’Ma
trimonio^ fe haze elle Venera1 
ble Sacramento^ como ya que
da en otra parte explicado,  ̂

2?XP'. Siendo cofa diítinta  ̂como lo 
r es,, el contraer Matrimonio y y 

el oir la Milla nupcial y fucede 
'■ muchas, vezes (principalmente 

en los Pueblos^y Lugaresgram 
> des)paíTarfe mucho tiempo, ñá 

oir la Miña nupcial los defpo- 
fados y y cafados ., priyandofe 
del grande teforo eipiritual que 
Le contiene en las Qraciones^ y 
,Bendiciones dé la  Santa Igle- 
fia-, como luego' diremos. ;

P' En la Miña nupcial fe con- 
c l^ ^ n  muchas 3 y grandes de- 
: precaciones a Dios nueílro Se
ñor  ̂para que a los contraentes 

y c .  ;del:Matrimonio ios; haga San
tos^ les infunda , fu Divino

¡tu!o II. 49
Amorales dé fortaleza para lle
var con paciencia chriitiana los 
trabajos de fu ettado^ les ;dc , ii;: : 
fruto de bendición> y les llene 
de bendiciones del Cielo.

En la Bendición del anillp Rit.p 
ruega el Sacerdote á Dios nuef- 294* 
tro Señor., que la eipofa guarde 

, a fu eípofo entera fidelidad : y 
que los dos defpofados perma
nezcan fiempre en perfeéta paz¿ 
y en mutua caridad, y que pues 
fe junta con aprobación de 

/Dios con los Divinos auxilios fe 
conferven en fervicio y y agra
do de fu Divina Magellad.

El eípofo recibe el anillo ben- Rk* f* 
dito de mano del Sacerdote y y 29$. 
el mi fino efpofo fe le pone a fu 
efpofa en el dedo anular de la 
mano finieltra y que es el dedo 
del corazón y moftrandole el 

. amor fantó que le tiene  ̂ para 
que fu fiel efpofa le correfpon- . 
da, como debe. Todas ellas ce
remonias famas eílan llenas de 
grande^Míítenos.
f En la Bendición de las arras I b i . p - 
duplica el Sacerdote, a Dios 291, 
nueílro Señor y que bendiga a 
los nuevos defpofados.^añi co- 
¿no bendixo a; Abralian con Sa
yâ  a Ifaac con Rebeca D y a Ja
cob con la hermofa Raquel, y 
les dé fu Divina gracia-, conce
diéndoles también abundancia 

..de bienes temporales y y conf- 
tancia  ̂en las buenas obras 0 y 
q florezcan como la Rofa plan- 

Jerico^y amen>y teman 
á uucftro Señor Jefu-Chriílo*

D ...... B



Rit £i efpofo entrega el anillo, Bendígate el Señor defdeSion, 
ubi fu. y las arras á fu efpofa en feñal y veas los bienes eternos de la 
pri  ' de Matrimonio; y elSacerdpte Geleítial Jerufalen, y en ellos 

• * ■' -ruCcra a Dios naeílro Señor, que -pienfes todos los días de tú vi- 
ies haaa felices,y les: affilta con da. Y veas los hijos,de tus hijos, 
fu "Divina "racia, fantificando y te alcance la paz de ifrael que 

; también aquellos dones que el es la paz fama-, que concede 
efpofo da a fu .efpofa, para que Dios nueílro Señor á los que 
amparados de . la protección fielmente le firven, y temen.
Divina, vivan unidos en per- Defpues de elle Pfalmo o ra^ -f«  
fefto amor, y lleguen a la fe-: poi" los defpofados el Míniúro z 9̂* 
•nethid, viviendo muchos años de Dios, y dize : Bendiga el Se- 
en el fervicio fanto de m Dios, ñer las palabras de vuelíra bo- 
y Señor, fe multipliquen fus ca. Amen. Una vuefiro corazón v 

K -dias,y fus buenas obras, deten- con el. eílj-echo vinculo de fin-
a  didos con la fupréma virtud en cero amor.Amen.Florezcais en
||  itrai. confiante mutua fidelidad, haf- virtudes con todos los-de vuefi- 
f¡§ Rede. ta que fean llamados á la vida tta comitiva, que fe hallan pre- 
m  eterna, y mientras vivieren en fcntes- y decentemente fruárifi-
pr efia vida mortal les íluftre la q.ueis en hijos,y os alegréis./fian-

Divina, para que todo lo que t^mente có vuefiros conocidos, 
lleguen a entender, es del agra- Amea.Diós os dé continuamen- 
do de fu Dios, protegidos dedo te de fus Divinos Dones,los qua- 
alto, lo pongan por obra, para les dilatandofe á vueftrospa- 
gloria del Señor, y bien efpiri- “ res, y parientes, fean para to- 
tual de fus Almas. do¿ ]Ds gozos fempiternos.Ame.

Defpues reza el Sacerdote el . Defpues profigue el Miniitro Bcnei. 
Ijxl. pfaimo de ios que temen a de Dios, y dize: El Señor deEccle. 
12 7- Dios, que dize : Bienaventura- Ia Gloria Celeñial os bendiga: nom. 

dos los que temen a Dios,y an- El Rey de todos los Santos os 
dan fus caminos, guardando la dé fu Bendición. Amen. El Se- 
Divitia-Ley. Porque comerás ñor os conceda la dulzura de fu 
del trabajo de tus maños, eres danto amor, -y os haga felices 
bienaventurado , y te irá bien en el ligio prefentc. Amen.Con 

R¡t „ en tus buenas obras. Tu muger la alegria de hijos defpues de 
*; Verá como vid abundante en largo tiempo os dé el Señor la, 

dos ángulos de tú cafa. Tus hi- habitación de las Geleifiaíes ;  ̂
jos cóníb los .pimpollos, y re- -Moradas por todos los figlos de 
’niievosde los olivos én el circu- dos figlos: Amen. 
jló:dé tit áfefia. Afil fiefá bendito -■ La Miña nupcial también eí-Ret.p. 
el hombre , que teme al Señor, -ta llena de fantifiknas- Bcndi- jo i.

ció- .

5 o Ha Familia Regalada.



|Litro II. Capitulo II. 5 1
ciones, y deprecaciones por el cunda en eflimable fuceffion; y
efpofo 3 y la efpofa 3 y fe les lee 

£phe. la Carta del Apoílol San Pablo 
5; *v á ios de Epheíó ¿ en la qual en- 
i  carga; y manda á la muger ca

fada; que elle fujeta a fu mari
do; y ai marido le -manda, qué 
ame, y eílime á fu muger ¿ co
mo el Señor amo ¿ y eiiimo á 
fu Sama lgleiia-

El Evangelio Sagrado de ia 
jo. v. Miífa nupcial'es la refpueftá 
^  que el Señor dio á los Farifeos, 

quando le preguntaron-*!! le era 
licito al hombre cafado el de- 
xar a fu muger , y el Señor les 
refpondió ¿ que no les era lici
to á los hombres el feparar ̂  y 
defunir a los que Dios avia jun- 

"• tado con ei Santo Matrimonio,* 
Rit, p. ' Defpués del Ofertorio fe ha- 
301. zc una largá oración por los 

defpo fados; en la qual fe le rue
ga á Dios nueítro Señor^que los 
úna con el vinculo fanto -de 
perfecto amor; y caridad; que 
la efpofa-fea lie! 3 y cafta¿ imi
tadora de las Santas múgeres 
cafadasque ha tenido la igle- 

r , fia Católica ; que fea amable a 
fu marido como Raquel  ̂ fabia 
como Rebeca; liberal^y ¿el co- 

" rno Sara;y el autor de ía preva
ricación j que es el demonio-, 
hada coníiga de ella ? lino que 
permanezca conitante en la Fe 

Âpud de Dios>y fidelidad de fu mari- 
Mijfado ; que fea honeliamente Ver- 
nupc. gonzofa¿y venerable-, conforme 

a las Celeíliales doctrinas de 
Dios nueftro Señor j que fea fe-

que ambos defpofados vean .!os . 
hijos de fus hijos r hafta la ter
cera ¿ y quarta generación , y 
lleguen á la defeada fenectud 
en férvido de Dios-, para ei ma
yor bien de fus almas ? y con- 
fecucion de la vida eterna.

Defpucs del Ite Mijfa efly an- Rit, 
tes de dar la Bendición al Puc- ubi fu* 
blo 3 buelve el Mmiitro de Dios pra* 
á hazer oración por los defpo- 
fados¿ y dize: El Dios de Abra- 
han;, Dios de lfaac,, y Dios de 
Jacob fea con vofotros¿ y cum
pla en voforros fu Sama Bendi
ción 3 para que veáis ios hijos 
de vueltros hijos halla la quar
ta generación^ y defpues confia , 
gais la eterna felicidad de la íj 
Gloria* Amen. I

Acabada la Miffa nupcial^fe i.Corl 
buelve el Miniftro de Dios á los 7. y, A  
defpofados., y les dize : Ya que 
aveis recibido las RendicioneSj 
fe^un la colhimbrc Santa de la

- L v  |

IgleiiáCatolicajlo que os amo
nedo es  ̂ que os guardéis leal
tad el uno al otro; y en tiempo 
de oración ¿ y mayormente de 
ayunos D y feftividades grandes 
tengáis caftidad. El marido 
ame á fu muger, y la muger a 
fu marido¿y permanezcáis en el \ 
temor fanto de Dios. Amen. ■; \ 

Defpues les da la Bendición  ̂ Rit, p. 
■ echándoles Agua bendita^y les joz* 
dize y corno es cóítumbre¿ el 
Evangelio de San Juan; In prrfc 
cipio erat Verbum 3 &c, -f-'.:

Acabado el Evangelio de San 
Dz h Juan



$ z I¿á Fan'iili::
Juan entrega el Sacerdote la 
cfpoTa al efpofo por la mano 
derecha, diziendo : Aquí aveis 
recibido la Bendición del Señor, 
;y la Miferícordia d^l;AitI(fimp 
Dios, en quieneftá vueíira fa- 

Eccie, -lud. El Efpofotccitó a fu mu- 
nom* ger, y no la tenga por criada, 

ni por efclava,\fmo porefpdfa, 
r y compañera fiiy’a ; y la ha de 
= amar  ̂como ChriílQ amo a ña 
' Santa Iglefnv. Y q os doy la 

Bendición en el Nombre del 
Padre , ^  y del Hijo , y del 
Efpiritu >J< Santo. Amen. ,= ;

Si bien fe, conílderan tantas 
deprecaciones Santiñhiia.s,, y  
tantas Bendiciones admirables, 
como fe aplican a los .contra-: 
yences,.y dcfpofadqs, añi en la 

Reflex Miña nupcial, como en rqdaj? 
las demás Sagradas ceremonias 
concomitantes , fe conocerá 

J mas claramente,la íinrazonde- 
teflable de aquel ¡os, que avíen- 
do recibido en fuscafas, o fuerr 
ra de los Templos Sagrados;eí 
Sacramento del Samo Matriz 
monio, dexan defpueS‘j>añátT 
muchos, dias, femanas ,-mefes, 
y aun años, antes-de-oír, la 
Miña nupcial,y recibir las Ben
diciones famas-de la íglpfiav- j 

Ex '  ̂ Nto queremos de&ir ,..que las 
Mor* desprecian.-;. porque. :eho. feria 
, /  pecado grayiílimo de otra ef- 

pccie lino (q u eel dcfcuydo 
grande,!
en el corazqn-hñinanp3 y -Pon 
muchos los bienes espirituales 
■ de'que fe privan las criatiirás,

¡T; R tg tt lá d s á .
por no vericerfe á ;e^mvtar'l£> 
queles'cuefla poco.; r : '

Ni tampoco queremos dezir, 'p a\  
que fea pecado morral el dila- 
tar por omiñion, y.defcLiydo el J 
oir la iVIñfa pupciai, y recibir 
las dichas Bendiciones famas ; 
.porque no,coliyiene^poner pre7 * 
cepto rjgurpfo, .donde no lo 
hay; ni es Julio .hazer- pecado 
rnortal.,- lo que po lo; es;; pe- 
ro conviene defpertar á quien 
duerme , y manifefiarle fu íin- 
razon, al que fe. plyfda de lo 
que pincho le .importa^para el 
bien efpiritual de fualma. r . : 

í Lo .que, décimos es , (que el Ex 
defcuydo de oir la Milla,nup- Rit* 
ciai, y de recibir laS; Bendicio- ubi/«- 
nes eítimab.les, que 1̂1 la referí ftó  
da Sagrada función, fe dan a ios ,v 
defpoiaüps, y cpntrayentps¡, es * J  r~ 
verdaderamente rppre henil ble, * í+ 
porqueyrguye grande tibieza, 
y .mucho defcuydo yip. Jo que 
tantqxonviene , jpgpa ¿quê  las 
cafas, .y familias tengan. Jjbnda- 
nientos faiitos,y felices progref- 
fos con laSiBendiciones de Dios* 
y de fu Santiñima; Igíefiaf 

1 La Bendición de Dioy fe po- PfaL 
lie muy lexos de quierppo- 1 otf- 
qiuere dizecla Sagrada Efgrír^ *8. 
tura... Y ella formidable:, de fyeiv 
tura.pueden temer raqueifos 
de fcuy dados omitios , que no 
qUiman japto^bien,,,conjo.jlq

|uncione^Afigi:ad^s, vya referí- ' 
das: en elle Capitulo, ,

* Eñe '



Expe* Efte defcuydo reprehenñble el que cumplan con efta Chrif- 
teji. puede fucedercon masfrequen- tiana diligencia,y no lo hazcn*

Libro II. Capitulo IL 5 3

cia en las Ciudades, y Pueblos 
grandes , donde los Matrimo
nios fe hazen mas repetidas ve- 
zes en las cafas particulares de 
los padres,ó parientes, ó amos; 
b protectores de los contrayen
tes. PaíTafe aquella' primera 

V . ' función con el regocijo del no- 
. viaje , y defpues no hallan dia, 
ni camino para cumplir con 
una Ceremonia tan Sagrada, 
como es oír la Miffa nupcial, y 
recibir las bendiciones fantas 
de la Igleíia Católica.

El Proloquio diícret© llama 
Bienaventurados a los que ha
bitan en las Ciudades: Beati qui 
habitan? Urbes , y fe funda en la 
fentencíadel Profeta^ que dize 

fflf,, al Señor : ín p&pulo. grapj ianda- 
S °H convenientes a los 

hombres los. Pueblos.grandes-, 
por las muchas ocaíiones opor
tunas que tienen, mas frequen- 
tes que en los Pueblos peque
ños 5 para el mayor bien de fus 
almas. Pero íl las ocañones del 
bien fe dexan paíTar, procralri- 
nando de diaen d ia, como los 
perezofos, y tibios, las mifmas 

.V ' ocafiones feran fifcales" contra 
los que no fe aprovecharon de 
ellas.

féxbor Y aun parece que en la omif- 
conv* ñon reprehenñbie , de que ha

blamos , no folo tienen.culpa 
los contrayentes defcuydadQS, 
ü tambieh todos.aquellos, que 
deben zelar ep los. defpo.fados,

Los que concurrieron para fu 
Matrimonio, bien pueden tener 
libertad fanta , para que fe 
acuerden de lo q fe defcuydam 

Eíta es la gran defventura de 
los mortales, que para los intc- 
reffes de efte Mundo falaz , to-rí 
dos fon defveladiíTimos,y avifa- 
dos ;:mas para los bienes efpiri- 
tuales, que fon los verdaderos, 
todo es pereza, procraftinacion, 
y defcuydo. Los hijos de cite Luu 
figlo, dize Chrillo ^eñor Nuef- i<ñ v* 
tro , mas prudentes, y aftutos S. 
fon para lus temporales nego
ciaciones , que los hijos de la 
luz, que ion ios Julios, para fus 
efpirimales aumentos.

Algunas perfonas tibias dif- 
, culpan fus conocidos defcuydos 
con las ocupaciones precifas 
del mifmo eitado del Matrimo
nio ; pero la Virgen Santiííima 
en una preciofa doctrina que da 
á fu amada Hija la Venerable Myfl, 
Madre María de Jefus de Agre- cfaiu 
da, reprehende tales difculpas, j)e¡ t 
porque no puede fer embarazo ^  
para fervir á Dios el eitado de- a 
ccnte,que el mifmo Dlosdeíer- 
mina para la criatura racional*
- A  quien el Señor pone en el 
citado del Matrimonio , en el rUj Q% 
mifmo citado le puede fervir 
con mucha perfección. Para 
Dios nada es impoiTible,y tam
poco lo es, para quien cop viva 

-Ec efpera en el Señor, y fe re
mite en todo a fu Divina difpo- 

D j  A-



ficion.Las perfonas que culpan defender ios Angele*á las criá- 
al Eííado del Matrimonio, para turas , alegan en la prefencia 
no fervir á Dios,fe engañan a si de Dios las buenas obras de fu* 
in i finas, porque el inipedimien- Padres, ei Sacramento del Mat 
to para no fer perfectas, y fan- trimonio, y las bendiciones de 
tas no es el citado,fino los cuy- la Igleíia.Vean los Padres oniií-
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dados fuperñuos, la folicitud 
vana à q fe entregan, olvidan
do el güilo del Señor,y bufean- 
do,y anteponiendo el fuyo pro- 

p r pio. Pòn tu corazón en Dios, y 
i 'J 4 ' j_)i0S cuydaráde ti, dize la Sa- 
* grada Efcritura. El Altifiìmo 

Señor,que te ha pueíto en elef- 
tado, te darà fuerzas, y auxi
lios, para que le firvas en el, y 
cumplas con tus obligaciones. 

jM lch El no hazer lo que cucila 
<5.i\S. mucho , parece tiene alguna 
&fea] difeulpa en nueílra fíoxedad, y 

miferia ; pero el no hazer lo 
bueno, que cueíta poco, y vale 
mucho, nos dexa culpados fin 
ninguna difeulpa en nueílra 
fealdad, y torpeza. El oír la 
Miffa Nupcial,y recibir las ben
diciones Santas de la Igleíia 
Católica, es un teforo de bie
nes cfpirituales tan barato, que 
apenas cueíla fino recibirle de 
gracia; pues que razón avrà pa
ra no eítimarle, y bufcarle con 
anfia, y veneración Chriftiana. 

A íyft. La Venerable Madre Maria 
C ìv ii; de Jefus de Agreda,eferiviendo
3 .par, con  Divina luz (como piadofa- 

mente creemos) la oculta guer
ra que hazen los demonios à las 
almas, y el modo como el Se
ñor las defiende por fus Ange
les , dize, y explica,  que para

fos, y defcuydados los bienes 
importa ntiífimos, y eílimables, 
de que privan á fus hijos.

Y fi leyendo la doftrina prac- Eceli. 
tica de eñe Capitulo, conocie- 4. v. 
ren aver faltado , no fe dexen af. 
oprimir del rubor, y encogi
miento , que les caufara la en
mienda de fu defcuydo paita
do, fino procuren fin dilación 
el remedio faludablc con ven
cimiento propio; acordandofe 
de lo que dize el Efpiritu San
to, que hay confeíTiones útiles* 
que nos traen la gloria, y bien 
efpiritnal del a-hna. m> ^

C A P I T U L O  III.

D  E  L O S E X C E S S O S  M A S  
notables , que fuelen ocurrir en los 
Has de las bodas , y  la difcrecían,  

prudencia, modefiia , y  tentn 
planea, que fe  hade ¡u a r -  

dar en ellos*

I?'L Venerable Sacramento T rid .
a  de el Matrimonio , como S e f z 4 

fe dize en el Sagrado Concilio in dolí 
Tridentino, debe refpetarfe, y í,Cum  
venerar fe,como uno de los ver- igitpr^ 
.'daderos fiete. Sacramentos, de 
la Igleíia Católica; tanto mas 
excelente que los Defpoforios 
de la Ley antigua, quanto .a

cita
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éfta le excede la Ley de Gracia, natural, que fe ordena a la pro- 
enla qual fantifica álasalmas,q pagacion humana , quedando 
le recibe có la difpoiició debida con elle Sacramemo, y con ios 

jfeírr. El Apoítol San Pablo explica demás , ricos , adornados todos 
j la dignidad del Sacramento del los grados de la lglefia Catoli- 
^  Matrimonio, llamándole Hono- ca con los infinitos merecí- 

rabile eonnubium : honrofa, y ho- mientos del Señor, 
norable conjunción, fignifiao El demonio trabaja mucho-, 
da por Chrifto, y elevada á para que los Fieles no entien- 
Sacramento caufativo de gra- dan la virtud de los Sacramen- 
cia por infinitos merecimien- tos, 6 que los reciban en paca
tos de la PaííionSantiífima del do, 6 quando no le tengan, que 
mifino Señor. los reciban fin fervor, ni devo-

r£i>hc Entre l° s altiflimos fines que cion ; porque como ellos bene- 
 ̂ * tuvo el Redentor del Mundo ficios fon efpirituales, es me- 

para hazer Sacramento al Ma- neíter admirarlos con afeítos 
trimonio, fue uno principal- de voluntad, para que tenga 
mente, para que en la Ley mas fruto quien los recibe. 
Evangélica quedalTe bendita,y Por ella razón ha introducid
fantificada la propagación de do la aftucia diabólica tantos 
los Fieles; y quedaífe fantifica- defordenes , como fe experi- 
do el Myfterio del Matrimonio mentan en la celebridad de las 
efpiritual del mifmo Chrifto bodas, ya con gaftos excefiivos, 
con la Iglefia Santa con mas ya con adelantamientos vicio- 
eficacia , que antes de ella. ios, y torpes, ya con llanezas 

Per elcos* y otros altiííimos reprehenfibles, y efcandalofas, 
fines aceptó el Señor el com- -ya con artazgos , y ebriedades 
bitc que le hizieron, para afiif- indignas, ya con chanzas, y pa
rir en las Bodas de Cana de Ga- labras deshoneítas, y ya tam- 
lilea, en las quales fe dignó de bien con juegos, bayles, y can- 
hallarfc perfonalmentc, para tares torpes, que no firven fino 
fantificar el Matrimonio, y de excitar efpecies obfeenifií- 
acreditarle, y dar principio á mas de que fe figuetr muchas 
la confirmación de fii doctrina, ruinas efpiriuuales en las almís. 
con el milagro que fuccdió, de- Y tratando primero de los 
clarandofe por Autor de ¿L galios excefiivos, fupongo co

m í A fil fe executó para mas per- „ mo cofa cierta, que los gaftos 
CiWf- ĉ a rion de nueftra Santa Igle- racionales, y modernos, con 

fia, ordenando el Señor el ulti- ■. que aquellos dias de las bodas 
i i *8.mo Sacramento del Matrimo- fe diftinguen de los dies comu- 

' nio, para fantificar el vinculo nes, no fon reprehenfibles; por-
D 4 que
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que el Éfpiritif Santo nos enfe- Es común Proloquio, que no Eceli. 
ña, qdillingamos difcretamen- hay Cafamiento pobre , ni is. v; 
ie los dias ; y el mifmoChriíto muerte rica: y lo cierto es, que » j. 
dixo, que: los dias alegres de las muertes ferian menos po- • 
las bodas, no fon dias de aflic- bres, fi los Cafamientos fueflen Eccle. 
ciones, ayunos, ni penitencias, menos ricos , y profanos. La 7, j?.

Los ‘rallos excefli vos que re- criatura prudente fe acuerda^, 
prebendemos, fon los que def- en el dia bueno de lo que pue- 
truyen las cafas al mifmo tieni- de venir el dia malo, y en el 
po q parece fe debían acomo- tiempo de abundancia fe difpo- 

p dar.En los Proverbios del Sabio nepara que no le falte lo ne- 
Salomon, fe;dize, que el que ceílario para fu vida. Y el Sa- 

* defperdicia en el tiempo de la pienriiTuno Salomon dize : en 
abundancia,eshijode cófufion. el dia bueno goza de tus bie- ,
Si el dote opulento que trae la ncs; pero eíía prevenido con af- _• 
Efpofa, fe defperdicia prodiga- tuciadifcreta para el dia malo, 
mente , gallandolo en vanida- Las Señoras muy apaciona- 
des, y locuras, con que fe de- das por galas profanas perde- 
fempeñara la hazienda del Ef- rán fus cafas; y pondrán en 
pofo , y fe acomodará la cafa? grande riefgo fus almas, dize 

Que las bodas fe celebren, y San Juan Chryfoílomo. Es judo S.Joa. 
32. íolemnizenjpropoi’cionando los que diílingan los dias , y los Cbryf. 
s. &  gallos al eilado, y convenien- tiempos, íi no quieren acabar
ía- cias de los Dcfpofados, es muy lo todo. La hermofa,y valiente 

conforme à lo que nos enfeñan Judith tenia bien guardadas las 
las Divinas Letras ; pero los preciofas galas de fu juventud, 
exceíTos inuíitados en la gerar- las quales le iirvieron para el ’ 
quia, y eilado de los contrahen- dia folemne deifu mayor triun- 
tes, de qué pueden fervir, fino fo : y el mifmo Sagrado Texto ’ ‘ 1 
de ruina, y efcandalo? nos previene tres cofas nota-

Jerem Que Ia Éfpofa efiinie fus de- bles. Laprimem , que fuEfpofo Judit,, 
z,- p. ' centes adornos, no debe cifra- ' fue riquiflimo, para q no; fe ef- 1 o. v. 
3». ñarfe ; porque ya nos los dexó tíañe que las galas de fu Efpofa ij.eS*

■ e ferir o un Profeta de Dios, que ..fueflen precioiiS.La.Jeguniayque fe<¡,
■ "  ■ "la Efpofa ño puede olvidarfede ;la virruofa Señora no ufaba en 

•••• ; fus preciofos arabios. Pero que todo tiempo de. aquellas galas.
Ta Novia ' quiera mas coAofas • -La tercera, que quando le las Judit. 
preeiofidades, que las que cor- - pufo.,no. fue por afecto libidino- S.-f./. 
re'fpondeh1 à la poflibilidad, y ¡o, y vano, fino por alto fin liOr. ‘ ' 
conveniencias dé fu Elpofo, e f  nello, y decente j por lo qual cl . *• 
to es entrar en la cafa para def- Señor aumentó íu hermofura. ’ ¿ ' 
wuifia. Jn
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• En el otro notable exeelfb de. Aun defpues de contraído el 7 /
los adelantamientos viciofós, y.. Matrimonio, fera bien que los T°o.S , 
torpes , Cuelen tener mucha defpofados no Ce dexen arreba- 
culpa los Padres de los contra- tar de Cu apetito , como brutos 
yentes, que debian deCvelarCe .v inconfiderados, que no tienen, 
mas para la chriftiana cuftodia entendimiento ;  fino como ra~ 
de Cus hijos. Si tienes hijas , cionales temeroíos de Dios 
guárdalas., dize el Efpiritu San- procedan en todo, 
to, no Colo has de cuy dar de Cus AcuerdenCe de aquellos San- Tob.6 
almas , fino también de Cus tos Jovenes de ia Lay Antigua^ v* 16. 
cuerpos. Cuflodi corpus ilímum. Tablas, y Sara, los quales en la 

En elle Arzobifpado.de Za- primera noche de Cus bodas, . 
Synod ragoza hay una determinación dezian : No es julio, que fin 
Cafar- Synodal, que prohíbe con gra- coníideracion procedamos en 

ves penas la entrada del preten- nueítras operaciones, como los 
, ' diente en la,cafa donde  ̂ efta.la Gentiles que ignoran a Dios, 

que defea para eipolV, y las pe- fino que pruneio hagamos orâ  
ñas que cbrrefponden al que- clon a Cu Divina Magefiad, pa- 
branto de efta ley gthificada, ra que nos Ubre. defdemonio* 
no Colo Ce eftienden a los que Y el Arcángel San Rafael dixa 
defean fer contrayentes, fino al bendito jo v e n q u e  no te- 
también á los Padres, g Parlen- miefie, porque el diablo Af- 
tes,que los tienen a Cu cuitadla; modéo no tenia poteftad Cobre 
Es muy pueiio en razón, que los que con temor de Dios lle- 
participende la pena, los que gan a Cus eCpoCas, fino Cobre, 
confienten la culpa, ó no impi- aquellos, que como beftias Ce 
■ den la ocafion que induce á ella, dexanarrebatar .de Cus pafiio- 

'Mat. La cafa defgraciada, que Ce nes, y.afectos libidinofos,
V5. v.comienza con pecados morta- Las llanezas afectuofas em.Cor. 
4,6. les, que puede efpcrar fino fa- los recien cafados no eftán prohi- v. 

tales defventuras , no curando bidaSi pero las perfonas difcre* 12* 
fu m il principio con verdade- -tas, y virtuofas deben regular- 
ra penitencia l El edificio, don- .las con tal prudencia,q a. nadie 
de la primera piedra ia pone ¿1 . firvan de 'eíeandalo.No todo lo 
demonio, no puede fer bueno, ique es licito;, . es conveniente,, 

h fi la virtud de Dios no le me jo- dize San Pablo, ni todo lo que 
; xa. La fabrica mal fundada, ; es conveniente en oculto, lo es 
i preño dará' én tierra dize . enpublico f  como: lo di¿fa ia 
nChritio Señor nueitro , y no mifmarazón natural, y la:ley ' 
r puede fundarfe: peor, la cafa--de la hpneñidad, y decencia;
. que fe funda en pecados*. . V-YLqs hartazgos:ebriedadesv- ^
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indignasen los dias alegres de que damos á cada tiempo lo 
Joann. bodas, también aconum- que le pertenece*
A,ív£*-bran a fer muy perjudiciales«- Verdad es, que debemos difi Etcle. 

Es razón que aquellos üias lo- tinguir los tiempos; pero nadie y  y, 
lemnes fe diíiingan también en- de fano juiziodirá, que el Sabio i i.« í
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la mefa de los dias comunes* 
Afli lo leemos practicado en: 
las Divinas Efcruuras. Pero 
nunca conviene , que hazien- 
do ios combidados la razón, 

Ejlh.i pierdan la razón. En el combi- 
k s, te magnifico del Rey Affuero, 

fiendo como era Gentil, fe pu-, 
fo ella ley inviolable, que a na
die fe le hizieífe beber mas de 
lo que cada uno quifieñe.

Xttc. Las chanzas, y palabras def- 
*$„ y, honcítas hazen mafiíTImos efec- 

tos en quien las oye , y mani- 
fieítan el corazón torpe, y rela
xado de quien las dize; porque 
de la abundancia del corazón 
habla la lengua, dize el Señor* 

l.Cor, Y el Apoílol San Pablo dize, 
jrj.-y.nos defengañemos, que cor- 
33. rompen las costumbres buenas 

las palabras malas. Hay gracio- 
iidades indiferentes muy pro
pias del tiempo , y en ellas íc 
haze patente la difereaon, y 
prudencia del hombre fabio. 

]Mtá* De todas las palabras ocio- 
lz 9 fas, dize ChriítoSeñorNueltro,
jó. fe nos ha de pedir eftrecha 

cuenta en el dia del Juizio, quá- 
- tomas de las palabras pernicio
sas , deshoneflas, y efandalofas?

Dizen los difolutos, que la 
'Etcle*: función alegre de bodas, no pi- 
3 * Mé de melancolías , ni triítezas; y 
& P f  el Sabio Salomón nos enfeña^

feñaló tiempo para pecar , ni ant* 
para dezir palabras torpes , cf-> 
candalofas , que de fu mifma 
naturaleza fon pecado. No fon 
las bodas para melancolías^ 
mas tampoco fon parafolturas 
prohibidas. En todo tiempo, fe 
debe dar buen exemplo , o por 
lo menos no darlo malo.

Las palabras obfccnas, toz-Ecclc* 
pes, y deshoneflas, fon afrenta 7# y.^ 
de quien las dize, y ofenden la 
modeltia, y honeftidad de los 
que eítán prefentes, y las oyen; 
los quales deberían llcnarfe de 
zelo fanto, para reprehender, y 
aun caífigar femejanres defa- 
tenciones; ó á lo menos con la 
feveridad del rofiro corregir el 
animo difoluto de tales dclin- 
quentes, como lo enfeña Salo
món en el Sagrado Libro de fus 
Defengaños.

Los juegos, bayles, y canta- Jetr#* 
res torpes, que firven de exci- i £. 
tarcfpccies obfenas, ya fe ve 
ion cofa indigna de entreteni
mientos chrntianos. La virtud 
hermofa de la modeftia es la 
que modera el apetito defme- 
dido en las acciones luforias, 
como fon juegos, movimientos 
del cuerpo, burlas, y bayles. El 
que fabe diflinguir lo preciofo 
de lo v il , acierta con el güito 
de el Señor, dize un Profeta.

Hay
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LiBro II.
Hay juegos lícitos, y honcítos; 
y cíios fon los propios de las fo- 
lemnidades nupciales.

El Apoftol San Pablo, quan- 
do exorta á los Fieles a que vi
van con alegría, luego ks en
carga la modeftia, acordando* 
les el tremendo dia del Juizio, 
para que no pierdan el que tie
nen con las alegrias vanas , y 
faifas profperidades de cite 
Mundo engañofo.

Algunas perfonas ínfipientes 
fe efeufan , diziendo, que no 
tienen malicia en las palabras 
deshoneítas que hablan, que 
folo fon por graciofidades, y 
palTatiempo. Pero el dczir ello, 
ya fe ve no es otra cofa fino 
poner efcufaciones impertinen
tes en los pecados. Que impor
ta que yo no tenga malicia , íi; 
puedo , y debo evitar en las al
mas de mis próximos la ruina? 
Que importa que no fe queme5 
él que arroja la centella, ib 
abrafa a quien toca con ella ? ■ 

D izca, que folo de-burlas5 
hablan las equivocas palabras,5 
que parecen deshoneítas; pero 
ya nos previene el Efpiritu San
to, que el necio quando le con
vencen, re íponde que fe burla
ba : Ludens feci,

Lo cierto es,que las palabras 
torpes,y deshoneítas, fon aquel 
fuego impaciente, de quien di- 
ze. el Sagrado Texto, que no 

Mat. puede efeonderfe en el pecho, 
iS. que fe dexe ver en el exte- 
a rior del hombre.Y deben temer

Trov. 
s¿>. y. 
* 9-

Ptw.
6. >. 
47.
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los deshoneftos en el hablar, el' 
gravifttmo caítigo con que 
amenaza el Señor á los efean- 
dalofos en fu Santo Evangelio.

C A P I T U L O  IV.

B E L  A M O R  IN T IM O ,  
y afeíluofo, con que fe deben efti- 

mar el marido d fu muger, y la 
muger a, fu marido.

EN la Exortacion efpiritual, suprd  
que fe hazc a los rccicnca- 

fados, la qual fe hallara en el x. 
Capitulo primero de cfte Libro 
Segundo, fe repite muchas ve- 
zes en eíte punto principalifli- 
mo del amor afcftuofo, y cfti- 
macion grande , con que fe de* 
ben correfpondcr los defpofa- 
dos, para que fu cafa comien- 
ze en chriftiana paz, y edifica
ción del Pueblo.

El Apoftol San Pablo finti6 í ,̂ ,e/l 
de eftc punto con tan alta pon- 5. v. 
deracion, que llego a dezny-j. 
amafie el varón á fu muger, co
mo Chriíto am o, y cftimó a fu 
Santa Iglefia, que fe entrego a 
la muerte por e lla , para fanti- 

. ficarla , y purificarla.
Defde el principio del Mun- Gen,z. 

do, dixo Dios, que el hombre z j, 
dexaria a fu Padre, y a fu Ma
dre, y fe iria con fu muger; y el 
Apoítól afirma , que en eíto fe 
fignificoel grande Sacramento^ 2̂. 
-entre Chriíto Señor nueftro ,  y 
fu Santa Iglefia; per la qual 
defeendio del Seno de fu Eter

na



no Padre ; para unirfe con ella,' fu efpofa, y toniafie raizes fun* 
honrarla, defenderla, y aííiftír- damentalcs el amor reciproco- 
la halla fu fin- ./ en ios defpofadcs. : :

Por efta fuprema compara-/ -:Ei Apoitól San Pablo encarga 
cion conocerán los hombres mucho fe predique , y exorne á p- 4 - 
cafados la eítimacion/grande las mugcres cafadas, que amen, 
que deben hazer de fus efpo- á fus maridos. Y los dichofos: 
fas ? y el amor afectuofo con Padres de la virtuofa Sara , a l:I°* 
que las deben eftimar. - riempo de darle la bendición./1 h

Genef'' El amor haze fuá ves , y dul-1' ultima á fu amada hija, para q 
yr9 ces los trabajos ; y como la fefuefleconfuefpofo f  óblasele? 

o o, vida conyugal fe ofrecen tan- encargaron mucho que amafíe, 
tos, y tas grandes, fi falta el y eftimafieá fu marido; juzgan- 
amor entre los cafados., le buelf do como diferetos,y prudentes, 
ven intolerables, y el amor los; que elle principal encargo con-; - * 
hazc felices. ducia fobre todo., para que fu,;

flenef. La myfteriofa formación de; Matrimonio,y vida fueffe feliz, z 
z. v. Eva nos enfeha bien el amor,y-. Ede amor fanto,y eílimacion ? 
ai. cllmiacion mutua, con que de*-; reciproca, con que deben aten-

ben a te nder fe uno^á ocro los; derfe, y corre fponderfe los bien ri7* 
defpofados. No la formo Dios/ cafados,no folo ha de fer afeito 
dw los pies de Adán ; para que interior,y amor oculto/porque r 
el marido fe perfilada , que no dize el Sabio Salomón, que es? 
hade llevar por los pies á fu mejor la corrección manifiefta,,: 
muger. Ni la formo de la cabe- que el amor efeondido, y ocul-■ 
z a , para que la muger entien/ tó.Ha de fer tmamor afectuofo,> 
da, que no ha de dominar , ni, quefemanifiefiepor obras exte-; 
mandará fu marido ; fino que ñores. Por obras conocid el Re y Qencf  
la formó del lado mas vezino de los Palatinos Ábimelech, „ ¿  ̂
al corazón, que es la oficina del que Rebeca era muger propia, g 
amor , para que los defpofados; y efpofa de. Ifaac, porque leŝ

vio tratarfccon afectuólallane- 
za,y jugar e! uno con el otro,coj

6 o  La Familia Regulada.

entiendan quanto; fe , deben 
amar a fe cfcuo falliente , y cíti- 

: marfe con recíprocos afeitos.
Vent. difpoma

^D ios, que el reciencafado no

K '"

mo lo refiere el Sagrado Textof i .Cor* 
¿nVerdad es, que en eítas de- 
monitraciones exteriores de ea- i st.

falieffe à canipaña^iii le oeu- ríñ^fos afectos;, fe deben por- 
pafi'en en empleos urgentes de tar con mucha dife recioti, y 
la República, finó que le de- .prudencia , para no efcandali- 
txafien libre un año-cumplido, -zar à las criaturas; jovenes, y 
paja que en él fe a ieg rafleco n  ■fcnciUasj advirtiendo lo que di-

ze



.Uibi-o. II: Capitulo IV, 6 1

zt el Ap'oftdSan Pablo, que no 
M&w todo lo que . es licito es conve- 
9 ' Vm niente.Y Cimillo Señor Nueitra 
4 1* tiente niuolip el eí can dalo de 

los párvulos , y pequeñuelos. 
Muchasxofas fon licitas, y de
centes áíos cafados en oculto, 
qno l’o Tomen publico delante 
de las criaturas 5 en quienes fe 
defpierta muy temprano la ma
licia^ y antes aprenden lo malo, 
q lo, buenoycptno diremos mas 
por e^cenfo emotro Capitulo, 

v , n Los varones deben amar a 
-** fus mugeres propias, como á si 

mifmpsC fegnn dp^enfeña el 
Ty- , Appíipf; y eíte amor no ha dé 

fcr fplo de lengua,y de palabra, 
*“ lino-de obra , y. de verdad co

mo,lo: dize-ei Evangelika Sam 
1 -J°a' Ju q n l pero émtodq es neeeífar 
3* Vm ría la diferecion, :y prudencia. 
1 8* Regularmente fon yiciofos to- 

dos los extremos y y ;en cita de-.. 
Imada materia mucho mas que; 
en otras. Es ciega' la-voluntad,? 
pomo dize el fiipfpíp ^pog lo 
qual ;conviene y r que, fiempre ■ 
vaya acompañada coa la dif* 
creta razón. . .. :

, AíLmiímo debe notar fe, que. 
el amor en los calados no lea; 
impuramente carnal, .y fen- 
fLlanque dps;haga,copio brutos, 
que ,np tienen, entenáimienteq 
porque: fe me jame s amores íue- 
len durar.pocpy.  aun conver- 

n .R e a - , tyrfe eeknient% Aífi le
fucedípn ál jtmgnlimp ■ cAmon, 
qpe, enferip.qbade:amor inten- 

. : Xp por ia liernipfa Jam arj y con-

feguido fu güilo , fe convenio 
todo fu amor en ingratilTuno¿ 
aborrecimiento,, como lo ad-; 
vierte el Sagrado Texto. t 

Tampoco ha de fer tal el 
amor de los bien cafados, qué; 
paíTe de los términos de lo lici
to, y honeilo; porque el marido^ 
por complacer: a, fu eípofa no 
ha de hazer jamas cofa que feas* 
ofenfa de Dios \ ni la- muger; ha
de pedir á fu marido, io que nD' 
puede hazer en buena concien
cia. Eíie amor defordenado civGen^, 
el primer hombre del Mundo, y. íz J  
fue la eaufa de- nueftra perdí- * 
cionypor lo quai tendremos to- 
dos que llorar haíta el dia del 
Juizio.Ppr no defeó tentar Adán 
á fu muger, comió de la. man- f  
zana^prohibida.ij de que refultó 
nueilrp pecado original^, y de¿ 
elle todas nueitras calamida
des, y miferias. Eva fue enga
ñada del demonio ; pero Adán- 
no fue engañado, cpnlo lo nota: 
el Apoílol San Pablo ; lino: que. 
por no difplaeer á fu efpofa, c o \%m p, 
metió fu grave culpa, y perdió/1^. 
á tobo el genero humano..

Es bien que los hombres.ca- R0nim 
fados complazcan á íus niuge- xyt y, 
res propinas; pero fea fiempre Zr: 
atendiendo á Dios primero 7 y 
que no fe atropelle, ni quebrar! 
te la Divina Ley del. Señor 5 y 
el complacer uno á otro fea in 
bmuni ,-din,oíenfa de jP ios, ■ co
mo previene San Pablo.y r.-, Genef.

Eúe- amor licito, convenien- 25?. v. 
te, y honefto en los cafados im- 20.

porta



porta mucho para llevar, y to- todo lo licito, y honeílo ; y la
Icrar con Chriítiana religua- aborrezca para no hazer por. 
cion, y alegría fanta, los eraban ella lo qüe no puede hazer íifí 
jos grandes inefeufabies que por faltará Dios , y á fu concien' 
si lleva el Eltado, como dize cía. De elle punto hablaremos

6 1 La Familia Regulada.

en el Capitulo figuierire', 

C A P I T U L O  y .

Mat 
5'%• y- 
30í

DE LAS LIOSAS E N  QUE 
debe el AL árido complacer, y dar 

gujto a [h Efpofa , y como U i 
ha de honrar 5 y ajjifiir, 

y confoUr,

J4. v» 
%6>

L Os mejores Cafados , que y ^ ¿ ;
ha tenido el Mundo , fue- edit*  

ron el Gloriofo Patriarca S. Jo- 
feph , y la Reyna de los Ange- * 
les María Santiííima, Defpofa-

el Apoílol  ̂ donde hay amor 
grande todo fe haze fácil , co
mo por experiencia lo fupone 
el Patriarca Jacob , que por la; 
grandeza del amor que tenia á: 
la hermofa Raquel, le pare
cían pocos los dias de íicte años 
de fervidumbre, fegun lo refie
re la Sagrada Eferitura; y Chrifi 
to S. K  dixo , que el jugo de fu 
Sama Ley era muy ligero , lo 
v a l  debe entender-fe - de ios 

Ju?. * <lue lo hevan c°n amor, como 
explica el gran Padre de la 
Iglcfia San Aguftin. :

El amor en las criaturas tie- ronfe por voluntad Divina , y 
ne muchos excefíbs, y deforde-: conforme á lá cóftumbre dé los- 
nes; para eftár bien regulado, Hebreos : en los primeros dias 
neceílitadc muchas condicio- de fu Matrimonio hizieron los 
nes, por lo qual muy pocas ve* Efpofos Sandffimos examen, 
zes fe halla perfe&o, .porque, ó- y experiencia de Jas coftum- 
por fobra, ó por falta, difeorda bres, y condición de cada uno,'

< de fu regla perfeda, y fe haze para ajuftarfe mejor reciproca-5 
. viciofo, mas, 6 menos , fegun mente-el uno con la del otro, 

difta del grado fanto de fu de- Efta diligencia diferetiilima 
bida perfección. conviene mucho^porquedefcu-

SanSti Dios manda-, que el marido briendoíe los genios , las ideas,
Grsp amc a Cu muger, y la muger á y los defeos de cada uno,pucdcr 
Mag. *"u marido; y Chritto S.Nueftro mejor el-Conforte difponér di£T 
homiU dize-cn fu Santo Evangelio,que crctamente fu trato racional,y 

7̂* itt ^  marido que 110 aborrece á fu afeduofo^ de tal manera,que íi 
Evan. nauger no puede fer fu'D-ifci- halla menos de lo que efperó, 

pulo.; f  efta patente contradi- fe acomode al falento, genio, y cr. 
cion fe debe componer de tal condición que ha defcubíerto.Bcoli* 
manera, dize S. Gregorio 5 que El Eípiritu Santo dize f Cum 8. r. 
©1 marido ame á fu m-uger en fatuis ewftlium non babeas : non ¿o.

- enim



Labro IL (Sapitulo. V; ■€$..
Prov. tnim poterm i .diligerti nifi qua dixo llena de ira .* que cl Santo 
iS . *. eis placera. Y  en atra parte nos Varón lleg ó  al extremo de fu-

advierte* y dize*. Non recipitfluí- 
tus wrba prudentis 5 nifi ea dixe- 
ris 3 qu£ verfantur in . corda ejus. 
Es menefter grande prudencia* 
y difereta reflexión en el prin
cipio  ̂para hazer juizio perfec
to del talento * y condiciones 
naturales del fugeto* con quien 
fe ha de paif.tr toda la vida. 

Rom. Si el hombre difereto conoce 
1 1, v. no halló lo que bufeaba * con- 
3 3. viene fe refigne luego* y fe con  ̂

forme con la voluntad de Dios* 
cuyos altiíSmos juizios fon in-̂  
comprehenfiblcs* como dize el 
Apoliol; y perfuadefe con ale
gría fanta*que eífo debía conve
nir para el bien de fu almaiTal 
qual hallare fu compañia*enca- 
mínela para el fervicio de Dios* 
y ñ quiera vivan en paz* y en 
virtud-,y abrazefe con fu Cruz* 
íín echar a nadie la culpa* fmo 

Euc. crea firmemente * q para Dios* 
2,1, v. no hay cafualidades*y que cada 

uno fe ha de fal var con fus bue
nas obras* y con la paciencia 
fe configue Ja pofíeilion eterna 
de el alma* como dize el Señor, 

lobz ^  pacicntiffimo Job tuvo 
 ̂ V ’ muchiíTimo que ofrecer a Dios*
’ con las impertinencias molef- 

tas * y ofenflvas de fu propria 
muger ; y eñe exercicio fuerte 

Teh.z le debía de convenir * para fu 
y.zz. kiayor perfección. Y el Santo 
&  c. Anciano Tobías fe vio tan atii- 
$• v. 'gido conlos improperios ofen
dí divos que fu* propia muges Te

plicar à Dios* le Uevaííe de 
efta vida mortal * y recibieíic 
en paz fu inmortal efpiritu.

Conviene que el varón pru
dente fe arme de paciencia 
Chriítiana* y diííimule muchas 
colas en obfequio de la paz ef- 
timable de fu cafa ; detenga-; 
ñefe * que no fabe governar*! 
quien nofabe diíTimular, EftaiiJCcg.: 
regla de prudencia guardò ic* 
quando era bueno el generofo 27* 
Saúl*y con la paciencia le prof 
pero, verdad es* que ni con vie- ? 
ne disimularlo todo* ni todo, ; 
corregirlo* fino ufar de uno * y 
otro a fu tiempo oportuno. ,

Si la muger es muy aplicada /  
a fus devociones efpirituales * y 
à la frequencia de las Igleüas*y 
en ello paíTa de punto*faítando 
à las obligaciones de fu cafa* y 
familia* corricela con amor * y 
con mucha difcrecion * no fea 
que por hazerla moderada * ía 
buelva inde vora*y lo dexe todo. 
Acuerdefe de lo que dize el 
Apoítol San Pablo ; No quieras iThe. 
extinguir el efpiritu. De dos ef- 
tremos* menos malo es* que fea 19* 
con algún cxceffo aplicada à 
devociones*que amiga de liber
tades ; pero lo .perfetto es qui- Eccle. 
tar los eitrcmos viciofos*y aten- 3. j?. 
der con prudencia al govierno 1. 
politico^y ChriLliano déla cafa* 
y al fervicio de Dios* y culto 
de fu Santo Templo 5 que para 
todo tey  tiempo *TTíe.cmple a

bienf
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todas las cofas tienen lo : Si vieres una centellado cíuf

Prov. iS* v
bien ; y todas Jas cofas tienen to: Mviercs una centellado aun * 
ñr tiempo oportuno ? como di- pa.de fuego * y le arrojares con «r* 5* 
20 el Sabio. ; defprccio una falivadfe apagará Xt í.*;A las devociones efpitituates luego; pero íi le hizier; ;sayxc,y. 
bien! reguladas- de la ■ muger, fo.plares en encenderá un
conviene fe acomode el Y aron fuego tan grande^que-te ponga 
prudente ; porque íi ambos fe en confuíion. UnOjjyotroedaeir 
aplican uniformes á feguir un tu boca : Vivaque ex ore proficif- sim*

: camino fantOd ello haze felicif- mntiir. SixallarcSd y 1° defpre- prop.
fímas las cafas , como diremos ciáreSd no avrá nada> y íi hablan 
en otro Capitulo; y coadyuvan- res indifcreto^ harás maniíieílá 

11T r dofe uno áotrOd fe haze firme elfuegode ni cafa en todo el ;
*■ . la paZd y fe bueive incontrafta- Pueblo ; y no hallarás quien lo .

ble 5 como dizc el Efpiritu San- apaguedComodizelfaiasProfeta L. ¡; 
tOd de los buenos hermanos*: . Por la mifma razón convien 

Judie.j - Pero advicrta/iempre el .Va- ne 3 que el Varón juiziofo pro-* 
ió'. v. ron difereto., que por mas que cure ocultar d y diifimular las 

, x$- eílime á fu muger y no le fie lo paífionillas deíGrdenadas,y fal-' 
fe f que importa mincho fe calle; no tas caferaSdy geniales de fu man 

fea que llore íin remediOdComo ger propia; porque haziendolas; 
el fuerte Sanfóiid el a ver defeu- publicas no fe ryemediand y paf 
bierto fu fecrcto á una porfiada fan á fer. la fábula de la Rxpu~; 
muger.Muchas cofaspuedeco- blica. El Sabio dized que es uti--Pro*. 
numicarcon ella del govierno Intímala disimulación del af- n , v. 
de fu cafady familiad y de otros tuto^porque fe libra de muchos; ió . 
aíTumptoSd que explican buena trabajos conel difereto filencio*. 
confianzady fatisfacion afecfíio* Para el mifmo Santo fin con-, p7opr , 
fa ; falvo iiempre no le fie lo duce muchOdqiie el Varón pru -19. ^  
queen conciencia debecallarfe. dente no entre- con fu muger 1 

Debe también el Varón pru- propia en porfías inutileSd y te- c* % 
dente oeuitarfe áfu muger fus moíaSdporque turban la paz efe*?* 2,4. 
rezcloSd fi algunos le ocurren timableade la cáfá^ymo, fe faca & c. 
con poco fundamento ? que depilas provecho algmfo;Es un ¿7. 
ofendan la lealtad; porque eñe horror lo que.faSagrada Eícri- 15. ' r 
es un fuego infernal d que de tura dize de. la muger .-litigofa¿ 
una pequeña centella , íi no. fe comparándola á la gotera enfa-, 
apaga en el principio, fe levan- dofa  ̂que deflruye la fabrica; y .
M un incendio. inexti ngulble*, e 1 E fp ir i 111 S& nto d á e 1 p u n t o a 1 * :

hombre difcretOj diziendo., que 
el Varón prudente mudará la ,v 
coiiverfacion enfadoía,, y ítulta

de

Eccli. 
■28. v* 
14;;

ta
que folo tiene termino con 
amarguiílima muerte* 
y . Por ello dixo el Efpiritu. San-



de fu muger litigio fa con pala- ma cofa,, como dizé Dios; y 
bras de fuavidad.: Oleum dexter& ninguno ha de aborrecer a fu

Libro II. Capitulo V. 6<¡

fu á  vocabis eam.
Supra ’ : A  elfo., y a  otras cofas feme- 
UL 2. jantesfe encamina aquel fagra- 
cap, i. do documento 7 que fe le da al 

Varen cafado en el dia de fu 
Miña nupcial 0 exorrandole la 
Iglefja de Dios., á que muchas 
vezes pierda de fu derecho con 

- fu amada muger , en obfequio 
 ̂ de la paz de fu cafa  ̂ como fe 

contiene en la Exorracion que 
dexamos eferita en el Capitulo 
primero de efte Libro Segun
do y la qual ferá bien que la 
lean muchas vezes los buenos 
cafados., para que no pongan 
en olvido las principales leyes 

v de fu Eitado. • ■ ' ’’V
rGentf. Otro cuydádo ■ prm¿ipal:ihaI 
% de tener el Varoii prudente y 

para complacer., honrar ̂  y ób- 
fequiar á fn Efpofa j y es el af- 
fitlir con animo generofo á fus 

; 'parientes., quando llegárend fu 
cafa  ̂y haziendóles buenas au-: 
fencias, de tal marera  ̂que aíH; 
cómo el obfequiar á los parien
tes de fu marido le toca a la 
muger ; afli también el obfe- 
quío; y cortejo de los parientes' 
de fu muger Jo tome á fu cuy- 
dado el hombre difereto,

Wphe. Efto es mirar por si mifmo, 
^  j?. por fu efpofa ; y por fus hijoŝ  
29; cuya honra 7 y eftimacion es la 

mifma de fus parientes., que ya 
fon todos unos^y el mancharlos 
es afearfe á si mifmo. El mari
do, y la muger ya fon una m if

Carne 5 y fangre ? como dize el '' 
Apollo!. Es inconfideracion fa
tua la de aquellos hombres^que ■ ! 
por motivos indignos difparan 
en hablar vaxezas de los lina
ges honrados y quev ellos mif- 
trios fe bufearon para parientes 
fuyosj y de fu defcendencia.

También ha de correr á cuy- 
dado de el Varón prudente el 
confolar á fu efpofa y ü fe tarda 
la fuceíTion defeada en fu cafa; 
coníiderando que efto pende de 
la voluntad de Dios^a quien no 
podemos reprehender 3 ni dar 
confejo. El Efpiritu Santo dizê  EcclL 
que no fe ha de dar aflicción a! 4. v, 
afligido; y harto trabajo fe tic- ^ &  
ne una pobre fenora, viendofe 3, 
infecunda 7•-fin que fu marido 
le aumente las pefadumbreSj 
con fus moleflas impertinccias.

Viendofe fin hijos la virruofa i,Reg. 
Ana^Madre que fufe defpues del' 1. v* 
grándeProfeta de Dios Samuel 8. &  
y poniendofe á llorar afligida ' fe$ 
por fu defventurajle dixo el ge- 
nerofoEfcana fu marido.Muger, 
porque lloras? No fby yo meyor 
gara ti; qáe diez hijos ? Confo- 
laronfe 7 conformándole con la 
voluntad de Dios., y poco tiem
po defpueSjrecurriendo alSeñor 
en oración humilde7 fu Divina 
Mageftad-los'corifolo^ dándoles 
por hijo al inñgne Profeta Sa
muel,q fue el univerfal confue- 
lo de todo el Pueblo efeogido.

C onducía m ucho tam bién  
E gara
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para coníuelo de la efpofaj y
quietud de la cafa , que el va- C A P I T  U L  O VI..
ron prudente fe ab (tenga del vi
cio perniciofo del juego , en: DE LA SUJECION:, T AFZC- 
que fe exponen grandes inte- tuofa obediencia ,  que debe tener ln  
reíles; porque fi fe pierden, fe muger d fu marido > y  quanto
acaba con la hazienda la pa- debe complacerle, eftimar-
ciencia; v como un vicio llama /e , y  honrarle..
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a otro, fe haze una proceífiori 
de males, como dize el Sabio*

(i Al hombre cafado 1c aconfe- 
ja SaJamón , que tenga fus en
tretenimientos honeitos, y de.-’ 
centes con fu amada muger, y 
fedexe de otras vanidades, y, 
vagueaciones, que por ultimo;; 
no le ferviran fino de amargas, 
pefadumbres. De elle punto di- 
remos mas en otro Capitulo., 

Ultimamente: fe le previene, 
al hombre cafa do, qué defea vi
vir con paz fanta en fu caía*, y ' 
en fervicio de,Dios, Le quite su 
fu efpofa rodas las. ocaílones,, 
que con verdadero fundamento, 
puedan motivarle algunos ze- 
los; porque cito es una dolencia, 
infernal, que pocas vezes .tiene 
eficaz remedio halla la muerte. 
He dicho con reflexión fe qui- 
ten las qcafiones, que con;fun
damento verdadero pueden 
motivar los zelos; porque tanm 
poco es julio condenar a un 
hombre prudente, á que fe eíte 
perpetuamente cerrado en fu 
paía, para íbílegar las fantasías 
diíparatacías de fu; muger zelu
fa* También hablaremos mas 
adelante 'de elle grayiffimo 
punto,q pide mayor extenfion, 
y aún todo ferá poco.

A Nueftra Madre Eva (qu&genef* 
para dexarnos que llorar. 3. jy 

fue la primera muger del Muümó. 
do) le dixo Dios nueilro-Señor;
En pena juila de. tu grave pe
cado, ,. ella ras. fiemgre fu jeta á. 
tu marido, el te mandara, y: 
tendrá dominio fobre ti, y nx 
vivirás baxo fu poteílad,

Efta juítifícada fentencia de 
Dios Omnipotente la  buelve á j , 
iiuimar ;el Apoílql San Pablo, * * 
avifando' á las.péñoras cafadas;, 
quq no fe. hagan Doctoras, fino, 
qne eltén fu jetas, á fu varón,, 
conforme á la Divina Ley.

El mifmo Santo buelve á,de- ¿ 
zir, que la? mugeres cafadas.cf-y ^  
ten fujetas afus efpofos , como ^  r *  
lo eftán al Señor; porque el va- J 
ron es la cabeza de fu muger, 
como Chrilio Señor nucflro es 
Cabeza de fu Santa Iglefia.: y 
aífi como la Iglefia ella fu jeta, 
á Chrilio nueilro Señor, affi las 
mugeres lian de eftár fu jetas á 
fus maridos en todas las cofas.
El yarop ame á fu muger, co- ' ) 
mo á si mifmo ;, y la muger 
am e, y tema á fu*varón.

Y  en otra Carta buelve á C0I.3. 
dezir el mifmo Apollo], que las v. 1 s.

mu-



múgeres tilen fujetas en el Se- gracia para que no fe impidan 
ñora fus'maridos 5 affi como las oraciones de entrambos,Ta~ 
conviene-, que los varones no doeíloenfeña, y amoneda el 
fean amargos para fus mugeres* Principe de los Apollóles, 
fino quedes amen,y las confite- Otracircunftancia dignifíima j.Cor*
len en todo lo que fea pofiible, de notarfe , eferive el Apollo! ^ 
fin faltar al bien de fus almas. San Pablo, y dize: Las mugeres ^  

Titz. Y á fu amado Difcipulo le en las Iglefias guarden filencio,
^.4.^ encarga mucho el Santo, que porque no les es permitido ha- 
feq. predique , y exorte á las muge- blar, fino eílar fujetas á fus ma

res jovenes, para que fean pru- ridos , como lo difpone la Ley. 
dentes, y amen a fus maridos,y Si acafo fe les ofrece alguna co- 
fean honeftas, y diferetas, cuy- fa que preguntar, quando eílán 
dadofas de fu cafa, benignas, y en fu cafa,pregúntenla a fus va- 
fubordinadas á fus varones, pa- xonesjporque es cofa torpe el lia
ra que el Nombre Santo del Se- blar las mugeres en la Iglefia. 
ñor no fea blasfemado. Y en la Calta á los Romanos Rom.

uPet* Y el Principe de los Apollo- dize : No fabeisque la mugen, 7.
3. v. les San Pedro también entena, viviendo fu marido eila ligada 2.
,2. y encarga con altiílima ponde- con la ley ? Si el marido muere, 

ración, que las mugeres cafa- la muger ,queda libre ; pero íi 
das vivan fujetas a fus varones, viviendo ,fu marido fe fuere
y en el adorno decente de fus con otro varón , fe llama adul-
cuerpos figan el güilo de fus tera. Por eño conviene , que la
maridos ; como lo hizieron las muger 110 fe aparte de fu mari- 
mugeres Santas antiguas, y en- do, fino que le ame , y le elle 
tre ellas la prudente Sara, efpo- fujeta, como Dios lo manda. i.Cof* 
fa del grande Patriarca Abra- Y en la primera-Carta a los 7* yá 
han, la qual fe adornaba con- Gorinthios, con mas extenfion 3, 
forme á la voluntad de fu efpo- habla del mifmo aííunto, y di- 
fo , y le llamaba Señor; y afil El varón cafado pague el 
lo deben hazer fus hijas, que debito á fu muger, y la muger 
lo fon todas las Señoras cafadas á fu marido. En ello cumplen , 
Chriftianas, para que no aya la voluntad de Dios, La muger f : 
turbación en fus cafas. no tiene poteflad fobre fu cuer-

TIbid, Los varones deben también po, fino fu marido; y el marido 
*-j.&  fer muy prudentes , compade- no tiene poteílad fobre fu cuer- 
feq. ciendofc de fus mugeres, como pO , fino fu muger. Por lo qual 

de vafos mas frágiles, honran̂ - no deben defraudarfe el uno al 
dolas como a compañeras fu- -otro , fino fuere por voluntario 
yas, herederas de la vida de la confemimiento de entrambos,

E z para
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para.-d.arfe a la oración; y cfto De toda efta íana doctrina íc 
para tiempo rallado^ y limita- comprueba^ que la muger debe 
dô  no fea que con pretexto de eftar fajera a fu marido* y prin- 
mayorbien los engañe el De- cipalmenre en lo que pertenece 
monkey los tiente Satanas- al acto conyugal * y ufo de fu 

Mod. Por ello manda Dioŝ  que la Matrimonio. A algunas muge- Ves?- 
tap. R muger cafada no fe aparre de res inconfideradas las engaña e lganos  
i 0t fu marido 5 y que el marido no enemigo con pretexto fallo de. ykfy/L 

dexe á fu muger.Tal vez la mu- mas pureza; y no acaban de en- Ubi c*. 
ger falvará á fu marido 5 y tal tender, que el vencerfe d pagar 
vez el marido lauto falvara a lo que deben por el amor de 
fu mugen Cada uno en la voca- D losses a ¿te meritorio; de vida- 
cion  ̂ y citado 7 en que Dios le eterna ;.y no folo no es-impedi-

tí8 La Familia Regulada.

pufo j en él permanezca. Ver- mento para la Comunión Sa-Ecclc*
^erci e5 * C1IIC de confenrimiento grada * fino que el no vencer fe 

de entrambos pueden entrar en les puede hazer graviífimo ef- 
Religión aprobada , como fe crupulo de conciencia T por el 

>■ praftíca en la Iglefia Católica; peligrogrande de incontinencia; 
. pero ellas vocaciones deben que ocafionan à fus Maridos, 

mirarfe /  y examinarfe mu- Sobre ella materia hay gran
ello ? y governarfe por autori- des engaños en algunas muge- 
dadj y fa no con fe jo. 

gpfo' La Cabeza myítica del'Va- 
^ ^ ron es Chrifto Señor nueftro  ̂y 

la cabeza de la muger es el Va- 
ron fu marido^y dizeeLApoílol.

i.
io
6$'

i i, 
2.

res limpies. Veanfe los.Deten-. „ 
ganos Myílicos * ára los lugares . yoc, 
que fe. citan á la margen. Otra ^  
cofa feria * fr ambos convinief- 
fen en abftenerfe del ufo del ‘ 

iXor. El Varón es imagen 3 y gloria Matrimonio*por el motivo fanri* 
de Dios; y la muger es la gloria to de. Comulgar aqueL dia* 6 
de fu Varón * fegun lo dize *. y en reverencia de alguna gran- 
explica el mifmo S. Pablo. Por- de Feítividad ello feria fanto* 
que el Varón no fe romo de la y bueno-, como fe les amone Ira 
muger fino la muger fe formo en la Exortacion de la Iglefi-a*. 

i. 77- del Varón. Affimifmo el Varón que dexamoscitada. 
motk no fue criado por la muger , fi- Deben las Señoras cafada % Mau 

no la muger por el. Varón.. To- eftar fujetas a fus maridos en 2. j\ 
da efta docrrina Católica es del todo quanto pertenece af buen j. 
Apoílol. Por ello no fe le ha. de govierno.de fu Cafa., y Familia; 
permitir a la muger  ̂ mande y acaben de entender bien^que 

, 111 as ftue R marido.,, ni quiera .DiosnueftroSeñor^ para lo que 
dominarlo' en todo 7 fino que importa infpira regularmente a 
debe obedecer * y callar, la cabeza*coma fucedió £n San

Jo-

2* V.
12.-
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Jofeph , qué para el viage de 
JEgypto j el Angel del Señor in
timó el orden Divino al glorio- 
fo Santo,y la Reyna de los An- 
gelesMariaSantiffima obedeció 
puntual a fu verdadero Efpofo.

El exemplar mas perfecto q 
, pueden tener en fu eftado las 
Señoras Cafadas , para honrar, 
c ll i m a íyo b e d e c e r, a ffi í i 1r, a m a r, 
obfequiar, complacer^ fervir a 
fus Eipofos en ella vida mortal, 
es el de la puriffima Reyna de 
los Angeles María Santiffima 
Señora hJueftra,la qual fue ver
dadera Efpofa del mas feliz de 
los Puros hombres San Jofeph.

En la Myitica Ciudad de Dios 
fe refiere, que luego como Ma
ría Santiffima fe defposó con 
San Jofeph , por voluntad Di
vina , le mandó el Señor a la 
Soberana Reyna , que obede- 
cieñe á fu Efpofo, y atendiese 
a fu confuelo , guardando las 
leyes de fiel Efpofa, y aten
diendo a las obligaciones del 
eítado , en que fu Divina Ma- 
geftad la avia puefto. Con elle 
foberano fundamento comen
zó la Cafa mas feliz, que ha te
nido el Mundo, ni puede tener.

Con el exemplo fantiffimo 
de eíta Celeítial Reyna de las 
Virtudes en el eñado de fu Ma
trimonio , hallarán reprehendi
da la difcuipa,que alegan algu
nas perfonas,para no fer perfec
tas en el miímo efradoenque 
Dios las pone. La Virgen San- 
ríffima vivía en cafa de fu Ef-

i-.iDro I!.
. pofo , con la mifma perfección 
q en el Tempo; porque no mu
dó con el eítado el afecto, ni cf ... ; 
defeo q fiempre tenia de am^r, 
y fervir à Dios , y Señor , antes , 
do aumentò , para que nada le 
impidieife.de las obligaciones " 
de Efpofa } y el Señor la aíTif-1 .. 
rio a medida de fu fanto defeo. ;

Ello mifmo liaría fu Divina Prov. 
Magcílad con todas las criatu- i a  ,>. 
ras,fi de fu parte correfpondief- 2,4*. 
fien como deben; pero culpan al 
citado del Matrimonio , enga- 
ñandofe á si mifmas; porque el 
impedimento para no fer per- 

Teclas,y famas, no es el eítado, 
fino los cuy-dados , y folicitud 

; vana, y fuperflua -, á que fe .en-.
* tregan , olvidando el gufto del 
Señor , y bufeando , y antepo
niendo el fuyo propio.

Una de las principales condi- Prov.\ 
cienes de la niuger fuerte , es, 31. ». 
que fe porte de tal manera, 11. 
que confie en ella el corazón 
dé fu Efpofo,y nunca le de fuñ

ada mento para defeonfiar de fu ■ 
amor, honeftidad , y recato ; y 
nunca fe halle defraudado de 1 ; 
fu buen defeo , ni fruítrada fu  ̂
primera efperanza de fer feliz 
con fu amable compania.

También es digna alabanza Ptóv: 
de la muger fuerte, que fea efi- 31. v*. 
ciofa,y cuydadofa de fu cafa,y 13. 
Taniilia; fea trabajadora , y ha- 
zendofa de fus puertas adentro, 
hilando lino>y lana para el abrí- 

■ go, y focorro de fu familia , en 
lo que neceffira de^ftas cofas,y 

E 3, de
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de otras, que con efte medio - La Rcyna de los Angeles Ma  ̂
laboriofo fe pueden adquirir. - ria Santxffima fue admirable 

ij-¡m Elle confejo fano fe ejecuta en eítaprudencia económica;/ r̂Vl *
, f con las manos diligentes, y no aunque, no tuvo criados , ni ltP r̂m 
' perezofas , ni ociofas , porque r criadas, colno fe advierte en la w*77£ 

l '̂ la ocioíidad de la muger , vi-vMyítica Ciudad de Dios ; pero 
viendo mano fobre mano , es en el cuydado de fu Hijo i>an- 

" argumento de fu torpe eíhilti- í-:. tiíTiino?y de fuEfpofo S Jofeph, 
cia,y de otros vicios,que no fin Jamás hu\m en ella defcuydo, 
vergüenza fe pueden referir. . »ni olvido, ni tardanza, 6 inad- 

r  La Virgen 6’antííiima jamás : venencia en lo que avia de
efluvo ociofa,y de hecho traba- * prevenir , o proveer para ellos. 

v Xtpayw jaba lino,y lana para fu Efpofo, - También es generofa condi-PfW.
| y para fu Santiílimo Hijo,y pa- cion de la muger fuerte, conñ- 31.^*
1  &feq* ra muchos Pobres , que de fuMerar bien el campo dilatado I til. 
f trabajo focorria : y en los mif- ‘ de fu cafa,y familia,/ difeurrir

' mos trabajos de fus manos te- como aumentar fus bienes efpi- 
nia aluílima oración,y contení- rituales,y temporales con fu vi- ■*. 
placion laMaellra de la Divina • gilante explicación , y trabajo 
Sabiduría. Es imponible pon- de fus manos. Es Proloquio cch 
derar lo mucho que diflribuyó *mun el dezir , que no hay mas t  ̂
á los Pobres delSeñor, y no ha . cafas de profperidades, y con
tenido el Mundo Señora tan ~Yeniencias, ,q mugeres laborio- 
diferetamente diligente,y Jabo- J fas,y de buen govierno; porque 
riofacnel govierno de fu fami- fí la feñora calada no fabe dif- 

ríia, y ailiftencia de fu Efpofo. cretamente guardar , por mu- 
? Otra nobili/Tirna condición cho que fu marido gane, y ad~

* dé la muger fuerte-, y prudente quiera, todo fe defvanece; pero
* dize el Efpiritu Santo, es privar- fl la muger es prudente ; y de 

fe del repofo , y defeanfo de la buen govierno, lo poco fe haze 
noche, para governar fu fami- mucho, y todo fe profpera con 
lia3 diñribuyendo áfus domefti- -la aplicación de fus manos. El 
eos, Efpofo,hijos,y allegados, y fEfpiritu Santo dize,q la muger íw -

' luegoá fus Criados,y criadas las Luena,juiziofa,y fiienciofa,es la 
ocupaciones legitimas,dando á -reílauracion de fu -cafa , y un 
cada uno todo lo neceffario pa- grande bien para fuEfpofo feliz.

;fa ellas. La muger diligente no • La muger fuerte, profigue el Prov. 
ft-fea de entregar al fueñocon Sagrado ̂ exto: deSalomón  ̂cpn el 31. v* 
olvido dé fus propias obligado- trato , y trabajo de fus manos i j .  
neŝ  niha de tomar el alivio por acrecienta fus virtudes,y bienes
fin del apetito,fino como rcme  ̂ cíe fii familia,/fe ciñe de forta- 
dio de la nece/fidad. leza -

j o  La familia Regulada.



Libro II. Capitulo VL 71
léza conrra fus paffiones guita, fa* El Mandó engañado reputa
y conoce la negociación lauda
ble de la virtud; ella bien pue
de e itender, y alargar fu brazo 
a cofas grandes , porque Dios 
le afiiítxrá, y le llenara de ben
diciones del Cielo , y de bienes 

: ? temporales en elle Mundo, De 
£fta dize, que eftendio fu mano 
á cofas fuertes  ̂ y fus dedos 
apretaron el ufo; porque no fo- 
lo en el defeo, fi también en la 
obra ha de fer diligente, la que 
quifiere tener las condiciones, 
y. propriedades de la Muger 
fuerte, de quien habla el Sabio. 

'Trov. De la mifma dize, que alar- 
31- v. go fu ruano al neceffitado , y
3o. defplegó fus palmas al pobre;

porque es condición noble de 
d - la muger grande , prudente , y 

caféra, el fer liberal con los po'- 
.. ' - bres de Chriito, y no rendirfe

. con flaqueza de animo, y def- 
confianza, al temor cobai'de de 

* que por ello le faltara para fu 
familia. El medio mas poder o- 
f@ para multiplicar todos los 
bienes, ha de fer repartir libe
ralmente los de fortuna con los 
pobres del Señor,que aun en ef- 

r : ta vida fabe dar ciento por uno. 
lTrov, Es también excelente propie- 

§T. v. dad de la Muger fuerte , el no 
z6. '& abrir la boca , fino para el te- 

mor fanto de Dios,y tener fienv 
pre en la lengua la ley de la 
clemencia; conílderar los cañai- 

** nos de fu cafa , acreditar á fu 
-efpofo, quitarle pefadumbres, 
y no comer el pan eítónda ocio-

falfamente por gracia muchas 
cofas que no lo fon,celebrando 
las palabras eloquenres , d  do
lí ay re en hablar, y moverfe , y  
todo es engaño , y falacia; co
mo la hermofura de la muger, 
que en breve tiempo fe> desva
nece. La que teme a Dios, y 
enfeña a temerle, efta merece 
dignamente la alabanza de los 
hombres, y del niifmo Señor.

El cuydado principal de la Mau 
muger difereta, y temerofa de 2. v. 
Dios ha de fer, atender á fu ef- 1<?*, 
pofo, entendiendo bien, lo que 
es cierto , que por la cabeza de 
la familia difpone Dios el buen . 
govierno de ella. Tanto quiere 
el AltiíTimo el buen.orden en 
rodas las cofas criadas, que con , 
fer Dios verdadero el Niño Je- i
fus, y fu Madre tan fuperior en I
fanridadaSan Jofephj con todo 
eflo no quifo, que la jornada de 
Egyp-to k Galilea faliefle de el 
Hijo, ni de la Madre SantiíTima» 
fino que lo remitió todo a San Myjt. 
Jofeph, que en aquella Familia C m t>  
tan Divina tenia oficio de Ca- z.par. 
beza, para dar forma, y exern- ».701. 
piar a todos los mortales, de lo 
que agrada al Señor, que todas 
las cofas fe goviernen por el or
den natural, y difpueíto por fu 
altiñima Providencia; y que los 
inferiores^ fubditos en el- cucr*
-po my frico ( aunque. Lean nías 
excelentes en otras qualidades, 
y virtudes) han de-obedecer, y 
rendirle á jos que fon Superio- 

E 4 res,
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res? y Prelados en el oficio viíiv mentos q le dexó para la verda- 
ble* como Te enfeña con Celef- dera felicidad de fu Cafa  ̂y de 
tial doctrina en la Myítiea Ciu- fu Familia > fueron, q temieíTe 
dad de Dios*, a Dios, amafie a fu Efpofo , y

fucile caritativa con los pobres.
En otra parte fe añade la Ea¿* 

Veneración á los Sacerdotes del t*pau 
O TRA S: A DVE RTE NCIAS, AI tifiimo^y a todas las Señoras n. 31 % 
,y cuy dados ¿jue debe tener la mu? , cafadas fe lesencarg^que fean

' obedientes á fus maridos, y pa- 
ciñas en fus cafas; recogidas: 
eii dlas., y cuydadoías en cum
plir con fus obligaciones; que

EL Efpiritu Santo dize ,  que .no fe ahoguen con pretexto de 
la imiger buena, y diligtn- neceíTidad en excefllvos cuy- 

te es cotona de fu varón, y que dados , fino que fe difporigan 
en fu mano fe profperan todas de fu parte con prudente,y dif- . .? 
las cofas. Por el contrario fe creta diligencia, y tiende la \ 
infiere , que la muger ociofa, Providencia de Dios fuplira li- 
defcuydada, y tarda en el cum- beral , lo q ellas no. alcanzaren, 
plhniento de fus obligaciones, Deben aíTimifmo las Seño- 
en vez de fer corona de honor, ras cafadas eftar advertidas , Zmpâ  
y ellimacion de fu marido , fe quando ven afligidos: á fus ef-^ggi, 
convierte en corona de amar- pofos, para fervirlos , y con- 
gasefpinas, de ignominia, y de folarlos con mayor cuydado, 
tormento para fu defconfolado multiplicando las exprefilones. §7^, 
efpofo. Por efto la nauger pru~ afeftuofas de fu buen cariño, g3 
dente debe informarfe bien de yenerand@los,y trabajando cuy- 905'. 
fus obligaciones,, y difponerfe á dadofas para fu remedio , J  i o j i ;  
cumplir con ellas en férvido confuelo; mofirandofe agrade- 
de Dios y y agrado de fu mari- cidas de lo mucho que ellos 
do, a quien á de contentar, obe- han trabajado para fuftentarlas. 
decer, y complacer en todo lo . Todo efto deben hazerlo. con f  
que no fea contrario a lo que mas viva diligencia , quando dík 
manda el; Altiííimo Señor. ios experimentan mas enojados H*
■; En los admirables Libros de .contra ellas,o impedidos, 6 en- ,  ̂

la .Myfiica Ciudad de Dios fe £ermos, acordandofe del exem- v 
refiere  ̂¿que dcfpidicndofe -la pío Soberano , que en cafos íe- 
Jleyna de los Angeles Mar ia me jantes les dexó la Divina 
Santiííima de fu Prima Santa Maeílra Maria Sanrifilma en el 
Ifabely los principales docn- tiempo fuerte de. ios zelos de 

-  fu '
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fu Efpofo,y Gn los últimos años funt mundi , qmmodo plaeeafi vi
de fu vida 3 quando ya no po- 70. Notenfe mucho las adver- 
dia trabajar de fus manos, y la tencias figuientes,
Reyna de los Cielos doblaba , Si fe viere defraudada, no tcclu 
fus trabajos , nò bufeando por hallando en fu marido las bue- 27. y. 
milagro, lo que podia confe- ñas condiciones,talentos/y con-z8* 
guir con fu diligencia,y defvelo. veniencias temporales, que de- 

'fècdi* Én el amor de algunas Seño- feo,y le avian informado, no fe 
J ^ ras à fus efpofos puede aver no- quexe de quien le aconfejó ftt ^

' tabledefordenipor elqual unas- determinación , ni. menos le 
vezes difpertan en rabiofos ze- eche maldiciones efcandalofasj 
los, y otras en implacables deft porque eftas fuelen caer fobre 
confueíos, ñ Dios fe les quita, la cabeza de quien las.echa, 
de tal manera, que paffan à ef- como dtze la Sagrada Efcritura. - r > 
candalofos defefperos; porque Confidare, que,quando affi i,Co?, 
no fe halla medio para quitar- lo difpufo, 0 lo permitió Dios 7. y. 
las, y reducirlas à perfetta con- nueftro Señorelfo le debia de 14* 
formidad con la voluntad de convenir para la falvacion de 
Dios,que es el abfoluto Dueño, fu alma, llevando fus trabajos, 
y Señor de las virtudes de todos y fu cruz con .mucha pacien- 
los mortales; y en fu mano po- eia. Efcrito efta,que por las vir- 
derofa eftá la vida , y la muer- tudes de la muger buena fe dift 
te, la profperidad,y el trabajo, Amulan las faltas de fu marido: 
como dize el Efpiriru Santo.Por malo ; y por las virtudes del e f 
elfo fe debe regular con difere- ! pofo bueno, fe fuplen las faltas 
cion, y prudencia todo amor de fu defeduofa muger. 
humano, con atención à Dios Sea cuydadofa,y diligerne en Prm 

\ nueftro Señor, que fin hazernos; tener muy apunco, y con mu- 3 u  y. 
' agravio, difpone de lo que mas cha limpieza, y afleo todas las ay* . 

eiiimamos , y es mifericordia cofas de fu cafa¿ porque en efta 
fuya calligar en ella vida mor- darà teílimonio publico de fer: 
tal nueftro defordehado afeito, muger eftimable; : de buen go- 

$in :dar en eftremos viciofos, vierno ; y fe conocerá por la.i.Cor,
7*
3 4

v. debe la muger prudente difeur- experiencia, cumple con fideli- 
rir fiempre, como le darà güito dad lo que dize el Sabio,que la* 
à fu marido^ acordandofe de lo muger prudente confiderà por 
que dize el Apollo! San Pablo, todos caminos lo que mas ini
que la muger cafada:dividePus porta en fu cafa , : y no quiere 
cuydados entre Dios y fu ef- comer el pan eftando ociofa. 
pofo, penfando como compia- , Ocúltele afa marido lo malo 
cera à fu varón ; Cogitat qu# que oyere de e l, porque no le

oca-
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ocaíione alguna turbación,ò le Sagrada Efcriturá. Dèfdé q las 
precipite por inconfìderacion à Mugeres dé Jerufaien alabarori 
lo que defpues no pueda re- mas à David, q à Saul, fé apré  ̂

p f 0̂  mediar con lagrimas, Muchas furo la ruina, y perdición de èli 
y  muertes fatales lian ocafiona- te defventuradódioiiibre  ̂ ag'P 

do con fus lenguas ferpentinas tandola él demonio co embidío* 
las mugeres imprudentes $ y el fa emulación para muchos de£ 
Efpirim Santo dize, que la len- cociertos, y furiofos defafueros. 
gua inconíiderada fentira muP Apruebe la niugcr prudente* 
ehos ma>Ies.Meno$ ofende el que todas las operaciones de fu ma-4 ̂  ^  ?, 
habla en aüfencia, que quien* rido,oomono feanmalas^y figa-\2t^  
dize las ofenfas cara à cara , ò le fu condición con mucha de £  
fe las manifiefta al ofendido, treza,porque ello conduce mu-

M edi No le pida jamas à fu mari- cho para la paz eftimablc de fu
Vt do lo que el no puede hazer fin eafa.Jamas le defprecie por co^ ' 

faltar à fu conciencia ; porquéf fas buenas , aunque en ellas le 
fobre fu falta temeraria de pe- parezca tener algún exceíToJ 
dir cofa injuíla, fe bufea volum Acuerdefe del cafiigo fenñble, 
tariamente una de dos pefa-, qDios hizo con laPrincefa Mi- 
dumbres,ó la difeórdia moietta; col efpofa de Davidq à la 'quali 
de no hazerfe lo que pide , ò  la-4 fenteiiciò el Señor^q no tuviéíte1 
ruina efpiritual propia, y de ftL hijos hafta el dia de fu muerte^ 
efpofo, y tal vez el cargo deda  ̂ porque defpreeiò à fá Santo ef^ 
reltkucion, fi la materia fuere: pofo , reprehendiéndole la ac-> 
con ageno decriméiato.Los ter-i don devotiffima de baylar dc-*J 
minos del amor nd han de paf- lante dèi Area del Tefiamento/ 
far de lo licito.  ̂ Si algún defpreeiò'fe le Hazé- j)an4

? En prefencia de fu marido no i  la- Sénora^eítemuy advertida1! 3.per 
i** alabe con ponderación à ningún- de no mariifeíta-rlc ù fu tìm id o ^ , 

otro hombre, fea del citado que* fu agravio,fi fe pudiere ocultar^ 
fuere , porquejel dém#nio éftá porque los puntos de honra, en- 
fiempte defveladopara núeftro: tramniuy adentro en los cora- 
daño, y puede fegu-irle algunos zónes de los hombres, y fuelen 
zélos amargos ; y de pequeña1 tener fatalifilmòs: efeCtos.: Imi- . 
centella encender grande fue- ten las Señoras prudentes,y vir- , f 
go , que cueíte mucho de apa- tuofàs à la1 confiante Santa Su
ga^  òJ què no fe apague fino f^na^queno niahifefioa fuma-

i .Reg, édn 1 a niuerte. Tanto es1 el- cò- rido et arrevimièlito qué cori 
is» nato de el enemigo} que con fu ella tuvieron los Juezcs infen- 
7 * &  infernal aliento haze arder las fa tos y ancianós, ni fe fupó el 

prunas volantes ̂  conio dize la defaeato que contra fu honof
in ten-

7 4  L a  Fam ilia Regulada.



Libró IL Capitulo
-intentaron haftaque Dios nuef 
tro Señor milagrofamerite de
fendió fu inocencia por medio 
de fu gran Profeta Daniel, 

i*Reg- Si alguna cortedad ,. 6 falta 
2$. v, tuviere fu marido, debe la nm-
2. &  ger prudente fuplirla, mirando 

por él 5 y por el bien común de 
fu cafa, y familia. Para cite fin 
provechofo ha de faber guar- 

rt\ = dar, y gallar, fegun lo pidieren 
los tiempos oportunos,y diver- 
fidad de ocafiones.Por cito dixo 
el Sabio , que hay tiempo de 

' : guardar,y tiempo de expender,
*. . ■ ; y gallar. Ella prudenriffima re- 

, a gla figuio aquella infigne mu- 
gerAbigail, efpofa delimpio 
¡NavalCarmclofta qual viendo q 
fu marido perdia fu cafa por no 
focorrer al Sto.,David fugitivo,. 
ella le focorrió liberal , y libro 
& fu marido, y a fu cafa de la ul
tim a^ total deftrueció, y ruina, 

r̂ Rcg. ; Guardefe mucho la muger 
ai, v. cafada de no dar malos confe jos
1 5 .#  afu marido, no fea que lo pierr 

:'f da, y fe pierda a si mifma, por 
; fu mala conciencia.'Efta fue la 

defvenmra de la impia Jezabél, 
la qual aconfejó a fu efpofo 

, : :  Acab,que tiranamente quitaife 
una viña, que avia apetecido 
de un pobre hombre,que no pe
dia defenderfe ; y enojado Dios 
de femejante crueldad, difpufo 
con fu altifíima Providencia, 
que a fu marido le mataffen, y 
a ella fe la.cGmieüén los perros.
■ Si la Señora viere enojado a 
fu efpofo, por el agravio que

VIL 7 j
¿otras perfonas le huvieren he-¡
-cho, y él fe lo refiere, efté pre- 
venidada muger prudente,para . : 
no acabarlo de precipitar: oyga- 
le con detención, y dexale que 
.fe dcfahoge,y dé lugar á la ira, 
como aconfeja el Apoftol San Rom. 
Pablo; y defpues con mucha 12, p. 
deftreza perfuadele con aftucia r$. 
Yanta, que es mas fácil, y mas 
provechofo el perdonar, que el 
vengarfe; que tal vez el dcfpre- 
cio no fue tanto, como le pare
ció; que fu fentimiento ha fido; / : 
mejor que el motivo; y fi nada f: - 
■ baila por entonces, dexelo haf- r j t. 
ta mejor fazon, que le aya 
pallado la furia colérica, y fe 
logre mas bien fu buen defeo.Si 
aííi lo huvieífe hecho la def- 
venturada Jezabél con fu efpo- 
fó,no fe huvieran vifto en ,1a fa
tal ruina qué experimentaron^ 
f  Si la muger fe halla inquiéran
la , y enojada con fu marido, JS. * 
atienda mucho de quien pide 
confejo, no fea que la acabe de 
perder. De la lengua tercera, 
dize horrores la Sagrada Efcri- 
tura; y entre otras muchas mal
dades, que dize de ella, es, que 
á muchas mujeres cafadas las't-J ' i

ha precipitado , apartándolas 
de fus maridos, y las privó de 
los bienes de fu cafa: Lingua ter~ 
tía mulleres piratas ejecity & priba- 
yit illas laboribus fuis, Y pregun
tando el Doctor Máximo S.Ge- S.ffie 
ronymo, qual es Ja lengua ttx-rony. 
cera , de quien; le 4izch tantos hit- 
males ? Refponde> que quando

alter- -



altercan, y fe'enfadán dos per- • * En las porfías, y altercados, 
foiias; kutcrcera, aquienqual- quefe ofrecieren entre marido, 
iquiera de ellas recurre con fu y muger, procure la Señora dé- 
fentimiento,tiene la lengua ter- fiítir la primera, y darle la ra- 
cera para mucho bien, ó parir zon a fu efpofo, ó callar; por
mucho mal, porque fi aconfeja qüe muchas vezes ibbre lo que 
bien,fe acaba luego la dcíazon, importa poco,fe levantan gran
jero fi aconfeja m al, redobla' des pefadumbres q folo con ca
la inquietud ; y un abifmo lia- llar fe atajan. El Sabio dize en 
ma á otro abifmo, y un daño á fus Proverbios, el intolerable p. 
otro mayor. En tiempo de in- tormento,que es para un hom- 13.&, 
•quietud conviene mucho mirar bre de razón , el vivir con una 21. ». 
con quien fe defcubre el pecho, muger litigofa en cafa común; p.

Prov. Quando el marido corrige pero la muger prudente lo co- 25. v.
13.
S.
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Pytv.
v.

v. alguna cofa a fu muger, debe pone todo bien, callando á fu 24. ¿r,
ella moftrar ellimacion,y agra- tiempo,y obfervando el mas cóf 27. v, 
decimicnto á fu buen afecto, y veniente para dezirloq importa. 1 
recibir la corrección con humih Es también obligación preci-
dad, fin aborrecerle por elfo; fa de la muger cafada el feguir, 
porque la Divina Efcritura di- y acompañar a fu marido en 
ze , que quien aborrece la cor- toda buena, y mala fortuna; y  
reccion fentirá los males que le entender,, que defpucs de Dios, 
vendrán-por fu altivez,y fober- á ninguna otra pérfona de eftc 
via. Amasdeefto fe figue el Mundo debe eftar ¡mas fujeta, 
defeonfuelo molefio del pobre que a fu maride, en todo lo . y 
marido,q viendo fe llevan mal que no fea contra fu alma. Las 
fus chriítianos, y caritativos mugeres de los tres hijos de ■ . • ■ 
avifos, fe aflige confiderando Noe, figuieíido a fus maridos, Gen.?, 
irremediable el mal de fu cafa, lograron fu mayor fortuna en v. 7.

El Santo Tobías, fintiendo el Diluvio univerfal.
2‘"balar un corderino en fu cafa, Solo en lo que es contra Dios, Luc.
,  ‘ advirtió a fu muger, q mirafie ;y contra el bien de fu alma, ha 12. y, 

lio fueífe hurtado; la qual fin- de difeordar la muger virtuofa 4?. 
fio  tanto aquella Señora incon- de fu marido; no confiriendo 
liderada, que lleno de injurias jamas cofa alguna contra con- 
á fu Santo Efpofo; y efte fe afli- ciencia en el ufo del Matrimo
nió de manera, q rogó al Señor mió , ni en ninguna otra cofa; 
pe faca fie de elte Mundo. Vean respondiendo fiempre,no ha de 
lás Señoras el mal que hazen, ‘Convenir en cofa que fea peca- 

‘ : llevando con impaciencia fo- do ; porque no ha de condenar 
'bervia las correcciones caritati- ,fu alma por darle guipo. Efte es 
yas,y juftas de fus maridos. el

.2



el'Alegó fagrado de diícordia ■ manos tyranas de fus crueles 
fanta,que quifo el Señor poner enemigos.
en el Mundo,y quiere fe encien- No díga jamás la muger dif- ProK 
da en los corazones humanos, creta , ni permita dezir en fu 31, 

'S.Vic* Todo quanto por elle fanto ; prefencialo que no fea mucha 
J?er. y motivo padecen las perfonas honra, y eítimacion de fu ma- 
Ouad. temerofas de Dios , fe les con- rido; porque la honra, y credi- 
¿ erm. vertirá en mayor gloria eterna; to del varón, lo es también de 

y aún podrán llegar ala palma, fu efpofa. Zele mucho en fu 
v triunfo de Martyres en la pre- cafa, el que los criados, v cria-

Libro II. Capitulo VIL 7 7

fencia Divina, como lo explica 
el Apoftol de Valencia San Vi
cente Eerrer.,

\£cclí  Quando. fu marido corrige á 
34. ^  Tus laijos o diados ,, no fe le
28. oponga, ni los defienda, la mu-.

ger prudente; porque de efto fe 
, fuelen feguir grayi/Ihiiaspefa- 

dumbres, y difguíí.os; y refal
ta , que los hijos fe crien como 
brutos incultos, y atrevidos; y 
que los ¡criados fe infolenten, y 
fe pierda todo , por el mal go- 
vierno de la cafa. Si uno edifi
c a , y otro deítruye, nada fe 
configue, fino aflicción, y do
lor, dize el Efpiritu Santo.

J u d i e No fea porfiada la muger 
.16. v. prudente,queriendoquefir nía- 
1 $.&  rido le defeubra lo que fabe en 
H - . decreto, y fi alguno le defeubrie- 

re, guárdele fidelidad en callar
lo ; 110 fea que por fu indifere- 

ación fe figa mas daño del que 
:puede imaginar , ..y. no pueda, 
remediarlo. Si ella regla de 
difcrecion, y lealtad huviefíe 

. .. .guardado la ingrata Dalila, no
fe hirviera quedado tan preño 
fin eípofo , ni efte; padeciera 

: tanto como padeció en las.

das no digan en cafas agenas la 
que paña en la fuya ; porque 
de eíto fe figuen graves meon- 
venientes; y aun fe les toleren 
otras faltas , ellas no fe les de
ben, diííimular , como diremos 
en otro Capitulo.

Nunca la muger prudente ha Ecclim 
de mandar á fu marido, ni me- %z ^  
nos dar á entender que lo man- 5. <¿r¡ 
da, y que ella es la que haze, y 47. Vm 
deshaze en cafa ; porque fe le 2.2* 
figue grande ignominia, y def- fip  /  
honor á un hombre honrado, B-. 
de que fe diga, que fu muger I 
-lo manda; y la Efcritura Sagra- |  . 
grada dize muchos defprecios V 
de los hombres afeminados y 
que. fe dexan dominar de las 
mugeres. Por lo qual, fi en al
gún cafo particular fe le ofrece 
ala  muger difereta , prevenir 
alguna cofa á fu efpofo. ,, fea de 
ánodoque no fe entienda fale 
de ella la! determinación.

Tenga también efpecial; cuy- Ecclu 
dado la muger. prudente.,de que 1 y- r. 
fu marido vaya con decencia, 27. 
limpieza , y aliño en el ornato - 

. exterior de fu perfona ; porque 
de lo contrario fe figue,que fea

def- ..
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defpreciado de los q le tratan;y la bendición para fu amado hí* 
q u e  a fu muger la juzguen de jo Jacob, 
pocoafeftuofa, ü defalmada, y También fera juño , que la 

_ defeuydada en fu primera oblb muger prudente ayude en fus 
gacion. En la veítidura exterior trabajos á fu marido; trabajan-;

Y ' ; lleva el. hombre para con los; do ella para alimentarle, quan- .. 
prudentes el teftimonio de fir do fu efpofo no pudiere trabar, 
per lona como dize el Sabio. jar. Afiilo hazía la muger labo- ^

El vellido,y ornato de la mu: riofa del Santo Tobías , !a qual 
; ger prudente, ha de fer confort ■ fe aplicaba á la obra de texer, pm 

me ai güito, y voluntad de fu como lo dize la Divina Eferitm 
marido; pero debe eftar preve- ra,y ganaba fu jornal quotidia- 
nida en no defear,ni pedir galas no, para el gaño de fu cafa. Y la 
excesivas a fu eftado , y á las dichofa Ruth hallo toda la Ruth*;- 
conveniencias temporales de fu buena fortuna recogiendo las >* w* 
cafa; porque ello arruínalas efpigas en el campo,q fe calan 3* 
mayores hazicdas,y es caufa de de la mano de los Segadores, 
muchas pefadumbres. La mu- En fu cafa , y en fu labor ha Lufa 

/: ger honrada ha de fer aliñofa^y de eftar conftante,y de efpacio i* v*
- curiofa de tai manera,q le haga la muger prudente , y de buen 3> 
parecer bien el vellido común; govierno ; y fuera de fu cafa 

. y diñinga los dias , guardando iiempre de prifa , aprendiendo 
las galas para quando las pide de la mejor Efpefa, que ha te
la razón, y la foiemnídad. Afil nido el Mundo , la Virgen San
io hizo la hermofa, prudente,y tiíííma , la qual hizo fu viage 

Judit.^ncríi*Matrona Jud-ith,quefien- con fu feliz Efpofo S. Jofeph, a
lo. v.d° viuda,guardaba laspreciofas las Montañas de Juda, con fefti-
3. galas de fu juvetad,y fe las pufo nación,y fin detenerfe, como lo*

.para el gloriofo triunfo contra advierte el Sagrado Evangelio, 
el Capitán General Holofernes. Las Señoras, que fon amigas de 

Cenefa a^mentar a fu efpofo: ha vifitas frequentes, y efpaciofas 
¿y, P' dc fer cuydadofa la muger pru- fuera de fu cafado hay que te- 

dente, ©bfervandole el gufto, y ner cuy dado aumenten mucho 
fiendole puntual en. tenerle la el patrimonio de fus hijos; mas 
comida bien fazonad, para fu preño perderán lo que tienen, 
tiempo determinado. Aífi lo que aumentaran lo q hallaron.

Ultimamente,cuyden las Se- Genef\ 
ñoras prudentes de no dexarfe 34* 
ver frequentementeporlasven- 1. 
tanas de fus cafas, ni fer curio- feq.

H'

Hizo diligente ladifcretaRe.be- 
•ca, eípofa del Patriarca Ifaac, 
:3a qual preparando la comida, 
:iegun tenia conocido, que á fu
marido le agradaba, configuró Tas en ellas, y por ellas; porque

entre



entre los deferdencs de mieüra 
Madre Eva,que fue, la caufa de 
nueflra ruina , ponen algunos 
Santos Padres el de ia curiali
dad que tuvo de buícar resqui
cios , y ventanas , por donde 
viefíe lo que paliaba fuera del 

+ Paraifo. Y la perdición de Si- 
quen también fe origino de de- 
xarfe ver en la Ciudad la her- 
mofa defgraciada Dina.

TMat. Obfcrvando con puntualidad
6. p. citas breves advertencias la mu- 
33- ger prudente , efpere del favor 

de Dios nueltro Señor, le dará' 
verdadera paz con fu maridóle 
prosperara fu cafa* le aumenta
rá los bienes temporales,y la lie-, 
nará de bendiciones del Cielo, 
porque de Dios pende todo el 
bien en efta vida , y en la otra;..

,.. y como primero fe bufque el 
Reyno de Dios , todo lo demás 
fe aííegura de fu Divina Mano*.

C A P I T U L O  V IIL
COMO LOS BUENOS CASA- 
dos deben coadjubarfe ,, y  affiflirfe 
gara  llevar con paciencia Chrifliad 
na los trabajos del eflado ,  los ín■* 
fortunios de la cafa ,  y  otras va^ : 

rías tribulaciones , que les , 
pueden venir .

T-7 ̂  Precif° Suponer con el Im 
, °t j figne Maeitro Boecio -, en 
/» ftrpreciofo: Libro que eferivió
roñ ̂  ^ onf°lac ôn > <l ue todos los

' mórcales, cada uno en fu ella- 
do’ han de padecer algunas inex
cusables moleitias; porque nin

Libro II.
gunoes en efta vidatranfitoria 
tan cumplidamente feliz,q ca
rezca de alguna mortificación.

El Apoítol San Pablo dize, \~Cof. 
que los cafados tendrán la tri- 7, v. 
bulaaon de la carne, Y San Ge- aS. 
ronimo haze difereto redoble 
fobre cita efpecie de trabajo, 
diziendo , que íi en lo que han 
de tener delicia , hallarán mo- 
leftia; que Será en otras inume  ̂
rabies cofas, que por si mifmas 
ya fon de fa bridas, y pefarofas?’-

Apenas fe halla hombre en el 
Mundo, que elle cumplidamen
te contento con fu fuerte, dize 
Seneca : Nemofua forte conten- Sehec. 
tus* Y eífe es el principal origen Epiftc 
de nmchiffimos defconfuelos; 45̂  
porque en dandofe lugar al de- 
fabrimiento, y pefar del citado, 
aún lo que es fácil , fe haze pe- 
fadiíTimo.

Con alegres muficasfuelen 
celebrarfe las bodas; pero regu
larmente duran poco; porque 
luego fe.liguen los llantos, los 
cuy dados , las anxledades , los 
rezeios, las mayores obligacio
nes, las necesidades de la cafa, 
las difcordias de diverfas condi
ciones; y el Santo Matrimonio 
fe haze tan pefado, que abru-? 
nía los que viven en el con po
cas conveniencias, y aun con 
muchas; y por ultimo llega la 
muerte,y divide, y aparta á los 
que mas i fe eftiman, AííLlos Prov. 
eftremos; del gozo ocupa el llan> I4- 
to , como dize en fus Prover- la
bios el Sabio.

Es

VIH 79



8o La Famili
Es el Matrimonio Santo, co- 

Mát, mo una nave del mar tcmpef- 
9 ';  mofo de eíte Mundo, que quien 
27* J entra en ella , fe expone a mu- 

V chas tempeftades, y furiofos 
vientos; los quales quando vie  ̂
ncn fe deben aguantar^y tolerar 
con paciencia chrilliana, efpe- 
rando del Señor les aííiÜa , que- 
es el que manda á Ios-vientos  ̂y 
le obedecen, como fe dize en el 
Sagrado Evangelio, Los que fe 
cafan tengan por cierto.., q han 
depallar porfemejantes tribuía* 
cions; pienfenlo primero bien, 
para que no fe llamen aengaño; 

/rÜen. En ella navegación procelo-' 
^  k  fa , es la muger la compañera 

hel de.fu cfpofo, para que am- 
f eí- bos fe conforten,y fe confuelen, 

reciprocamente , y no fe dexeri. 
perecer, en el moleíto naiifra- 
gio. Por ello la Divina Efcritu- 
ra a la muger la llama compa
ñera de fu varón; y dixo Diosr 
no convenia, que el hombre ef-: 
tuvieífe fojo , fino que tuvieífe 
coadjutora femejáte asi mifmo, 

I+Cor. Acuerdcnfe los cafados , que 
7, i?, pitan ligados , el marido con Ja 

muger,y la muger con fu mari
do , como dize San Pablo : y fi 
aprieta la ligadura, no bufqueñ 
el apartarfe fino el confolarfe. 
Si dos eltan ligados con vincu
lo indifoluble, todo lo que es 
quererfe apartar el uno del otroj 

-‘ es aumentarte mas , fin prove- 
f chq alguno , y bufearfe mayor 

tormento.Por ello dize elApofi 
tol , al que efta ligado á fu nm-

R e ¡^
ger , con el eftrecho , y apreta
do vinculo del Matrimonio * 
que no bufqüé el apartarfe de 
ella: Alligatus es-uxori > Noli qu&- 
rzre folutionem.

El yugo que fe lleva con p&(~Ecd?m 
fos uniformes, es menos gravo-16* ^ 
fo , aunque en si fea pefado; iof 
pero fi los dos coligados, baxo 
el yugo andan defiguales, para- 
los dos es pefadifiimo ; y aun
que en si fea leve-, fe buelve in- ■ ¡
tolerable. Por efxo dize el Efpi- 
ritu Santo, que afii como el 
yugo que fe mueve, y cita mal 
ajuftado; aíii es la muger ma
la para fu marido. Y lo mifmo' 
ferá el marido impaciente , al
borotado y mal contento para: 
con fu pobre muger. i

Sea , pues , la regla maxima Gen¿ 
para entrambos, que fe armen ^  
de paciencia , y lleven unifor
mes fu yugo fanto ; el qual les: 
fera menos gravofo, fi lo llevan 
refignados , y fin difeordia. El 
Señor dixo, que los cafados fon 
un cuerpo. Y San Juan Chry- 
foítomo dize, que aíii corno el 
cuerpo nunca fe aparta de si 
mifmo; aífi no conviene que 
el varón fe aparte de fu muger, 
la muger de fu marido, fino 
que ambos de un animo con
corde fe conforten para llevar 
fu Cruz.

Al varón le encarga el Efpi- gecli* 
ritu Santo , que no fea como 4. 
León en fu cafa. Y a  la muger ~ 
fe le exorta, que no fea imper- f  
tinen te, ni porfiada, ni iraoun-

- : da,



da-, niimpüituna,Todo confia 
dei Sagrado Texto 3 y también 
ños confia de la voluntad de 
Dios 3 que quiere que ios cafa
dos vivan en paz verdadera^ 
eonviniendofe juntos para lle
var con paciencia^y reugnacion 
fanta los trabajos del citado. 

Gdap Al vinculo matrimonial de- 
¿  v #ben tenerle los cafados mucha 
2* ' reverencia; confiderando 7 que 

por el ha de futrir el Varón con 
animo paciente 7 y generofo; 
los defectos de fu muger; y la 
muger los defectos P y condi
ciones afperas de fu Varón. 

SanSí. Para eíte fanto propoíltopro- 
Baf. ¡n pone San Bafilio á todos los ca- 
exam. fados el exemplq myfteriofo . 
ad Co- de la Vivera > * y de la Murena 
jugar, marina. La VivOra es una fiera; 

venenofiffima 3 y de perverfas 
condiciones ; llama con fu ñivo 
para fu conforte á la Murena,, y 
eítaxorrefponde a fu s vozes  ̂ii n 
reparar en- LuS vendnofas pro- 
priedades^y entoñcesda Vivóra 
vomita fu peítiferó veneñOj pa
ra no dañar con el á fu confor
te. Afii dize el gloriofo Santo., 
debe hazer la muger con fuef- 
pofOj y el marido con fu- ef- 
pofa En oyendo ¿fia la Voz de 
fu nyarido., ha de obedecerle^ y 
por ninguna caufa condicional 
ha de penfar en apartarfe de eL 

'l.Cor.Si fu marido es inquieto^turbu- 
p. y. lento  ̂y ebriofo^ acuerdefe qué 

efiá cafado con éLSi es de mala 
condición 3 feroz y y defa-tent03 
confidere que, es fu efpofov Si

Libro II.
es difpartacój fediciofo 3 defa- 
morado 3 e ingrato , acuerdefe ; /'■  
que ya por fu Matrimonio San
to es una cofa con e f y que 110 
es du e ña 3 y fe ñora- de fu c ue i>
PO3 como dize el Apollo!. San 
Pablo. Y afii mifmo coníiderc i 
el marido la fugecion humilde 
de fu muger , para templar fu 
mala condición ; y uno a otro: 
fc fufranj y toleren fus faltas/ 
para vivir en fauapaz; pues 
nadie vive en eíta vida mortal 
fin algunas faltas 3 como dize el común Proverbio : Nemo fine 
xriminz vivir.

Si entre los cafados no hay ?ro)f' 
difcordia3 fácilmente fe llevan, 
y fe toleran todas las molefiias 
de el eftado 3 y de la cafa. Afil 
como la ligadura toma fuerzas 
por la comifiura 3 y unión de 
los leños que citan ligados; afii, 
dize Plutarco 3 el vinculo de el plû  
SantO‘Matrimonio fe corrobora 
por la eftrecha unión de las vo
luntades del marido  ̂y la mu- 
ger ; y mientras no fe rompe 
efta feliz unión de los afe£tos3 
no hay trabajo que del todo los 
défeonfuele 3 porque todo lo 
vence1 el amor ; Omni a vincit 
amor.

Es digno reparo del Abad Mar. 
Ruperto 5 que quando Chrifto 10. v. 
Señor nuefiro dixo , aviaveni- 35, 
fio al Mundo para íeparar fan- 
aamente3 al hijo de fu Padrej á 
la  hija de fu M ad^y á la Nue
ra de fu Suegra 3 nunca dix03 
-.que avia venido aLeparar a la 

E mu-
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muger de fu marido, ni al nu- los caldos, para pafiarel mar 
; iido de fu muger; poique en ef- tempeítuofo de elle Mundo,que 

tos íiempre qmfo perfecta con- jamás fe lian de feparar uno de 
cordia,y que folo dexen de con- otro, fino affiíiirfe, y ayudarte 
venir el uno con el otro, en lo el uno al otro,atendiendo fiem- 
que es contra Dios,y contra fus pre al mas neceffirado para dar- 
almas, como arriba dexamos le fortaleza , y confueio fupor- 

j>up. advertido. Antes bien tratando tandofe reciprocamente con 
jjiu de las fjparaciones,y fequeílros verdadera, y perfefta caridad.

8a Lá familia Regulará.

})ict entre ios cafados-, djxo el Se
ñor aquella notable fenrencia^

: que el hombre no fepare  ̂ ni 
aparte a los q Dios junto : Q uos  
D eas coíijim xitD ¡jomenton fep a ret, 

prop, El varón para fu mugen, y Ja* t i „
5-

como fe les eníeña el Apoílol.,y Eph. 
llevando el uno la carga de el 4. ú * 
otro 5 porque affi fe cumple la GaL6+ 
Ley Santa deChriíto S.Nueftro.

El Apolidi San Pablo enfeña Eph* 
también-, como debe, el Varón j* v* 

imvrcz para* con fu marido de- amar à fu muger diziendo la ^7. 
buffer afeadofiffimos, como ame, como Chriko amo a fu 
infinita el Efpiritu Santo por Santa Iglefia. En lo qual es ;uf- 
boca del Sabio, por aquellas tofe note., que,.aunque en la 
palabras - sit tibí uxor fìcut cerva Iglefia aya-muchos malos, y 
Cbariífima. Que fea la mugerpa- perverfos,nupca él Señor la de- ,, 
ra fu efpofo, como Cierva dili- famparara.,. m aborrece, fino 
o-emifiima, y amorofaj y el ma- que los malos los corrige , los 
rido para fu muger, como Gier- amonefta , y los efpera à peni*- 
vo veloz para darle güito. Por- tencia. Affi el Varón nunca de
que de los Ciervos, dize Pintar- be dexar afu muger,ítunqne.ent 
co,que no tienen hiel,y affi han ella vea muchos defeüos, fino 
deVer los fieles efpofos, que no corregirla, y amonedarla con 
tengan hiel de amargura, ni amor, y caridad, fiando princi- 
defazon enfadofa uno con otro, pálmente de Dios nneíiro Se— 
lino que fe amen , y vivan en ñor,le darà auxilios paraq.fe.en- 
perfeeta caridad, y concordia, miende, Del inifmo. modo : ltt 

Otra buena propiedad nenen muger prudente ha de tolerar 
... Lyf  ios Ciervos, y es, que quando los defectos,y faltas de fu mari- 
u ' X  paffian algún brazo de el mar, do,encomcndandolo á Dios pa- 
c‘ òalo-un no procelofo,van fiem- ra q fe corrija,y ambos fe falven.

'pre'juntos, y' affiiücndofe, y co- _ El defecto condicional, o vi- Jacob.
■ adyuvandofe los unos à los ciofo de fu muger, i> lo hade y», 
otros, de tal manera,q fiempre quitar fu marido,ò lo ha de to- ¿7v 
atienden almas neceffitado,pa- lerar.Para quitarlo ferá precifo,

■ jta focorrerle. Y affi deben fer que la  amonede con caridadj
■ < . ' y  .



■cl,p.

■y la corrija een afcffcuofa blaiv 
.dura , y la encomiende a. Dios, 
de quien procede todo bien* Si 
reítas diligencia chriüianas no 
aprovechan, no exafperer ni 

“fe defconfuele. el hombre Jui- 
ziofo , fino refuelvefe a tolerar 
lo que no puede remediar.. Hila 
ferá fu fuerte, quando afíi lo ha 
difpuefió el Señor*

Del infigne Sócrates fe eferi-

Libro II.

ve , que tema una muger lm~ 
/T'V gi'ofá , impaciente , y mal con- 

' Zt dicionada: y preguntándole un 
amigo fu y o , como tenia pa
ciencia con muger tan inquie
ta  \ Kefpóndió: Quien quiere hue- 
pos fr e feo s  en fu  cafa , debe tener 
paciencia para fu frir  los cantos hn-  
pórtanos de las gallinas,

Sanft e^e grande Filofofo ha-
Joan.' hlaba fin duda S. Juan Chryfof 
d  ' tomo; del qual refiere-, que pre- 
homiU guntandole como hazia para 
2.0* in íhfrir las continuas impertinen
t e s  c âs E* inuger * Kefpondió, 

que para tener paciencia fuera 
-de fu cafa, fe enfeñaba tenién
dola con fu muger , y juzgaba 
fer difpoficion Divina aquel 
exercicio de continua toleran
cia en q el Señor le avia pucho. 

porp. Ella mifma regla general de-
15. v* he obfervar la muger prudente 

con los defectos de fu marido,. 
confiderando, que, 6 fe han de 
quitarlo fe han de toleran Para 

■ quitarlos fe ha de velar de aíiu- 
tas , y oportunas amoneftacio- 

- nes benignas, encomendándolo; 
á Dios, en cuy a mano poderofa ■

eílá el remedio; y fi con cílo no . 
hallare enmienda, arme fe de ; 
paciencia, y no defeonfoiarfe, 
ni afiigirfe demafiado, porque 
la impaciencia es origen de 
muchos daños, como lo eferive : 
el Sabio en fus Proverbios*

El Varón prudente ha de con- 
fiderar, que entre todos los ma
les de fu cafa, ninguno le puede 
fer de mayor inoieítia , que. el 
no tener contenta á fu Efpofa.
Elle es el celebre difeurfo de S.
Juan Chryfoílomo, el qual di- 
ze que fi todos los infortunios J ° an* 
de ella vida mortal fe han de 
llevar con paciencia , mucho ubi fa 
mas conviene tenerla con el de Pr^m 
la propia muger; porque en re
teniéndola deilemplada, fe lle
na de enfados toda la caía, y es 
horror ei aver de vivir de dfa,y 
de noche con ella* Por lo qual, 
dize el Santo , que fi tu muger 
es pobre , no la defeonfueles 
con io que antes debías, aver 
^mirado; fi es necia, aííi era an
tes que cafaíie contigo;, fi es 
ebriofa, no la curará tu impa
ciencia ; fi es iracunda compa
décete de ella : y en todos fus 
males,y defectos atiende,y con- 
fidera, q ya es muger tuya,y no 
puede fer otra* Debes venerar 
los altiífimosjuizios.de Dios, y 
armarte de paciencia, y confor
marte con la Divina voluntad.

Confidere el varón prudente 
fu dignidad^y compadezcafe de 
fu muger por fu natural imbe
cilidad,. y, ñaqueza.Es e.1 hom- 
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Mar,. 
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brc'la cabeza de fu muger, co- otras perforas, que fe apartaíTe 
í.Cor. mo dize.cl Apollo! ; y por elfo de el , refpondió, que fe avia 
11 • debe atender compafirvamen- de dexarla miel por las picadu-
3* ^  te la dolencia de fu efpofa, de • ras de la abeja; ni era bíexi arro- 

quien .es cabeza. No quiere la jar, la capa, por el viento frijo 
Santt., c¿|3eza.ñ fe divida fu cuerpo,fí- contrario, que fede.quiere qui- 
■ Cbry.. r0 qlie pe fane; y ñ no fe fana,q • tar, fino antes■ bien retenerla 
Jofl, no fe empeore, ni menos que fe entonces, y con mas.cuydado, 
bic.. le aparte,ni fe le lepare,porque quanto mas furiofo es el viento.

de todo el daño de el. cuerpo le San Ambrollo dize, no &sS.Jnu 
toca el mas intenfo, y principal digna, de efpofa la muger que Efifi. 
dolor á la cabeza. Todo elle in- tiene el genio furiofo :.Noneft82. \  
gentofo , y verdadero, difcurfp dignaconjugio, qua efl dedita jv.rgio. 
e s  de San Juan Chryfoiloroo.d Aprendan las mugeres cafadas ; L 

Es ignominia indc.corofa .de -deda fencillaPaloma, de quien 1 ■ 
un hombre de fano. juizio,. el eferive Plinio, que jamás fe 
hazer injuria á una muger, qué aparra de fu conforte, fea elle 
dexó á fu Padre, y áfu Madre de la condjeion quefucre. 
por vivir con el; y el dexo a fu ..Entre las mugeres iluflres,que 
Padre , y á fu Madre por vivir han guardado perfecta lealtad, 
con ella, conforme á lafenren- y amor áfus maridos, es digna
da del Altiíümo Dios, y en la mente celebrada aquella efpofa. /
Te y de Gracia la cóíirmóChrif- del Rey de Armenia, de quien 
to S.N. en fu Santo. Evangelio, eferive Xenofonte,que aviendo Xene- 

Empleo grande para los hom- eítado muchos años en e 1 Pala- phd. in 
lib.. 4., bres cafados, les dexo aquel in- ció del Rey d.é Perita , aufente Clyp. 
c.6. figne Varón, .de quien refiere: de fu efpofo , lien do pregunta- ubi r¿„ 

Eulgoíio, que aviendofe cubier- da lo que. avia viíto en aquella J 
-to de lepra fu muger, nunca, de- tierra eftraña, refpondio, que 
terminó apartarfe de ella , di,- eií ninguna.cofa avia puedo la 
ziendo, que pues Dios los avia atención, teniendo folo prefen- 
junrado, él no quería dexarla; y te á. fu marido en la memoria. . n 
a mas de ello.conlrderaba, que Sidixerau las .Señoras cafadas ' 7 '

’ otra mas enferma,y mas impe- mal conrentas,, que eftos iníR- 1S'™X 
'..dida le .podra ayer dado N. S. nes exemplares le entienden pa- 

Vlu-in Otro exempi.ar celebre para ra con los maridos, que corref- 
C/yp.. la Señoras cafadas refierePlu- . ponden como deben, al buen 
fuprdr tarco , el qual dize.de una mu- afeólo de fus efpofas; acuerdcn- 
citat. tyge'r intrgne, que teniendo un fe de la pruden,tiffima Abigail,

- m arido jugado r, de m alitlim as m uger de Nabal-C ia rm e lo , de 
"-condiciones,  y perfuadiendola....quien d ize la  SagradaE fcritu ra ,

- - : que
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Libro II. Capitulo ÍX.
que erá un hombre brutal, ini- 
quo, necio eftulto, y ebriofo ; y 
no obítante que tenia eflas per- 
verfas condiciones , fu pruden
te muger lo toleraba, lo ailillia, 
y lo fufria con mucha pacien
cia , dexando gloriofo exemplo 
á las Mugeres que tuvieren fe~ 
mejantes Maridos ; para que 
cxerotandofe en virtuofa tole
rancia, coníigan la Yida eterna-

C A P I T U L O  I X

Q U A N  IM PO R T A N T E SEA  
la pa^ entre los Cafados : los mu

chos bienes que de ella fe figuen, 
y los imponderables males 

de U difcordia.

L A paz , y concordia entre 
los cafados , no folo es del 

agrado de Dios , ñ también1 es 
cubicación del Mundo, confue- 
lo, y exemplo de los Pueblos, y 
aprobación de los hombres, Por 
eitó dizeel Efpiritu Santo , que 

Eccli. .e-jj Varón , y la muger, que vi- 
2.5. *vven con una voluntad , y un 

querer, es unade las tres cofas 
principales, que parecen bien 
á Dios, y á los hombres,

Efta virtuofa paz es la que 
profpera las cafas, haze felizes 
á las familias, y Dios las llena 

¡prw .de bendiciones del Cielo. El Sa- 
ip. bio dize, que los Padres dan a 

los hijos las conveniencias, y 
riquezas:.pero que de folo Dios 
mifericordiofo procede el darle 
a un hombre una, muger pru

dente, y virtuofa , con la qual 
vivía en perfc&a paz, y verda- 
dera concordia. Ello es muy 
del güilo, y férvido de Dios 
nueitro Señor.

Defeando el infigne San M_a-: InV\t> 
cario faber, fi fu vida folitaria Patr. 
era del agrado del AldíTimo, y Ub. 
en qub grado cftaba la perfec- £* 17. 
cion de fu alma , le fue refpon- 
dido, que aun no llegaba a la 
perfección de dos mugeres de 
la Ciudad de Alexandria. Hizo 
el Santo la diligencia de buf
arlas, como fe dize en las Viu
das de los Santos Padres5y hallo 
eran dos Señoras; que vivían 
con fuma paz en el eíiado del 
Santo Matrimonio , las quales 
ponían todo fu cuydado en fer- 
vir á Dios, y no difplacer á fus 
Maridos 5 y ellos también eran 
muy temerofos del Señor, que 
no perturbaban a fus Efpoías. i*Reg.

Viendo ella maravilla el Va- 15, 
ron Santo, exclamo, y dixo: 
Verdaderamente conozco, que 
en qualquier eftado agrada a 
nueltro Dios la pureza del co
razón humano, de tal manera,
'que la virtud de los cafados, 
que viven en fana paz, puede 
alguna vez exceder a la fatui
dad, y perfección de muchas 
Virgiñes, y Monges, porque 
Dios atiende al corazón de la 
criatura racional. S.Joa.
~ ; Otro cafo notable refiere San Bam. 
Juan Daniafceno de un virtuo- inVit. 
fo joven, que proponiéndole fu Bdt* 
Padre un Matrimonio riquiííb r*

F3 mo,



g# La FamiliauReguiada.
mo? refpondio con humildad,y Mayo, que es guando todos los, 
dixo 3 que mas quería cafarle arboles eftan coronados de her- 
con una muger pobre,y virtuo* anclas flores , dando á Jos mor
ía con quien vivieffe en paz rales las alegres efperanzasde 
toda fu vida 3 que con lamas fus frutos- Y por ello también 
rica dél Mundo, fi con ella no la Sagrada Eferitura, defpues PfaE
avia de tener la paz, y quietud 
de fu alma  ̂ que de fe aba. Afll 

> lo hizo 3 cafándole con la hija 
de un hombre pobre 3 y honra
do, y en premio de fu virtud le 
lleno Dios de conveniencias- 
temporales 3 y vivió en fu Ma
trimonio como un Samo, 

g ¿ La paz , y concordia en el 
A Santo Matrimonio es lo princi- 

^ pal para la vida feliz en elle efl 
rado ; porque como dize el Ef- 
piritu Santo, mas vale un peda
zo de pan con paz, y Íbífiego, 
que las dos manos llenas de ri
quezas con inquietudes, y pefa- 
d timbres mole lias. Con paz, lo, 
poco es mucho; y fin paz, ixa 
mucho es nada. A mas, que en. 
aviendo paz virtuofa en‘ una 
cafa, Dios le aumenta fus bie
nes temporales, por los-medios: 
oportunos de fu alriflima Pro
videncia.

. Entre todos los Signos del
Afirô  afio Solar, el que pone á los 
ftvm, hombres en mayores efperan- 
wenf. zas de fus bienes temporales, es 
M&n. de Gtminis; y efte es el Signo1 

de la paz, y concordia ; porque 
le pintan Jos Aílronomos con 
el fimbolo dedos Niños abraza
dos el uno con el orto, -en qué 
fe figniflea la unión, y  la paz. 
Efte Signo le aplican al mes de

de la petición de la paz: Fiatiz  1. 
pax in virtute tua : añade inme- v. 7. 
diataménte la de la abundan
cia en todos fus bienes. : Et 
abundantia. in turribus tuis.

Por el contrario la difeordia 1 ,Cor¿ 
infelices amincio. fatal de toda 4* w 
ruina,y defventura; porque eo* 33. 
moflize el SagtadOiTexto,Dios 
nueftro Señor, no, es Dios de 
difienfion, fino de paz. Dios es 
caridad, y los que viven en ca
ridad, eíhm en Dios , y Dios en 
ellos, como dize iluftradodel 
Cielo el Amado Difcipulo de 
Jefu-Chriflo San Juan.

La cafa defvenmrada,donde 
no hay unión,y paz,, fino conti- ^  ^  
nua guerra , difgufios, litigios, xz*. 
pefadumbres, y difeordias , no 
parece cafa.de Ghriftianos, fino 
liabitacian hoirorofade demó- - T 
olios-; donde no fe oyen alaban-1 
zas Divinas-, fin© maldiciones,, 
juramentos, y blasfemias. EL 
marido fuerte, guerrea, y pley~ 
tea con la muger impaciente,y 
ambos fe avecinan para fu per
dición , y caída fatal, como lo- 
dize llorando el Santo Erofeta 
Jeremías : Fortis impegit rfortemy 
'& ■ ambo pafiter conciderunt. No 
quieren ceder el uno; al otro;, y 
fe pierden entrambos.

-4 íS Ce cumple la íeniencia
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infalible de riueftro Señor Jefu- 
Chrifto,eI qual dize,que la cafa 

^  que fe divide en difcordia:, fe 
r‘ aruinará fin remedio : Dorms di 

3 z* * ri/i cowíra fe , nonft&biu Y a mas 
de fer de Fe Católica , nos lo 
enfeña cada dia la experiencia, 
que la cafa donde no hay paz 
Chrifiiana, preño fe afínela.

Lo mas lamentable de las 
difeordias domiciliares es, que 
fobre perderfe , y arruinarfe las 
conveniencias temporales , lle
van continuamente inquietas, 
y perdidas fus almas; que es 
carga cerrada de trabajos eter
nos , y tranfitorios ; comenzan
do defde efte Mundo los abor
recimientos amargos , que fe 
continuarán en el abifmo de 
los infiernos r fi con tiempo no 
tratan eficazmente de fu reme- 

€aL$* Apoílol San Pablo les
19- declara ella verdad inegable, 

^ J €<1* diziendo,que las contenciones, 
difeordias, emulaciones, iras, 
venganzas, difíenfiones, y en- 
fadofas contiendas, manifiefía- 
mente fon obras malas; y los 
que aíli viven en ellas , no eom 
figuirán la pofíeffion eftimable 
del Reyno de losCielos.

Éccli. efte deforden capital fe
*0. v. originan otros muchos daños, 

que también fon notorios, co
mo fon el mal cxemplo del 
Pueblo, el efcandalo de los ve
cinos , la turbación de los pa
rientes , la perdición de los hi
jos , el mal govierno de la cafa, 
£l defeonfuelo, y diffolucion de
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los criados,y criadas; los lamen
tes de toda la familia, las deza
fones de las comidas,y cenas; las 
maldiciones,y juramentos á to
das horas, fusCofefíiones,y Co*,- 
muniones facrilegas,Üegandofe 
aellas fin verdadero propofitq 
de la enmienda;y aíli fe haze en 
ellos aquella proceííion de ma
les,^ anuncia el Efpiritu Sto. al 
Yaron indifciplinado,y eftuittí;

Sabiendo el Demonio tanta" 
copia de males, como fe liguen 
de la difeordia entre los cafa
dos no dexa camino , ni fenda, 
ni piedra fin mover, hafta que 
configue fu intento depravado, 
de quitar la paz en las cafas de 
los Católicos Chriftianos. Da 
bueltas circulares,como rabio** 
foLeon, bufeando defveladoj 
por donde introducir la maldi
ta femilla de la zizaña.Para evi
tar eíte gravifiimo daño , nos 
avífa el Principe de los Apodó
les San Pedro, que efiemos ad- ^etm 
vertidos, derefiftir confiantes E ^  
al infatigable diablo , que nos 
quiere devorar, y perder.

Es condición infernal del De- dpoc* 
monio el no canfarfe de bufear 1 1 • v* 
nuefira perdición eterna ; que 2* 
como el fe halla perdido, nos 
quiere perder a todos. Si una . ^
tentación le fale mal, entra 
luego con otra; y fon inumera- 
bles fus artes depravadas para 
nuefiro daño. Es grande fu ira 
furiofa contra nofotros; y quan- 
ío menos tiempo tiene , por la 
brevedad de vueítra vida mor- 

F ̂  tal,

Capitulo IX.



ta l, fe da mayor priíla , fegun 
nos lo dexó eferiro en fu myf- 
teriofo Apocalypfis el Evange
liza San Juan,

Job.4. Los medios mas comunes, 
>, i* por donde eñe cruel enemigo 

de nueftras almas fuele poner 
cifma , y difeordia perniciofa 
entre los cafados, fon los fi~ 
giaientes. Unas vezes perfuade 
batanas al Varon,que fu Muger 
no tiene las buenas prendas, y 
conveniencias temporales, que 
el imaginó antes de cafar fe. con 
ella; y fobre eflo le fugiere con 
demaíiada fuerza , para que le 
cobre horror,y viva diíguñado, 
Y como no es fácil dexar de 
dezir el hombre inmorrificado 
fu concepto, fegun fe dize en la. 

'Mat, Sagrada Efcritura 3 de la abun- 
1 z* y. dancia de amargura de fu cora- 
34» zon habla fu lengua, y llena de 

defconfuclos á fu pobre Muger, 
y de eíta paífa á fus parientes,y 
de enfados en enfados pallan á 
fatalísimos empe ños,.y defgra- 
eias efe anda] oías, que ojala-no 
luiviefíe de ellas en los Pueblos 
tantas experiencias. Veaíe lo 
que fobre elle punto ya deba
mos dicho en otro Capitulo. 

Ecefí* Otras vezes el demonio ten- 
zS. ^  tador perturba el corazón fen- 
16, &  cilio- del hombre cafado con 

porfiadas fugeftiones , de que 
no eílaba fu Efpoía con la.de
cencia, honor, eftimacion, in
tegridad, y honeftidad, que de
bía quando con el fe casó; y fi 
preño con valentía generofa de
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noble animo no fe defecha tan 
ofcníiva,y temeraria fugeñion, 
es un horror imponderable el 
cftremo defefperado á que fue
le llegar.Si eñe fuego del infier
no no fe ataja en fu principio, 
no hay que eíperar,fino defven- 
turas fobre defventuras. Y ii á 
femejante centella del enemigo 
la fopla la perniciofa lengua 
tercera del mal confe jo , de 
quien hiziinos mención en el 
Capirulofeptinio,le levanta un 
fuego, voraz .inextingible, q lo 
abrafa rodo,ccbandofe en la re
putación,en la vida,honra,y ha-* 
zienda, y acabando con la cafa.,

Elle era un aíTunco tan gra- Beta. 
viduño en la Ley Antigua,que 2. 
para atajar fus imponderables j 3. ̂  
daños,y averiguar la verdad,' fe/e^ 
recurría a diligencias de Juíti- 
cia moleííiíiimas, que fe pue
den leer en el Sagrado Texto^
Yo fuplico por las Llagas de 
nuefiro Señor Jefu-Chrilto ato- 
dos los que padecen femejante 
trabajo, no lo comuniquen, ni 
bufquen el confejo de quien los 
ha de precipitar, fino de quien 
ténga las dos calidades princi
pales para fu remedio, que fon 
el fer hombre docto, y ternero- 
fo de Dios : con elle comuni
quen, y hablen, y defeubran 
bien fu penetrante dolor, y ha
llarán el verdadero confítelo.

A  otros pobres hombres in- 
confiderados los quiere poner 
el eftuto demonio en aborreci
miento d? fus pobres mugeres,

con
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con el motivo racional de que Maridos.Y porqueeftosgraviíli-: 
no tienen fuceffion > como íi mos males piden mas fúndame« 
ellas tuvieífen la culpa, de Jo tales remedios, hablaremos de
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que Dios difpone por fus altiíTP 
mos juizios incomprehenfibles.

i.Reg. En vez de confolarlas, como lo 
í. p'tt, hizo difcretamente el infigne 

Varón Elcana, con fu afligida 
Efpofa A n a, las llenan de im
properios^ defprecios; con que 
les aumentan fu penofo defcon- 
fuelo, y turban la paz eftima- 
ble de fu cafa fin razón alguna- 

Otros hombres cafados , con 
menos fundamento fe difguf- 
tan,y fe quexande fus mugcresj, 
porque no tienen hijos varones, 
y que llenan de hijas fu cafa; y 
por ello las defprecian tan in- 
juílamente, como fe dexa co- 

r -g & nocer. Ella barbaridad.de hom- 
^  bres inconfiderados fe ha de cu~ 

^  rar, perfuadiendoles, que ye-r- 
¿t' ran el camino verdadero, para 
* que Dios los confue le ; porque 

no coníifte fu remedio en def- 
confolarfe, y turbar la paz de 
fu cafa , fino en hazer muchas 
obras de piedad chriftiana con 
los pobres del Señor, y aíTi con- 
feguiran de Dios lo que defean; 
como le facedlo a la feliz, y 
piadofa Sunamitis, fegun fe re
fiere en la Efcritura Sagrada. 

Infrie- Otras vezes fe origina la 
capit. difcordia perniciofa de las cafas, 
ê rajp. por motivo, y caufa de las Sue

gras, y Nuerasy Pernos, y Sue
gros. Otras vezes por los zelos 
criminofos de los Varones con 
fus Mugeres, y de citas con fus

ellos en losCapituios figuientes* 1

C A P I T U L O  X.

C O M O  LAS  JVUERASy 
y  Suegras ,  T em os ,  y  Suegros f e  

han de vencer , y  regular ¿en  ob* 
fequio de la y  bien co-

mun, de la cafa .

FUe fentencia declaratoria Gen.i 
.de Dios Nueftro Señor,que v. 

el hombre dexana á fu Padre,y 
a fu Madre,y fe irla con fu mu
gen Y Nueftro Señor Jefu-Chrif- Matt. 
to dixo en fu Santo Evangelio, 10> .̂ 
que avia venido al Mundo a fe- * ^ 
parar al hijo de fu Padre , á la 0 
hija de fu Madre , y d la Nuera 
de fu Suegra; lo qual fe entien
de , quando unos á otras fe in
ven de embarazo para el fer- 
vicio de Dios, y perfección- 1 
Chriíliana , como lo explica 
bien San Gregorio el Grande. 70m\m 

Por ella razón fundamental 
es cenyeniente, que los cafados tva& 
fe eften en fu cafa, y en ella fir- 
van á Dios con paz, y quietud, 
fin que nadie los perturbe. Mas Rúmm 
porque muchas yezes importa lZé 
no fepararfe los hijos de los Pa- I0. 
dres , fino vivir todos juntos a 
menos gafto, 6 para mejor go- 
vierno, diremos en eftc Capinv 
lo lo que les conviene obfervan, 
para vivir en fana paz , y corv 
cordia* yejivíraudole,y eftimaiv



■do fe,y atediando fe unos a otrosí Suegros Tuyos. AíTi parece coa- 
con el debido refpetoj preyinie- vence la razón , y fe configue
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dofe,y adelantandofe reciproca
mente c i hoiror como lo acón-' 
Teja á todos el Apoilol S. Pablo.; 

Exod. El.Suegro-, y la Suegra fiem-
2 o. v. pre deben Ter atendidos, vene- 
iz. . rados, y refpetados de los jove- 

¡ nes,por mas ancianos, y mas 
experimentados en ci goviemq 
de la cafa; y porque manda 
Dios á los hijos que honren, y 

, aífifian á Tus Padres , para que 
fean felices en efte Mundo, y 
vivan muchos anos fobre la 
faz de la tierra , para el mayor1 
bien de fus almas.

Supra Ya dexamos eferito en el Ca- 
tib. z. pitulo quinto de efte Libro Se- 
cap. gundo, que la muger prudente 

ha de tener efpecial cuydado; 
de obfequiar, affifiir, y cortejar 
á los parientes de fu marido , y; 
el varón difereto lo ha de tener 
de cortejar á los parientes de fu 
muger; porque elle es verdade
ro tellimonio , de que mutua
mente fe eítiman el uno al otro, 
íegun aquel Proverbio vulgar: 
Quien bien quiere al principal., 
tamben eílima al colateral. De 
Cite principio politico fe infie
re , que eftimando la muger 
prudente a Jos parientes de fu 
marido, eítimara mas a los Pa
dres de fu efpofo, que fon fus 
Suegros; y cortejando el mari
do á los parientes de fu muger, 
obfequiará mas á los Padras de 
ella, que fon fus mayores,y mas 
■ próximos afines parientes y y

el intento.
El ianto Evangelio nos ofre- Luc.4* 

ce prueba concluyente para ef- p, 3#. 
re argumento.Curo Chrifto Se- &fey¡t 
ñor Nueítro á la Suegra de fu 
Apoilol S. Pedro, y luego fe le
vanto de la cama la buena mu- 
ger,para fervir alSeñor q le avia: 
fañado. En cite cafo milagrofo 
pudo conocer la buena Suegra, 
q le avia fido de provece el Yer
no Santo; y la favorecida Sue
gra cumplió también con Ai 
obligación, obfequiando, y íir- 
viendo al favorecedor defuSan- 
to Yerno. Aíli deben correfpon- 
derfe enreciprocosobfequios,y 
favores, los Yernos, y Suegras.

Un excmplar imitable de co- Exod* 
mo deben fer los Suegros, y g.y.i. 
Yernos, nos ofrece la Sagrada' 
Efcntura en el Santo Moyfés, y &cap* 
fu Suegro Yetro. Apacentaba pt 
el Yerno los ganados de fu Sué- x8* 
gro; porqué los Yernos deben 
atender á las conveniencias de 
la cafa de fus Suegros , cuyas 
conveniencias temporales tam
bién lo fon Tuyas proprias.Dios 
le favoreció a Moyfe's, porque 
era Santo, y pcrfe&o , y guar
daba los debidos refpcios , y 
atenciones a fu Suegro. Halló- 
fe el Yerno en grandes trabajos, 
y fu Suegro atendió también á 
fu alivio , como confia del Sa- 
grado Texto.

Aíli deben fer los Suegros, y 
Yernos, que eftos atiendan al

bien



bien de la cafa * y á los fanos fimo de notar 7 que fegun la 
confejos de fus Suegros; y elfos; contextura de las palabras del 
también apliquen fu cuydado, : Sagrado Texto, igualniente fe . 
para el alivio, y deícanfo de fus pondera fu dolor mtenfo ,, por 

féxod* atentos Yernos.El Yerno vene- la muerte de fu Suegro, que
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18. v,XQ a íh Suegro, y ambos fe ha- 
é.feq* biaban con palabras pacificas; 

i conferenciando benignos fobre 
el mejor acierto de las ocurren
tes operaciones,y Dios convino 
en que fe figuielle el prudente 
confejo del Suegro al Yerno. 

Judie, Otro celebre exemplar de 
Ií># buenos Suegros, refiere la Di- 
i* &  vina Efcritura en el Libro de 
feq* i°s Jnezes; y es de un horrendo' 

Berlehemita, el qual viendo en 
fu cafa a fu Yerno, y a fu hija, 
lo lleno de favores , y de rega
los , obligándole a perfeverar 
en ella con afeCtuofas demonf- 
traciones de verdadera eftima- 
d on , que.el Sagrado Texto las 
eferive muy por extenfo, para 
enfeñanfa de los mortales ; de 
que. deben facar los Suegros, 
pra&ico documento , perfua- 
diendofe, que todos los cariño- 
fos obfequios que el Suegro ha- 
¡ze á fu Yerno, ceden en mayor 
eftimacion, y honra de fu hija.

De prudentes, y cariñofas 
^  £  Nueras fe hallará un digno
19. &  exemplar en el Libro primero 
feq, de los Reyes, donde fe haze 

mención de'Ta Nuera de Heli, 
cafada con fu hijo Emees; ala 
qual diziendole, que fu Efpofo, 
y fu Suegro a vian muerto, íin- 
tió tan intimo dolor, que la pu- 

. ío también á morir; y es dignif-

por la muerte de fu Marido.
De buenas Suegras,y Nueras; Ruth, 

nos ofrece también un exetn- cap, 1. 
piar myfterioío el Sagrado L L  per¿ 
bro de Ruth, donde fe refiere, tot* 
que aquella muger infigne, llar 
mada Noemi, Eípofa del famo- 
fo Eimielech, tcnian dos hijos  ̂
que cafaron con dos hermanas,, 
las quales en breve tiempo que
daron Viudas ; pero fu Santa 
Suegra fue tan amorofa Madre 
con ellas , que Jas tenia en fu 
Cafa , como fi fueífen fus pro- 
prias hijas, Las virruofas , y 
afe&uofas Nueras la tenían en 
lugar de Madre , y como tal la . 
refpetaban, y veneraban , obe
deciéndola en todo ; y affi vi~ 
vian Suegra, y Nueras, como 
unos Angeles , y eran el exem~ 
pío de todo el Pueblo; porque 
entre ellas no fe’ oia una voz de 
difeordia, ni pefadumbre.

De aqui refultó, que obede- Matt* 
ciendo la dichofa Nuera Ruth x.r.j* 
los buenos confejos de fu pru
dente Suegra Noemi, hallo fu 
mayor fortuna, y tuvo lugar 
con los Progenitores de Chrifto 
Señor Nneitro, como fe refiere 
;en el Santo: Evangelio de San 
Matheo.

Eftas condiciones efiimables ToL 
de buena Nuera , le quifieron i o. 
eníohax fusPadresa la 4icHofa 13.

Sara
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Sara fuT hija , Efpofa feliz del 
Santo Tobías el Joven, quando 
le dieron la bendición paternal, 
para que fe fueífe con fu mari
do;)' lo primero que le amones
taron fue, que honraífe, y eíti- 
maífe á fus Suegros; lo fegundo,

: que amaife a Tu Marido; lo ten 
, * cero , que cuydafíe de regir 

bien la familia, lo quarto , que 
govcrnaífe diferctamente fu 
cafa 3 y lo quinto, que Siempre 
fe confervaife irreprehenfible. 
Con efte mifmo orden eftán ios 
encargos, que le hizieron en el 
Sagrado Texto, donde es de no
tar , que el primero fue honrar, 
y atender con el debido refpcto 
á fus Suegros, juzgando fer efte 
el punto principal para fu de- 
feada felicidad.

'Tro*. Con eftas virtuofas condicio- 
%z* v, nes fe haze eftimable la buena 
Xi Nuera,y aílegiua fu eftimacion, 

y conveniencias , no folo las 
que tiene prefentes, íi también 
otras para ios tiempos futuros, 
adquiriendo el buen nombre, 
que es mejor, que las muchas 
riquezas, como dize el Sabio 

- t, en fus Proverbios.
'Ruth. AiTi afleguró fus mayores 
z. profperidades la feliz Nuera de 
1 1 . ¿ría  iníigne Matrona Noemi,y lo 
Pi- dize expreíTamente la Divina 

Efcritura ; porque hablando de 
fusfegundas nupcias,, le dixo 
fu fegundo Mando eftas pala- 
brás: Han llegado ,a mi noticia 

* los buenos oficios:, y honrada 
correfpondencia que has teni

do con tu Suegra, defpuís de lá 
muerte de tu primer Marido; y 
que has dexado tus propias con
veniencias, por no defamparar- 
la : Dios te pague tan buena 
obra, y te haga feliz, llenándo
te de bendiciones del Cielo.

La Divina Hiítoria proíigue Ruth 
mas largamente; pero efto es lo ibU. 
que mas haze para mi intento, 
y es, que las Señoras Nueras fe 
perfuadaii, hazen fu mifma 
conveniencia en fer atentas, 
humildes, y dóciles con fus Se
ñoras Suegras ; porque a/fi fon 
aceptas, y efpectables a los ojos 
de Dios, y de los hombres; y la 
honra que ganan con fu pru
dente atención, les durará to
da la vida; y íi fe ofrece el cafo 
contingente de falrar fu Efpo- 
ib , les queda el eftiníable cré
dito de fu laudable procedi
miento, que no las dexará fin 
decente conveniencia.

Afh conio queda dicho en Propm 
efte Capitulo, han de fer ios $m Vm 
Suegros, y los Yernos, las Nue- 27. 
ras, y las Suegras. Pero la lafti- 
mas es, que no fucede aífi en 
algunas cafas defventuradas, 
donde por la difeordía fatal de 
las Nueras, y Suegras, Yernos, 
y Suegros, viven como geniza- 
ros, y fe hazen la. fábula del 
Pueblo. No fe puede ocultar ei 
fuego, como dize d  Efpiritu 
Ŝanto. Genef.
Hay algunos Suegros a varié n- 31. v. 

tos,y codiciofos, que aunque el 7. cum 
Yerno fea un fanto, fiempre les ant.

pa-



parece, que ellos fe, pierden , y primero de los Macabeos* Ver- 
el Yerno fe profpera , y fe haze dad es , que también fu malig- Et' C£tt 
rico, como fi todo no fe quedaf- no Suegro fe perdió á si mi-fmoj 1 I y í?* 
fe en cafa. De elta mala condi- porque cito tiene la depravada 3* f e£l* 
clon era el Suegro del Patrian malicia del fediciofo , que per
ca Jacobs el qual viendo que diendoarotres,parece con;ellos,

. los ganados de fu Yerno fe au- Aun parece mas abomina- 
* mentaban, repetidas vezes mu- biela plaga de los malos Sue-
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do los conciertos con el , como 
lo advierte el Sagrado Texto; y 
.fiempre iban en los difguitos 
de mal en peor , hafta que el 
Tanto Yerno fe vio precitado a 
apartarfe de fu Suegro* 

joan. • Otras vezes convienen, el
i S. k  Suegro, y el Yerno mas es pa- 
? ra nial, y ello es peor. Aííl con

vinieron en. la muerte de Cbrif 
to Anas 3 y Cayfás, que eran 
Suegro y y Yerno; y alternaban 
indignamente en el Sumo Pom 
t ideado.

Hay otra clafTe de Suegros 
malignos, y dolofos , que te
niendo unos Yernos atentos , y 

LAf'a- honrados,los tratan con enga
ce. ib.;no*, y falacia, bateándoles-affe- 
V. 4̂ * chanzas para perderlos.. Ella 
&  per mala, fortuna tuvo- el grande 
tot. Alexandronque en la Divina EP 

critura tiene por apelido de No
ble; y era tan pací íleo, q el mif- 
mo Sagrado Texto le da el glo- 

..xiofo titulo de Principe de paz 
„■en fus palabras. No obílante fu 
maldito, y engañofp-Suegro le 
uíurpó fus Lugares, y fus Tier
ras , armándole traición para 

c- , perderlocomo defacto no pa- 
: ró hada confeguitio,:fegunfe 

d YeJSere largamente en el Libio

gros , de quien haze mención: 
el Profeta Ezequiel,en aquellas 
palabras; Socer nurum fimnpol- E'zec.- 
Init nefarii. Sobre lo qual fe de- %z. ^  
be andar con mucho cuydado; x I# 
porque el demonio tienta por 
todos los caminos, unas vezes 
por averñbn, y difcordia; otras 
por amor torpe,y defordenado; 
y como palle a vicio, todo es 
malo,;y fe debe remediar.

Entre lasNueras, y Suegras 
fuele aver grandiíTimos traba
jos, originandofe muchos pefa- 
res, y difcordias fobre, ei man-’ 
do, y govierno de la cafa. El Mich* 
Samo Profeta Miqueas ,, entre y.v.6. 
Jas Plagas lamentables del Fue- Mat* 
blo’deDios, pone cita délas 1G. vi 
Nueras indómitas; que fe le- 36.

■ yantan, fobervias contra fus 
Suegras, no refpetando, como

- deben ,.á la venerable anciani- 
-dad 5 .y concluye el Profeta di
ciendo,q Ios-enemigos del hom
bre foii fus domeliieos, lo qual

ttambién Chriiio Señor Nueftro 
: lo. dixo en fu Santo Evangelio.
- El Yerno juiziofo, pertenece . , 
honrar á fu Madre,; y a fu Efpo-
.fa, de tal manera, que ambas 
queden debidamente eftima- 
daspy el fe gongaude por medio,

para
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para componer fus diferencia? buena parte , y dé todos pienfa 
con eítnnacion, y gloria.de. en- bien. Ellas nobiliílimas condi- 
trambas* AíTi lo hizo el Sabio, ciones han de tener las Nueras, 
y piaiáenteSaloinón,fabricando y las Suegras-, para coníervarfe 
un magcíluofo Trono con. tres en paz caritativa ; que por ello 
lillas preciofas: a la mano dere- Salomón dize, que el Trono Cant. 
cha ponía i  fu madre , y a la mageflüoío, en que iban triuh- 2* v* 
linicltra a fu efpofa, y el Sabio fantes la Nuera-, y la Suegra en io. 
Rey en medio de la Suegra,y la fana paz , fe avia fabricado 
Nuera^como quien promediaba mediante la pura caridad, 
para fu paz, y concordia , con Si los Yernos , y los Suegros, 
gloria, y eflimacion de las dos. las Nueras,y las Suegras no han 

Y en la Biblia Maxima fe di- de vivir en verdadera paz-, me- 
zc3que eíto lo hizo el Sabio Sa- jor es apartarfe , y dividirfe 
lomón, para que las Damas de unos de otros, y que cada uno 1 
paleftina, y de Jcrufalen les tu- fe eíte en fu cafa con fu efpofa, 
vieífen la debida reverencia; comunicandofe de una cafa á „ . 
porque fi ay paz entre la Sue- otra con política chriftiana; que 
gra,y laNuera,fehazen ambas efta fanta feparacion, para el lS ‘ 
refpetables;y fi en ellas .hay dif- mayor férvido de Dios la enfe- 
cordia,fe hazen contemptibles, ño Chrifto Señor nueíiro , y la '

1 cor. 7 comunes. El Texto dize, qel pradico el Santo Rey David, ca%- 
aó. 'hrono myfteriofo fe, fabricó, con fü Suegro Saúl; y el Santo

mediando la caridadjporque fin Patriarca Jacob, con fu Suegro * 
x \ h ella principal virtud no hay co- Labán, y otros muchos Santos 0ene*' 

fa buena,como dize el Apoltol. ¿n la Ley de Gracia. Mas pro- 3 
La Nuera debe honrar, y ve- vecho haze un bocado de pan l3 '

con paz,y fofiíego, que muchos í uen * 
regalosy  riquezas coa perpe-
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37. I*

, nerar á la Suegra ; y ella debe 
tratar afeduoíámentc como hi
ja a la Nuera; y cada una en fu 
tiempo oportuno ha de ceder 
algo de fu derecho, enobfe- 
quio de la pa*z de la cafa. San 

>x*Cor. J^ablo dize, que la caridad es 
3 3- apaciente , benigna, no tiene 
4. &  emulación, ni embidia, no Te 

í ef  hurla de nadie, no fe enfober- 
vece, no es ambiciofa, no bitfca 

Tu Ínteres, no Te irrita, nopieiv 
fa mal, ni haze juizios-temera
rios, Tino.que tododaeeha a la

tuos difguílos, y defconfuelos.

C A P I T U L O  XI.

D E L  HORROROSO TRABA- 
: jo - de íos Zelos entre los Cafados,

■ y quan dificultofo fea fu 
remedio. '

EL  graviíhmo trabajo de los Canu 
zelos , lo explica digna- $.

- mente el Efpirim,. S a n t o d i -  6*
zien-



ziendo , que el amor , y dilec- Por efta razón excedió el dolor 
clon es fuerte, como la muerte; de San Jofeph a todo lo que en 
y la emulación zelofa es dura., ella materia han padecido los 
como el infierno. De lo qual fe hombres; porque ninguno hi- 
figue, que el hombre zeíofo , y: zo mayor concepto de fu per- 2 í dr 
la muger que padece efta fatal dida, ni nadie pudo conocerla, n->97'
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dolencia , fe hallan a vezes ro
deados de los dolores de la 
muerte,y fien ten con experien
cia, que la emulación es durif- 
fima , como el mifmo infierno. 

j)an¡ Hallanfe atormentados de 
2. ^ encontrados motivos, en que 
Jt * fluctúa fu difeurfo; y fon com

batidos de violentas olas, que 
les llegan a herir el 'corazón. 
Efte dolor intimo de los zelos 
es tan vigilante defpertador, a 
quien los tiene, que repetidas 
vezes en lugar de defpcrtarle, 
le defvela, y le quita elrepofo^ 
y el fueño; porque el nimio 
cuydadó no de dexa foflegar, 
como le fucedió en fu procelo-. 
fa turbación a Nabucodonofor,- 

Nadie padeció efta penetran^ 
te dolencia , como el Julio Jo^ 
feph, Efpofo feliz de la Reyna 
de los Angeles Maria Santiffi- 

, nía, Señora Nueftra; porque ef- 
' taba dotado de grande ciencia, 

y luz para penetrar, y ver la 
, Santidad, y condiciones efti- 

mables de fu Divina Efpofa : y 
pro*, ocurriendole por otra parte ra- 
j. Vm zones,que le obligaban a dexar 
j 8* -la poñeílion de tatito bien, fe 

le aflígia de penetrante dolor el 
.corazón, verificándole en efto, 
lo que dize el Sabio; que quien 
añade ciencia, añade dolor*

ni eftimarla como el.
Una gran diferencia fe halla ; 

entre los zelos del Santiftlmo 
San Jofeph, y los demas que 
fuclen padecer cite trabajo.Por- Pfal 
que los zdos añaden el vehe~ <sS. *v 
mente, y ferviente amor un 10. 
grande cuydado de no perder, 
y confervar lo que fe ama ; y a 
eftc efeflo fe ligue naturalmen
te el dolor de perderlo,y el ima
ginar que alguno fe le puede 
quitar; y efte dolor, 6 dolencia, 
es la que comunmente llaman 
zelos, que roen el corazón hu
mano,. como dize el Píalmilla.

En los fugetos,que tienen las 
paftiones defordenadás, el' do
lor de los zelos fuele canfar 
efedtos deíiguales de ira, furor, 
y embidia contra la nfifma per- 
fona amada , 6 contra el con
forte que impide el retorno del 
amor; y de aqui fe levantan las 
horrorofas tempe Hades de ima
ginaciones,y fofpechas adelan
tadas,^ las mifmas paífiones en- 
gendran.De efto paífan algunos //. 
hombres barbaros,con capa de 17. 
zelo á cubrir todas las armas de 
veugáza, como dize un Profeta. : 
- De aquí fe originan cambien 
las veleidades indignas de que
rer , y aborrecer; de amar, y 
-arrepenúriey confundiendofe

to-



todas las pailones , y andando * amargos entran harta,el cora- 
f  en continua lucha la irafcible, zon humano; y advierte el San-, 

y éoncupifcible, fin aver razón/ to Apoltol , que no fe gloríen 
ni prudencia que les fájete ; los que los tienen , ni quieran 

f porque elle linage de dolencia ' fer mentirofos contra la ver- 
efcurece el entendimiento, per- dad , defendiendo j fus zelos;
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; vierte la razón , arroja de si á 
PfaL la prudencia. Se turban los zelo- 

loó* , fos imprudentes, como ebrios, 
y. y toda fu fabiduria.fc deftruye, 

fegun lo afirma el Profeta Co
ronado.

En el gloriofo San Jofeph no 
C ,* í> uvo elJl0S defordenes viciofos, 
Dei^\-n'1 PU(̂ ° tenerlos; no folo por fu 
par̂ ' niíigm Santidad, fino por la de 
rn " * fu Sant¡filma Efpofa; porque en 
¿rfeq. n0 conocía culpa-, que le 

^ indignaffe; ni jamas hizo juizio 
determinado de que huvicífe 
faltado á fu obligación,fino que 
fe le afligía fu alma de verla 
preñada,y no faber el myñerio; 
y fe confideraba precifado a 
dexarla, como fe explica-en la 
Myflica Ciudad'de Dios.Y aun
que fiempre fe conformaba el 
efpiritu de San Jofeph , con la 
voluntad Divina ; no obftante 
el fumo dolor de fu alma, llego 
á debilitarle las fuerzas natura-: 
les del cuerpo, y fe pufo, algo 
macilento; y fe le conocía en el 

' '  .roitro la. profunda triíteza.,- y 
melancolía-, que le angufiiabaf 

Jac.*. Si tales efeCtos hazen los ze- 
y j^.los en un, hombre Santo ,, que 
&fecjt haran en uña ; pobre, criatura 

rerrena, que no tiene virtud? El 
Apoftol Santiago en fu Carta
C anón ica dize , qpe. los zelos

t//. ■

porque fu fabiduna no es de 
Dios, ni dé lo alto , fino terre
na , animal, y diabólica*

A donde hay femejantes ze
los amargos, y turbulentos, allí 
fe hallara la inconflancía, y to- 
da mala obra.La Sabiduría que 
es de Jo alto, es lo primero muy 
honeífa, pacifica, dócil , y per- 
fuafible; confíente a todo bien,; 
y repugna todo mal; ella llena, 
ae mifericordia , y de buenos 
frutos; no haze juizios temera
rios, ni confíente íimulacion,ni 
hiprocresia. Los Tratos faluda- 
bles de lajuflicia fe íiembrarv 
en paz, para los q aman la paz; 
mas no para los zelofos inquie- 
tos,y turbulentos. Todo ello di
ze la Carta Católica citada, y 
conviene mucho con las nobles 
condiciones , que refiere S. Pa- i.car. 
blo de la perfecta,Caridad, de 
que hablamos en otro Capitulo. ^  

Los zelos amargos , y rabio- suprd 
fos, tienen las condiciones can- ¡n ¡)0C. 
trarias ala Sabiduría del Cielo; ¡¡yu 2o 
porque ellos no producen fino 
difenfiones, y difeordias, iras, , 
fierezas, horrores, juramentos, 
y; blasfemias, juizios temera
rios, falfos tcítimonios, menti
ras , atrocidades, venganzas, 
muertes de las almas, y aun de 
ios cuerpos, inquietudes, perdi

ción
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cion de hijos , ruina de las ha- Y porque ella gravifÜma en
ciendas , dcftruccion de las ca- fermedad de los zelos amaróos.
fas , malas comidas, peores ce
nas, inquietudes continuas, def- 

j , confuelo de la familia , mal 
exemplo de los criados, y cria
das , rifa de fus émulos, tabula 
continua de los vezinos , y ef- 
candalo de todo el Pueblo. Ef- 
tos fon los frutos venenofos de 
los endiablados zelos.

La dificultad grande que fe 
halla para la curación racional 
de ella graviifima dolencia, re- 
fulta , de que el intenfo dolor 
de la perfona zelola le penetra 
hafta lo intimo del corazón, 
como lo afirma el Apoííol San- 
tiago : Et contení iones [uní in cor- 

y. 14. dibus veftris* Proceden los zelos 
amargos del amor defordena- 
d o ; y como el amor procede 
del corazón humano, ella muy 
adentro la enfermedad, para 
que le alcancen los remedios. 

'%ccle. Sabio dize en fus principa- 
I# Vm les defengaños, que los perver- 

fos difieultoíamente fe corri
gen, y q el Mundo ella lleno de 
necios,que no admiten Ja razo. 
Eñe es el origen de impoílibili- 
tarfe la curación perfecta de las 
enfermedades espirituales, que 
padecen las pobres almas 5 y 
aunque a todas llega efta difi
cultad , mas principalmente 
comprehende a la dolencia fa
tal de los zelos, q fe comparan 
al Infierno,donde no hay orden, 
ni concierto, fino horror fempi- 
terno,q nunca fe ha de acabar, 
como dize el Santo Job.

comparada por el Apoílol San Hebr} 
Pabio al fuego voraz, que todo zo. W 
lo abrafa , unas vezes la pade- 27. V 
cen los pobres hombres, y otras 
las infelizes mugeres, hablare
mos de ella con dillincion, y de 
fus grandes trabajos en los dos 
Capítulos figuicntes.

C A P I T U L O  XII.

DESENGAnO DE LOS HOM  
b r e s ,  que padecen efta rabiofa do

lencia de los t̂ Ios ; y  fe  les da 
confuelo d fus mu-  

geres.

EL  Efpirim Santo aconfeja al EcclL 
Varón Sabio, que no entre 9. y. 

en zelos con fu muger, que 1, 
duerme en fu feno, y alli def- 
canfa.Y pone ia caufal el Sagra
do Texto,diziendo,puede fuce- 
der,q de fus zelos fe le figan ma
yores males de los que imagina.

Affi fucede en la practica,que Pf 41* 
el hombre zelozo comienza por 8. 
poco, y acaba en un laberinto 
de tan penofos enredos, que lla
mándole las pefadumbres unas 
a otras, como un abifmo llama 
á otro abifmo , fe va embolif- 
mando de modo, que tal ve2 
acaba con fu vida,y con fu hon
ra } y aun con la vida, y honra 
de fu pobre muger; y lo peor 
es , que con la ruina temporal 
de fu cafa peligran también las 
eternas almas de entrambos,

G En



En la Ley an tigua fe juzga- gan cuydado de fus propias mu,
Num. r0n por cofa'tan grave los zelos geres,cíE\ pnetlo en tanta razó;
5» del hombre para con fu muger, que el Efpiritu Santo aconfeja a 
í^ &  qUe para fu eficaz curación ape- los Padresque fe alivien del 7* 
'fiq. labaná un patente milagro de cuydado penoío de fus hijas* 27> 

Dios. Si el hombre entrare en dándoles Varones decentes por
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zelos con fu mugen, dize el Sa
grado Texto , llévela al Sacer
dote , y ofrecerá por ella una 
porción de harina de cevada;

fnsEfpofos,que cuyden de ellas. 
El cuydado de los ladres palia 
á los maridos, conforme al Sa-* 
grado Texto, para que fus mu-

que es comida de beílias. El Sa- geres no fe picrdan.Por elle m o 
ccrdore la ofrecerá en prefencia tivo fanto,el cuyclado racional* 
del Señor, y le darà à beber un y prudente de los Varones, pa-
vafo de aguas amarguísimas, 
llenas de execraciones , y mal
diciones , diziendo: Si has fido 
infiel á tu marido, difponga 
Dios, que con citas aguas fe en-

ra que fus mugeres procedan 
honeitamenre, no falo no es vi- 
ciofo, fino que es forzofo; y de 
obligación de conciencia.

En el Sagrado Libro delEcle- ^cĉ * 
tumezca tu vientre,y rebienies fiafiieo feleavifa al Varón pro- v* 
con ellas, y fea tu muerte fatal dente , que ande con difereto 34^  
para exemplo,y efearmiento de defvelo, para que fu muger no Tí* 
otras mugeres: y la muger acu- dé mal exemplo; porque ii fus 
fada refpondia en voz clara; paílos no fueren con la debida 
que la oyeffen todos, dos vezes decencia, y honeitidad, reful- 
Amen, Amen. Si tomando eíla tara el deshonor , y la confix- 

cap.vl agua, llena de maldiciones, no fion , no folo a fu Efpofa , fi 
tilad *e ^az*a daño alguno-, quedaba rambien a fu propia perfona; 

libre de la fofpecha de los ze- porque es deferedito de un 
0 * los de fu marido, y fe boiviá hombre honrado  ̂el que fu ma

cón él en fana paz á fu cafa. ger ande malos paííbs. 
i£or. Ella diligencia fomffima,pa* Mas debe norarfe mucho,que EccU.
y. p. ra curación fundamental de los elle cuydado diligente del Va- 
17* zelos del Varón cafado , no fe ron difereto con fu nniger pro

puede hazer en la Ley deGra- pía-, no palie a fer nimio, ni ini
cia ; porque con la publicación prudente,ni jamas le pide zelos. 
de los Santos Evangelios quedo indiferetos, ni le arguya de fu- 
abolida,y extinta la Ley vieja,y ceños indignos, fin evidente, y 
antigua, á quien pufo fin Chrif- conclufivo fundam ento ; polu
to Señor N.como expreffamen- que podría fuceder, que mudafi 
te  lo dize el Apoíiol S. Pablo, fe de efpecie el efe&o de fu cor- 

Quelos hombres cafados ten- reccion  in co n fid erad a ,  y d e í-
per-

9 * 
i.

v*
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pertaffe contra si mifmo la gra
ve pefadumbre que no fe avia 
penfado , fegun aquel Sagrado 
Texto : Non ^cíes muüerem finus 

: t u i , r¡e oflendat fuper.te maliúam  
áoBrin& nequam- Eítas Divinas 
palabras dizen mucho , ñ bien 

Gal fe confideran. Y el Principe de 
zn A- l°s Médicos Galeno dixo , que 
phQr. los malos humores, fi fe mue

ven matan; los qualeseílandofe 
quietos no dañarían: M ulta mo
ta nocente qu& quieta non nocerent- 

Con efta prevención difcreta 
debe el Varón prudente fer 
muy detenido en dar á enten* 
desque con fu Efpofa anda con 
demafiado cuydado. Aplique- 
fe para si el fano confeso del 

Jac. 1, Apoítol Santiago, que dize ; 
v. 1 Sea todo hombre racional , 

pronto para oir; pero fea tardo, 
y detenido para hablar, y tardo 
para inquietaría con ira ; por
que eíta conturba el corazón 
humano,y tiene malos efectos.

Los zetos amargos del hom
bre inconfiderado comienzan 
por poco,y acaban con muchif 
fimo trabajo. Todo error en el 
principio paífa a fer grande,por 
las fatales confequencias que 
fe le fignen. Por elfo llego a fer 

Cofia. Proverbio común de los Santos 
in col. Padres antiguos, aquella Máxi

ma general, que dize: Principiis 
obfia : Atiende á los principios 
■de las cofas, que en ellos fe yer- 

Eccli. ra* 6 fe acierta mucho.
$6. v. A  efte mifmo fin fe cncami- 
i o. na aquella celebre fentencia,di

rectiva del Varón prudente,, : 
que dize : Quldquid agas ,  pruden- ; ■; 
ter agas: Ó4 antequam agas , refpice i  
finem. En todas tus obras, y pa- ‘ 
labras pórtate con prudencia, 
cautelofa; y antes de explicar 
tu peníamiento en obra, ni pa- Y 
labra exterior comidera el fin, 
y el efecto que fe puede fcguir.

De ellas Máximas generales Sap.i 
de difcreta prudencia fe olvida i, 
el hombre inconfiderado, que 
por leves indicios levanta la 
voz,y mueve en fu cafa defven- 
turada la efpecie odiofa de la 
difidencia contra fu muger, ex-* 
pilcando fus zeios ; de lo qual 
fe originan tantas , y tan gran
des pefadumbrcs, que muchas 
vezes folocon la muerte fuelen 
acabarte : Parva fcientia magnmn 
excitavit incendium.

Eitando la materia combuíti- Eccli. 
ble difpueíta, de poco fuego fe n év. 
liaze mucho; y lo que al prin- ^  
cipiofe huviera evitado con ca
llar una palabra, deípues de di
cha no fe puede remediar,veri
ficando fe,lo que dize el adagio 
común, que un loco echa una 
piedra en un pozo, que muchos 
cuerdos' no la pueden facar.

Afii fe ve por la experiencia Pro>. 
en muchas cafas infelices,,que 13. v. 
para foffegar un pkyto.de zelos 3. 
originado de una palabra ínfi- 
piente, fe aplicaran cien hom
bres do£tos,y no facarán de pro
vecho,fino el defengaño confir
mado de fer irremediables. Por 
eíto dize el Sabio en fus Pro ver- 

G z bios



A bios,qeí hombre inconfidera-; tribuirles a todos el pan con 
do en hablar*fentira fus males.-alegría., no les da fino pefa- 

/r S7é Conlideremos al hombre ze- dumbres a todas horas.
F.zo.dofo mdifcrem, embuelto en Su pobre muger fe llena de í w .  

imponderables tribulaciones,-y fuños mortales,y no foíííega de *3- 
confundida fu pobre cafa en un: dia, ni de noche. Mal fi fale de 
abifmo de continuos pefares. cafa, porque fiempre la figue 
Su alma inquieta, y fu corazón fu fombra ¿ mal fi no fale, por
como un mar alterado , que es que fon muchas las dépenden- 
á quien compara el Efpirim cías de una cafa de trafago,y 110 
Santo al corazón del impío: puede fiarlas todas de cuyda- 
Cor irnpii tíuixq fervens. Sus dos agenos. Mal fi habla-, mal íl 
ojos como de fiera , y fu condi- calla, y mal de todos modos; 
cion intolerable que caufa hor- porque fu aflicción,y turbación 
ror el mirarle. Su cafa turbada, fe emende á todo, fin hallar el 
y fu hazienda que fe pierde ; medio termino para dar güito 
porque no fabe apartarle un afumando,  que es. el punto 
pomo de feguir los paitos á fu principal de fu cuydado ; y fu 
infeliz Efpola. De todo pienfa poca, ó ninguna efperanza de 
mal, y fe llena de juizios teme* remedióle atiige al alma,como 
rarios para fu perdición. dize el Sabio en fus Proverbios.

Mat De la abundancia de fu cora- Los hijos fe pierden, porque Deut. 
zon habla fu lengua, como dize no es tiempo de educación 4.

Pé el Señor; y eíiando fu corazón Chriíiiana , ei que todo fe les 10.
■ lleno de amargura,y turbulen- paña a fus Padres en ideas ma* 

cia , no es capaz de converfa- lignas. Mas aprenden á llorar, 
clon pacífica. Cada palabra fu- que á rezar ; porque no oyen 
ya es una faeta penetrante,que fino pleytos, pefadumbres, ma- 
divide el corazón de fu pobre las palabras, maldiciones,y de- 
muger. Eíta vive defconfolada, fafueros; y atmquando vieííen, 
y Pora fu mala fortuna, fin ha- y oyeífen de bien, y mal, antes 
llar camino decente,y honeílo, aprenderían el mal, que el bien, 
para fu total remedio.. Dios manda á los Padres , que

£cc¿¡\ La familia fe conturba $ por- enfeñen a fus hijos el temor de 
5?; que citando el amo como un Dios, para que no fe pierdan; : 

León , perturba también a fus mas el hombre bárbaro zelofo, 
domeíiicos, fegun lo afirma el defde luego pierde á fus hijos, 
Efpiriru Santo. Y aquel hom- para que á ellos les quede me- 
Ere defaítrado, que debía fer nos que h îzer , y nías que pa- 

\ e:xempo de toda fu familia, co- decer,
mo Yaron prudente, para dif- - . El efcandalo de los domeflD

eos
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eos ( que ion los enemigos del 

^ att: hombre, como dizeChrüio Se- 
i O* v* £or nuenro) es cafi continuo: y 

fi eftos fe dividen en diverfes 
opiniones-, poniendofe unos en 
favor de fu Señor, y otros en 
favor de fu Señora, fe haze una 
carga cerrada de fatal difeordia 
porque cada uno abunda en fu 
fentir , y regularmente fon mas 
creídos los que no tienen peor* 

%eviu De los dome (ticos impruden-
4̂* v. tes folen todas las cofas ai Pue- 

i 7, blo ; y antes añaden , que qui- 
Erec. tan de lo malo que fucede en 
3 Vm las cafas donde viven. De aquí 
27, fe originan las hablillas popula

res contra el imprudente zelo- 
fo; unos fe ríen de fus palTages, 
y cuydados 5 otros fe ofenden 
por inrereffados en la honra de 
fu paciente muger ; otros con
denan temerarios á la inocen
te , que no tiene culpa ; y aíli 
fe convierte en fabula común 
toda la cafa dcfventurada- 

Otro grande peligro fe pue-
25. p. de fufeitar de duelo de parien- 

res, cuyas horrorofes confe- 
quencias fe lloran en muchos 
Pueblos,; paíTando los empeños 
defelmados a criminofos l>onu
cidos, perdiendofe los hombres 
% si mifmos d cofi - lá venganza 
temeraria , que tómáñ dé fus 
próximos, como dize él Sagra
do Texto.

i.Pet. Efte es éL eftadorniferablé, 
-en que pone á fu peí*fona,y á fu 
pobre muger , y á toda fu cafa* 
familia 9 y hazknda .él zelofo

indifcreto.Y aun dexámos fin ta . ;>• 
digna ponderación, que merece;; 
otro pumo principal 5 y es las*;' ;; 
diabólicas fugeiiiones vengati- v 
vas, que el Demonio muevé, y 
puede 1110ver en los ánimos tur
bados del que padece los zelos, 
y de fu muger ofendida lo que 
febemos por Fe Católica es,que 
como rabiofo León anda íiem- 
pre el diablo dando bueltas, 
para deftruir alas pobres almas, 
como lo dizc la Divina Efcrim- ’ 
ra, y no pierde ocañon alguna 
de lograr fu depravado intento.

Aora falta difciirrir, íi acafo 
hay remedio, para que el zelo- 
fo indifereto dexe- de ferio , fi 
forte fit fpesy como el Profeta Je- Tima, 
remiasen fus Trenos dixo lio- '3* v* 
rando en otro allanto graviííi- 16+ ¿
mo Pocos he vifto remediados Ii 
de femefente dolencia , y el I 
Poeta los Juzgo por incurables 11 
con efte diítico: Omnes humanos pyop4 * 
fanat medicina dolores* SoIhs amor l¿b,z* 
morbi non amat artificem. De que 
fé infiere, que efta grave enfer
medad regularmente fe queda 
fin curación faludable 5 porque 
los dolientes ebriofos de amor 
no quieren fer curados*

El hombre prudente,viendo- 
fe tocado de zelos, ha de comu
nicar fu dolorofo cuydado con 
algún Varón docto, y virtuofo, 
en tiempo oportuno, y antes de 
íexplicarfe con fu Efpofa, ni con 
ninguna otra perfona ; porque 
fu trabajo tendrá mas fácil re
m edio , quando mas prefto, lo
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r  j. atajàre ea fu principio. El E/pi- dencia, todo lo arrebata , y to- 

■,v ritu Santo dize, que el Varón do lo rebueive; pero aunque el 
^ juito aconfeja con mas acierto viento fea muy recjo, fino tie-f ' 

1 - , J a  verdad^q fiete circunfpeftp- ne eorrefpondenda, no haze -d 
res.que de propofuq fe ponen à fuerza, nidefcomponelas alha- 

■ difcurrir.i'or ioqual importará jas de el quarto. Si el hombre
mucho mirar de quien fe toma 
confejo en tales tribulaciones, 
no fea que bufeando remedio,le 
aconfejcn algu fatal, precipicio, 

proy La pobre muger prudente del 
j , V hombre zelofo , para no proce- 

' der de maf en peor , procure 
guardar los con.fejos íiguiemes?

’ A  todas las palabras afperas de 
fu marido;, , reíponda con afee- 
tuofa benignidad ; porque lá 
Divina Efcrítura dize,, que la 
refpuella blanda-, rompe,y cor  ̂
ta Ja ira/Fuerte vori fuerte;, no 
facan fino fuego,y, ruido. Si el 
marido es de azero,y la muger 
de pedernal-, no faltarán cente
llas, que abraí en toda la cafa, .

■ Procure la muger prudente 
Gene}. fegUjr]¿ güilo d fu marido en 

v' todo lo lícito,y honefto  ̂aprenT 
3̂ ' diendo de. la difcFeta Rebeca, 

que fabra bien lo que le agra
daba á fu Efpofo Jacob; y dan- 
dolé-por fu comer, acomodo al 
hijo, que lo era mas de fu afecr 
to , y lo hizo profpero dé ben
diciones del Cielo., y debienés 
temporales en la tierra. ; y  

Rom. i Si la muger prudente viere 
12. inquieto a fu marido , no le re~ 
19. plique, fino calfe, y dexe le paf 

far la ira ,;  como lo ai'onfeja el 
Apoílol San Pablo; porque li ;el 
ayre funofo tiene correfpou^

grita, y la muger también, pa
recerá una cafa de . locos  ̂ con 
inquietud, y efcandalo del bar
rio, y de todo el vezindado.

Ella fea. regla general, que Rom. 
quanto mas indigeflo,y anclan- iz, y, 
colico vea la muger prudente á 2q?i 
fu marido, y que fe pone, como 
una fíera contra ella,entóce:s le .......
affida con mas cuydado, y con ;d 
mas amor, venciéndolo el bien 
el mahporque eferino eftá en las 
Divinas Letras , qqe los favores 
vecen las mayores enemiftades>

En todo c a f o f r  la prudente 
muger .experimentare, que na- x $ v\. 
da baftá, para curar los zelos ' 
impertinentes de fu marido ar
me fe de paciencia, y venere 
los juizios de Dios incpmpre^ 
heníible^ en fu trabajo.No fal- , 
ga de fu cafa contra- la. yol un- , f 
xad de fu marido , fino pata 
cumplir la Ley de Dios, y de 
fu Santa Jglefia; y la que de to
do mereci mien to, para Ja! vida 
Cterna:-, !puesiep efta .vida, mor* 
tal ,no yiene.rOUjO confueloy y  
fortaleza fu : afligido ; corazón 
con .la'verdad. Católica , que 
dizé y que cada uno fia de fej: 
juzgado' fegun fqs ¡obrase _£  ̂ 3
: t ¡ Acuejrdede la muger afligida * ‘ ̂
dé los grandes trabajos,;quejm
yp^Kcyaa^e ips.Angeles Msür

ria



. - TfaSanriífímáycón los zeios de ta la paciencia de un hombre Y ,
.?/*■  fu amado San Jofeph ; y tam- terreno,para el aguante,y tole-y 

-bien hallara para fu confuelo raciade una tapetada moledla. ’ 
z^ar. p^os.eiXemp}arcs Je  Santas,que Yo puedo dezir con alguna EcclL
P" sp  tiene Canonizadas la Iglefiade experiencia,que apenas he v i í\ ^ 0# v - 
& i e<l* Dios, y padecieron ¡con fus Ma- ninguna muger tocada de

rídos eíte moleíto trabajo de los rabiofa dolencia de los zeios, q 
zeios; y una de ellas es la infig- aya tenido curación cumplida.

Libro II. Capitulo XIIL i o|

ne Keyna de Portugal Santa Ifa- 
" bèi, hija de los Católicos Reyes 

de Aragón, y credito libnrofo 
de la Venerable Tercera Orden 
de nueítro Serafico Padre San 
Francifco , la qual padeció con 
invencible conítancia los zeios 
impertinentes de fu Marido,co* 
mo fe refiere en fu pafmofa Yida

C A P I T U L O  XIII.

DESENGAñO < X> E LA S M U - 
gens ttflofas : fe explica fu gra

viamo daño , y fe dd confuelo 
à fus Maridos.

Ecciti I J L  Efpirítu Santo dize , que 
¿ ¡ .y .  L i  nò hay ira en el Mundo 
zz¿ fobre la ira de la muger : Non 

eft ira fuper iram mulieris. Y pro- 
. prop#figue el Sagrado Texto , di- 
zi* v. zRnd°  ̂ fiue el habitar con un 

Leon , y con un Dragón , fe le 
haze mas tolerable al hombre 
prudente,y juiziofo^que el vivir 
con una muger fatua,y eftulta, 
perverfa, impaciente , litigofa, 
y deslenguada* Y fi à ellas ma
las condiciones fe llega la paf- 
íion defordenada de los zeios, 
íe haze un agregado tan horro- 
tofo^ atroz; quemo parece baf-

; fino con la muertejy efta fin lar
ga vida , cumpliendofe á la le- 
trapío qdize el Efpirim Sro. que 
los zeios, y la iracundia, difmi- 
nuyen los dias de la vida mortal:
Zetus ,  & iracundia m inuw t dies*

Una pobre Señora poffeida EcclL 
de zeios amargos , no defcanfa 2 j. v. 
de dia, ni de noches y á mas de 24, 
fu amarga fabrica continua, 
tiene algunos ratos efpeciales, 
en que defahoga con palabras 
alteradas fu encendida colera, 
y entonces es qliando no fe pue- i 
de tolerar fácilmente ; porque I 
fegun la pinta la Divina Efcrh | 
tura, inmuta fu faz, y ciega fu . V 
roítro como el OíTo; Obccccatvul 
tum fuum tanquam urfus; y fu ma
rido confufo huye de ella,como 
de una fiera, fufpirando, y llo
rando fu defyentura con fus fie
les amigos, que hallara pocos.

Llenafe de juizios remera- Jac.z. 
rios la ciega muger zelofa,y no 13, 
acaba de conocer, que pierde 
fu alma, y que cierra los cami
nos a la Divina mifericordia 
con; fu impiadófa temeridad; 
porque dize la Sagrada Efcri- 
tura, que no hallará mifericor
dia , quien no tiene con fu pró
ximomifericordia. ;

G4



En fus juizios temerarios mo ella; fe las pienfáj porq.iie ... 
Mtát* agraba el temerario juizio de eíta desventura tienen los ja l- 1 
7,K 1'Dios contra fu alma propia ; zioshumanos,que regularmem 

> - porque fl a nadie juzgarte mal te figucn á los afectos del .alma;
e t̂a V1̂ a y no :*"er'iaL juzgaba, por lo qual un miífno ruido le 

\yCnHtabdize el Señor en fu Samo pareció á uno>que eran vozesde -
Evangelios; pero juzgando fin pelea., y de batalla ; y á otro le 
piedad las operaciones, y vidas pareció fonido de dulce mancan 

i agenas, tenga por cierto halla- A  la defventurada zelofa'todo
ra fin piedad el juizio de Dios fe le convierte en^confirmación, 
contra ella. de fu loca fantasía. Si fu mari-;.^ j,

Serap- De fus juizios temerarios, de do. le habla con afabilidad^piea-,
DoB. que tiene lleno fu corazón, ha- fa que es fingimiento,y que difi 
c/e re- bla fu maldita lenga; y deni- fimula por engañarla; y fi ie 

J H t grando la reputación agena, habla con afpereza, le parece; 
echa fegunda bueña a la liavé es cierto que tiene puerto lii; 
de hierro de fu condenación  ̂ ' corazón,, y fu amor en otra ; de, 
porque los feos borrones de la que refulta,que hay modo ima- 
honra agena, rara vez, ó nun- ginable'par.a foffegarla, porque 
ca fe quitan , como fe debe en como araña venenofa, aunque 

r concicncta;y es Theologiaconfi fea de las notes,mas puras , de - 
tan te, que no fe perdona el pe- todo haze veneno monifero ; y 
cadolino fe reilituye lahonra^ comodize la Sagrada Efcritura 
que in;uUamente fe ha quitado;. del Afpid venenofo:, cierra fus 

JPro'Pi Aumentarte la ceguedad obfi oidosparaquedarfefin remedio..
18. zv tinada de la mugen zelofa, con Eos envenenados del Afpid JDeuK 
a., el mifino remedio de darle iaT fe buelven incurables: Fenenum 32. v i  

tisfacciones fu marido prudem- Afpidum infanabilê  porque abor- 3^ 
te; porque nada cree, m entiem recen todo quanto les puede 
de, fino lo que lleva en fu ima- Ter de provecho; y affl eítán.las^. 
ginacion rebuelrá, verificando- infelices mugares zelofas, que 
fe en ella , lo que dize el Sabio ninguna cofa admiren, ni quie- 

. . en fus Pro verbios de la criatura ten creer de quanto les, puede 
eíluJra , que nada entiende , fi- curar.Su temeridad ha de fer la 
no lo que lleva, y rebuelve en verdadera, y todos han de eftar 
fu corazón inquieto. engañados, menos ellaq lo ella

Todo quanto le dizen,y quan- mas que todos,juntos,los que ef- 
to oye y lo; convierte en; confir- ‘ aán deíapartionados,y miran por 
macum difparatada de fu.locu- el bien.de fu alma,y por la quie-1 

-ra; de tai manera, que concibe ftud,,y rtodlego de fu vida r y de 
las cofas, no como fon, fino co- toda fu cafa infeliz, por eitaí

ella en ella* L a
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Ivibro II; Capitulo XIII. 105
La continua moleítia„que lle

va un hombre prudente con fu 
muger zelofa,, no tiene ponde? 
ración humana. En todos tienv 
pos,y a todas horas oyendo que
das impertinentes,fin bailar fa- 
tisfaciones ,,ni tener efperanza 
de remediones tormento intole? 

■ EcclL rabie. Si de la enfermedad pro-- 
ig*j\ hxa dize elEfpirim Santo, que
I i .  prueba la paciencia el Medico  ̂

y le es gravofo el enfermo; fien- 
do verdad,q fon contados,y bre
ves los ratos, que paila el Medi
co en la converfacion de el en
fermo :/ que diremos de un po
bre hombre juiziofo, q fe ve li
gado a una muger zelofa imper
tinente , fin poderfe apartar de 

- ella oyendoy  aguantando fus 
delirios por la mañana,y por la 

- > tarde,á la comida,.}7 á la cena,de
>; noche,y de dia, y á cada punto? 

Job z. Si al Santo job le exerekó 
P, p. tanto* fu invencible paciencia 

la eíiultícia de fu muger en un 
breve rato,en que le impropero 
fu confiante virtud: que ferá de 
un hombre terreno, que no es 
Santo,la continuación porfiada 
de fu muger zelofa,q no le dexa 
foffegar en la entrada, ni en la 
falida de fu cafa, ni- eftando en 
ella; fin bailarle el callar, ni el 
hablar , ni la paciencia , ni la 
inquietud, ni la condición bue
na, ni la defabrida , ni* el roftro 

T‘ob*z- afable, niel fañúdo,.y ayrofo? 
y./¿a- Si al Santo Tobías le pareció 
&ca$*: mas conveniente ehmorir, dif- 
3 . poniéndola .Dios,que el fufen a

fu iracunda muger, la qual le 
llenó de improperios, fin funda
mento: que hala un pobre hom
bre imperfecto fin virtud, ni ; ■ ;?L 
exerciciode perfección, viend^v f 
que no puede averiguarfe có5̂  , 
fu muger,loca de rabiofos zelos 
incurables,que ni defeanfa,ni le . 
dexa defeanfar, ni halla naodo 
licito para írfe á las montes , y 
vivir foífegado entre las fieras?

A efio fe llega el intimo do- M-at+ 
lor de ver ajada fu reputación^ p 
y el de la muger honrada , con 
quien fu barbara muger lleva 
la'fantasía rebuelta de fus amar
gos zelos;.en cuya cafa, tal vez 
hay motivos urgentiiTImos pa
ra no'eítrañarfe, y no es practri 
cable el dexar de entrar, en ella.
Si no fuelle, cieno es , que fe
ria juíto,. debido, y obligatorio 
en conciencia,, el. quitarle la 
ocaíion de.efcandalo a fu mu
ge r , porque es malaventurado 
el efcandalofo, fegun fe explica 
en el Santo Evangeliojy fi quie- ; 
ra también por evitar, tantas, y 
tan graves pefadumbres.Pero íi 
eko no puede fer, que haremos?

Verdad.es,, que también hay 
algunos hombres impertinétes, ic. v* 
y viciofos, y aun; temofos, que 
por dar pefadumbre a fus po
bres mugeres , entran a donde 
naes neceffario, ni les convie
ne y aunque no fea.con otro 
mal fin,debeii confiderar para 
.reprimirfe lo que;.dize el Apof- 1 
,toLS; Pablo, que no todo lo que'
: e$> licito , es conveniente; y es
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¿ullo, que un hombre cuerdo fe 
abitenga muchas vezes de lo iír 
cito, ix ve q caufa el efcandalo; j 

£ccl¡> - También es verdad expelió ■ 
 ̂i Vt meneada ? que algunas Señoras 

"pairan a tai extremo con fus ra- 
pr0Vt biofos zelos, que en faliendo de 
x cafa fus Maridos,vayan adonde 

fueren; iiopuedenfoífegai\Unas 
vezes por los resquicios de fus 
ventanas azechan adonde va, 
por que calle coge la vereda; 
preguntan a fus criados, en que 
cafas entro fu Amo, y qué ha- 

' bló> y qué hizo, y fi ñempre le 
vieron, y otras mil impertinen
cias redic lilas, con q fe hazen la 
rifa, y hablilla de ios criados, y 
criadas. Ellas Señoras no faben, 
ni entienden lo que dize el Ef- 
piritu Santo , q quien mira por 
los rifqmcios,y habla inconfidc- 
radamente, ifentirá fus males;' 
porque es una grande eítulticia, 
y necedad imprudente lo que 
hazen,y también lo que dizen* 

&enef. Otras vezes con la impacien- 
38* i?, cia fuerte de fus rabiofos zelos, 
,3* dexan fu cafa para feguir los 

paños a fus Maridos, exponien- 
dofe,y exponiendo fu decencia, 
y, reputación á mil contingen
cias^ peligros: cubren fu roítro 
comoTamar,penfando que na
die las conoce; y aunque no ha- 

* gando que.aquella hizo,por
que no llevan tal penfamieiito; 
mas puede fucederles lo que a la 

Cant' JEfpofa , .  que andaba ■: fola por 
& v,7* las calles,y los Soldados,q guar- 

daban la Ciudadjle quitáron la

capa,y le dieron muchos golpes* 
Buelven a fus cafas regular- Ecele* 

mente mas inquietas, y ciegas 1. v. 
de lo que faiieron ^ porque, 6  iS. 
apuradas de que no lograron el 
lance de- poderles argüir a fus 
Maridos con fundamento, 6 
mas azoradas de que le vieron 
entrar, donde fe fundan fus rê  a  aa 
zelos; añadiendo ciencia , airi a\ 
mentan fu dolor, como lo'dize . „ ; 
el Sagrado Texto ; y llenas de 
penetrante amargura, fe ponen 
como vivoras encendidas, que 
caufa horror el mirarlas; y mu
cho mas el averias de fufrir, y 
tolerar, fi comienzan a expli
car fus afluentes penas*

Otro graviflimo cuydado 
puede tener con femejantes ze- i 5* 
lofas defaforadas , no fea que J°b  
como un abifmo llama otro * 
abiftno , fe valga el Demonio 3 5*- 
de la ocafion oportuna para ma
yores daños; y llenandolosde .. :
fu ge ilíones infernales, intente 
el enemigo común, fe cumpla 
aquella fatal fentencia: Concepit 
doloremy&psperit iniquitatem\ por 
lo que importa vivir en avifo 
difereto; no porque fe crea tan
to mal,fino para templar el tra
to del hombre prudente con fu 
irmger zelofa , con tal pruden
cia, que no pafle á términos de 
defefperacion fu defconfuelo.
{ í Ella materia de zelos en las Eccle* 
mugeres aprehensivas, es deli- 7** 
cadifiiiiia, y peligrofa; y no ha- tS. * 
Alando fe el juiziofereno, ni la 
rai2on cumplidamente en las -

lllUr



mugares, como di?« el Sabio verdadero de enmendar fus julC 
Salomón ? importa bufearla en ; zios temerarios , y de redimir

t-ábró 11._ Capitulo XIII. 107

los hombres de mayor capaci
dad y para que fe aplique el reí- 
medio cpn mas acierto. ; 

M t ' L ° s Enumerables daños y que 
 ̂ fe originan de los zelos amar- 

* gos, affi en los hombres , como 
( /; en las mugeres, los avernos viñ 

to en ellos dos Capítulos; aña
diendo también en elle, la rui
na. de la cafa, el menofeabo de 
la ha.zienda, la perdición de ios 
hijos , el eícandalo de los cria
dos y. el anal exemplo del Pue
blo., .y /obre todo la'perdición 
de las almas y que es la que no 
tiene compenfacion equivalen 
te, conforme al Sto. Evangelio; 

pfy± Por las llagas amorofas. de 
p{ 1 ¿  Cliriílo, Señor Nueftro , fuplico 

** á todas, las fe ñoras y que, fe vie- 
? ren toeadasde ella horrorofa

L J V-

dolencia de los zelos,que hagan 
/ profunda reflexión íobre iarun 

na efpiritnaP, y temporal que 
padecjeñ^y ocafionan; teman-el 
lef contadas .en el numero de 

: a aquellas per fon as infelices , de 
vr;, 1 quien dize la Divina Efcritura^ 

t que yiendofe daffipaflas ., num 
ca plegaron d^eítar verdadefal. 
mente compungidas; y^n o.fe  
mejor a bair.uoni los trahajosque 
es mayor .traba jo ñnxanfuelo.; 

GalaU- Y  para que fea fundamental 
remedio les prevengo^ que 

-rodas fus Gonfeiíiono s ^ u Co
muniones ferán faerilegas,y ci
tarán en eftado deeonden ación 
'#terna, fi ¿ q t.iénen:propojíito

la honra y ñ la huvieren quita- , 
do con fu lengua furiofaá al
guna perfona , y fobre ello ha* 
gan el debido examen y porque 
es mentira graviflima ;■ y el 
Apoitol San pablo dize y que i  
Dios no le podemos engañar, 
que atiende á nucílro corazón:
N oli te errarey Deus non ir riele tur. -■[: \

Y en el-cafo fuerte , de que 
fus maridos no fe enmendaren, ^  
confueknfe con la verdad Ca~ ■* 
tolica., de que cada uno ferá - * . 
juzgado fegün fus obras* Enco
miende nlosá Dios y que mas 
remediarán con oraciones hu
mildes y que con impaciencias;
Lean- las vidas -exempiares de 
fas mugeres-Satftas y que- vivie- 
rom con fvlatfidos inquietos; y 
en¿ ellas hallarán mucho que 
imitar para fu confuelo efpiri- 
tual, y aun para fu remedio.

CoS'Varones prudentes, que 
tienen mügeres zdlofas, armen- v. I4 * 
fe de paciencia,y no entren con 
ellas con altercados imperti
nentes. Si pu'edenevit-ar lo que ■ 
inquieta a fus mugeres^evuen- 
io en i obfeqnio de- ki paz eíih 
mabfec^í fu ieaf í̂^Péró fi no lo 
pudieren evítar^ ni valieren fus 
r a zones  ̂hagan fe domo fordos, 
y corno quien nd oye, ácoidark 
doíd del prudente Key Davldj 
q u e ' i d e k i a T0* Vt 
■mii- MdUns k díílim'ulen fus ]in- -tfÑ 
dipíeneiasy cdmftñnziá el Rey : V 

freVlítiVárft: pijr ‘ + 
[mu*



.fimuUyat fe audirei porque no ía-; dio era el vínculo del Varón 
be governar, quien no fabe dif- con fu muger no les convendría

cafarfe. A que refpondio el Se
ñor , que np codos comprchen- 
dian elle myíterio 7 que el que 

J) EL  GRANDE TRABAJO io pudicíTc encender  ̂ lo emen
de los divorcios 3 y el pifio temor di eñe ; Qui potefl €apere> capiat*
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que dehe tener quien ¿os oca- 
fíona ? o los fomenta,

$

No fe -duda 0 que pueda aver Ecdu 
caufa legitima para el fc-queítro 27. v, 
licito entre los cafados 5 pero fe i3. 

'Mat, A I^Liê ro Señor Jefu-Chrif- puede temer , íi fe engaña à si 
i t o  le preguntaron los Fa~ niiímo quien alega la caufa. El 
j. rífeos , 6 el hombre podía lici~ juez Ecleíiaftico procede fegun 
'Mau .tamente dexar à fu muger, y lo alegado^y probado; pero ü el 
10; ># apartarfe de ella i A lo qual el q̂ue alega,y prueba, procede eo 

.Señor les refpondio con el de- dolo, comete un error graviíií- 
fengaño, practico de la Ley , y mo, de el qual regularmente íc 
les díxo, que defde el prineipio originan muchos pecados mor- 
del Mundo avia criado Dios al rales,que recargan fobre las po- 
hombre, y à la muger, y no.era bres almas de los que en mate- 
licito apartarlos deipues de ca~ rias tan graves, y peligro fas an- ; - 
fados ; porque à ningún hom- dan con engaño. En,ellos fe cu
bre le es licito feparar à los que pie lo que dize el Efpiritu San- Genef. 
Dios junto : Quos Deus c&ujuxit, to , q quien arroja la piedra en *+ 
homo non feparet.  ̂ alto, caye lobre fu cabeza  ̂y to- 29*

Replicaron los Farife'os. que da iâ  plaga dolqfa recarga fobre
24. v, Moyfés avia mandado dar libe* él dolofo,y las injuítas maldicio- ^
I# lo de repudio, con que fe apar- nes vienen fobre quien las echa.

taba de fu muger propia el - Síes la muger la que pide el Mau 
hombre cafado, A cito les ref- fequeftro, coníiderc primero fu 18, y, 
pondió el Señor , que Moyfes deshonor , e l defamparo de fus 7. 
avia condescendido con la:dm hijos, la di vi ñon, yriúna de fu 
reza de fus*corazones; pero que cafaveon- dos gados $ y los mu
de fde el pidiicj.pio .dei Mundo diospecadosmortales, que de 
110 avia fidoz^nAhimiio.mte non fu apartamiento fe pueden fe- 
/«/V^c.Poidoquallo’sdçfengana;i guinea fu marido, y también, 

f ba,qñel hombre.cañvdo je apar- pondère mucho én fu corazón, ,:> 
de f u , q u e t k h b j e í p  qué aunquexs necefíarid, fuce- 

fLuc.- Los Difcipulos del Señor,que dan efcandalos en elMundo^es 
ad. v. fe gallarón prefçnres y Jes dixér infeliz la perfona-por quien fü- 

xon> que fl ían;açrjéwd.Q>yeftr#*. ceden,comadázcChrilioSeñas:
■ . j  nucf-

Veut.



mieftro en fu Sagrado Evange- nados con fu inconfolable do-; 
lio. lor, fe atreve a dezir , que a ^ -

z.Xeg. Si el Varón fuere el que in- ellos no los junto Dios; porque 4 1# r* 
iz. v. tenta el fequeítro , confidere, fu Matrimonio procedió de en- *

Litro II. Capitulo XIV. 109,

i  i*&  que la honra de fu muger es la 
c. zo. fuya propia. Aun para el cafo 
j?, 3. mas defefperado, y que mas 
turne. puede temerfe, hay otros me* 
-ttf. k  dios menos violentos , como fe 
22* puede ver algo de ellos en las 

Divinas Letras, en el lugar que 
fe cita á la margen , que el de 
el prudemiffimo Rey David. 

Eccti. ^ ° fe  determine para materia 
tan grave , fin el fano con fe jo 
de hombre docto, y virruofo; 

. porque affi no fe hallara def* 
pues arrepentido, como dize 
el Efpiritu Samo.

Cenefa Sea el maridólo fea la muger, 
z. p. ó fean ambos juntos los que pi- 
24, den el fequeñro,deben penfario 

bien; porque es aííiinto graviíli- 
mo , y fe expone á mucho peli
gro de errar, y vivir contra la 
Divina voluntad,y en continuo 

lMa?. pecado mortal. Dios es el que 
io -pm dixo , que dexaria el hombre á 

; fu Padre, y a fu Madre,y fe iría 
á vivir con fu muger: y Chrifto 
Señor nueltro añadió, que nin
gún, hombre tenga atrevimien- 

< to temerario de feparar a los q 
Dios pufo juntos con el fagrado 
vinculo del Marrimonio.Confi- 
deren con ellas verdades Cató
licas el peligro notable a que fe 

: exponen queriendo vivir fepa- 
~rados, los que por el Santo Ma
trimonio' han de vivir juntos.

A lgunos barbaros ;  y  defaú-

gañofos informes ; y para ello 
alegan hiilorias interminables, 
y moleílas. Ellas criaturas yer
ran en el fundamental princi
pio Catolice, de que nada fu- : 
cede en elle mundo, fin que 
Dios lo quiera,ó lo permita. Su 
Matrimonio fe hizo fabiendolo 
todo Dios N. Señor, á quien no 
fe le oculta ningún fecreto, co
mo dize la Divina Efcritura.

Aunque huvieíle fucedido 
afift por cafiigo de fus pecados,  ̂
también efíó es miferkordia de 2 
Dios; porque mas vale padecer
lo en ella vida mortal, que en 
la vida eterna. En todo cafo es 
fiempre la voluntad del Señor, 
que cada uno tome con pacien
cia la Cruz de fu eíiado, y figa 
con ella al que fin pecados pro
pios , murió por los nueítros en 
ei Monte Calvario, como fe di
ze en el Santo Evangelio.

El Apoitol San Pablo, con i .Con 
zelo fanio de que no fucedan 7. p* 
lospernicioíbs fequeílros incoa- 1 1. dr 
fiderados, de que hablamos,/e^* 
dize en una de fus admirables 
Cartas , que fi el hombre juño 
tiene muger defe&uofa y y efta 
quiere vivir con él,no fe aparte 
de ella; y fida muger virtuofa 
tiene marido viciofo,y efta quie
re vivir con ella, no le dexe, ni 
fe aparte de é l; porque tal vez 
el Varón malo fe convertirá

por
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por la muger buena; y la muger difcordias , diligit rixas: y habí i
defeftuofa fe hara virtuofa por iiempre en plural indifínido: 
fu vmuofo marído:y íi fe apar- porq no tienen numero Jas de
tan el uno del otro ? llevarán fazones^y combatcs5q fe figiten 
mayor peligro de pcrderfe los de tan capitales difcordias co
dos., y proceder de mal en peor, mo fon los fequefros inquietos..

El Sabio Salomón dize en fus y temerofos de los cafados, 
my fteriofos Frovervios ¿ q Dios En otro myfteriofo Proverbio Ptoi**
ahorre fe feis.cofas^y. la feptinia dize el mifmo Sabio^que el me- 3 o* P* 
:la derefta fu Alma. Las feis co- dio conveniente para no llegar 3 3* a 
fas fon, los ojos abaneros., y fo- a femejantes diremos viciofos; 
hervios; la lengua mentirofa;las es el huir de los citaremos en los 
manos vengativas ? y fangrien- conatos; porque fi no fe acomo- 
tas; el corazón que fabrica pen- dan las condiciones0 de los que 
famientos pefíimosi los pies ve- viven juntos ? baxo el yugo del 
lozos para el mal; el teftigo fal- Santo Matrimonio, fe hazen 
fo ; y al que hembra difeordia intolerables^ no tiene la culpa 
entre los hermanos. Ella ulti- el citado, fino la falta del ven- 
manque es la feptima, es la mas cimiento del tino con el otro.
■ abominable en los ojos de Dios; La muger debe vivir fu jeta, 
y efta maldad cometen los que y obediente á fu marido; y el 
ponen difeordia entre el mari- marido debe también algunas

■ do,y la mugeiyque viven en fa- vezes ceder de fu derecho , eo
lia pazjcomo buenos hermanos, mo fe dixo en la Exortacion de

Por cito fe dizen tantas abo- la Santa Iglefia. Si cada uno no 
minaciones en la Divina Efcri- fe vence un poco de fu parre, 
tura de la maldita lengua ter- como lian de tener la paz que 
cera-, que apartaá la muger ca- fufpiran?
fada de fu marido : Firaras mu- De aquí fe originan los gra- PrQY.
lieres ejecit, &  privabit illas labori- viílimos efcrupnlos , que algu- 31. v, 
bus fuis 5 porque en un mal ñas perfonas padecen en fus in-1 <5* 
fe comprehenden inumerables confiderados fequeítros; porque 
males, y de pecado del poner verdaderamente , íi el motivo 
difeordia entre los calados ,  fe fe fundó folo en fus defiguales 
figuen, y fe originan otros mu- condiciones 5 y genios fuertes; 
chiílimos pecados. componiendofe todo con ven-

Por efto dize también el Sa~ cerfe, y tolerarfe , eítará la cul- 
bio en fus Proverbios , que el pa grave del fequeftro en el que 
que medita, y difeurre en poner no fe quiere humillar , ni quie- 
difeordias, ama laspefadum- re fufrir la condición , y genio 
breSj y pleytos: Qui meditatur de fu conforte, que debió cono

cer,

no La Familia Regulada.
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Lib ro II.
cèr3y examinar antes de cafarfe.

Por elio dize la Divina Efcri- 
tura de la muger fuerte que 
confiderò cl campo antes de 
hazerlo fnyo : y el hombre ne
cio dize^que comprò una Vilìa? 
y defpues la fueàver> debiendo 
fer al contrario; que primero la 
vieíTê  y defpues la comprarte.

El Santo Sacramento del Ma
trimonio fe iniìituyòjpara vivir 
juntos ios que fe cafan; no para 
vivir fequefiradoS; y feparados, 
Y aunque por caufa grave legi
timacy verdadera; fe puede ha- 
zer el fcquefiro fin pecar ; no 
obliarne es muy digno de te
mere no fea que el Demonio^ 0 
fu pafiion defordenada le enga
ñe al que pide ei fcquefiro con
tra la voluntad de fu conforte*

Defventurado del que pide 
el fcquefiro con engaño del 
Juez. A Dios de el Cielo no le 
puede engañar  ̂ y à elle ha de 
dar eítrecha cuenta de fu al
ma ; como dize la Sagrada Ef- 
critura ; Si dixeris : irires non fup- 
fetunt : qui infpeffor eft cordis -> ipfs 
íntelligit i &. [ervatorem anima tua 
nihil faint.

Los fautores; y confejeros de 
fcqueíiros injufioS; deben tam
bién entrar en grandifiimo te
mor y porque fe hazen compli
ces de muchos efeandalos^y pe
cados. Los confejeros inexper
tos de Roboin lo echaron à per
der, aconfejandoieYuriofos pro- 
cedimientos^que con la paciem 
cia?y benignidad; fe huvieran

XIV. m
compuefto mejor las dificulta-, 
des ocurrentes.

El Varan prudente; que fe 
viere tentado de pedir fequef- 
tro por las impertinencias ; y 
mala condición de fu muger (y 
lo mifmodigo de la muger afli 
gida con femejante tentación) 
atienda mucho de quien fe 
aconfeja ; porque el Efpirítii 
Santo dize; que cada uno guar
de fu alma del mal confejcro: 
A conftliario ferva animam tuam. Y 
en otra parte dize-, que tu con* 
fejero fea uno ; y aquel tan fe- 
lefto ; que de mil efeojas eífe 
uno; de quien fies el acierto de 
tus importantes operaciones. - 

En los malos confe ¡os hacon- 
fiftido la perdición efpiritual; y 
temporal de muchos incautos 
defventurados; que donde pieiv 
fan hallar cónfuelO; encuentran 
fu mas fatal precipicio. Por lo 
qual dize el Sagrado Texto.,que 
con el Varón Santo; y virmofo; 
defeubras cu corazón; que íi le 
tuvieres inquieto; el te foñega- 
ra ŷ fe compadecerá de m iraba- 
jO; y rogara por ti; y no te dexa- 
ra precipitar ; fino que te enfe- 
ñaralo que fabe  ̂que es el fanto 
remor de Dios 3 y el aparejo de 

tu alma;y el llevar los traba
jos de tu eftado con mucha 

paciencia.

V V V 
V'' *** 
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Ecclu
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1X7. La Familia
C A P I T U L O  X V .

CONSUELO D E L  VARON
prudente en la muerte de fu 

Efpofa.

uCor. T7 L Apoftol S-Pablo-j dexando
7. -p, Jtlí en la plena voluntad de los
28. &  hombres libres la elección de 
fecp Hitadô  dize3 que el Varón que 

fe cafa  ̂no peca; y la Doncella 
libre que fe cafa5 no peca; pero 
con todo eíTo les anuncia y que 
padecerán los tales tribulación 
de la carne: Tribulationem turnen 
carnis babebunt bujufnpodi. Ego au- 
tem vobís parco. Y aunque fon 
muchas las tribulaciones que 
íe liguen al Santo Matrimonio* 
como fon el continuo cuydado 
de la cafa;, del honor ̂  de la ha- 
zicndaj de la muger y de los hi- 
joŝ  y de toda la familia ; no es 
pequeña la tribulación de per
der una buena compañía., y una 
muger eftimable  ̂con quien vi
vía en fana paz y y férvido de 
.Dios Nueftro Señor.

Job 5. No fe pierde fin dolor  ̂lo que 
v. 6. fe eftima de corazón y dize el 

adagio común: y el Santo Job 
lo dixo mas elegante P defenga- 
ñando á los impacientes ? y di- 
ziendojque el dolor no nace de 
la tierra  ̂lino del corazón de el 
hombre^que pierde lo que efti- 
ma  ̂6 110 alcanza lo que defea. 

Ecclu El Efpirim Santo dize3que la 
%6. v. muger buena fe le da al Varón 
3* por fus buenas obras., de que fe

infiere  ̂que el quitarfcla^ le fe- 
rá tanto mas dolorofo , quanto 
mayor era el gozo de tenerla.

En otra parte dize la Divina Etc™* 
Efcritura^ que el Varón dicho- 3^*3?* 
fo3 que tiene una muger bue- z<í* 
na j alcanza una poífeffion elti- 
mable ; de que también fe íi- 
gue¿ que quando la pierde-, tie
ne mucho que ofrecer á Dios> 
pues fe ve privado de fu prin
cipal alivio  ̂y confuelo tempo
ral en elle Mundo.

E11 otra parte dize el Sagrado EcclL 
Texto 5 que el amigo fiel; yel 4o* 
compañero de buena ley y fon 23* 
convenientes al hombre ; pero 
q aun es mas eftimable la mu
ger buena para el Varón pru
dente. Aora veafe^ quanto fe 
íiente la perdida de un fiel ami
go y y de eñe dolor fe podrá in
ferir el mayor que tendrá un 
hombre de fano juizio, quando 
pierde una muger de confian
za^ buen govierno., q le era fu 
principal defeanzo de fus cuy- 
dados en los trabajos moleftos, 
y pefados de efta vida mortal ?

Al hombre , que le toca la Ecclu 
buena fortuna de tener una 2$. y. 
muger juiziofa, fenfata, y vir- .11* 
tuofa j le llama bienaventura
do el Efpiritu Santo : Beatus efly 
qui habitat cum mullere fenfata: 
por lo qual no es de eítrañar, 
que fiendo fu perdida y quanto 
fe ve privado de fumas eftima
ble fortuna.
■ Aun dize mas el Efpiritu San- Ecclu 
tonque el hombre bienaventu- %6. v*

rado* 1.

Regulada.



Libro II. Capítulo XV. 113
rado , qué alcanza una muger en dia renuevan fu julio doíofi
buena , tendrá doblado el nu- 

- mero de los años: Mulieris bon& 
beatus efk pir ; numeras enim armo- 
rum Ulitis dúplex erit. De que Te 
infiere, que perdiendo á fu Ef- 
pofa, pierde la metad de fu vi
da ; y eílo naturalmente le ha 
de caufar grande fentiniiento. ■ 

Eccli. En otro ¿agrado Texto fe di- 
ze , que la muger fuerte, y de ; 

az buen govierno, llena de gozo á 
fu feliz marido,y le hazc cum
plir en paz los años de fu vida; 
de que también fe Agüe, q fal
tándole tanta felicidad., queda
rá trille , y anguíiiado fu cora  ̂
zon ; porque la privación de el 
bien poíTeido tiene los efeftos 

t . cótrariosáfu pacifica poíTeííion.
{EcclL En otro lugar dize el Efpiri-
36, p. .tu Santo, que la hermofura de 

la muger buena , llena de ale
gría copiofa la cara de fu Efpo- 
fo,y cumple en férvido de Dios 
todo fu licito defeo. D e . elle 
bienéítimable le priva la muer
te de fu Efpofa con la qual fu 
alegriafe le convierte en amar
go llanto ; y fu compañia guf- 
tofa y en foledad funeita.

I 'EcclL Es la muger inmaculada tan 
| 40. ^ eílimable , que vale mas que 
; muchos bienes juntos dize la
S y Sagrada:Efcrítiira : y aíTi quien
:  ̂ ¿ la pierde por la muerte,fe halla
j defraudado de , muchos bienes
I .que tema en ella;,y en lugar de

los bienes que pierde , fe le au- 
; mientan, regularmente muchas
j defconyeniexicias , que de dia

También dize el Efpiritu San- Ecclt* 
to, que donde no hay muger, fe yo. y* 
lamenta , y gime condolido el 27. 
enfermo, y fe ve Tin aparato, ni 
confuclo el mencfterbfos y todo 
ello fe verifica en el pobre 
hombre viudo, á quien le falta 
la muger prudente , y caritad- ;, 
va , de quien pendí a Tu .confue-1.'. 
lo, fu aíliitencia, y fu remedio*

La gracia de la muger dili- Ecclh 
gente deleyta de tal manera á z6* p. 
fia marido, que le llena de gozo i£. 
halla los huellos,dize la Divina 
Efcritura; con lo qual, interior, 
y exceriormente defeanfa fu per- 
fona;y al contrario en faltándo
le con la muerte , queda en al
ma,y cuerpo defraudado del bie 
que tenia con ella;y no hay per
dida de mucho bien,á quien no 
correfponda equivalente dolor.

Gracia fobre gracia es la mu- EcctL 
ger fanta,y recatada,dize Dios; 16* p* 
y afli el perderla ferá dolor fo- 1 f?. 
bre dolor;, y amargura fobre 
-amargura; porque la triileza 
defahrida del bien perdido, fu- 
be de punto con la memoria,y 
recordación del gozo paffado.
, En tres cofas, dize la Divina EcclL 
Efcritura, fe complace el cora- 25* v. 
zon del hombre Sabio, lasqua- 1. &  
les fon aprobadas en los ojos de ¡etp 
Dios; y de los hombres. La pri
mera es, la concordia fanta de 
los hermanos. La fegunda es, el 
.amor caritativo de los proxi- 
; mos. La tercera es, el varón, y 
la muger que viven en fana 

H piz¿
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paz, y concordia; Firy &  mulier 
bené fibi confentientes. De eítá ter
cera felicidad-fe ve privado el 
hombre prudente  ̂ y íabio  ̂ con 
la muerte dolorofa de fu mu-

; Ei con fuclo fundamental^ en 
- tan grande trabajo., ha de fer Ja 
perfeda refignacion en la Divi
na voluntad. En llegando al ex
tremo final y de que afir jo dif-

La Familia Regulada;

g e r ; y fu fe n tm iie n to  fe p ro p o n  pufo  Dios c e ñ a n  ro d as la s  r a 
c io n a  con la  co m p reh en íiO n  zones h u m an as ,, y fe  in t ro d u c e

Ecclt. 
26. >.
i S*

que tiene de fu bien perdido. 
Es feliz el hombre que halla 

para si una muger prudentê , 
jiuziofa., y filen ció la dize otro 
Sagrado Texto: y por la mifina 
razón tendrá por infelicidad 
amarga el verfe privado de fu

Prov. 
\i . y.

el verdadero confuelo de la 
criatura terrena* Ello conoció 
bienelSantoRey David^elqual ffal. 
en medio de fus mayores .tribu.' 3.8*,?* 
laciones le dixo al Señor : Co- * 1- 
nozco^ Señor  ̂ que afii lo has 
difpueíto^y con efie conocimie- 

buena dicha con la muerte,, to enmudecíy,  cerre mis la
que fiempre parece viene prefi bios alaexpreífion de mi dolor; 
to al que vi ve confolado. líbrame Dios mió de tus plagas.

La muger diligente escoro- El Efpiriru Santo dize que Pro*. 
na de fu Efpofo. y todas las co- Dios juega con los hombres;con 8. ** 
fas fe profperan en fus manos, quienes tiene fus delicias : Lu- 3 1* 
dize un Proverbio del Sabio; de dens in orbe Mrranmu Y un dif- /■ ; 
que fe infiere3 que faltando fu creto dize y  qué efie juego es el/- . 
■ mugerfe 3c. acaba la profperh de las palmas., en el qual  ̂halla ; 
dad de fu cafa j yeí-honor.3 y que acierta, el que ipadece 3 j  
adorno de fu cabeza. adivina quien le dio ¿ buelve á

Otras muchas excelencias pagar; pero en acertando., ceña
u . vé dize la Divina Efcritura de la de padecer :qy por eífo el San- 
ié .&  muger honeftâ  fuerte,, pruden- ro Job dio bien emei punto de 

i. tê y laboriofa, halla dezir, que fu remedio r diziendó \>Lamam 
y* i i .  quien tiene la buena fortuna de de Dios mebk dadú\el[gelfe ; y tu- 

alcanzarla y entra en la poilefi vo gloriofo fin fu grande traba- 
- fion de un grande teforo  ̂cuyo jofrecobrando^por doblados to- y  

precio-ineilimable, es como un dos los bienes temporales y  que.
5 ■ Navio riquifiimo; que con él a a  Dios le avia quitado, i 
y  mentará los bienes temporales  ̂ i;. Efioes unatajo veñtdroíqy y 

y efpiritualesde fu cafa; y ferá el juego fanto^qne debeilarqari I9. 
ionio levantarla de fundamen- fe ; A la ganapierdes > porqüeel 

Masftqdó lo dicho no firve .^hombre fd iz y d í eonfiderandó 
YleLónfuejo ̂  fino de aumentar: Tfiem, que-Dios'es quien lé-aflf- 

juflo dolor del hombre viu- gérecibido un poderofo confite- 
do: porq mas fiente  ̂quien mas lo ; qual BO:puedendarfele to- 
conoce el bien que pierde. das

Pro**

2 1 .
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das las cmtiiras delUniverfo la yedra ; en euya fombta de A 
Mundo ; y al mifmo riempofe 'canfaba; affi.- quando bien le
conipádece ‘de fu tribulación ef 
mifmo Señdr, que fe la dio-pa
ra fu mayor bieny dó^iíyá ma-- 
no Omnipotente debe efpeíar 

-  el recobro con aumento de fu 
1 bien perdido comodaos lo

if.40. anuncia Ifaias ProfetafSufcepif
v. z. de manu Domini duphtia, Y el Sali
jo t. to Job nos, teítifica lo mifmd* 
42. v. por fu practica experiencia,
1 o» La trifteza defordehada  ̂feca 

los liueífos del hombre afligi
do j dize el Sabio Salomón en 

[Pyov. ûs Ptoyerbis; y no le es á la 
y,' criatura racional de ningún 

%̂ m . provecho la triíteza, antes le 
íirve de mucho daño ; porque; 
no hay mayor trabajo /"que el 

; que Te lleva nial 5 pues' el fe pá-
1 dece  ̂ y no fe merece., que es Ja 

nías fenüble defventiira, De los' 
Señores Viudos 3 que tratan de 
fegundo Matrimonio ̂  habí are
mos en otro Capitulo.

C A P I T U L O  XVI.

CONSUELO DE LA MUGER 
cafada en la muerte de fu 

, Mando:

ES el hombre para fuEfpofaj 
la fombra de mayor con ve- 

1; niencia , delicia 5 provecho , y 
' .. confue lo y que defpués de Dios 

* - puede tener en eíle Mundo. Pe-
f ro como en manos de Dios ef- 

J ° a'A' tan la vida, y la muerte ; affi 
^ & como al Profeta-Joñas le faco

parece a fu Divina Magehad^ a; 
la muger mas contenta, cón fia 
citado., la de xa. fin humano eqm 
fació y quitándole áTueftima- ; . 
ble marido 7 con quien defeam ,v: - 

Taba fin cuy dado. , :
Supongo fer el mas fuerte 

golpe temporal  ̂que a tina inu-; 
ger prudente le;puede venir en 
cite valle de lagrimas ; porque 
es golpe de cabeza ̂  Tegun lo 
que dize San Pablo** que el Va- 
ron es cabeza de fu muger: Pir Ephc* 
efi caput mulieris 5 y regularmen- y. pm 
te fe expone todo por evitarlo, 25, 
íiguiendo la prudencia de la 
Serpiente  ̂que expone a los gol
pes todo el cuerpô , para defen- T 
der fu cabeza; y el Señor nos la 
propone^para imitación de pru
dencia en el Santo Evangelio.

Para una muger de fano jui- 
ziojodos ios bienes temporales 
fon menos^que la vida de fu Ef-; 
pofo ; por lo qual., con razón fe 
vifte de luto,porque le alcanzó 
la fombra de la muerte : y en Gen.% 
cierto mod -̂ también murió, 04, 
Tiendo como era un cuerpo con 
fu marido., como lo dize Dios*

Hablo en eíto condasViudis, 
que verdaderamente fon Viu- uj~'m 
das , con Jas quales habla el ^ ^ 
Apoítol, en aquellas palabras ; ^ 
Viduas honor a 5 qu& veré Fiim  
funtj porque no es lo mifmo mo- 
rirfele a una muger fu marido, 
que fer verdaderamente V inda* 
fegün la mente de S. Pablo; el 

H 2, qual
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qual encamina fu compaflion a las aflifian^ y las defiendan en 
aquellas Viadas^que junrameiv todo lo que tienen razón 5 por
te con fu marido pierden todo que ya les bafta la trifteza de fu 
el humano confuelo ? y quedan eftado  ̂ fin que les aumenten
desáparadas en funeflafoledad^ 

Exod. Eítas fon las encomendadas, 
■ 22. pi de Dios Nueftro Señor para fu 
as, , eonfiielo; y quanto mas afligi

das ? y defamparadas 3 tienen 
: muy á fu favor la protección 

Divinaporque el mifmo Dios 
dezia en fu antigua Ley 3 q á la 
Viudajy al pupiU^nadie lesofe- 
da; porq fus quexas>y lagrimas ,̂

: llegan al Cielo 3 y el Señor les 
adede?y las oye;para tomar juf 

: ta venganza de quié las agravia. 
Ecdi. En Otro Sagrado Texto dize 
3fmp9 el Efpiritu Sanio, que'las lagri- 
i j ,  mas de la pobre Viuda defcien-: 

den defde fus ojos a fus mexL 
llaSj y fus exclamaciones fuben, 
al C1CÍO3 y dan vozes contra los 
que las ariigen3 y contrillan. El 
agua naturalmente baxa á fu 
centro ; pero las lagrimas de la 
Viuda defconfolada, no baxaiL, 
fino que fuben halla el alto 
Cíelo 3 bnfcando a Dios P para 
que haga fu caufa. 

j ere' De algunos Juezes tyranos fe 
^ K quexa Dios Nuefiro Señor por 
% fu Profeta J.eremias3 y dize3 los 

ha de vifitar5y los ha de juzgar 
á dios con mucho rigor ; por- 

, que no juzgaron con piedad la 
caufa juila de la pobre Viuda 
defamparada. Y por el mifmo 
Santo Profeta les manda á to
dos los de fu Pueblo  ̂ que no 
contriílen alas Viudas  ̂fino que

fus aflicciones. ;
Y Nuefiro Señor Jefu-Chrifio Matu 

fobre losmuchos atroces de lie- 23. v. 
tos 3 que ¡renian los Efcrivas 3 y 14. 
FarifeoSj los impropera  ̂y afea
lfl. crueldad tyrana con que 
ofendían á las pobres Viudas 
defamparadas 3 y dize : Ay de 
vofotrosEferivas3y Fárifeos hy- 
pocritaSj que os coméis las ca
fas de las-pobresViudaSjy no ha- 
zeis efcrupulo ? ni reparo algu
no fobre tan execrable maldad

Y debe hazerfe notable pon
deración 3 de que intitulandofe Pf.6j 
Dios Rey de los Reyes P y Señor de v.
los Señores3 muda el apellido 3 y chry. 
fe intitula 3 Padre de los fiuer- komih 
fanoSj y Juez de las Viudas: P'a- $. 
tris Orfhanorum3 & Judiéis Vidua- 
rum: en lo qual advierte S.Juan 
Chryfoíiomo^ que Dios mani- 
fíefta fu podei^y dom iné para' 
que los grandes 3 y poderofos 
de elle Mundo reman; y fu cle
mencia 3 y mifericordia P para 
que los huérfanos 3 pupilos 3 y 
pobres Viudas fe animen 3 y fe 
confuelen con tan Omnipoten
te Padre P y Protector P que los 
atiende piadofo,

Con eítas mifmas palabras S.Joa. 
Confuefa el mifmo Santo a uná Chry. 
.pobre Viuda^y le dize fe anime; Epift* 
porque fi antes rema á un hopa- ad^id 
Ere terreno 3 que trabajaba por Jun* 
ella;aora tiene á Dios del Cielo t-‘

Omni-



Omnipatente,que fe conftituyeJ tanto k los Reyes, y Juezes de f t 
por fu Protector amorgfo , y la la tierra., que atiendan cen pie- 
defiende con mas poder, que el dad , y defiendan a las pobres 
que tenia fu marido, hazieñdo- Viudas; ofreciéndoles muchos • - :ó

Libro II. Capitulo' XVL i  17

fe Juez fevero de todos los Jue- 
- zes de la tierra,que no atendie- 

ren con piedad en fu caufa, y 
juña detenía. El que te privo 
de tu marido, dízc el Santo, no 
te privo de fu auxilio,Antes te-* 
mas ä un hombre , que por ti 
hablaba á los Juezes; aora tie
nes a Dios en fu lugar , que en 
defenfa tuya juzgara, reprehen
derá, y caitigara a los Juezes 
que te hagan injufticia. Advier
te la feliciílima comutacion.

PoderofoProtedor tienen las 
pobres, y felices Viudas en el 
Señor ; y no folo le tienen de- 
fenfor de fus agravios r íi tam
bién predicador autorizado de 

fMar. füs buenas obras. Es digno de 
1 %. v, reparo, que Chrifio Señor nuef- 
43. tro convoco auditorio para ce

lebrar los dos dinerillos ó mi
nutos,que la pobre Viuda ofre
ció en el Templo : Convocans 
difcipulos fuos , ait lilis ; Fidua 
h&c pauper plus ómnibus mißt. Los 
ricos ofrecian grandes cantida
des , como lo dize el Sagrado 

* Texto : Divites jaffiabanti multa* 
Pero al Señor le pareció mas lo 
poco de la pobre Viuda, que lo 

rífeí. de ios hombres ricos;
3 3. v. porque ama mucho a las Viu- 

das defamparadas , y atribula
das ? y las mira muy de cerca, 
como dize el Pfalmifia.

Por cito eacomienda Dio$

bienes temporales, fi affi lo ha- ■ ■" - 
zen; y amenazándoles con gra- 
viífimos cafiigos , fi las dcfpre- 
'cían, y no les hazcn la debida 
jufiieia : Defeniite Fiduam : Ú* 
venite y &  arguite me , dicit Domi-  
ñus. Si Dios eftk con vofotras,  ̂
quien contra vueftra confian- T 
c u , y buena dicha ? Sola vuef
tra defeonfianza en el Señor 0$ 
puede hazer mal.

A  tiempo que toda la tierra ^Reg* 
de Sidonia perecía de hambre, l7, y. 
fe acordó el Señor de focorrer 
aúna pobre Viuda virtuofa, ‘ 
embiandole al Profeta Elias a 
fu cafa , donde fiendo recibido 
con piedad afeCtuofa , en la 
mifma efpecie que la pobre 
Viuda le daba de limofna, ha
lló la buena Señora todo el re
medio de fus anguillas, dizien- 
dolé el ProfetaSanto,que nunca 
la faltarla la harina de fu cafa, 
ni el azeyte : Hydrìa farina non 
defidety nec lecytus ohi minuetur-

La Santa Viuda Noemi, con- Ruth, 
fervandofeen virtud,y honeíti-1, y. 
dad con fus dos Nueras defanv ^ & ¡ 
paradas, también alcanzó la 
bendición de Dios, que fue fu 
Proteblor, y Defenfor, y no le 
faltó lo neccfiariò para paffar 
en paz, y ballante convenien
cia en efia vida mortal en fu 
fanto retiro.

A otra pobre,y defconfolada
H 3 " ' Viu1-



-  Viuda la focorrió el Señor, re- tiffa , ia qual como eferive el 
Lúe-7 ¡licitándole á' un hijofuyo di- Evangeliza San Lucas, vivió Lúe.2. 
*• t;5‘- funtoj y teniendo mifericordia con fu marido fíete años, y e£*>. j í ,  
&  ca. de ella , 1a confoló, y enjugó; tuvo Viuda enelTemplo hafia,San&. 
18- v. piadofamente fus lagrimas, coy ks ochenta y quarro años de fu Am.in 

mo fe refiere en el Santo Evan-: edad; empleandofe en ayunos, Lúe.
, geiio ; donde también fe dize, y oraciones, y firviendo al Se

que el Señor liaftió Juez de inL ñor dia, y noche, hablaba de 
quidad, al que no tuyo piedad Chrifto Señor nueílro á todos 
en defenderla. ■ . los que cfperaban la redención

rAS.9. En el Libro Sagrado de, los, de Ifrael. Si eftuviefíe cafada^
>. ,9. Hechos Apoílolicos, fe refiere, no tendría tan libre el tiempo 

que el Principe de los ApoitoleS para tantas buenas obras dize 
San Pedro, conmovido de los con elegancia San Ambrollo, 
ruegos de las pobres Viudas;; Es incomprehenfible Dios 

’ refucitó á una piadofa muger nueflro Señor en fus altifíimos 
llamada Tabita, que fe Ínter- juizios ; y fu Divina Magetiad 
prctaDorcas, la qual fe era* fabe, porque quita los Maridos 

‘ picaba virtuofameqte en labor á las pobres mugeres,que viven 
de fus manos, y hazia de limoP guflofas en el eltado del Santo 
na las Túnicas de los Apollo- Matrimonio. San Fulgencio di-.S.Ful. 
les, y Difcipulos del Señor. ■> ze,que en la Viudez no fe quita Lpiji.

Ellos Sagrados ejemplares el Don de Dios, fino que fe au- 2. aí
13. v. Emn de fervir, para que las fe- menta. No defampara el Señor Galh.
S. ñoras Viudas virtuofas aumen- a la que quita el Efpofo, fino

ten fu efperanza, de que Dios queda encamina á mayor grado
las afíiílirá, y defenderá, y las de perfeccion,y merecimiento,
foeorreráen fus mas urgentes La priva del confuelo de fuma-
aflicciones, y defamparos; por- rido, para que bufque todo fu
que el mifmo Dios, y Señor, confuelo en fu Dios, y Señor;, 
piadolííTimo con las Viudas, que no la quiere defconfolada,

’ que antes era en los tiempos fino mas virtuofa, y perfecta, 
antiguos, es en el tiempo pre- Algunas mugeres inconfide- '* 

f fente, y no ha mudado de con- radas aman mas á fus Maridos, 
dicion, como dize el Apoftol. que á Dios,y el Señor zelofo les

E11 tanto Chriíio Señor nttef- ' quita el Marido, para que le S .J oa, 
tro eftimó á las virtuofas Viu- amen á él folo. Etto dezia San Chry.. 

tK das, que áviendo nacido de Ma- Juan Chryfoltomo á una feñora borní., 
dreVirgenPurifímu,quifo def- Viudainconfolable, porque le í. in 
p.ues fer predicado de una San- le avia muerto fu Marido. Ama* 1 .The 

' ta Viuda , que fue Ana Profe- ba mas i  fu Efpofo terreno,que 4.
; • fe
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?fe avia da morir, qiae à fu Dios Santa Ifabcl Rcyria de pii- > 'I: 
inmortal ;y  por cito le quito ci! gria^lluitre credito de la Vene-, 

.‘Señor el impedimento^paraque ¡ rabie Orden Tercera de nueftro ° fo c* 
à èl le amafie folo. El dolor , y Serafico Padre San íramifco, ^cĉ e\ 
"llanto de la muger prudente en luego que murió fu muridojdef- 
la muerte de Til maridó ? ha de preció las delicias temporales 
fer racional^no exceílivo^ni de- de fu Palacio ; y con toda hu- ..fri 
fefperadoj porque Dios nueftro míldad^y dcfprecio de si mifnia 
Señor 3 que affi lo ha difpuefto, fe delfino para el focorm, y ali«- 
fabe mejor lo q le conviene ; y "vio de lospobres enfermos con
ia ama mas que ella fe árnaasí fagrada à fu Divino Efpofo 3 à 
mifma.Ei judo fentimiento edf quien contemplaba en cada 
fica ? el exceffivo efcandaliza. uno de los pobres  ̂que focorria*

'jnVit Las Viudas Santas 3 que la Santa Ifabèl Reyna de Porto- ¡ ny¡$, 
jjyfius. Igleíia Católica venera , y las gal, hija Kobiliffima de los Re-'/p/íwí,

‘ pone por prácticos exemplares yes de Aragon^muerto fu Efpo- *
para fu imitación ¿ fupieron fo y por quien ofreció grandes 
componer bien el julio fenti- limofnas^y muchos fufragios/e ¿er̂  
miento en l a  muerte d e fus Ma- a p f ic ó  ai exemplariffimo retiro,

, - ridos, con la modella expreffion à mas oración mental 3 exercb ,1, V 
exterior, fin extremos viciofos. cios fantos , y obras de piedad 'r i  

Santa Paula Romana y muerto con los pobres deChrifto; y affi 
fu marido 3 defpreciadas todas ; pufo gloríofo fin à fu vida, 
las delicias de ette Mundo ? fe Eítas^y otras femejantes Viu- Joan.
dedicó unicamente al fervido das Santas 3 han de fer el exem- ^ ^ 
de fu Dios^y Señor viviendo en pío verdadero para las feñoras 36. 
exemplariffimo retiro. Lo mif- en la muerte de fus Mandos ; 
mo hizo fu hija Bleíilla^ia qual porque el teílimonio mas abo- 
à pocos años de fu Santo Matrh nado de fu juíto dolor ? no con- 
monio quedó Viuda 3 y figuió fide en hazer extremos irregu
las virtudes de fu Santa Madre, lares de fentimiento ; ni menos 

álcele. Santa Francifca Romana , en hablar defconcierros 3 que à i 
die <?. luego que fe halló Viuda 3 au- unos caufaria rifi^y à oíros poca ;

mentó fus exercicios efpiritua- edificación, fino en componer 
les ; y fe aplicó con mas liber- virtuofamente fus vidas 3 y fus 
tad fagrada àlas obras de cari- obras ; porque ellas dan el mas 
dad con los pobres de Chriílo eficaz celtimonio de la perfon-a. uTim 
Señor nueílrOjy fé dedicòà ferc: El Apoílol San Pablo dize, 5.-v.

4 vir como SierVa en una Gafa que la verdadera Viuda defain- 4. &  
de Efpofas de Chriílo, que ella parada procure lo primero go f̂eq. 

y - mifma avia fundado. * ■ - • vernar bien fu cali^y fer atenta
■ . %  ■ á f - -

libro II. Capitulo XVI. 119: ; ^
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a. fus Padres; cfpere en fu Dios,
y procure exercitarfe en oracio
nes de noche, y de día; porque 
la Viuda, que folo cuy da de fus 
delicias, y de portes, aun citan
do viva, ya debemos juzgarla 
por muerta* Conviene fe con- 
ferve irreprehenílbic ; porque 
quien no tiene cuydado de fus , 
hijos,y domcílicos, es peor qtfe 
eL infiel. En obras buenas ha de 
dar teflimomo de fu perfona, 
educando a fus hijos, focorrien- 
doá los pobres, con fol ando a los 
afligidos, y hallandofe pronta 
para toda obra buena. Efta es 
la do trina fana del A poli o 1, ha
blando de las Señoras Viudas, 

LaSeñora Viuda ha de tener 
y ^ ' mucho cuydado de dar glorio- 

fiflimo exempp en el Pueblo; 
porque fus obras daran teílimo- 
nio cierto de fu perfona; y def- 
pues de la muerte de fu mari- 

* do fera mas atendida de todos; 
y convendrá fe juflifíqne. en fus 
palpos de taimanera, que nadie 
pueda murmurarla, aunque la 
mire con afecto fínieítro, como 
previene cautelofo el Apoflol 
San Pablo.

rjÜaU Las Calidas de fu cafa fean a 
la Iglefla , y Templo Santo del 

'-'■Señor con todo recato v mo--r -S ■ -
•deftia; para oír MiíTa, vifltar los 
-Altares, y ganar Indulgencias 

\ p o r  fu Efpofo difunto, que ello 
flrve de edificación Chrilliana;

■f . y aun cederá en. crédito,*y eíli- 
1 V"4 marión de fu perfona , aunque 

■ ■■ tóa ultima circuniianria no de

be fer el motivo de fus buenas 
obras, como lo previene, el Se
ñor en fu Santo Evangelio.Eítas 
falidas de las, Señoras Viudas al 
Tempio Santo de Dios, no de
ben comprehenderfe en el re- 
cluimiento funeflo, y político, ; 
á quien el Mundo llama Dudo,: 
advirtiendo, que no entren en 
ninguna cafa feglar eitraña, 
aunque fea de parientes.

No vaya de cafa en cafa en 
el Pueblo;porque al pumo fera zz% ^ 
notada, y padecerá fu buena x, 
fama; la qual es-mas eltimable .. ■  ̂
que todas las riquezas tem- 
porales, como dize eípabio en 
fus myfleriofos Proverbios.

La reputación de una Señora tr r- 
Viuda, es delicadiiTima ; y los/g y ^ 
ojos infe£tos de los mortales 
íiempre fe inclinan mas a pen- 
fat mal, que bien* Son muchos 
los que miran á las pobres Viu
das para notarlas; y pocos los 
que las atienden piadoios, para, 
focorrerlas, y defenderlas. Es 
noble privilegio de una Señora 
Viuda, el que nadie en todo un 
Pueblo diga mal de ella, como 
fe nota en la Sagrada Efcritura.

De las Viudas cantoneras ef* 
crivio con advertencia el Ápof- ^ y 
tol 5an Pablo, y cxprcííamenre \ *
dize, ■ quieren cafar-fe ; y como 
.no fe ayan ;de quietar de otra 
manera, haran bien en hazerl.oj 
„porque mejor es1 cafarfe , que V 
abrafarfe, y perder fu alma. , i.Cor, 

No conyiene, que las Seño- 6. v* 
ras Víudas enireif en cafas age- u .

msj



id ru ro  i l ; O + 1 2  I
:M$7 fino fuete notorio el motte de prendieron à fu San ti filmo
vo decente  ̂ que para ello tie
nen; porque la malicia humana 
anda muy defpicfta ; y aunque 
ellas no tengan mal fin 3 deben 
evitar lo que no parece bien: y 
el Apoílol dize y que no todo 
lo licito es conveniente.

Judit. LaSeñora Viuda verdadera,
8.̂ *5* y exemplar^ha de eftar cerrada 

en fu cafa 3 ocupandoferdia, y 
noche en operaciones fantas ? á 
imitación de aquella infigne 
Viuda^de quien dize la Efcntu- 
ra Sagrada, que c.laufa ptor-abatur; 

Ibidé: A  mas de la vifita quotidiana
: delTempiO Santo del Señor,ha

de tener en fu cafa un Oratorio.,
ó retiro equivalente dónde fe 
recoja á tener oración ¿ a rezar 
con fu familia el Rofario de lá 
Virgen Santifiima  ̂ y otras de
vociones ; por lo qual también, 
fe halla exemplar canonizado 
en el mi fino Sagrado Texto,

r.Cor. No de entrada, frecuente en
8. k  fiicafa., ni de dia , ni menos de
13. noche  ̂ a, hombres eítraños; y á 

deshora, ni a los propios que no 
fon de fu familia; porque fe de
be evitar el efcandalo, y caufa 
de malicia ^aunque eñ el cora
ron, no fe tenga mal fia> como 
£nfeña San Pablo.

„ j  x En entrando la noche  ̂no ha
1 ' falir la Señora Viuda de fubro. m r r r ■ ' ■ ;; •cafa , imoque fea por urgentif-
w, <íimo-, y notorio motivo..Según

’ , Jo qual pregunta San Ambro-
; tfi<Vfi la Virgen Santifiima füe

.al Huerto de Getlifemanfi, don-

Hijo ? Y refponde, que no fallò r ; 
la Virgen Santifiima de lu ca-* ! 
fa * porque era de noche , y no ! 
dà otra razón : Non fuit in H qt~x i 
to Santi ([ima t îrgo Maria , quia; 
eraL Y las muge res infelices 'y-Mài* 
que falieron de noche de fu ca- z v 
fa, parabufear el azeyte , que i Q> 
les falcaba ; las trata de famas : > : . 
efte Santo Padre de la Iglefia, , ■/-
conforme el Sagrado Evangelice 1 
de San Matheo.

En la cafa, de la Se ñora Via- r ;> 
da prudente no.ha de aver ja- cc u 
masfaiTos/nientreténimiéntoS' 
de concurfo , ni muficas’profa- ’ 
ñas ; porque no dize bien el hi
to con femejantes holganzas ; 
ni fe hermanean bien la mu- 
fica con el llanto : mas bien fe 
componen luto , y llanto.
* El trage de la Señora Viuda JudlC 
difereta, y exèmpiar , ha de fer 12. v. 
fiempre funello, y bonetto; y fi 15. 
tiene galas de el tiempode fu 
juventud, y de fus delicias pate 
fadas , lera bien las coniarne à 
Dios ., o las guarde, como hizo» 
la hermofa , y Santa Viuda Ju
dith-, que fue el exemplo,. y la- 
gloria de fu Pueblo,
- Mas porque no ay regla ge- Pro?. 
neral fin excepción -, y las cir- 1 3, v, 
cuítancias defioSitiempoSj y las to. 
diverfas funciones ocurrentes 
piden diiünta confiderácion; la 
Señora Viuda prudente* procu
re obrar eñ todo con -finto con- 
fejo ; y affi difpondrà fus opera
ciones racionales con honra., y



virtud,aprovecham iento efpirfi y mucho mas el fegündo; S i íc 
tu a l de Ai a lm a, y bue cxcmplo, errò e l prim ero, para que no fe

; J  yerre el fegundo; y fife acertó,
C A P  IT  U L O XVII. : para que no fe pierda lo gana- 

V : ; do. El Efpiritü Santo dize, que
ADFBRTENCIAS AL HOM- el Varón fabio teme errar en 
bre Fiudo ,  que trata de fegundo fus determinaciones; pero que 

Matrimonio, el necio , y eítiílto*, paila ade
lante^ no conAdera íu peligro.'■ ■

\r TpL Apoílol San Pablo aconr Conviene , que eí hombre' , 
7t ì> g JLj  fe¡a a los hombres Viudos, prudente fe pruebe à sì mifmo:

, - que no fe cafen , fi les balda el y examíne , como halla fu co
animo para vivir en continem razón, fi le baila el animo para 

A eia fama, y fin ofenfas.de Dios; vivir irreprehenfible en conri- 
v pero defpues concluye el aíiun- ncncia vidual, lo mejor es no 
; to y, diciendo , que fimo fe atre- cafarfe, pues eítá Ubre : Solutus *- 

,w verià-yivir en continencia ; les es ab uxore i N oli qm rere uxorem, 7~ 
aconfeja que fe cafen ; porque dize S. Pablo. Pero ii no fe atre- ^7 
mas vale cafiirfe, que abrafarfe; ve à vivir fin muger,encomien^ 
y mejor les cítara irfe al Cielo defe bien à Dios, y mire lo que 
cafadosjque al Infierno Viudos; ha£e con fano confejo ; porque 

Erov, Eítá". doctrina fana del Apcf- fi la yerra, và à perder mucho;
r>, tól concluye todo el argumento y fe expone à mil tribulaciones, 

iz ;&  principal de efte Capitulo;por- y trabajos, con peligro de que 
ca. 13, que toda criatura defea fu ma- fea fu mas fatal ruina, 
y.io; yor conveniencia, y el gloriofo No fe puede dezir mal de e l~

Santo toca las dos partes eifen- Santo Sacramento dél Matriz 
ciales, dexando à la difcrecion monio ; antes bien importa fe- 
del hombre prudente,la eleccio pan todos, que es error el afir- 
de la fuerte,que juzgare le con- mar, que el Matrimonio es ma- 
viene ; pero no fe determine de lo; y quien tal dixelfie , debería 
pronto, no fea que fe arrepienta fer ’ acufado al Santo Tribunal 
de efpacio, fino tome fano con- de ia Iríquificion. No es inalo 
fejo de hombre do£to, y virtuo-: el Matrimonió ; pero tos que fe 
fo , como lo en fe ña el Sabio, cafan fon dignos de mucha 

Eccli, es materia gravísima,1 compaíEon. tilo quiere dezir
18. v. cuya refolucion va de por vida; ^qfitéilas hnyfteriofas palabras 
27. porque los yerros del Matrimo- del Apoftél San Pablo,'quando 

 ̂ nio folo los deshaze la muerte hablando de los que fe cafan, y. 
■; : regular mente.El primer Míatrfi dizc: Tome compadezco de vofotros, 2 
| , monio fie ha de penfar naúdió, - Avia dicho antes el Santo

Apofi-

i ; j z i  X ^C Fam ilia  R e g u 'k é a i.



Apoftol * qüe los que fe caían fus interefíes andan perdidos" 
¿hig* padecerán tribulación. Y dize: por manos eílrañas* que fus hi
tó de San AguíUn* que San Pablo lio jos fe crian mal fin Madre* y queí 
Vhg* explico por extenfo las tribuía- fus conciencias van poco fcgu- 
í¿,ió. ciones  ̂y trabajos* que regular- ras con el vencimiento de fus
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mente padecen los que fe ca
fan; temiendo * que íi todas las 
fupieífen * ninguno fe cafaría.

., Por eíTo calla el Apollo! las mo;
L leítias* y tribulaciones en parti

culares de los cafados.
Si el hombre Viudo alcanzo 

buena forruna con fu primera 
muger* tema no lo pague rodo 

Ecdu con la fegunda. El Efpiritu San- 
43, v. -to dize* que los que navegan el 
26* Mar* cuentan fus peligros. Los 

que tratan de cafarfc fegunda 
vez hagan memoria de lo que 
paffaron en la primera ; y fino 
les fue tan mal, que queden fa* 
tisfechos*conmniquen có otros 
menos afortunados,, y teman fu- 
peligro no fea que por huir de 
un traba jo, den en otro mayor.- 

El infeliz Efaü fe lamentaba* 
de que fegunda vez fe vela en
gañado de Jacob; y parece feria 
mejor fe quexaffe de si mifmo*. 
pues no avia efearmenrado de 

tíenef la primera. Dexófe llevar de fu 
27. v, apetito inmortificado * y no 
36. quería conocer* que él fe tenia 

la culpa de fu daño. Eíio fuce- 
de pradicamente á los que llo
ran defraudados en fu fegundo 
Matrimonio. - ;

Dizen algunos viudos afligi
dos* qué no pueden vivir afíi; 
que todo fe les pierde * que no 
tienen goyierno en fu cafa* que

paffiones naturales. Si todo es Prov. 
affi verdad ellos fe lo faben; 14. v. 
pero deben confiderar como i ; ,  
verdaderos Católicos,, q a Dios 
del Cielo nada le cngaña*como 
dize el Sabio en fus Proverbios.

No peca el hombre Viudo 
boivicndofc a cafar* como dizé 
San Pablo : Non pecat * ft nubat Ecck„ 
pero tendrá paciencia* fi fe bufe 7. v* 
care que llorar. La dificultad 
grandiílima de hallar una mu- 
ger de cumplida razón * y jui- 
zio * ya nos lo manifteíta el Sa- , !■; 
bio Salomón * é quien prevari
caron las mugeres* y pobre eftc ÍV 
teílimonio Sagrado* nos loen- i 
feña también la experiencia , 
quotidiana de los que freqtien- 
teniente vemos perdidos en los 
Pueblos por los fegundos* y ter
ceros Matrimonios.

A  los hombres diílraidos de Ofea 
los bienes eternos* Ies parece 1* xv 
vida melancólica el vivir fin 14* 
muger propia * y en la foleáad 
vidual 5 pero fi comenzaflén á 
guítar de Dios con fantos ejer
cicios efpirituales* y frequencía 
de Sacramentos* preílo-muda
rían de di£tamen;y conocerían* 
q para oír la voz de Dios en el 
corazón * conviene la- foiedad*; 
como el nnfmo Señor lo dize.

El hombre-cafado divide fus 
cuy dados*, como to eífcrive San



■■ ■ ■: Pablo:; Cogita qm funt munii, ridos* por no defcontentar^ fui T~ 
't.CdYiqumodo placcat ux&ri, &  dmfus l impertinentes mugerespor lo 
7* v...ejL Y fi cftá libre de complacer quaL, no íin my lleno fe llaman-;■ ■
23* ,,Y fu muger{queno es fácil mu-■]. eípofas aquellos hierros infa- o. - < 

.chas vezes ñn difplacer á Dios) mes5 con que apriíionan las vó 
i; ya puede entregar enteramente '.manos de los hombres delin- 
:v fu corazón áfuCriador?y Señorj:; quentes*

que es lo que fu Divina Magef-L El E/pirita Santo dize ? que Eedié 
' : - tad quiere de nofotroŝ  como fe el vino., y las Mugeres hazen
; d i z e  en la Sagrada Eferitura. apoñatar a los Sabios y F in um ^  z,
Y El cuydado moleito de conv ,& mulleres apoftatare facimt [a-

placer a fu muger ha perdido á pientes. Y fi efta ddTentura fii- 
. muchos hombres de grandes cede con los Sabios 9 que fera 

obligaciones3 y fobre todos al con los eiíultos y necios ? Te-'
. r primer hombre del Mundo^que ma el ignorante^ donde cae el 
■ fue Adán ? el qual por compla- Sabio 3 y el pecador*, donde pe- 

cer á fu Efpofaj comió de la iigra el Julio. , a
manzana prohibida; perdien- Lo que dizen^que todo fe les 

. dofe á si mifmo 5 nos perdió pierde ? lino fe caían  ̂fe reme- 
también á todos fus defeen- : dia^bufcandoparaiuaífiitencia 
dientes; y San Pablo dize  ̂ que una muger virtuofa y de edad 

s T im  ^  niLiSer fQe engañada de la adelantada , que le pueda go- 
v. Serpiente  ̂ pero que Adán no vernar fu cafa ; pero que no le 

fue engañado 3 de que fe infle- fea de efeandal.o para fu alma> 
re*, que no comió por engaño  ̂ ni caufe murmuración en el

i 12 4  La Familia Regulada.

fmopornodifplacer a fu mugen Pueblo. De eua efpeeie de Mu- 
Aquel hombre infeliz^á quien geres virtuoías fueron ̂  las que 

la juliicia pufo en los tormén- a/Imian a ios oantos Apoítoles;
> y deben fer las que aiTuten á los

- .  X A  j U l U L i i l  ^ L l l W  S-XA 1 U O  U J A A A A L - 1 I -  i l  J A l  d. J U Ò  J í U H U J

nS; ros, haíta que pagarle por ence- y deben fer las que arfaren à los ' „ /  
i 0 . ’ 10 toda fu deuda, también dize que con edificación viven en 

m Origines, que por feguir à fu laudable continencia : y rain- ^  
at’ muger, halló fu ruina : y lo in- bien lo eran affi aquellas Viudas 

fiere de que la fentencia fue, le celebres, q fe deltinaban en la 
vendieren à èl, y à fu muger; à primitiva Iglefia, para la afiif- 
el, porque era el deudor ingra- tenda de los pobres de Chrifto. 
to, y à fa muger, porque avia Para la buena crianza de los 
fido la caufa de la ruina-de fn hijos, y fu limpieza, también fe 
marido; que por no dcfpreciar- puede fiar.de una muger virtua
le, fe empeñp en mas de lo que; fa,; de cuyo talento, y folicito 
valia fu liazienda. Á eíta-gran- govierno fe tenga experiencia;

■ 4 e niiferia llegan los pobres ma- que no fiendojoven, ya fe avrà
.Ad.f;.- co-



i ^ l ü i u  I I .
conocido fu buena economìa, 
en la prudente difpoficion de fu 

líTim propia cafa. Por'que la muger 
^ infipiente, que no fupo cuydar 
g' de fus bienes propios,y domep: 
, ticos, ya tiene la excluñva por 

/r el Apoíiol S. Pablo, para no en-

1 * 5
Paño con fe jo lo compone todo. í 

También conviene, que el 
hombre Viudo , ñ trata de fe- 2 5- 
gandas Nupcias, procure quan- 22; 
to pueda , no llenar fu cafa de 
hijos de diñintas Madres 3 por  ̂
que aun los que fon de un victv

eomendarie los bienes agenos, tre no nacen todos de un tem- v4‘ 
SielViudo melancólico ítem- pie: y fabemos por Fe Católica, .

1 r pre iníl;ire,que le importa para! que en el vientre de fu Madre 4 i 
la falvacion de fu alma el bol-huyo hijos, que peleaban in- 4;. 
verfe á cafar, conviene dexarlep quietos por la Primogenitura, 
porque no hay equivalente en 4y herencia; y todo era myfleriai 
todo el Mundo que fe iguale,F para la inllruccion de los liona- 
con la eftimacion de fualma, btes como dize.San Pablo. El 
como dize el Señor en fu Santo que pueda eftar en paz en fu*

Wat. Evangelio.Esproloquio común cafa no fe bufque ruidos.
18. v, de los hombres el dezir, que Es cofa terrible, que algunos EcclL 
26* rúas fabe el loco en fu cafa, hombres inconñderados, por 3S. v. 

que el cuerdo en la agena: y en no morrificarfe un poco atro- 9. 
cofas de conciencia, cada uno pellan con todo; y quieren vo- 
fabe lo que paña en fu corazón, luntariamente perder una cafa ; 

pro?. Una cofa debe notarfe de las honrada, y antigua en el Pue- 
30, p. muchas eftimables , que nos blo, y de cumplidas convenien- 
2 1 dexó eferitas el Sabio Salomón cias , folo por feguir fu güilo.
/«?* en fus Proverbios; y es, que por Yo les ruego por nueftto Señor 

, tres cofas fe mueve la tierra , y : Jefu-Chriiio , y ppr .fu propia 
’ la quarta no la puede tolerar, conveniencia, paz ,_y quietud,

La primera es, el Siervo quan- no fe dexen precipitar de fu paP 
do entra a mandar, y fe haze ñon, lino que oygan la razón,¡

. PobervioXa fegunda es el hom- y confidererx lo que hazen. ; 
bre eftulto, y necio, quando eP Bufquenfugetodo£to,yirtuo- 
ta harto de comer. La tercera fo., y temeroío de Dios , y de- 
es, la muger odiola, que fe cafa fapacionado, como en le ña Sa- 

/4 -' con un hombre de jiiizio. Y la lomón, y oygan, y conñderen 
* ".v 4 quarta es, la criada, que paña lo que aconfeja. Mil defventu- 

á fer heredera de fu Scñora.To- ras han fucedido en los Pueblos,
do ello dize el Sabio para ente- por femejantes fegundos MatrP 

. fianza de los mortales. Verdad monios atropellados : y es juftoy 
> -..es, que fegun el dicho común, fe conñderen las defgracias pai

no hay regla ñu excepción. El fadasj para no caer en ellas. ;
Los



dize Chrilto Señor nueitro en 
fu Santo Evangelio. Todo cito 
es digno de coniiuerarfe.

Los hijos de diitinnas Madres prendas; y la qué mas importa, 
regularmente han tenido mala íe ha de atender primero La 

} v- componenda; y las cafas que f¿ muger es la que edifica, 6 pierj*1 ; i 
*7.-. dividen ., fe deitruyen, como de la cafa ,3 como dexamos di

cho en otro Capitulo. c
Ni tampoco fe dexe arreba- Fro»* 

tar de que una muger tiene nía- 31. ^  
z Ke<? ' Hijos de un Padre , y de dif- yoresconvenienciastemporale'S 27., 
j p tintas Madres,: eran Adonias, y. que otra; porque íi la mas rica 

; v Salomón; y la Divina Efcritura no tiene talento de buen govier{
■; nos rene re la capital difeordia, no,perderá loque trae^y lo que 

que tuvieron fobre la herencia, halía en cafa; y ñ la que parece'
Es natural en la Madre, q vive,, mas pobre es muger fuerte , la- 
adelantar fus hijos ; y no es co- horioía, y diligente, de lo poco 
mun,el facar la mejor parteólos* que halle,hará mucho;y todo fe 
que lloran a fu Madre difunta-’ profp¿rara en fus m inos, porq 

Tal difeordia puede fuceder no comerá el pan ociofa, como 
entre los hijos de un badre,y de dize el Sabio en fus Proverbios.

-  c; diílintas Madres 3 que fea con-- Ni fe bufque muger avariem 
c veniente fepararlos para la paz ta,loquáz,prefumida de difere- 

de la caía. Añi le facedlo al ta, ütigiofa, y diíoluta; porque 
Gme\̂  Patriarca Abrahan con fus dos en lugar de alivio,fe hallará en 
 ̂I# hijos ifaac 3 y ifmaél. Verdad un continuo tormento. Afiico- -

es, que aquel fuceífo tenia los mo la trifieza del corazón, es - 
a at' grandes mylterios  ̂que efenve todas las plagas juntas : A JI la ¿ C€i^  

el Apoiiol. Pero aun en lo lite-* maldad de la muger es toda 
ral enfeña, que con aituta pru- maliciado un agregado univer- 
dencia íe prevengan , y fe evi- ial de todas las malicias , dize

el EfpíruuSanro.Defventurado 
el hombre que habita en ella.

Si fe yerra en la elección de ¡  
una muger affalareada,que pa- ^
recia de buen govierno , v def- t> * 
n,1PS0  h.ir. nfC „„ ’ * <W P r0P '
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4*
30. 2y.

x7 *
ten las dilcordias entre los hi
jos de un Padre , y de di din tas 
Madres, porque no Arelen pro
ducir buenos efectos.

Eccli- También debe tener grande
13. v. cuydado el hombre Viudo, que pues fe haiía,que no es como te 
2. trata de paífar a fegundo Matri- pensò; fe tiene fácil el remedio, j ■ 

monio, para no dexarfe ilevai: pagandole io que ha fervido, y 
de hermofuras aparentes, fino bilicando otra que fea mas à 
bufear una Muger de juìzio, y própoíito ; pero fi fe yerra en la 
buen govierno, porque no es fa- elección de muger propia, con 
circonio dize el Efpiritu Santo  ̂ vinculo indifoluble de Matri- 
hallar juntas eíTas eíiimablés monto, 110 tiene otro remedio^

que



II.‘■.Capituló XVII. 12*7! ;*
' * que padecer hafta morir,o halla r eterna, que los trabajos terápo- , V 

que le muera ; con la preven- rales de ella vida preño tendrán :
■' clon de q no.fe le puede defear gfin;y.fe acabarán laslxtibulaeio^t 

la muerte por ninguna con ve- nes con felkidadáhamffible^íi V v1:
1 v : mencia temporal, conforme lo le toleran por el albor dé Dios 

v., tiene declarado la Santa iglefia.'/con virtuofarefignacion^Amen. ' 
v  y  Coiiiideren los pobres hom- ■ : :  ̂ /

bres Viudos el gravitiamo peli- C A P  I T U L O  XVIIE 
Pt grò à que fe exponen, tratando ■ :

% \ de fegundas Nupcias ; y eneo-: A D V E R T E N C I A S  A L A  
miendenfe bien à Dios, purifri MUger Viuda ; que trata de fe
condo fus almas, y llorando fus , gundo Matrimonio. /,
pecados; porq elEfpirmi Samo ’ * . '
dize, que es la fuerte infeliz de T  A  Divina Efcritura dize i tCor<
los pecadores el caer con una JL* como la nuiger cafadaqDor
xnuger maiíciofa,y difparatada. la muerte de fu marido queda ^0,

Defpues de contraído fu Ma- libre , para poderfe cafar con ^
v ■ - trimonio no fufpire con fu mu- otro, ñ quiere; pero juntanien- :
„ ger primera delante de la fe- te le previene , que fera mas

, : ganda ; no fea que encienda en bienaventurada , íi affi perma-
fu pobre cafa algún fuego in- neciere íin cafarfe : Reatior au-
fernal de zelos,que lo confuma teñí e r i t , f i  fie permanferit. No fé iSTiià

j ere' todo; y haga fu error noviffimq le pone precepto de uno, ni de 5. y.
Peor que elpnmero.En llegan-; otro; ni de cafarférni de que-
do los defaciertos à fer males darfe fiempre Viuda ; para que feq* /
neceífanos; conviene llevarlos pueda elegir fin pecar , lo que
con paciencia chriftiana , y fa- mas bien lé pareciere conve- . ' ..
car merecimiento; porque ei niente para fu alma. / 
do! or perpetuo , y la plaga deV No hablarèmós éiriéfte Capri 

; fefperada de remedio humano, fulo'de aquellas Viudas muy 
no tiene otra apelación que al jovenes que no faben eftar quie- 
poder Divino , fegun dize con tas en fu cafa ; porque de eftás 
lagrimas ci Profeta Jerèmìa& absolutamente- dize el Apolidi 

Armefe de paciencéa;y reíig- $. Pabio, que fe quieren calar; 
nación finta para llevar fus tn- Nubere volmt̂  -y el Santo Apof- 
bulaciones, '.acordándole de el tol tampien quiere que fe ea~ 

l .Cfiir. confitela,, que el A pollol S. Pa- fem, porque con las octipacioA 
7. y, bloié da ción la brevedad.de fu nes urgentes dcl govicrno de fu 
as. vida mortiri.EiUo que ya norie- familia , quitarán lá ocaíional 

rie remedio,es<por demàs gallar enemigo, para qué rio dèli 'mal 
el tiempo. Benfemos en la vidi ejemplo en eriPüéblA 1 J ; ;

' - % - i '■ ''Ha- ’



.Hablaremos fola de aquellas perteneciente à las Viudas jó- 
*• Señoras Viudas de edad compe- venes. . ■■■■-■* f
''te já is Jijíz ijó  afl££*ado-,y de v San Ambio fio díze , que la S-Am 
talento cumplido ¿ que faben Santa Viuda Ana Profetiza reü~ brof. 

f  dar pefo .á la razQn,ydiftinguir so contraer legando Matrmio^ yQ̂ 
entre los, trabajos indifpenfa- nio , aunque íblos flete anos ^oFi* 
bles del uno , y el otro eftado; avia citado cafada ; porque co- duita* 
para que deíengañadas prime- noció fe llegaba el tiempo fe- tis. 
ro de que fln pecar fe pueden liz de la venida de nueítro Sey 

; cafan* elijan libremente lo que ñor Jefu-Chriílo, à quien fervi- 
: : juzgaren que mas les conviene* ria mejor en el eftado mas per-̂  

iXhú Concfpiritu foberaiio de pro- fecto de la continencia vidual^
4* -p. feria nos avifa San Pablo, que queeneldelSantoMatrimonio* 
j. &  en los noviíflmos tiempos fe La Muger cafada pienfa en 

apartarán algunos hombres bar- las cofas del Mundo, y fe defve- 
baros de la Fe Católica ; aten- la en difcurrir , como darà guf- 
diendo al efpiritu de error , y à: ; to à fu marido, fegun lo efcnve 
las doctrinas de los Demonios; San Pablo; pero la muger libre 
hablando con hypocresla mal- pienfa en como darà güito à j é p9 
dita contra la verdad, y prohí- Dios N. Señor , que es lo que 34. 
biendo que fe cafen las perlo- mas le ha de aprovechar para 
ñas libres : Prohibentium nubere* fu falvacion eterna.En ello emv 
Efta es doctrina condenada*: plea fantamente fus potencias,  ̂
porla qual nunca fe les ha de y fentidos , y no tiene quien le 
dezir à las Viudas libres , que fea de eftorvo,ni divide fu cora- r
les eltà prohibido el cafarfe. zon entre Dios, y las criaturas.

Conviene,que también fe no- -..Ello confiderò bien aquella 
te, que en algunas mugeres los Santa Viuda Romana Eufrafia, 
pocos años fon muchos, y en la qual av iendo quedado Viuda 
otras los muchos fon pocos; en fu edad mas florida,y fiendo
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!Ecck*
4- v.
1x3-
'Eccli,

j. j\ porque el juizio no flempre va muy hermofa, de linage nobie^ 
¡4. fon la edad; y en efta plaga no con muchas riquezas,y eftima- 

folo fon comprehendias las mu- cipnes: del Mundo , rogada del 
geres,ñ también muchos hom- Emperador, no quifo paitar á 
bresj porq unos de pocos añps> fegundo Matrimonio ,,.íino que 
tienen mucho juizio,yerros!de fe fue á la Tebayda, donde íir- 
muchqs rienen, poco , ó „nada, viendo de todo corazón a fu 
epaloradvierte la Divina Efcri-T Dios ,ty Señor, vivió muchos 
íura^Efta-nota conduce, parays- dños en la virtuofa continencia 
lucir á convenience practica la vidual , cuya Santa Vida;eferri 
doctrina íí^grada; deLApoftol, yen largamente los Santos;Par-

Apuí 
Cone• 
lib. z* 
C4.IÍJ*

dies antiguos. La
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y . r Xa infigne Santa Ifabcl Rey-’ trimonio? Refpondin que no 

InVit na Ungria , quedo Viuda dé; trataba de cafarle fegunda vez,; ;: 
^ . 3- pocos años'; porque todos los- porque para ella , y para fu ef- 
Wcth admirable Vida,que es uni timacion, aun vivía y viviría
Part' alfombro, no paíTaroit de vein- fiempre fu Marido, Aunque no f  ■ ; ; 
^  te y cinco; pero jamás penstr fue fu Tefpuefia de ia mayor/ : /j 

en fegundas Nupcias , fino en perfección, fue fiquicra difere- ; ■
fervir mas, y mas a fu Criador, ta , y honrada. ’
y Redentor, a quien eligió por Tampoco merece alabanza 
Efpofo único de fu alma , yen  Chrilliana aquella famofa hija. 
fantifiimosexercicios efpiritua- de Catón , llamada Marcia , la; 
les concluyo fus años, y lleno qual preguntada,hafia quando : ; 
de pafino á todo el Orbe Chrifi: avian de llegar fus lagrimas por 
tiano. fu Marido difunto > Kefpondio:

Entre las infignes Viudas Hafia el ultimo día de mi vida 
Jmpe~ puede tenerdecente lugar aque- mortal Dixe, no merecia ala~ Éccli. 
ratón graLde Muger Comiantino- banza Chriltiana efta afedtuofa n* v 

* politana , llamada Olimpa ; la refpuefta; porque fe opone á la i i .  
qual aviendo eltada cafada fo- fentencia revelada del Efpiritu 
lo año, y medio ; ínfiada por el Santo , que dize , no fe llore 
Emperador Theodofio , para con exceflo al difunto, porque 
contraher fegundo Matrimo^ fe fue al eterno defeanfo. Las 
nio, refpondio , que fi Dios la Viudas Chrifiianas deben cófo- 
quíiieiíé cafada,no le avria qui- larfe en Chrifio, para vivir con 
tado tan prefio á fu Marido; per Chrifio. Mas vale orar por fus 
lo qual fe refolvia confiante en Maridos , que llorar por ellos, 
no conocer a otro, que venera- De otra Viuda gentil efenve FVrg* 
ba los altiíEmos juiziosde Dios; el PoétaVirgiliOjque muerto fu 4. M- 
y que pues fu Divina Magefiad Maridóla quien amaba mucho, wíd,

’■ le avia quitado á fu Efpoio, dif reuLba liempre el pafiar á fe- 
* curria conveniente aplicar to- gundo Matrimonio ; y bolvien- 

do fu amor, y fus cuydados, en dofe a fu falfo Dios,le dezia,re- 
el que por fu mifma naturale- cibiefíe fus amores,pues le avia 
za de Dios es inmortal. t quitado el Efpofo terreno, en

Uípud No tuvo tan alto fin, mas fue z quien los tenia pueftos.Sobre lo 
ífero- alabada de los hombres,la confi qual eferive San Gerónimo una 
^0  ̂ tante refolución de la infigne eficaz exortacion á. las Viudas- 

Viuda Valeria, la qual pregan- Chrifiianas, para que aprendan 
tada, porque aviendofe muer-; á bufear a fu Dios verdadero; 
to de pocos años fu marido Ser- confundiendofe con el exempio 
V io, no pafiaba a fegundo M a-. valerofo de la Viuda gentil.

I Una



i jo La Familia
Una celebre Viuda Romana, 

inflada de fus parientes para 
contraer, fegundo Matrimonio/, 
refpondió con efte ingcmoio 

Pf¿3 3* dilema: O mi fegundo Marido  ̂
K 19. ferá bueno,ó ferá malo? Si fuere 

bueno,ñempre viviré atormen
tada con el temor de que fe me, 
muera, como el primero, Y íl 
fuere malo, mejor me eflarc fin 
el, que con eLPor io qual deter
mino efiarme Viuda, y fola ; y" 
confolarme con mi Dios, y Se
ñor 3 que eítafiempre cerca de 
los afligidos, y atribulados de 
corazón, como cada dia nos: 
lo dizen los Predicadores*.

;San$- El DoCtor Máximo de la Igle- 
B e r ,  fia San Gerónimo haze á las 
Epifl* Viudas otros fuertes dilemas; y 
aáFidhablando a rodas en una dê

1 Tur, ellas, dize: O tienes hijos de tu., 
primer marido, ó no los tienes?,: 
Si tienes hqosq>ara que te quie- ; 
res cafar15 Sí no los tienes, para 

, que quieres aumentar la nota 
de tu experimentada efterili- 
dad? Quien te infla para fegün- 
do Matrimonio , de allí á poco 
te compelerá, para que hagas 
teftamento. Diflimulará que 
eftá enfermo, y hará fu teíta- 
mento del modo que quiera, 
que tu hagas el tuyo á fu favor. 

tecle. Si tienes hijos de tu primer' 
v. Matrimonio, y también los tti- 

3, vieres del fegundo , ya fe nace 
en ru cafa la guerra domeftica,

;que regularmente vá paliando ; 
;de mal en peor. Tus primeros 
hijos fe verán defpreciadós, y

nada podrás hazer por ellos, t 
í Í11I la nota, de que aun te dura y 

el amor de tu primer Efpofo; |
, porque fácilmente fe llenan de'/
: malicia los corazones de los hi- 
jos de los hombres , como dize.

: el Efpiritu Santo.
Si tu fegundo Marido tuviere prQ̂  

hijos de otro Matrimonio (pro- 
figue el Santo ) aunque feas la/ ’
muger mas piadofa del Mundo,
bien te puedes armar de pa- 
cienciaChriftiana;porque quie-:

. ras, que no quieras has de paf- 
far por la ignominia de Madraf- 
tra. Aunque feas de buena con
dición, te harán de malaaun
que ames á los. eftraños , dirán 
que los aborreces. Si á alguno 
de ellos, le doliere la. cabeza, 
dirán que eres maleñca.. Rué
gate me digas, que tienen de  ̂
bueno; las, fegundas Nupcias,.. 
con que fe puedan compenfar; 
tantos, tan grandes, y aun mo- . 
leflos males? Inclina tucorazom 
para obrar con prudencia , fe- 
gun el confejo fano de Salomón. :

Crean firmemente las Seño- r.Con 
ras Viudas, que San Pablo tuvo 7. j*. 
efpiritu verdadero de Dios. No 5 j* 
les prohíbe que fe cafen , pero ; 
les aconfeja que lo efeufen , íi ; 
pudieren. No quiero ponerles- 
lazos infidiofos en fu camino ,. y y 
del Cielo, como el mifmo San- ... A 
to lo advierte Non ut laquenm:/ 
vobisjnjitiam  ̂fino quedes acón- 
feja lo mas perfecto, y honeíta» 
y les pone en camino libre, pa-; 
ra mejor feryir á Dios nueitro;

Se- ;



En cita confiante fupoficion
' ideiengañenfe los Cafados,

citado del Matrimonio, por ¡fi no le aplican á fervir á Dios 1 l ' J *  
■ nucáraimperfección,ymifexia.' ¡.Nueftro Señor-, y vivir fantaT^ ^ :

mente , no fe les admitirá por

Litro II. Capitulo XIX. 13 L : >
Señor fin los impedimentos, y  
eftorvos , que coníigo lleva el

C A P I T U L O  XIX.

EXORTACfON A T O T O S  
' los que viven en el eflado del San- 

-  tQ Matrimonio^ y  fe  concluye
ejle Libro Segundo*

i.rer. T T k  Apoftol San Pablo dize, 
7. v. C i  que cada uno permanezca 
20* -en el eftado, en que Dios le 11a- 

• mo, y en el pcrficione fu alma; 
Unufquifque ín qua vocationem vo- 
catus eftyin ea permaneat.Evi el ef
tado del Santo Matrimonio ha 
tenido muchos Santos, y Santas 
la Iglefia de. Dios, como difufa- 
mente dexamos probado en to
do el Libro Primero. Y como 
aquellos fueron Santos, lo pue
den fer también los que aora, 
viven en ebnnfmo eftado, fi 
obran romo ellos obraron.

Supra También queda prevenido en 
lib. 1. otra parte ,  que el eltado de el 
cap. 2. Santo Matrimonio , por si mif- 
i ^  mo , no es embarazo para que 
10. >.Tean muy Santas las perfonas 
13, que viven en e l; porque Dios 

es fideliííimo á fus criaturas, y 
no le manda mas de lo que 
pueden hazer, ni les tienta mas 

: de lo que pueden tolerar , ni 
' permite q el Demonio las tien-: 

te mas de lo que pueden refif- 
tir , aífiftidas de fu Divina gra
cia, como, lo afirma San Pablo.

difeulpa en la Divina prefencia¡ 
la razón infuficiente , que ale-: 
gan de las ocupaciones fre- 
quelites de fu citado ? el qual, 
como otros han fido Santos en 
el, lo pueden fer ellos también, 
fi fe difponen, como los Santos 
fe difpuíieron. Y por cito dizc 
en el Sagrado Evangelio, que 
los buenos fe levantarán en el 
juizio de Dios contra los ma
los , confundiéndoles las efeu- 
fas que dieren en fus pecados.

San Pablo defde fus cadenas Ephe* 
en la Cárcel eferive á los Fieles 4. k i . 

/Efefinos,y los exorta á que dig
namente difpongan fu vida 
Chriftiana,conforme á fu voca
ción , portandofe con toda hu- 

; mildad, y manfedumbre; tole- 
randofe unos á otros conpaciem; , 
cia caritativa; y fiendo folicitos 
en guardar la unidad de efpíri- 
tu con el fanto vinculo de paz.

Efta doCtrina fagrada parece Jete. 
habla con exprefíion de lasvir-*7* v*

. tudes principales,que defeamos 4. 
para el bien efpiritual de los 
que viven en el eftado deLSan- ,

: to Matrimonio. No baíta que J 
el eftado fea bueno, fi no fe 
obra bien conforme al eftado. v  

; Santifiimo es el Templo de 
ID ios, pero no le valdrá al que 

no obra bien en el Templo,
; como dize Jeremías Profeta.

I2 D i*



in: Ep.

Dignamente vive , fegun fu dize , que las fuaves de condi- 
vocación ' el que Tantamente cion pofTeeran la tierra de los 
cumple las Leyes juftfficadas. de; vivientes,y aun la de elle Muí*, 
fu eftado, dize San Juan Chry- do. Affi lo vemos por expenem 
foflomo, Por lo qual, los que vi- cia, que folo viven quietos ios 
ven en eflado Matrimonial, fc- benignos, y paciücos, que pa
ran Santos, fi fe;ajnílan con per- rece llevan conngo viíí emen-
feccion a la Divina Ley,enqua- te Ja bendición, de Dios.

La quarta Ley Apoílohca,es
tolerarfe los cafados m u tu a-já 
mente el uno. al otrp. Affi fe 
cumple la Divina voluntad, y 
la Ley de Chriíto, como dize:

i _ a  U 1  l  L J U V i  U. J J t J  ~ ~   ^ J
Cafados, es amarfe el uno al San P a b lo Alter dterius onera. 
otro en Dios, y por Dios. Si no: pórtate ., &  fu adimplebitis. legem .. 
íe aman, el poco trabajo es mu- Cbrifli. Los trabajos en compa
dro; y fi fe aman, el mucho es ñia fe llevan mejor , porque no 
nada. Ello es lo que dize San es tanto el pefo para cada uno. 
Agullin del yugo de Chxiílo. Y El quinto requifito del Ápof- Prov, 
con el amor compone el glorio- tol, e.s la paciencia caritativa 19- v» 
fo Santo la fentencta del Señor, de los cafados, uno con otro:

1 5 2 La Familia Regulada.
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to les toca, y fé confervan irre- 
prehenfibks en fus obras ; ar~ 
mandofe en fus tribubeiones^y 
trabajos,de padecía chriüiana. 

La primera Ley Tanca de los

que dize en fn Santo Evangelio, •Cum.patknúa [upportantes. invicem 
que fu y lî o es fuave, y fu caí- in charime-Li impaciencia acar
ea Ii^era.P rea muchos males,dize el Sabio

Pro»* La feguñda Ley, que féñala en fus Proverbios, y fobre un 
Pi el Apollóles la humildad; por- trabajo recarga ocm; por lo 

xq* '* que el Efpiritu Santo dize, que qual los impacientes regular- 
entre los fobervios fiempre hay : mente procede de mal en.pcor.r 
lerigios, y difeordias. Si los ca- ■ La perfecta, caridad es el:i-é>n. 
fados fon de ánimos altivos, y-'principio; y raíz, capital de íq- 
fobervios, nunca tendrán ver- dos los bienes; porquefegun nojs;4?, 
dadera paz; y vivirán en una, la pinta iluítrado del Cielo ei/eí* 

i cafa como en un infierne; Apoílol San Pablo, tiene juntas, j ¿
2*ai  La-tercera condición,que in- todas laa nobles , y virtuofasv

 ̂ finúa S.Pablo,es la mutua man-- condiciones; de que mas necef- 
1 fedumbre , y benignidad., com ü tan para, vivir;Tantamente los*

^  ' que fé han dé atender, y mirarmbien cafados ; porque dize: el 
^dos dafádos; eluno al otro. Affi- riSantd Apoílol, que la candad 
- ferán bienaventurados, ^yfeli-T’es paciente, benigna; no es em- 

’ t: :zcs, aim en eita vida morral, bidiofa, ni liaze mal á,nadie, ni 
porque Chriíto, Señor uueíto íe compone coala prefuncio%

ni
U



Libro II. Capitulo XIX. 135 ¡
ni fobervia;no es ambicióla, ni paz verdadera, fino perdición,f
intereflada , ni fe impacienta^1 
ni fe irrita , ni pienfa mal de- 
nadie, ni fe alegra del mal agé- 
n o ; fe alegra de la verdad , y 
aborrece la mentira.

La fexta Ley , que infirma 
San Pablo,, es la unidad de efpL 
riru. Efta confifte en arender a; 
Dios los cafados uniformes, pa
ra guardar en todo los Divinos 
Mandamientos; y eneíia uni
dad fanta han de fer muy foli- 

Serap. citos. El Seráfico Doftor San 
DoB. Buenaventura dize, que el al-, 
inBph ma racional , en quanto infor-
4. ^.1. ma al cuerpo humano fe llama 

alma, y en quanto mira a Dios 
eíTa mifma alma fe llama elpi-' 
ritu* Con efto fe entiende bien i 
el intento de el Apoitol , y es i 
dezir, que él Marido, y la Mu- 
ger aunque tengan dos almas, 
rengan en ellas unidad de efpi- 
ritu , atendiendo ambos á Dios 
en todas fus obras,

%cclu Concluye ePApoftol con la
30. v. feptima Ley , encomendando
37. el vinculo fagrado de la paz 

, verdadera : In vinculo pacis. Los 
que viven en el Santo Matri
monio, fin efte vinculo precio- 
ib̂  fon infelizes; y les feria con
veniente , no averfe cafado. 
Mejor es la muerte, que la vida 
amarga, dize el Efpiritu Santo. 

m ? .  La verdadera paz entre los
21. cafados, fe ha de componer con 

el fer vicio de Dios, y con la 
obfervancia de fu Divina Ley;

, ; jorque de otra fuerte no fera

y obftinacion habitual , que 
por envejecida, ya no fe líente.
No tienen paz de Dios los im
píos, dize Ifaias Profeta. ■;

La paz de Dios es aquella paz Cofaf 
caritativa, de quien dizeS. Pa- 3. v. 
blo q es vinculo de perfecciomy 14, 
llena de alegria fanta los cora- ; ;
zones humanes,de tal qianera^ ¡ 
que los que viven con ella, ; 
fiempre pienfan en el fervicio 1 
de Dios N. Señor. Efta es la paz 
conveniente á los que han de 
vivir en Matrimonio feliz.

De efta paz felidfíima, dize Philip 
el Apoftol, que es fuperior a 4. y, 
todo fcntido, y prevalece fobre 
todo fentido ; Fax Dei, quri. 
exuperat omnem [enfurtí. Efta paz. 
gloriofa, es la que prevalece 
fobre todo fentido , y fobre to
do fentimiento ; porque com- 
prehende la criatura feliz, y te- 
merofa de Dios , que el fufrir 
qualquicra trabajo, y qualquic- 
ra defprecio, es menos que el 
perder tan eftimable paz.

Con eftas condiciones, y luc. 
principales virtudes , fe hazen 19. y, 
feliz es los Matrimonios; fe prof g. 
peran las cafas, y fe fantitican 
las familias. Habita Dios en 
ellas, y ellas en Dios; y efta es 
la falud eftimable, que el Se
ñor anuncio en la cafa feliciñi- 
ma de Zaqueo, quando la hon
ró con fu Divina prefencia.

Del gravijjimo pecado del Adul
terio trataremos de propofito en el 
Libro Tenero.

I*  L L
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DE LAS VIRTUDES PRINCIPALES*
con que fe haze feliz una Cafa j .y  los Vicios 

particulares, con que fe def- 
truye.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
EL AMOR DE DIOS , Y SV SANTO TEMOR¿

y  la, obferyancla de la Divina, Ley a prefieran 
las Cafas y y Familias.

L Máximo , y pri- mo fe contiene en la Sagrada, 
mero Manda míen- Efcrirura.
to, que pufo Dios Y porque no: penfafTemos, Deufi 
á las criaturas ra- que fu infinita benignidad nos i o. *>, 
clónales en fu Divi- mandaba alguna cofa dificul- i ¡.x^ 

na Ley efcrita, fue, que le tofa , nos dize en el Sagra- fa -  
**• amallemos fobre todas las co- do Libro de fu Deuteronomio, 

fas ? con todo nueííro corazón, que eíte SanriíTimo Manda- 
con toda nueftra alma, con to- miento es fácil de cumplir * 
da nueftra mente , y con todas porque no fe nos manda paf- 
nueítras fuerzas: ofreciéndonos fan el mar , \ ni andar ‘ lexas 
fu Divina Mageftad hazernos tierras ; ni es fobré nueítras 
felizes en eftc Mundo , y en la fuerzas, ni el amor eftá dif- 
vida eterna, íi cumplieflemos tante de nofotros , ni tenemos i; 
perfeftamenre con eíle juíli- efcufa alguna paranoamara 
ficadiínmo mandato fuyo, co- Dios nueftro Señor ; porque 

F r . A n t. Arbiol. la-oficina del amor-y que %



nos pide , es nueftro mifmo có-; des teforos fui el Divino temor; ’ 
razón. porque lo poco con la voluntad

Sap. Muchos dirán,que no pueden del Señor fe haze muchos y lo
16. p. ayunar; pero ninguno puede de~ mucho , fi Dios no lo conferva, ;
4. zir, que no puede amar a Dios, fe convierte en nada.

Eufcan los hombres ingratos Por eíio también fe dize feliz FfaL 
efeufas en fus pecados mas no el temerofo de Dios, aun en eA i. y.
pueden hallar efeufa, para no ta vida mortal; porque fegun t
amar á fu Criador, y Señor, á eferive el Pfalmiila, todas, las:
quien deben todo el ser que tie- cofas, en que puliere la mano, ; ;
nen. Algunas obras buenas pue- faldrán con profperidad; Omnm , .
den hazer los ricos,que no pue- qu&cumque faciet, profperabmtur> 
den hazerlas los pobres; pero el porque como Dios eíta con el, 
amar a Dios, tamo lo puede él con Dios, en todo fe conoce- 
hazer el pobre, como el rico. ra el Divino poder. 

fDeut. Y Tiendo el cumplimiento La profperidad del hombre pYw. 
é.y.g. fuftancial de elle Mandato del necio, ferá fu perdición, dize I# ^ ; 
&feq. AltiíTimo Dios nueñro Señor el Sabio ; porque enfoberveci- ’

tan fácil; en él nos ha pueíio fu do con fus conveniencias tem-
MageííadSantiiTima toda nu'ef- porales, y olvidandofe de Dios,
tra felicidad, ofreciendo, no fo- hará de modo que todo lo pier
io los bienes eternos, lino tam-: da, y de dia en dia fe arruinará
bien la abundancia de las ri- mas: Frofperitas fluítorum perdet
quezas temporales, y frutos de tilos. Les fucede á los necios lo í
la tierra , como expresamente contrario de lo que paífa al te- I
lo dize el Sagrado Texto. Por merofo de Dios, que de dia en 11 ,
elfo lo encarga tanto Dios á las dia fe opulenta , fin que el fe-
criaturas racionales, y que en- pa el como fe aumentan las
fehen eílo mifmo con todo cuy- conveniencias de fu cafa, 
dado á fus hijos, porque á to- En la mano del Señor eftá la Ecclu 
dos nos quiere felices, profpe- profperidad del hombre, dize lo. v¿.

/. ros, y dichofos. . el Efpiritu Santo: InmanuDü y.
rProp* A l amor de Dios fe figue fu profpentas hormnis, Y como el te-
15. k  fanto temor; el qual nos afíégu- merofo de Dios bufea la prof-
¿6. ra los Divinos Dones, y nos lie- peridad , donde fe halla , tiene

na de bendiciones del Ciclo , v la fortuna de encontrarla. Pero
nos opulenta de bienes tempo- el hombre viciofo fe aparta de 
rales en la tierra- Por ello dize Dios; por lo qual de dia en dia
el Sabio Salomen en fus Pro- fe halla mas lexos de fu verda—
yerbíos, que mas vale lo poco dera profperidad. 
con temor deDios,que los gran- En otro Sagrado Texto, dize:

I4  tam-
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' ■ . también elEfpiritu Santo, que 
Eccli;}^i bien, y el m il; la vida, y la 
%\.v. mUerte ; la pobreza , y hoaefli- 

; dad, le vienen al hombre de la 
mano de Dios : Bono, , &  mata, 
vita &  mors , faupertas &  honef- 
m  i  Deo fm t* Y conviene tener 
prefente efta. Católica verdad, 
para que los hombres ignoran
tes no anden como ciegos pal-: 
pando las paredes, fino que 
bufquen las cofas donde cierta- 

' i . mente fe hallan*
Yo fui joven, y en la Verdad 

ya eíloy anciano, dize David,y 
no he villo a ningún Julio, ;te- 
merofo de Dios, defamparado, 
ni faltarle el pan á fus hijos; 
Júnior f u i , etenim fevi &  non 
vid i Juflum dtrdiBim  , r¡ec femen: 
ejus qufcrens panem. Trabajos tie-t 
nen para el bien de fus almas 
los hombres temerofos de Dios, 
mas por fin el Señor les affiíle, 
y cuyda de ellos.

Acuérdate de Jos tiempos 
pafiados, dize la Divina Efcrh 
tura, y ponte de propofito á 
penfar en todas las Generacio
nes, y Familias ; Cogita genera- 
tiones fingulas : y hallaras prafti- 
cada, y cumplida ella Católica 
dodrina, que Dios con fu altif- 
finia Providencia affiíle a los 
fuyos ; y no les dexa perecer de 
hambre , fino que los remedia 
en el tiempo oportuno de fu 
mayor tribulación.

Aun los pecadores obfeure- 
cidos llegan ádefcubrir algo de 
;elta claríffim a verdad 5 pues

' i ->6 La Fami

Deut. 
3 x, v* 
7-

Job  8 
v. 8.

uno de ios amigos moleftos d£Í 
Santo Job; íe arguia con ella^y 
le dezia, que confideraííe las \ \  
generaciones, y familias antD : 
guas,y hallaría comprobado, q 

: el Altiffimio Dios no defampara 
á los Julios, ni los dexa perecer 
en fus trabajos,fino que los am
para , y affiíle como amorofo 
Padre á fus verdaderos hijos.

LaReynade los Angeles Ma- £ uc. $ 
ríaSanríffima,en fu myfreriofo, ^  
y Divino Cántico, alaba, y en- a¿¿ 
grandece al Señor, por eua So- $ j. 
bera n a Pro vi den cia, que t iene 
fu piedad inmenfa con los Juf- 
tos,y dize, que magnifica fu al- , 
ma al Señor, porque fu infinita 
mifericordia paila de genera
ción en generación á los q le te
men: hizo potencia en fu bra
zo Omnipotente, y confundió, 
y arrojó a los fobcrvios con la 
mente de fu corazón ; Depufo 
a los poderofos arrogantes de 
efte Mundo, quitándoles los afi 
Tientos honoríficos; que no me
recían,y exaltó á los humildes,
A  los pobres hambrientos los 
llenó de bienes, y á los ricos 
prefu mimos Jos dexó fin nada. 

b Ella es la nobiiiffima condh/J^^ 
don de nueftro Altiíílmo D i o s - r *  
que defprecia á los fobervios & fe ^  
altivos,y fe digna poner fus Di- - 
vinos ojos en los humildes atri
bulados, que tienen , y confer- 
van fu fanto temor. El Cielo es 
mi afiienio , dize Dios por fu 
Profeta Ifaias, y la tierra es el 
cfcayelde mis pies; y á quiern : y 

.*■ mira-

Regulada.



re yo propicio* y amoro fo* fino' ; mentera;y que comieran fu pan ;; 
al pobrecilio * y contrito de ef- con abundancia, y habitarían; ; ■ 
piritu*que tiembla oyendo mié en fu tierra'fin pavor*ni miedo r ' 
palabras í ■ ; de fus enemigos; porque les da-

PfaL Alegraos pobres del Mundo* ria paz cumplida en todos fus 
5 2^  fabiendo elta nobiliífima con- confines * y affi dormirían com

L̂ibro 1IL Capitulo I. 137:

-10* dicion de nueftro Criador Om
nipotente. Temed hombres a; 
Dios, y guardad fus Divinos* y 
feiizes Mandamientos: y fabed 
ciertamente* como verdad Ca
tólica revelada * que nada les 
falta á los que temen a Dios: 
Non efl inopia timentibus etm> 

zJteg. El Santo temor de Dios* y la 
1 s. v. obfervancia cuydadofa de fu 
2,3. Divina Ley* es el único princi

pio de toda la prosperidad efpi- 
ritual * y temporal de las eria- 
ruras* y no acaban los mortales 
de comprehender bien elle fá
cil* y breve camino* para fer fe- 
lizes. Ella es la fenda compen- 
diofa mas legara* que la efeo- 
gida por el ingeniofo Aquí- 
maás*por la qual je gano el pre
mio de antelación al. menos ad
vertido Cufi* como fe refiere en 
el Libro Segundo de los R.eyes. 

Levit ^  mifmo Dios ofreció en fu 
^  ^  Levitico*á todos los que guar- 
#̂ i daren fus Divinos Mandamien- 

feq. iOS > *~m diffiincion de perfonas* 
“ que les; da ida; lluvias:, en. fus 

tiempos oportunos * les haria 
* fértiles fus. campos 3 y Les llena- 

11a de frutos fus arboles * de tal 
manera * q la trilla de fus rnie- 
fes fe alcanzaííe con la v indi- 

- mia de fus viñas; y la vindimia 
fe alcanzaiTe. con La nueva fe-

defeanfo , y no avria quien los 
aterraífe : quitaría de fus cam
pos las malas befiias * quede 
fus fértiles cofechas les fobra- : 1 ;
ria tanto*qne viniendo las nue- ; 
vas* fe. viefíen precifados áar- i 
rojar lo que les avia fobrado dei 
las antiguas. Elias, y otras mil; 
bendiciones da el el Señor a los: \ 
que guardaron fu Divina Ley,

En el Sagrado Libró del Deut. 
Deuteronomiobuelvc el Señor z$, v* 
á hazer la mxfma prometía* y i. &  
añade la expreffion de mucha&J>^ 
bendiciones del Cielo* para el 
que guardare puntual fus diez 
Mandamiemos*y dize: Bendito 
fea en la Ciudad* y bendito en 
el campo. Bendito fea en fus 
hijos * y benditas todas fus co
fas. Benditos fean fus graneros* 
y benditos fus ganados..Bendita 
fea fu familia,y bendita fea to
da fu cafa. Sus enemigosven- 
dran por un camino, y fe irán 
huyendo confufos por fiete ca
minos. Sera bendito en todas 
las obras de fus manos; y en. 
todo quanto trabajare hallara 
pronta la bendición de fu Dios*

.y defpues de efta vida morral 
hallará el optimo teforo * que 
es el Cielo* para fu eterno def- 
canfoi

No quiero dezir con todo lo
re-
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■ referido ̂  que los Juílos vivirán Entrockus erigit y puerili agitante 
?! fui.rrabajospañíes;bienclio fe flagello, ^

debe íuponer comorcofa cierta; Verbera fi cejfiant , protinas Ule 
. porque es verdad Católica, que cadit, \
fon m u c h a s  las .tribulaciones de Lmáit in Orbe Tteus ,  veluti cum l* 
los Julios; pero cambien lo es, : turbine mecum- 

i; que de todas, ellas lo librará el Percutit & fiargo : pareit , &  in~
Señor : Multa trihulationes Jufto- ... década, ■ 
rutn i &de bptniníbushis liberabiy Y <iiiii. le pareció fe explicaba 

/ jos Dom inas, Ambas paites fon mejor con los dos diílicos ffc- 
4e Fe Católica; ia primera,, que -̂guientes.- ’ ‘
los Julios .tendrán muchas ir i- Non nifi verberibus fiurgit , rec- Frpvm 
bulacioncs; y la íegunda , que tufique movetm, S. ív
Dios los librará de rodas ellas, Atque repercuffus , itque , reiit- 31* 

^ 24 . Ella es altiftima Providencia que trochas, . :
del Señor, con la qual no dexa Sic Deas hwmanis terrarum laudk '. . 
que fe pierdan fus efeogidos ; y in Orbe: 
para ello les aflige con el látigo Non nifi percutixt verbere , difi~ 
de los pecadores,dize el mifmo cimas.
Pfalmiíla, como experimenta- La tribulación-, y el trabajo yrxg 
 ̂do en efta foberana ciencia del dan, y aumentan el entendi- ^ x * 
padecer : Non reliquent Dominas. -miento., dize el Profeta Ifaras. ’ I *̂ 
virgam peccatorum fuper fortem: Por lo qual los Julios, y exerci- 
Jufiorim; ut non extendant Jufti tados de Dios fe hazenmuy Sa- 
ad iniquitaum manas finas. bios, para el mayor bien de fus,

Juega Dios con ios Judos, almas. Y aun del mifmo Hijo 
con los quales tiene fus delicias de Dios humanado llegó á de
como dize la Divina Efcritura: zir el Apoilol San Pablo , que jj¿yTm 
y algunos Santos Padres dizen, avia aprendido de lo mifmo 
que juega con ellos, como á la que padeció por nuellro reme- g. 
peonza, ó al trompo; que fiem- dio : Dixit ex bis , qua pa fu s eft Y ' 
pre le eílan azotando, para que lo que explican 1 los Theologos 
ande derecho; porque en de- la ciencia experihiental; por
gan dolé fin azotar, luego fe *|û e:ídê la ciencia de fu Alma 
echa en tierra, y no fe mueve* Samiffima ^rcomty'ficoipre fue 

Eñe provechoio penfamiento fuma, no fe puede verificar. - Dwt* 
explicó dieílrameme un amigo t Tienen los Julios, y remero- 32. v* 
m ió, bien exercitado con las ■ fos de Dios efte grande confitê - 25?. 
-penofas calamidades del tiem--lo en fus trabajos ; que los recF Job 
poprefente ; y me dixo fufen- ben de la mano amoro fa de fu 42.#. 
íir  con cite ingendofo diftico. Dios, y Señor, quien los ama 10.
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mas de !o que ellos fe aman a si 1
mífitnosj y el Señor que los afli- C A P I T U L O  II. 
ge, los conforta; y quien los yê
re los fasa^ como lo dize en fu L O S  V IC IO S , Y  PEC A D O S, 
Divina Eícritura; y fí á fu tiem- y  quebrantos de la Divina Leyy 
po les quila los bienes tempo- : deftruym las Cafas , y Familias,

III. Capitulo IL 1 : !■

xalesj defpues fe los buelve do* 
blados^ como lo hizo con el 
Santo jobj y con otros muchos-, 
de que eítámllenas las Eclefiaf- 
ticas Hiñorias  ̂ y las Divinas 
Letras,

La concluüon cierta es,, que

■y llenan al Mundo de fata
les plagas'*

T
Oda la Sagrada Efcritura <£ .̂3 

eftá concorde por ella k !  8 
conftantiffima verdad 2 que los ; 
vicios y y pecados dcitruyen la 

el amar ? y remer á Dios r  y profperidad de los mortales ; y 
guardar atentos-, y ctiydadofos- defde el principio dei Mundo fe 
lii Divina Ley ? y Santos Man- comenzó-a experimentar, pues 
damientos, es el única princi- por el pecado de nueílros pri* 
pió de toda nueftra verdadera meros Padres fe perdieron., y nos 
felicidad  ̂ y buena fortuna, en perdieron á tocios fus defceiv 
efteMundo5 y en el otro de la dientes ; y por aquella primera 
vida ererna^que efperamos. Ef- culpa quedó maldita toda la 
to conviene enfeñar, y predicar rierra;y defde entoncesfprfeduce 
opportuné)& importuné á todas las penetráteS'Gfpinas para, nueftra 
criaturas; porque en elloconfif- mortificación^ y julio cafligo. 
te todo nuellro bien eterno 5 y Sobre efte caftigo común., z.Reg* 
temporal,-La cafa donde fe te- vienen otros particulares á los i4.?„ 
me á Dios  ̂ y en ella fe guarda ingratos pecadores; porque- co i^p 
fu Santiíüma Ley y fe proíperá mo ellos ala culpa original aña- : 
infamablemente^ y fe hara feliz den otras perfohales^tambien el 
de todos modos ; pero la cafa Señor agraba las penas á pro- — 
defventurada^ donde no fe cuy- porción de fus torpes ingratitud 
da de amar ,: y fervir á Dios 5 y des,, aunque fiempre con infinI- 
guardarfus Samiffimos Manda  ̂ ta mifericordia; porque no quie* 
mientos ,̂ ella ira ñempre de re Ja muerte del pecador  ̂fino q 
mal en peor halla fu ultima y y fe convierta,y viva eternamén- 
fatal ruina. En efta Máxima te., como lo tiene revelado, 
principal concuerdan todas las La virtudhaze fei'izes,y prof- Pyov.
Divinas Efcrituras. Aprended; peras las-cafas; y él vicio laSt  ̂ v, 
hombres mortales éiia cien- deíiruye. Aún en lo material la 

cia verdadera. pared que haze vicio., amenaza
- j ruina y íl* con tiempo no fe
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mcdia:y laque fe Conferva con 
perfecta rectitud y permanece' 
.contante* Ambas propoficiones 
contexa el Sabio en uno de fus 
Proverbios , diziendo y que la 
pobreza vendrá del Señor para 
la cafa del impioy y la habita
ción del Judo fe llenará de ben
diciones del Cielo : Egeftas a 
Domino in domo hnp ii : habit acula 
autcm'Juflorum benedkentur.

Aún los Gentiles barbaros
, han conocido muchas vezesef-

ta verdad ; que la dellmccion 
de la buena fortuna de iashony 
bres confifte^en que no fean in
gratos j y pecadores contra fu 
Dios y y Señor. Aíli fe lo dixo 
exprefiamente al Profeta Jere- 
rcnaias el Principe de las Mili-' 
cias del Rey de Babilonia : Tu 
Dios p r̂ha embiado efte grave 
caftigo ; porque aveis pecado 
contra el $ y no a veis querido oir 
fu mifericordia y voz para en- 
medar vueftros ingratos vicios.

Y el mifmo Santo Profeta Je- 
• remias lo confefsó llorando en 
■fus Trenos., y dixo: Peccatum 
peccopit Jerufaleni} prop terca inf
labais faBa efi. Y por fus gra
vísimos pecados pafsó aquella  ̂
Fíobilifiima Ciudad del Mun
do á fu mayor ignominia, co
mo enios mifmos Trenos de fu

de fu primera eírimatíoil , y „ 
grandes conveniencias tempo- lf 
rales, paífan por fus graves pe- 1 í* 
cados á fer el abatimiento del i? 
Pueblo, y al fumo temporal de-^í* 
famparo.Digalo la cafa defgra- 
ciada del ingrato Saúl.Mientras 
en ella fe firvió fielmere al Ab 
rnTimo Dios, todo fue profperi- 
dades, y buenas fortunas ; pero 
defde luego q fe dexó llevar de 
los vicios,no vio fino calamidar 
des,y miferias,y fe arruino toda 
fu cafa có horredas fatalidades.

Al Santo Rey David, por fu -z*Reg* 
macha virtud, lo levantó Dios iz. v. 
del polvo de Ja tierra , lo llenó 8. 
de honras., y riquezas, y le pufo feep 
en ia primera eítimacion tem
poral del mundo ; pero luego 
que de Juíto fe hizo pecador 
abominable , no vio fino des
venturas; permitiendo el Se
ñor , que un hijo fuyo lo perfil 
guieffe,y lo echafie fuera de fu 
cafa con ignominia , hafta que 
con fu exemplar penitencia 
Dios fe dio por fatisfecho , y le 
reítiruyó áfus honores, y con
veniencias antiguas.

A

amargo llanto Jo dize el Profe
sa : Princeps Proyintiarum faSa eft 
fub tributo Fide Domine , quo- 
niam fa£Í4 Jum &ilis*

Éfto fueede prácticamente á 
gauchas Cafas^y Familias; que

Temed a l Señor hombres 
juftos y y favorecidos de Dios; , 
porque fi de virtuofos palláis á ^  0  
pecadores ingratosdas a veis con r ' d 
un Dios Omnipotente de infin i- pfa¡̂  
to. poder, fuerte,y zelofo, como xoĝ  * 
lo - afirma la Divina Efcritura, ^ Zm 
e;í qual.de Sabios , y e filmados, 0 f ea 
os puede bolver en un initaníe j - 
fatuos , infenfatos., y heñíales, 
como lo hizo con elPoderofo

de
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de Baby ionia; y de ricos os pu
de perder, y echaros por las 
puertas 3 pidiendo limoíha ; y 

.permitiendo,que nadie fe conv 
: padezca de voíbtros para vuef- 

tro remedio-, como ya os lo tie
ne amenazado por boca de fufr 
Profetas.

x Re?, ca& bifeñz, donde rey-
v■ ? nan ios vicios,y no la virtud, ni 

j  el Santo temor de Dios,fb atro-’ 
?‘ a pellan las fatalidades, y defgra-, 

ciás ? hada que todo fe arrui
na. Dios tiene paciencia algún 
tiempo ; mas por ultimo , li la" 
piedad no aprovecha, entra el 
julio rigor , y acaba con todo. 
Confiderefe la grande pro (peri- 
dad-,y eftimacion, con que eda
ba en Ifracl la cafa de Heli.En- 
traron en ella los vicios efean- 
idalofas de los hijos,mal criados' 
de fu Padre infeliz,con que eran 
£l efcandalo del Pueblo ; tuvo 
el Señor paciencia por algún 
tiempo , mas: quando menos- 
penfaron el Padre, y los hijos 
;acabaron deíÜiehadamente.

Y el mifmo Dios, quando in- 
a8. ^ñimo á fu Pueblo fu. Santa Ley,: 
jg, ;;:i les dixo, que fi no guardaban 

* fus Divinos Mandamientos, y 
; ■ Imo temían à fu Dios, y Señor,y- 

' - fedexaban llevar de fus pailo
nes,y vicios, los llenaría de pia- 

: gas,. y de enfermedades peífi- 
, mas,y de aflicciones continuas.- 

■*tp La.virtud,y la. juñifícacion en 
^r0*Cel bien obrar, eleva las fami- 
1 4 *T' lias,y el pecado haze miferos,y 
34* defventurados a los hombres*

peut.
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dize el Sabio: Alíferos facit pecca- 
tum. La experiencia quotidiana 
nos enfeña el cumplimiento de- 
éfta Católica verdad; porque en 

; comenzando a vivir fm Ley de 
Dios en una cafa,luegola cono
cemos arruinada, y perdida.

Vendrá veloz,y furiofa con
tra el impío la calidad , y cae
rá fobre ella repentina miferia, 
dize el Profeta de Dios Jfaias;

! defpertando con efto á los mor
rales, para que no fe aparten de 
la Divina Ley, y no pongan en 

-olvido los Preceptos juñifica- 
dos del Señor Omnipotente,que 
los conferva en efta vida tranli- 
toria, para que buelvan fobre 
si, y no pierdan la vida eterna.

Eílo conocieron, aunque tar
de, los miferos cautivos Israeli
tas , quando dezian : Nofotros 
nos precipitamos cada uno en 
fu fentir maligno, cometiendo 
muchas maldades delante de 
los ojos de nueilro Dios, y no* 
atendimos á las vozes-de los 
Profetas, y Predicadores, q nos 
defengañaban con faino zelo: 
y por eño nos han llegado tan- 
nos males juntos, que avernos 
quedado fm honra, fin bazien- 
da, y fin libertad, y eftamos fa
jeros al imperio de un tyramh 
Affi lo eferive elProfctaBarueh.

La malignidad viciofa arroja 
por tierra las filias de los Pode- 
rofos, como-dize en el Libro 
de la Sabiduría; porque contra 
ellos eítá firmé el efpiritu de la: 

; i virtud de Dios ? que reducirá á
W z
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yermo toda la tierra de los ini- del Cielo que es el temor San- 
quos pecadores, to de Dios , como dize Job : y

Con ello inifmo haze confo- todos los males le vienen con 
nancia mifteriofa la Profecía fu- el pecado , que le pone en def- 
neíia de Jeremías 3 el qual da- gracia de fu Dios , y le haze 
blando de la caufa principal de. enemigo capital fuyo. 
las plagas, tribulaciones, y do- Coníiderad bien, hombres 
lores inumerables de los hom- mortales^eftas Católicas dodri- 
bres,la pone en fus vicios^ ma- ñas, para fer felizes en vueftras 
licias : Lugebitterru-j berba omnis cafasj ajuftando vueitras vidas a 
rtgionis fie cabitut 3 propter la fcey de Dios, el qualno tiene
thm habitunñum in ea. Llórala penfamiemos de aflicciones, y 
tierra de laftima, porque fus~ caítigos, fi de paz. verdadera co 
habitadores no lloran fus cul- vofotros. Su Divina Mageftad 
pas. La yerva de los campos fe ofrece por fus Profetas oír5aten- 
feca, por la fequedad, y dureza' der , y confolar á rodos los que 
obftinada de los corazones de, -oyeren fu mifericordiofa voz, 
fus indignos dueños. Todo lo. y enmendaren fus operaciones 
caufa la malicia de los hombres erradas, con propoüto firme de 
ingratos con fu Dios,y Señor, q. no bolver á ellas.Efta.es la vida, 
los avifa, y no fe enmiendan, - y lo contrario es la muerte: uno: 

Dios haze venir los Soldados , y otro eftáen yueftra libertad, 
de lexas rieras ,  que deítruyen Las maldiciones atroces,que
vueftros campos , fe comen Dios tiene fulminadas contra 
v.ncftro pan, deboran vueítros los que deprecian, y no guar
idos , y confumen vueftros ga-, dan J a  Divina Ley, caufan hor- 
nados , dize llorando Jere- ror; pero aun atemoriza mas el 
mias Profeta. Todo efto lo ha- confiderar que es infaltableTu 
ze el Señor, porque no aten- cumplimiento ; porque fon pa-; 
deis,ni refperais fu Divina Ley, labras de un Dios inmutable, 
ni teneis en vueftros corazones q̂ue antes faltarán el Ciclo,y la 
fu fanto temor. £1 mifmo Se- tierra,que fe dexen de cumplir, 
ñor es, -el que levantará fobre El Santo Moyfés,enel -Sagra-
vofotros viento peftilente, que do Libro del Detuerononiio1 re
acabará yueftras vidas, y aíib- • fiere las maldiciones contra los 
Jará vueítra tierra, la qual eftá tranfgreíiores de cada uno de 
infedada con yueíiros .abomi- los Mandamientos ; l as  quales 
pables vicios,y delitos; Quonium: ;efcrivire en fus propios lugares. 
térra yeflra repleta ejl delitto. > y  defpuesde pallado cada Man- 

Todos los bienes le vienen al damiento particular,dize; Sino 
hombre feliz con la Sabiduría .quiñeres oir la vozde tu Dios,y 
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Señor i y guardar todo lo que 
te tiene mandado ,  vendrán fo- 
bre ti todas citas maldiciones*. 
Maldito leras- en la Ciudad, 
maldito en ei campo. Maldito* 
ferá tu granero, y todo el fruto- 

S de tus campos 5 y malditos tus/ 
'iPeut* ganados. Maldito, feras entran-* 
12S. v. do en tu caía-, y maldito faüen- 
1 1 $.&  do de ella. Dios embiará fobre; 
f fe q. ti hambre, y calamidad, halla;
1 que acabe contigo  ̂y re pierda., 

y te deftruya repentinamente, 
i:- por tus maldades peííimas, con

que has dexado á tu Dios.
Deut. profigue el Sagrado Texto*

: 2S. v. con imprecaciones formida- l 
. 2z.ad bles, y dize contra el tranfgref- 
; 2<5. for ingrato de la Divina Ley 
■ Dios te caítigue con pobreza,y

necefíidad, frio,y calentura,, ar
dor, y fuego, ayre. corrupto, y , 
humor. deitemplado,de tal ma- ’ 
ñera que padezcas hafta que pe- 
rezcas.El Cielo q tienes fobre ti,> 
fea de bronec;y la tierra que pi- 
fas, feaxomo de hierro.. En lu- 
gar de agua, te lleva polvos y; 
del Cielo defcicndá fobre tu ca- = 
beza la ceniza haltaq te desha
gas como ella. Entregúete Dios; 
ártUs enemigos,, los quales pre
valezcan contra tijy íi fales por 
un camino contra ellos, huyas; 
de ellos alfombrado por fíete;, 
caminos: y vayas fugitivo por 
todos los Re y nos de la tierra.

. . Erofigue mas el Sagrado Tex-
i 7* to> y. dize:; Dios te caftigue con 

H 3o* la plaga de Égypto, y fe cor-'
■ ; rompa en tu cuerpo la vía de el

L ibro III.
eltiercol: y abundes de farna, y 
prurito;, de rali modo, que no te 
puedas curan Dios te caftigue 
con locura, fatuidad,ceguedad, 
y furor; de tal manera, que 
pierdas el tiento, y al medio 
:dia vayas palpando las pare
des, como al ciego le fucede, y 
n© aciertes á governar tus paf- 
fos. En todo tiempo padezcas 
calamidades , y feas oprimido 
de la violencia, y no hahes 
quien te libre de ella. Edifiques 
Cafa,y no habites en ella. Plan
tes viña, y no la vendimies..

Profigue él. Texto Sagrado, y 
di%e : Permita Dios, que tus 
enemigos fe coman tus bienes, 
y tu hazienda. delante de tus 
ojos,y tu no la gnftcs. Te roben 
lo- que tienes T y no te lo> buel- 
van. Tus ovejas, y ganados paf- 
fen a tus enemigos, y no halles 
quien te ayude. Tus hijos,y tus 
hijas palien por fuerza á Pue
blos eftraños, fin que los pue
das re mediar.,Los frutos, de tus 
heredades fe coman las gentes, 
que no conoces,y fobre ello pa
dezcas calumnia ,, y opreffion, 
y te pongas á temblar poífeido 
de terror de los que tienes en 
tu prefencia. Dios te caftigue 
con ulcera, peffima en partes 
ocultas, y llagado de pies a ca
beza no te puedas curar.

Profigue mas. la „Divina Efentu
ra , y di%e'\ Te veas'perdidoi,y 
convertido en fabtila de todos 
los Pueblos, á los quales Dios; 
te, de herrare; Siembres, mucho,
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coman toaos tus 
Plantas tu viña,y la cabes,y no 
cojas en día cofa alguna , fino 
que los guíanos te fe coman to-i 
dos los frutos de ella. Tengas;,

y cojas poco ; y las lanogftas fe Dios; MakdiSi qm dechnat a man** .
fembrados.  ̂ datis tms. Y en otro verfo dep / 

mil nao Pfalíito dixo, que juzga
ba por locos-, y prevaricados a* 
todos los pecadores de la tier
ra : Prevaricantes reputavi omnes\ 

olivas en tus términos, y todas? peccatores térra. Porque verda- 
fecaygan, y perezan. Tus hí-¡ deramente es locura fatal, el 
jos, y tus hijas vayan a cautive^ exponerfe un hombre á tantos 
rio, y no los veas fino en traba- danos por un breve güilo de fu 
jo. Comafe el origo , y el pul—: defe-nfrenado apetito, 
gon todos tus frutos, y no los Dizen los impíos, y obíimz-Eccli. 
gozes. El eftrangero prevalezca dos pecadores, que todas las re- 3^ 
contra t i , y tu le eltés fugeto,: feridas maldiciones fon amena- Zim

Lá Familia Regulada.

Ihid.a
y avaífallado. -

Am proftgue el Texto Sagra  ̂
do, y dî e : Vengan fobre ti to-i 

¿¿67 daseñas maldiciones,hafta que; 
perezcas, porque no quieres oir 
la palabra de tu Dios , y Señor; 
ni has querido guardar fus San* 
tos Mandamientos. Servirás á 
tu enemigo, pues no quieres

zas para terror de los hombres; 
y que ellos han conocido, y co
nocen á muchos de grandes có-
veniencias, y buenas fortunas, 
que al mifmo tiefiipo vivían 
embueltos en graviífimos peca- 
dos.En eítos defmalvados fe cü*■ 
pie ala letra,lo q dize el Efpiri- ̂  
mSanto, que el hombre peca- 

fervir a tu Dios en alegría fan~ dor no hará cafo de la correc
ta. Dios pondrá fobre tu cerviz cion, porque conforme á fu vo- - 
un yugo de hierro,pues no quie- - luntad hallará la comparación.1 
res llevar el yugo fuaye de fu Efte graviifimo punto tenia j erCt 
Sama Ley.Dios llamará contra muy confufo al Profeta Je re -^ .y , 
tí á una gente feroz de lexas mías, quando le preguntó a j,:
tierras, que no les entiendas fu Dios N.S. qual feria la caufa de
lengua; pues no quieres fervir- que la vida de algunos pecado-, 
le , y amarle en tu propia cafa, res fe profperaba, y fe haziám 
Te tienes por hombre delicado, felices, al parecer,en los bienes ' 
y eres muy luxuriofo. Si no en- temporales, y triunfaban, y 
miendas tu mala vida,te aume- prevalecían contra los Juftosf* 

f tara Dios las plagas, y vivirás QuareviaimpiorumprofperatHY  ̂ J 
ffa L muriedoen unacótinuatriileza Ella mifma graviíiima difi-jo^i,

-11  ; Bien conoció eftas maldicio- cuitad le ocurrió al Santo Job, y. *̂
v> zi~ nes el Santo Rey David, quan- quando propufo en prefencia dé V 
&  do dixo, que ion malditos los ;Dios la queftion 1 Quare impii vi- ; H
£ l9: tranfgrefiores de la Ley de vunt, [ublevati _ futit, confórtate

; ( :  que : - A



que dividís ? Porque viven los ^condenar defpues para íiempre f 
- I impíos* y fon enfa Izados* y en- ¡ai eterno fuego del abifino eii

Libro IIL Capitulo I-I. r4jT: í ^

riquecidos de: bienes tempora
les de la tierra ?

j j ab> - Y el Profeta Habacuch f>ro- 
It Vm pone con admiración el mifmo: 

punto* y dize ; Porqué* Señor* 
pones tus o;o$ fobre ios que 
obran maldades., y callas* vien
do que el impío dedruye al 
pillo* y prevalece contra él? 

Rom. ~ ^ 10do ello fe refponde cum- 
llt -pt plidamente con el texto de el 

Apoltol San Pablo* que dize* 
fon incomprehenfibles los jtú- 

. fziosde Dios*.y altiffima fu Sa-*
, biduria infinita. Su Divina Ma- 

geftad fabe* y comprehende el. 
motivo judificado* porque to- 

. lera* favorece* y opulenta a al-, 
gunos impios * y perverfos en 
efte Mundo * y permite preva
lezcan contra los Juftos. 

r$.Jca. El Grande Padre San Juan 
Cfrry/ Ghryfoftomojconíiderando pro- 
dejuf, fundamente laGloria Eterna de 

ge[ inmenfas delicias* que Dios tie- 
pob* ne prevenida para los Judos ; y 
: la horribiiidad de las penas eter

nas del Infierno* que han de pa
decer los malos * llego á dezir* 
fe admiraba mucho * de que á. 
los Judos no fe les convirtiere 
en amargas*y penetrantes efpi- 
nas toda la tierra que pifan* 
aviendo de eftár defpues en el 
Cielo por todo una eternidad; 
y que á los infelizes pecadores 
lio fe les convirtiere en oro * y 
en delicias* quanto manejan en 
cita vida mortal, aviendofe de

¡compañía de los demonios.
El Infigne Doctor San Agüf SahSr 

tin hallo dos motivos p r i n c i p a ; 
les por los qualcs Dios mieítro^/'Pf. 
Señor tolera a los malos en elle 54* 
Mundo ; el uno es* para que fe , : 
¡conviertan; yelotroes* para 
que exerciten á los Judos : Om-; 
nis malus * aut ideo vivit * ut corrí-  
gatur j aut ideo v iv i t ,  ut per illum .■ / 
bonus exerceatur.

Según eda gravifíima doc- Prov> 
trina* todo hombre maio* 6 vi- 3. Y. 
ye en efte Mundo por la Divi-Yueí* 
na mifericordia * para que fc¿. iz* 
convierta a fu Dios; 6 vive pa
ra dar mucho que merecer a 
los Judos* y Santos* y defpues 
condenarle para toda una eter
nidad. Si vive por el primer 
motivo * él padecerá para fu 
bien eterno * los trabajos tem
porales referidos* 6 algunos de 
ellos ; y ferá grande piedad del 
Altiííimo Señor* que en eda vi
da pague fus pecados*y falve fu 
alma; y Dios nuedro Señor ha
rá con él* como Padre amorofo* 
que cadiga * y corrige á fus hi
jos* para que no fe pierdan.

Pero fi los infelizes pecado- Hab. 
res fon de los que por ultimo fe 1. p.q. 
han de condenar eternamente* 
áedos tal vez les permite Dios 
el gozo momentáneo de fus 
bienes temporales; ó por no dar 
dos caíligos á fus graviffimas 
culpas; 6 por no adelantarles 
¡los tormentos* y trabajos del 

K la- .



Infierno, ames de fu fataliffi- Yo conocí áun Religiolo an-r  
mo termino. Efios fon los def- ciano^biendefengañadOjelqual - 

“■ venturados, que confunden el amargamente fe quexaba de ̂ ^ *  
: Mundo mientras viven, fiendo 'fusPadres, Maeftros, y Parlen- ; 

califa de jiúzios perverfos con- ; res; porque no le avian caftiga- ¡ ; 
ira los Julios, como dize uno do en fu-niñez, quando le veiaií fi' 
dedos Santos Profetas* trabefear, y hablar iolitiras in- j; :

M*t. Infiere fe de roda cita fana decentes, haíla que con el caíik 
doctrina, que todas aquellas go aprendiefíe ella confiante 
Cafas 5 y familias , donde no fe- verdad ; de que la buena fortu- 
firve a Dios mieltro Señor, ni ¡ ■ na de la criatura confiíte radi
en ellas fe cuyda del amor, y cálmente en amar,temer,y fer- 
temor de Dios, ni de el cum- vir á fu Dios, y Señor, y obfer- 
plimicnto puntual de fus Di vi- varfus Divinos Mandamientos* 
nos Mandamientos ; hacedera Por lo qual, fufpirando,y llo
rína de dos, ó que en ella vida rando folia dezir ¡ Dios les per- Jere* 
mortal rendran grandiifimos done a mis Padres, y Maeltros, 9+ p- 
trabajos, y fera grandiílima mi- el dcfcuydo que tuvieron con-24* 
ferícordia Divina q los tengan; migo en mis primeros, años, 
o feran como cafas de condena- quando debieran averme cafii- 
dos iníeliciífimos, á quienes les- gado, y efearmentada, hafia; 
efiaria bien no aver nacido. que aprendiefie perfectamente:

Peut. Abran los o;Os los Padres de cita Católica verdad, de que 
*>.7* Familias,y vean quanto les irri- fui criado para conocer a mi 

Pfaí% porta, que en fus cafas fe ame,; Dios, amarle, temerle,y fervir- 
131/ y fe tema á Dios nuefiro Señor le en ella vida mortal, para 

12* y reguarde fu Divina Ley; pues defpues verle , y gozarle para, 
en eíte cuydado confifie, no ío- flempre en la vida eterna* 
lo la vida eterna, fi también las  ̂Padres de Familias aprendedSupra 
conveniencias temporales de bien efta obligación eítrecha lib. 3* 
efia vida mortal, el fer felizes que teneis, de enfeñar a todos cap.1»

, los hijos, el confervarfe la cafa, en vueílras cafas efta doctrina  ̂
y el aumentarfe todos los bie- fundahiental,parahazerlasfeli- 
riesen ella: y de lo contrario fe ze$,y dichofas. Mirad no preVa* 
íigne el acabarfe, y arruinarfe lézcán en ellas los vicios, y 
íodo,como queda probado* Por pecados, que ferán toda 
efto encarga Dios tantoálosPa- vueftra ruina*
dres, que enfeñen defde niños i
.fus hijos efia doctrina del Cielo, ***** *****

. 'de la qual depende toda fu bue- *****
ha fon una* en £Íte Mundo-, y en  ̂ , : - i l 
la vida eterna./ CAPI- ;;

La Familia Regulada*
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LAS BLASFEMIAS,  JURA- 
mentos ,  y  Maldiciones y acaban 

las Cafas y y  ¿as arruinan.

EL  Santo Profeta Ifaias lla
ma hombres infelizes, defi 

venturados, y perdidos a todos 
Jos blasfemos; tratándoles de 
generación perverfa * coinqui
nada y generación infame , y : 
maidita,q trata indignamente á 
fu mifmo Dios, y Señor, que le 
dio el ser que tiene; y no obfian- 
te comete la ingrata fealdad 
de blasfemar fu SantiíTimo 
Nombre,digno de fer venerado.

En el Sagrado Le vírico fe re
fiere y que aviendofe llevado a 
la prefencia de Moyfes un hom
bre blasfemo y confultó con 
Dios nueftro Señor lo que fe 
dcbia hazer contra aquel mal
dito delinquente;y el Altiílimo 
le refpondió, que lo apedreaffe 
todo el Pueblo y y no le permi- 
tieíTe vivir á un hombre tan 
efcandaloío, y atrevido. Eñe es 
el primer blasfemo y de quien 
hazen mención las Divinas Le
tras ; y la primera diligencia 
que con el hizo el zelofo Minif- 
tro de Dios Moy fes, fue poner
le en la cárcel publicahalta 
que el Señor fupieffe el digno 
caltigo que fe le debia dar para 
efearmiento de todos.

Mas debe notarfe lo que ad
vierte el Sagrado Texto y. que

aquel hombre blasfemo era hi
jo de una muger lírabiita , y le 
avia concebido de unEgypcio, 
y la muger defveniurada , era ■ U ■<- 
de la Tribù de Dan. De que fe : í; 
infiere, q aquel hombre biasfe- ; : :
mo de parte de Padre, era un> ; ■ 
Gitano infame, mal nacido y y 
efpurio : y de parte de Madre, i ■ 
era hijo de una muger liberta- | 
da,defuera,y íin temor deDios, 
q torpemente fe mezclaba coa 
los Alienígenas ; y la Tribu de 
Dan es la mas notada de infauf ;  ̂
ta,como confia de la Divina Ef fL  ;*' 
critura. Por lo qual el infeliz ' 
blasfemo, era por todos modos 
infame, y de mala generación.

De efie cafo fatal tuvo prim- Eevíf. 
cipio la Ley común antigua, M- 
que pufo Dios á fu Pueblo , di- Í& 
ziendo : Que à todo hombre 
blasfemo fe le quitarte la vida, 
fuerte Patricio , 0 fuefíe Pere
grino, como fe puede vèr en el 
citado Libro del Leyñieo.

A los efeandalofos pecadores Num* 
blasfemos Datan, y Abiron, fe' % 6f jv. 
los trago vivos la tierra ; y en 1 o.cit 
xuerpo, y alma baxaron al pro- antee* 
fundo del Infierno, como fe re
fiere en el Sagrado Libro de los 
Plumeros. Y porque tenia otros 
muchos, y graves pecados, y 
convenia que el Pueblo fupieífe; - 
los delitos, porque Dios los : 
■ avia cafiigado, advierte con re- ( 
flexión el Texto Sagrado , que 
■ eran blasfemos : Scietis, quod 
bUfphemaverint Domimm. Y to- 

iáootrocaftigo parece cortopa- jS 
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ra una maldad tan execrable,y dan, que con las blasfemias ar- 
efcandalofa, ruinarán fus cafas, perderán fias

No fiolamentelos que blasfe-ñ almas, y acabarán todos íus' 
ia* ^  man , fino también los que fon bienes eternos, y temporales;
14* cu caufa de las blasfemias , deben El vicio dcieflable de jurar, g ec¡* 
*****- temer el caíligo riguiofo de el también pierde, y arruina las^. p 

1 SeñorOmnipotente.l orloqual. Cafas, y Familias ; por lo qual 0̂ * * 
j ufando Dios de mifericordia dize el Efpíritu Santo al honi- '
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con el Penitente Rey David; y. 
perdonándole piadofo Josgra- 
Viffimos pecados del homici
dio , y adulterio, no le quifo 
dexar 'fin algún caíligo, el aver 
fido caufa tie que los enemigos 
del Señor blasfemaffen fu San
to Nombre* Y affi aixo el Santo 
Profeta Natán : Dios ha perdo
nado tus pecados ; mas porque 
fuíñe motivo, para que los enê  
nngos del Señor blasfemaffen 
fu SantiíTimo Nombre, el hijo 
que re ha nacido, te fe morirá 
preño, Adverrjd hombres ella 
notable fentencia, para efear- 
mentar de blasfemias.

Th*z* En confirmación de efla doc- 
p. 5. trina, tenemos la de San Pablo, 

que exorta á las Mugeres cafa
das fean prudentes, cadas, be- 
nignas, afables , y fujetas á fus 
Maridos; para que el Nombre 
Santo de Dios 110 fea blasfema
ndo en fus cafas, y lo pierdan 
todo.

iT'm. Otros muchos exemplarea 
1. v. horrorofos hay en la Sagrada 
2o, ■ Efcritura, para efearmiento de 

los blasfemos ; pero me parece 
bailan los alegados, para que 
entren en juño temor los hom
bres inconfiderados; y eutien-

bre, que no fe acoliumbre á ju- : 
rar inconfideradamenre , por
que fe le fegu irán muchas des
venturas : Jurationi non ajfaefcat 
cor tuurn, multi enim cafas ¿n illa.

En el Libro del Exodo , dize Exod* 
el Efpiritu Santo, que no tomes 2,0. *v 
en tu boca el Santo Nombre de 7. 
Dios en vano; porque no fe 
quedará fin caíligo tu delito. Si 
eres jurador, no te faltarán pla
gas en eñe Mundo,6 en el otro,, .
6 en ambos juntos.

El Varón que jura mucho, fe Ecclk 
llenará de inquietud; y no fe 2%+?* 
apartará la plaga de fu cafa; i%„ 
porque afli lo dize Dios Omni
potente , cuyas Divinas pala
bras fon infalibes. E11 la Divi
na Efcritura fe funda aquel 
Proverbio común, y verdade
ro , que dize ; En la Cafa del que 
jará) no faltara defv entura* Y en 
otro feme jante,q dize: En la Ga
fa del jurador nunca faltard dolor-

El impio Nicanor juro con 
ira,y luego el Señor hizo con el 
fu digna venganza, como fe ef- N- 
crive en el Libro primero de los 
Macabeos. No defendáis hom
bres vueítros juramentos có ira,

-fino fabed, y defengañaos, que 
■ Dios fe veramente los cailiga.

Ei
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El hombre muy jurador haze baros , y temed a vneflro Dios ; í 
erizar los cabellos á los hom- terrible contra vófotros, y com-l 
bres juílos, que los oyen, como tra vue liras Caías , y Familias; 3 ;;! 
fe eferive en el Sagrado Texto; E11 la Divina Hiltoria de la Myfc, 
y confiderando la irreverencia Myltica Ciudad de Dios fe re- Civiv. 
notable, y efcandalola , que fe fiere, que conoció laRcyna de i-par* 
haze ai nombre Santo de Dios* los Angeles MariaSantiffima la :; 
fe cierran los oidos de los bue  ̂ injuria de la criatura contra el 
nos j por no olí1 los juramento^ fér inmutable de Dios,y fu boiv; 
difparatados délos impíos, y dad infinita, quando jura en va- 
malos. no, 6 falfamcnte ; ó blasfema

Los juramentos con mentira contra la veneración debida iT 
tienen mayor gravedad; porque Dios en si mifmo,y en fus San- 
alegan por teítigo a Dios verda- tos. Y con el dolor grande q m~ 
dero en confirmación de una, vo la piadofa Madre, conocicn- 
cofa faifa; yquanto mas leve es do los muchos pecados, q atre  ̂
la mentira,que fe confirma con vidamente hazían, y harian los 
juramento, es mas grave el pe- hombres contra eñe Divino 
cado mortalqfe comete;porque; Mandamiento de no jurar vana- 
cs mayor la irreverencia,que fe; menté, pidió a los Santos An- 
le haze á Dios nueftro Señor,1 geles que la aíliílian, que de fu 
alegándolo por teftigo de una: parte encargaflén á todos los1 
falfedad impertinente* Por ello Angeles Cuítodios de los Fieles, 
fe quexa fu Divina Mageftad, que cada uno detuvieífe a la 
de que los hombres defatentos criatura q guardaba ; para que 
le hazen fervir en fus pecados, ninguno cometieíTc ral defaca- 
como lo eferive Ifaias Profeta: to contra fu Dios. Y para que 

El Santo Profeta Zacarías vio todos los hombres fe moderaf- 
venir bolando la maldición de fen, pidió la Soberana Rey na a 
Dios, para deflrulr, y confumir los Angeles, les dieflen infpira- 
las cafas de los que juran con ciones,y luz,y por otros medios 
mentira.Para el caíligo de otros los atemorizaííen,para q no ju- 
graves pecados viene a pafio rafién, ni blasfemaren el San- 
lento la maldición de Dios Onv to Nombre de fu Dios, y. Señor, 
nipotente; mas para derrotar Y a mas de ello , encargó la 
las cafas infelizes de los jurado- Clementiííima Señora á los An- numet 
res falfos, viene bolando por los geles,que pidieflen al Altiffimo eod, m 
ayres la Divina maldición: Mu- dieífe muchas bendiciones de fin, , 
lediftio volans confumet domum dulzura á todos los hombres'
Ulitis, & Ungua ejus , &  lapides que fe abílienen de jurar en va- í 
cjfás* Pefpertad juradores bar- no,y reverencian el fer inmuta- !

K j  ble ;
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-  i -ble de fu CriadórLa mifma fu-: ta de la Sagrada Efcritura , y 

■ plica hazia con grande favory aun de la practica experiencia.; ■, 
y afefto , la Soberana Rey na a Los juramentos cominaio- ^ j
Dios nuefifo $eñor , para que ríos, en los quales fe amenaza, 

:favorecieíie con infinita mife^ y-le jura de tomar venganza, 
ricordia a los hombres que fe fiendo de cofa injuíta, no obli- ' 

f; abíUnieíknde vanos,y eícanda :̂ gan. SÍ guando fe haze no hay 
lofos juramentos, y veneran el intención de camparlos,fon pe- 

;r Santiffimo , y terrible Nombre ■ : cado mortal, porque fon jura1 
de fu Dios Omnipotente, que mentas fallos.? fihay intencío 
los ha criado; y hecho hombre, de cumplir ia injuña venganza, 
ha muerLO en una Cruz par la también fon pecada mortal. Y  
falvacion eterna de fus almas, fi el hombre pienfa, q eftá cbll- 

J>rov* Los juramentos promiífo- gado a vengarfe, por averio jti- 
<r.jvkrios, en los quales fe promete rado , es pecado de blasfemia;

. hazer alguna cofa buena, 6 no porque pone en el Sagrado del * 
liazer alguna cofa mala, obli- júramelo ima obligado iniqua, 
gan en conciencia;y íi la mate-* y lo haze vinculo de iniquidad, 
ria es grave, es pecado mortal el qual es juizio abominable, jeté* 
de facrilegío, el no cumplir lo Lo íeguro es, abftenerfe el 
que fe juro,_y fe debe explicar hombre timorato de toda efpe- 
cn la confefiíon. Por eño con- cié de juramento, como no fea 
viene, no jurar Jo que no fe há compelido de verdad, juftkia, ..

! de cumplir, como advierte el y necefildad, porque dize el Sa- 
Sabio Salomón. ; gradô  Texto, que el Varón que

Jof.p* Aunque el juramenta fe hu- mucho jura, fe llenara de mal- 
iv iS. viefTc hecho con dolo del inte- dades , y perderá fu cafa con 
&feqt ceñado, fiendo de cofa juña, fe aflicciones, y plagas.
■ ha de eítar al juramento; como Dize Chriño Señor nueifro  ̂ ^

Ies fucedió a los lujos de Ifraei que no jures, ni por el Cielo, ni 
con los Gabaonitas, y Dios les por la tierra , ni por las faifas 5* 
mando a los de fu Pueblo efe a- Diofes?ni por el Templo Santo, * 
gido, que cumpliefíén fu ̂ ura- pi por ninguna otra cofa, fino 
tnento. que tus palabras fean ingenuas,,

£%ecb El juramento de fidelidad, y fenchías ,  diziendo ; £]io es$y 
í 7* que fe haze a los Reyes,y Prin~ efto no es i y fi aííi no te quiíie-

cipes de la tierra,, debe guar- ren creer, dexarlos que note 
- * darfe ; y l;o contrario defiruye crean, y atiende al bien efpiri-

ias cafas, y familias, y aca  ̂ tuai de tu alma. Efta es la doc- 
ba defventuradarnente con las , trina verdadera , que nos con- 
perfonas dtfideme^ copxo copf. viene feguir.
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Las maldiciones inconfide ra
das, injultas, y fatuas, también 
deítruyen las Cafas,y las Fami
lias. A  quien ama la maldición, 
le vendrá la maldición., y aca
bará con él. Suboca cftá llena 
de maldición, y debaxo de fu- 
lengua fe hallará la amargura, 
el trabajo, y el dolor, coma 
dize un Profeta Sagrado,

El Efpiritu Santo dize,que la 
maldición de la Madre arranca, 
los fundamentos de la cafa de; 
los hijos. Y ya fe ve claro , que! 
quitando el fundamento, fe ar
ruina toda la cafa. Eílo hazerv. 
las Madres maldicientes ; y por 
mas que fe les defengahe, no fe 
quieren enmendar, ni parece; 
acaban de creer lo que les dize 
el mifmo Dios para fu mayor 
bien,6 por lo menos no lo quie
ren conliderar.

Aunque el Padre fe ponga 
en oración, fi la Madre eitá 
echando maldiciones horroro-! 
fas; á qual de los dos atenderá 
el Señor > Eíio pregunta la Di- 
vina Efcritura; y allí niifmo fef 
refuelve, que fi uno edifica 3 y 
otro defiruye, no fe facará fino, 
trabajo, y dolor.

No eches maldiciones áquien 
no maldíze Dios, dize el Sagra
do Texto,porque al Señor nada 
fe le oculta; y fu poder es gran
de para acabar con vofotros.

El Sabio dize, que affi como" 
el ave que huela, en alguna par- 
fe ha de parar: afii la maldición 
inconüderada,no fe quedara en

c a p i t u l o  111. 1 y  \ :y;;
el ayre, fino que bol verá .á caer 
fobre la cabeza de quien la 
echo. Y fe explica mas en otro : 
Capítulo, diziendo el Efpiritu /! 
Santo, que la piedra arrojada 
en alto, boíverá á caer fobre la ; ■:" 
cabeza de quien la tiró.

Mirad hombres por! y ueftros^/#*;; 
almas,y por vueílra mifma con- 24, V, 
venicncia temporal; y no per- 3 5, 
mitais, que en vueítras cafas fe; , 
oygan juramentos , ni blasfe
mias,ni maldicionesjpues a veis 
vifto cóprobado con las Divinan 
Efcrituras, que donde fe hallan f  
ellos malditos vicios, no hay 
que efperar fino deígracias, y 
defventuras,y plagas horrendas 

El hombre jurador, y blasfc- jú ic. 
mo, y la mugermaldiciente, 11#>, 
aunque viven en efte Mundo,y a 
parecen originarios,y naturales 
del abifmo del Infierno, porque 
á cada uno fe le juzga la Patria T 
por fu lengua, y modo de ha
blar, como fe dize en el Sagra
do Libro de los Juezcs.

Aunque un hombre viva en ‘Mate 
Zaragoza, fi habla en Italiano, Y4V v* 
de zimos, que es ItaluTl^; y 70. 
aunque el lo niegue, no lo cree
mos, porque fu modo de hablan
da teítimonio de fu Patria. l¿ort 
elfo juzgaron en Jerufalen, qüj|/^ 
San Pedro era Galileo; y íct 
prueba única era dezir, que fii 
lenguage era de Galilea.

Conforme á efta clara doítri-13. 
ña,veamos,que lengua fe habla i 5. 
en el amifmo del Infierno ? En 
aquel desventurado lugar no fe 
: K 4  oye



oye otro lcnguage, lino mal di- fu Gloria, el que defaténto co- 
dones  ̂ juramentos, y blasfe- metió iniquidades en la tierra 
mias horrendas. Efta es la len- de los Santos»

i<¡i L a  Fam ilia Regulada.

gua de los condenados , como 
dize Ifaias Profeta* Luego los 

juradores, blasfemos /y maldi
cientes , aunque vivan en eñe 
Mundo., ya parecen venidos del 
Infierno,y q alia tienen fuPatria 
nativa; y fu cafa en eñe Mundo* 
escomo cafa de condenados* 

Mas adelante fe hallarán, 
Ejemplos horrorofos 7 en con
firmación de eíla doctrina.

C A P I T U L O  IV*
LA R E F E R E N C I A  AL 
Templo Santo del Señor , y  el fan-  

; tifia r las Fieflas no trabajando 
en ellas} profpéra las Cafas 5 y  

Familias 5 y  lo contrario 
las arruina.

LA ira formidable de Dios 
eftá fulminada contra los 

irreverentes 5 que no diflinguen 
el lugar Santo del profano. Ef 
lugar Santo es el Templo Sagra
do del Señor; y las defatencio- 
lies, y profanaciones indignas,' 
que en el fe hazen , las caítiga 
Dios con toda feveridad,como; 
lo anuncia Ezequiel Profeta. 

JfzS . Todas las tranfgreffiones de 
y, 1 o* la Divina Ley merecen fer gra

vemente cafiigadas; pero los, 
pecados cometidos en el Tem
plo Santo del Señor hallan mas' 
preño fu juña venganza. Por lo. 
qual ya tiene dada la fentencia 
el Aiti/Iimo, diziendo, no verá

Por cílo fe llama terrible el Genef 
lugar Sagrado del Templo; Ter- i g. k  
ribilis eft iocus efie; porque fus 
profanadores facrilegos hallan " \ 
luego fu merecido; y lo pade
cen  ̂ no foio fus perfonas , si 
también fus cafas, y familias,y 
fus bienes temporales.

Es digno de notarfe , que Joa.L  
aviendo fidonueftro Señor Jefu- v. 154 
Chriíio tan fumamente benig 
no con todos los pecadores^que 
perdonó á la Adultera,admitió 
piadoíó á la efcandalofa Mag-̂  
dalenadlamó compasivo de fus.' 
tratos,, y contratos á S*Marheor  
juílificó liberal al Publicano, y' 
ofreció fu Reyno de contado al! 
famofo Ladrón; folo usó de no
table rigor con los que profana-! 
ban fu Santo Templo hazien- 
do látigo de cordeles,para arro
jarles como indignos, del lugar' 1 :
Sagrado , y echando por tierra! :; 
todos fus intereífes temporales/

Por el contrario , a los que'i.E/fñ 
veneran el Templo Santo de j.v.S. 
Dios los premia , y profpéra fu 
Divina Mageftad,aumentándo
les fus bienes , y llenando de 
celeftiales bendiciones fusCa-, ' . 
fas,y Familias. El Sacerdote del 
AltiíTmio Efdras efcrive,que en 
las manos diligentes de los ree-' 
dificadores del Templo Santo*, j  / 
todo fe aumentaba , y crecía.

La experiencia nos entena lo, ; ■ 
mifmo 5 porque aquellos Pue-

' ' blo$, TV
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blos,y Lugares, donde fe cuyda 
bien el Templo Santo del Sê  
ñor, fe proíperan notablemen- 
tCy cumpliendofe en ellos la pe
tición folemne, que dexó eferi- 
ta el Angélico Maeftro, y canta 
la Iglefia Católica : Sic nos tu 
vi fita -yficut te colimus,

Y porque es digno referir las 
mifericordias de Dios, como 
dixo el Angel del Señor al San
to Tobías , no pongo reparo en 
eferivir aquí la notoria piedad 
maravíllofa, que Dios hizo con 
la cafa de mi Padre, en la Iluf- 
tre Villa de Torrellas', mi Pa
tria, Capital de la Baronía , en 
el Obifpado de Tarazona. En 
la Iglefia Parroquial de dicha 
Villa eligieron mis Padres un 
A ltar, llamado comunmente 
del Niño Jefus , para cuydar de: 
fu decencia, culto,y adorno de-: 
cenre.Todos los dias en la Miffa 
del Pueblo ponían luzes en el 
A ltar, y fe cuydaba de fu lam
para continua ; y para los dias 
feftivos fe adornaba la Sagrada 
Imagen del Samiííimo Niño, q 
es muy perfe&a, y hermofa.

Dios nueftro Señor, que de 
poco fe paga de los pobres, co
mo dize la Divina Efcritura, 
comenzó a llenar la cafa de 
bendiciones del Cielo, tan ma- 
mfieílamente, que de todos era 
llamada la Cafa de Milagros; 
porque acomodándole de ella 
muchos hijos, fiempre parece 
quedaba en un fér, ni muy po
bre, ni muy rica, lino con to-

Libro III.
do lo neceffario para el citado 
de honrados Labradores.

El año 1684. eramos doze 2.£eg¿ 
hermanos vivos, que cada uuo 14, v. 
fe andaba por fu pie. De eítos 14* 
doze hermanos, los feis eftamos ; 
en la Religión, tres Religiofos, ; ■ v 
y tres Religiofas; los otros feis 
quedaron en el Siglo, y fe divi- _ ■, 
dieron las heredades, y hazien: ; 
da de fus Padres. De los feis de, 
la Religión aun vivimos todos,, 
gracias al Señor; pero de losfeís: > 
que quedaron Seglares, ya han 
pallado quatro a la vida eterna.

De folos Hijos,y Nietos, hay 
en la Religión anualmente, de 17* 
Ja cafa de mis Padres,doze per-, V
fonas vivas, cinco Religio fos, y í,
fíete Religiofas , y todos de la 
Orden de nueftro Seráfico Pa
dre S. Francifco; los cinco Relid' 
giofos en eíla Santa Provincia; 
y de las fíete Religiofas, las 
cinco fon de nueftra Seráfica 
Madre Santa Clara ; y las dos 
de la Puriífima Concepción^
T odo el bien procede de lo alto, 
como dize el Apoílol Santiago*

Y para que nos quedafíe 
yor fundamento de penfar, que v, 
todos eftos bienes eftimables^u 
procedían del Sagrado. Culto, 
aíFiítencia,y cuydado del Altar 
del Santiffimo Ñiño Jefus, dif* 
pufo la Divina Providencia, 
que en el mifmo dia en que fe , 
celebraba fuFíeífti,en eífedia, t v  
murielTe felizmente mi Padre; 
aviendofe levantado por la ma
ñana , para ganar la índulgen- 
! cía

iv. 155 "



;; v i  fciaT'ieñaría5qíe avia: facadoen ' fon excmplanñimos.Eh los dias. .. ;
i Roma para lie te anos 0 y no fe de labor, no fe halla gente ocio- 

:v .■■■]■ ; avian cumplido* A cada uno le; fa 5 y en el dia de Fieíia ningu- ,
, da Dios el confuelo ? fegun fiis no trabajafino que todos van , .

■" V': buenasobras , que el Señor la$ al Templo Santo, y aftiiten al 
atiende cómo dize el Sabio. Santo Sacrificio dé la Mifla del 

Ecclu Defpues de la feliz muerte Pueblo  ̂y á las Vifperas folem- 
4 4 , p . de mis Padres  ̂han continuado nesj de tal manera  ̂que en eífe 

fio, fus atentos hijos Seglares efia tiempo deírinado para Dios., no 
: Santiífima devoción; porque es fe permiten los juegos., y encre- 

muy juítO; que los Varones pía-; tenimientos publicosalos jove- 
dofosdexen en herencia la con-; nes^aunque fean muy decentes.

.!' tinuacion fanta de fus buenas A  eiías juítificaciones Chrif- Eccli, 
obras 5 y es gloria de los Hijos tianas  ̂y Sagrados Cultos., atri- y. 
el honor̂  y buena memoria d$; buye mi piadofo afeito la prof- 27, :

: fus Padres, como fe contiene peridad notoria ̂  que fe experi-
■ en la Divina Efcritnra, ; menta en efta dichofa Villa:

ĵ Rcg. Otro Pueblo feliz conozco^y pues Tiendo inmenfos los gallos 
6*p*¿. cítimo en elle Reyno y porque que tienen fus vezmos^y inóra

me parece le ha dado el Señor dores ̂  en la confervacion de 
fn SantifTima bendición* Es la aquella fabrica batVifiima de 
Antigua Villa de Xelfa  ̂ cuyo Jas Norias., para el riego de fus 
Santo Templo fiempre le he tierras  ̂ obra ingeniofa de los 
viíhXj y venerado con efpiritual' Iníignes Romanos 5 y fubíendá 
gozo de mi Alma 5 porque fus; los tributos anuales al Señor 
vecinos  ̂y moradores., fe tienen temporal a cantidades quantio- 
repartidos los Altaren /  y los fas;no obílantefe confervanen 
confervan limpios con relígiofa uña conveniencia luftrofa^y de
decencia, De la edificación de .cente ; fin que fe les conozca 
muchos particulares D refulta tanto cómo en otros Pueblos la 
un todo perfecto para el bien calamidad formidable de la 
xomun j como fe infiere del guerra.
Texto Sagrado. Algunos hombres inconfide- pr¿^

Gen*3* r Caíi todo el dicho Pueblo fe xados imaginan  ̂que trabajan- 2 ■ *v 
r- 1,9, .compone de Labradores honra- do en los dias de Fiefta  ̂ fe re- 
TfaL dos 5 que conforme a Ja fenten- median; y no es afíi5 fino que fe 

cia Divina comen el pan con pierden mas. Dios nueftro Se-

i La familia Regulada.

J27- 
2, el fudor de fu roñro Ry afil ies ñor D ni fe puede engañar ? ni 

va bien¿ como dizeDavid. En engañarnos  ̂ como dize el Sa
la guarda  ̂y obfervancia de las bio. Nos manda que no traba- 
imitas de la I-gíefia Católica jemos en el dia de la Eieíta  ̂ y

■ á



a cuenta de fu Divina Provi
dencia corre el darnos de . co
mer fin trabajar eiieífe dia 7 fi 
empleamos bien los demas de 
la ¿emana.

ElProfeta de Dios Ageodíze, 
i*V'9r que algunos hombres avaden-; 

tos, penfando adquirir mas , fe 
hallan con menos. Ello fucede 
a la  letra a los que infaciables; 
por ganar una miferia,trabajan: 
en el dia de Fieíta 3 y nada les 
baila para falir de fu calami- 

, dad, porque Dios difpone^que 
nada fe Ies luzca 5 y fin faber 
como; todo fe les defvanece, 

Exod. En el Sagrado Libro del Exo- 
^  do y fe refiere, que, los que con- 

2,0. cu gregaban los hijos de Ifraéi con- 
antee* la voluntad de Dios, fe les 

convertía en guíanos y y fe les 
perdía. Eflo fucede tambieii a 
los q trabajan contra la Divina 
voluntad en el dia de Fieíta. 

TLxoá* En el mífmo Sagrado Libra 
jtf. v* fe manda, que en la vifpera de 
aI.*¿ la Fieíta fe difpufiefie todo lo 
A 2^. necefTario, para no trabajar en 

el dia fellivo; y lo que aili fe 
difpoma , Dios lo eonfervaba. 
A l contrario hazen algunos ma
los ChriílianQS,que en el dia de 
la Fiefia comienzan eLtrabajo, 
para concluirlo en. el dia co
mún de labor; pero defenga- 
henfe que por eíte mal camino 
no fe profperaran fino que an
tes fe perderán.

Exod. A  los Padres de Familia fe 
20. piles impone elle cuydado , que

Libro III.

& en el dia de la Fieíta no llagan

trabajar á fus hijos, ni á fus hi
jas , ni ha fus criados , ni á fus; , i : ̂  
criadas, ni aun á las heftias irra- ;; i1 ‘ ; 
dónales de fu cafa , porqaíli lo 
mandaba Dios expreflamentet 

En otro Capitulo de elle mifi Exod* 
mo Sagrado Libro fe da la ra- 31. A 
zon principal del Divino Man- 13.^ , 
damiento,y fe buelve á intimar VL 
el precepto foberano de no tra- : 
bajar en dia de Fieíta ponien- ; 
do á los tranfgreffores defaten- 
tos la graviífimapena de muer
te violenta.

En la Ley de Gracia no eíta Exod. 
con todo rigor eíte Santo Pre- ^ 
cepto, como en la Ley antigua; A  
porque en eíta fe prohibía halla jrê  
el encender fuego en las cafas 
en el dia de la Fieíta,lo qual no 
eítá prohibido con eíte rigor en 
la mifericordiofa Ley de Gra
cia. Y por lomifmo fon mas n> 
prehenfibles los Chriítianós in
gratos, que atropellan inconfi- 
derados, con lo que les ella cla
ramente prohibido ; y ral vez 
con efcandalo de fus próximos*

En el Libro Sagrado de los 
Números, fe refiere el cafo fa- Num. 
tal de aver hallado trabajando 15. j\ 
en día de Fieíta á un hombre 
infeliz, al qual pufieron luego feq. 
en la cárcel publica , y eonful- 
tando á Dios nueítro Señor, 
difpufo fu Divina Mageítad, 
que para efearmiento de otros, v i  
le qukafíen la vida. Entre los 
Chníiianos, aunque nO fe haga r 
tanto caítigo , es juíto, que la ¿; ; 
JuíUcia fe ddvek,y fe haga-'te

mer,

Capitulo IV.



mer, para evitar efcandalos con 
. fanto zelo, y las Fieftas del Se- ¡ 

i ; . ñor fean bien fantiñeadas.
AU. Los que fe hallan ocupados 

1 Ao.Vf entre femana, ferábien difpom 
ióV gan fus tareas, y viages, de tai 
\ manera, que puedan tener con 

quietud, y defeanfó el dia de 
Fieíta, como lo dize el Apoftol 

; San Pablo; y queda eferito cite 
; xafo,para exemplodelos Fieles ; 

: Católicos, los quales obfervan- 
do puntuales las Fieftas de la; 
Igleña5fc profperarán fus cafas, 
y familias; y al contrario, fi las 

¡ quebrantan, y profanan , fe ar- 
■ minarán, y perderán los bienes, 

temporales, y ios eternos. 
ltJere. Uno, y otro fe halla ciara
i s  Pt mente vaticinado en las Profe
r í .  ^  cías infalibles de Jeremías, el 
^  qual dize, que íí el Pueblo fan- 

tifica las Fieftas,y no trabaja en 
ellas, el Señor los colmará de 
buenas fortunas; pero fi las que
branta , y profana temeraria
mente; el mifmoSeñor ios llena
rá de trabajos, y calamidades; 
de tal manera, que no puedan 
librarfe de ellas; porque encen
derá en el Pueblo defatento un 
fuego inextinguible de tribula
ciones,que no puedan apagarlo. 

iGenef. La primera ruina univerfai 
v.$. del Mundo, vino por no distin

guir ios tiempos, ni los dias los 
hombres prevaricados, como 
fe dize en ei Libro Canonice 
del GeneíiS; Malitia hominum in
tenta erat ad malum omni tempore 

o í  fe debe temer con mucha ra- *■

1 5 6  La Familia.
zon, que íi en algunos Lugares 
fe llegare á ella fatal decenta
ra, de no diftinguir los días fef
tivos de los dias comunes, y dé 
labor, acabará Dios con ellos, 
como acabó con el Mundo.

Las Cafas particulares deben E x o L  

entrar en el mifmo temor, de pm 
que Dios les arruinará, y las l2. 
perderá, fi no fantifican,y guar
dan las Fieftas de la Santa Igle- 
fra ; porque Dios quiere, que 
todos defeanfen en eífos dia-s 
feftivos, y fe dediquen al culto 
debido á fu Criador, y á la ve
neración religiofa de fu Santo 
Templo.

C A P I T U L O  V,
EL OIR M ISSA  CON D£- 
vocion todos los días, y ajfiflir á 
■ las Platicas efp¿rituales , y Ser- 

moneS} profpera las Cafase 
y Familias.

A L  Divino Mandamiento Texu 
de Santificar Jas Fieftas, Dolí. 

ha puedo la Iglcfia Católica fu chrif. 
Precepto de oir Miña los Do
mingos , y Fieftas de guardar; 
que es el primero de fus cinco 
Mandamientos,como confia de 
el Sagrado Texto de la Doctri
na Chriftiana. Por lo qual, en 
los dias feftivos hay .obligación, 
pena de pecado mortal, de oir 
MiíTa; y en los otros dias comu
nes no hay obligación, pero es 
gran devoción el oirla.

Y para que los Fieles Chrif-,; 
tianos fe animen á confervar en

fus r-f.-

Regulada.



& fus Cafas efta principalísima omnium circuflantiuni -> pro quihusi 
devoción, d* affiftir a-1 Santo-' tibí cfferimus, vel qui tibí offe- 7 7  

| VrcLt* Sacríficio de la Mifía todos los runt boc Sacrificinm > &c. Por lo
{ J- Í^ d ia s , ha llenado el Señor de qualimporta , que todos fepan
| cap*?* profperidades temporales, y de ella provechofa do&rina.
1 f aí m- buenas fortunas a muchas fami- Y porque el Santo Sacrificio :CociL 
\ ^  lias , en las quales fe guardaba de la Mida, no folo es fatisfaffo-.Trid.

con puntualidad efla efpecial rio , para ofrecerfepor losDi-íef. 
devocion,como confia frequen- finitos , fino también Propicia- 22. 
tómente de iasEclefiafiicas Hifi torio , para ofrecer fe por los Vi- cap, z* 
torias, y Vidas de los Santos. vos, que aun fon Viadores, co-

Libro III. Capitulo V. 1 5 7

Trid* El Santo Sacrificio de la Mif- 
Sef. fa es el mifmo , en que Chrifio 
zz. Señor nueftro fe ofreció por
cap*. z* nofotros al Eterno Padre en eí 

Monte Calvario de Jernfalcn, 
íiendo Crucificado por nuettro 
amor en el Madero Santo de la 
Cruz, para la Redención de to
do el Linage Humano,como lo 
declara el Sagrado ConcilioTri- 
denrino. Solo hay la diferencia, 
que en el Sacro Monte Calva
rio fue clSantoSacrificio cruen
to, y en el Altar es incruento.

Aunque el Sacerdote,que di- 
2z, ze la Miña fea malo,no por effo 
cap. 1. dexa de aprovechar la MilTa ex 

opere oper ato á aquellos , por 
quien fe ofrece, fin que fe dif- 
xninuya nada de eñe valor, co
mo también efta definido en él 
mifmo Sagrado Concilio.

In Todos los que afíilten al 
r Can* \ Santo Sacrificio de la Miña,y la 
Miff/ oyen, es bien que la ofrezcan, 
par. 1. juntamente con el Sacerdote 

del Altiffi.mo, que la celebra; 
porque afii fe da á entenderen 
el primer Momento , que es pro 
p¡ns0 en aquellas palabras; Et

1110 expreílamcnte lo declara 
el Santo Concilio Trídentino; :
Por tanro conviene , efien bien 
informados los Pieles, y fepan, ■ 
que los que affiften con devo
ción al Santo Sacrificio, con
tritos, y humillados, configuen 
la Misericordia del Señor, y ha
llan fu Divina gracia en auxi- '
líos oportuno?, p

El Infigne Doftor de la Igle- SanB* £ a 
fia S. Agultin, á: quien fe refie- Áng.L rV  
re el mifmo Sagrado Concilio, ió. de i; - 
dize, que con la obligación dd O’rir. i  
Santo Sacrificio de la Milla , fe Dei.c* 
aplaca al Señor, concede fu Di- zo. 
vina gracia,y el Don eftimable 
de la Penitencia, y perdona ids 
crimines,y pecados,aunque fea 
graviííimos; porque el mifmo 
Chrifio, que fe ofreció al Eter
no Padre en el Monte Calvario, 
es el que fe ofrece en la Miña.

Y la Iglefia Católica en una j)om> 
de. fus Oraciones afirma,y dize, ^ p0fí 
fe exercita la obra maravillofa p¿r‘$- 

1 de nueftra Redención, fiempre 
que fe celebra el Sanio Sacrifi
cio de la Miña ; Quoties lmjus , t 
boflm commemoratío eekhratur,



, opus nofira Redemptionis exercc- ñor Jem-Chrido por no forros, ■ ■ 
tur, Coníiderefe bien la digni- en oblación, y Hoítia, y  Sacri- 

^lad fuprema de cite Santiílimo ficio Y fu Eterno Padre, para 
Sacrificio, ; nuedra fallid eterna: Tradidit

' Ín-Of* ^  niefmo tiempo que el Sa- femetipfum pro uobiŝ  ornblatione
, cerdote ofrece efte Samo Sacri- Hofiiam Deo in odoretn fuavitatis*' 
ficio, añiden alli muchos Aiv El mifmo Sacerdote dize en 
geles del Cielo, y aclaman a la Miña,que aquel Santo Sacri- Mif- 
Dios por nofotros: Por lo qual ; ficio es común á si, y los queyi ai 
fera bien que cada uno diga : la oyen; porque bolviendofe al Orat* 
Altiffimo, y Soberano Señor, Pueblo á pedir oraciones en el frat♦ 
Eterno Padre, yo te ofrezco á Orate fratreŝ  dize ellas palabras 
tu Sanriñmio Hijo , por todos a todos los que eitán en la Igie- 
mis pecados, ofenías , y negli- fia : Orad Hermanos , y  pedidle ¿ ;
gcncias mías, y también por Dios vueflro Señor, que efte Sacri* 
iodos .los Fieles Chridianos vi* ficio mío, y nueftro, fea acceptable 
vos, y difuntos; para que á miy para con Díqs Padre Omnipotente. 
y a ellos nos aproveche, y con- Y el que ayuda la Miña ref- 
figamos la vida eterna. Amen. . pondeen nombre de todos los 

El tiempo mas oportuno pa- que la oyen, y añiden en ella,y 
’ ra negociar con Dios nueuro dize ; El Señor reciba el Sacrificio 
Señor, es aquel, en que fe oiré* de tus manos ,  para honra ,  y  gloria  
ce,y fe celebra el Sanio Sacnff- de tu Santiffimo Hombre ; y  tam- 
ció de laMiña.Que feria de no- bien para utilidad nueftra , y  de to~ 

Totros,ííno tuviefiemos elle San- da fu  Santa íglefta . Y elSacer- 
tiñlmo sacrificio con que apla- dote en voz baxa, dize; Amen. -
car a fu Divina Mageítad oten- Todo el Santo Sacrificio de Heb, 
dida de nuedras feas ingratitu- la Mufa eftá lleno de grandes 5.^.3. 
des? Bien podemos dezir, lo que Myderios Por Jo qual, fi ios que cu an- 
el Apodol San Pablo eferive a la oyen * y añiden á ella, edan teced. 
los Komanos , que feriamos atentos,y fon de competente câ  &feq. 
como los infelizes de Sodoma, pacidad, puedenTacar muchif- 
perdidos, y exterminados por fimo fruto efpiritual para fus 
nuedras graviñimas culpas, ¡ almas, figuiendo el efpiritu del 

El efe¿to propio del Santo Sacerdote del Señor en los di- .< 
Sacrificio de la Miña, dize el verfos paños Sagrados, que vám f . 
Angélico Do&or Santo Tho- ocurriendo, El Sacerdote de 
mas , es aplacar á Diosnuedro Chrido, no folo ruega por si 
Señor con el,conforme á la doc- mifmo,fino también por el Pue- f 
trina del Apodol San Pablo, blo, como dize el Apodol San 
que dize, Te entrego nueltro Se- ;Pablo ; y por coníiguiente el

Pue-
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blo , y !os que aíTjften al Samo grado nueftro Señor Jefu-Chrif* 
Sacrificio de la Miña , han de to. Por lo qual , en entrando en 
unir fu efpiritu con el efpiritu, la Igleña , digan lo que dezia 
y oraciones famas del Sacerdote nueítro Seráfico Padre San Frarn '

LiSro III. Capitulo V. *59

celebrante,que ruega por ellos. 
Heb> Por cite motivo repite tantas 

j.jM* vezes el Sacerdote en la Mifia 
aquellas palabras : £l Señor fe a ;; 
co n v o fo tro s : Y el ayudante eir 
nombre de rodos le refponde, 
diziendo : Y también fea  con tu- 
efpiritu. Affí fe correfponden el 
Celebrante con el Pueblo , y el 
Pueblo con el Celebrante , de 
tal manera , que cafi todas las 
oraciones,y deprecaciones, que 
haze el Sacerdote del Señor en 
el Alcaraván en plural, en nom
bre Puyo , y de los que oyen la 
Mida 5 y el Sacerdote habla a 
Dios Omnipotente por todos* 
como dize San Pablo.

Las Perf°nas indoctas, y fen- 
XI. i?. mientras fe dize la Mifia

han de coníiderar los Mifierios 
de la Sanrifilma Vida, Pafiion, 
y Muerte de Nueflro Señor Je- 
fu-Chriíio, conforme el mifmo 
Señor nos lo dexó encomenda
do , y nos lo declara el Apoílol 
de las Gentes.

Los que oyen Miífa han de 
guardar líete documentos, que 

, . íbn los figuientes. 
l n El primero, que el entrar en 

Tejía- la Iglefia, y Templo Santo del 
mí. S, Señor , fea con temor , y reve- 
P. M. renda ,  coníiderando que en- 
Fran, tran en la Cafa de fu Dios,Cafa 

de Oración* y de Soberanos 
; Sacramentos, donde cita confar

o ifeo  : Adorote ,  Señor mío J e fu -  
Cbnjto ,  aquí, y  en todas tus I g le -  j 

.fias y que fon en todo e l Mundo: y  mi 
Alma te bendice, porque por tu San- 

■ ta Cru^redimijle al Mundo.
En arrodillándole en la Igle- Cone*. 

i fia , puede también dezir cada Trtd. 
uno ; Adoro en efie Santo Templó Sef.i^ 
á toda la SantiJJima Trinidad , Pa- ca p^ 9 
dre ,  Hijo , y  Efpiritu Santo , tres ; 
Perfonas dijlintas -> y  un foto Dios : 
verdadero . Adoro la Santiffima hu
manidad de mi Señor Jefu-CbriJlo 
Sacramentado. Venero todas las , 
Santas Meliquias que Tuviere en 
efta Iglefia  ,  y  todas las Sagradas 
Imágenes. M e pefa de aver ofendi
do d mi D ios ,  y  Señor ,  por fu  irt-r 
finita bondad i Propongo la enmien» 
da de mi vida ,  afjifiido de fu  Divi
na gra cia ; Y efpero en fu  infinita 
bondad ,  y  m iftricord ia ,  que me ba 
de perdonar ,  y  me ha de fa lvar . E l 
A¿to de Contrición juítifica las 
Almas, como fe dize en el San
to Concilio Tridentino.

El fegundo documento es* p rov, 
que luego ofrezca lu corazón al 2 3, v. 
Señor, que es lo que fu Divina 25. 
Mageítad defea de nofotros, fe- 
gun lo dize pqr boca del Sabio.
Y alguna vez ofrezca una can- 
dela,que por fu devoción fe en- 
cieda mientras fe dize la Miña.

El tercero fea;que para oir la 'Lúe. 
Mifia,no fe llegue mucho al AP i Si v, 
tar, ni menos fe ponga delante 13C

del
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del Sacerdote por los lados, pa- en la Horiia, ni en él CaliJs
xa que rio le perturbe, lino que: ’ halla que el Sacerdote ha con- 
imitando con humildad al con- Ocluido de dezir las palabras 
arico Puhlicano * efte con mu- ¡ effenciales de la Confagracion/ 
cha modeftia* efperando la mi- fegun lo difinido por el Santo 
fericordia Divina- Concilio Tridentino. '
; El quarto documento fea* El Sacerdote del Altiííimo* S.Jóa, 
.que trabaje qaanto le fea pofti- reveftido de los Sagrados orna-Cbry, 
ble * para repeler * y quitar de mentos para celebrar* reprefen- homiL 
fu corazón los penfamientos ta a nueftro Señor Jefu-Chrifto¿ 6o. 
vanos * y ociofos * elevando fu - como dize Sjuan Chryfoííotmn 
corazón al Señor * conforme lo El Amito * lignítica el lienzo* Luc& 
exona ai Pueblo el mifino 5a- que 1c pulieron a nueftro Señor Vw 
cerdote dei Aitifiimo* en aque- Jefu-Chrifto fobre fu Cabeza* y 64. 
lias palabras; Surpmn corda* &c. Roftro* quando le dezian* adi- 

; El quinto fea * que mientras vinaíTe quien le avia dado lá 
1 fe dize la Miña conformemos ; bofetada : Propbetl̂ anobis.-y quis. 
nueftra intención con las pala- efl * qui te peraiffit ? También íig- 
bras del Sacerdote del Señor/ niñea la Corona de Efpinas. 
que dize la Miña; porque dado El Aba * fignifica la vellida- tuc& 
que no entendamos lo que di- ra blanca* que le fue puefta en 2,3. yé 
ze* ya fabensos ruega por el Cafa de Herodes* tratándole IIp 
pueblo * como lo afirma el de loco* y fatuo.
Apoílol y y que nos conviene El Slngulo y fignifica la cade- j Qaflm 
lo que pide por nofotros. na* 6 foga* con que fue ligado

El fexto documento fea* que por la cintura nueftro Señor* Iz/  
quando los que affiftenalaMif- quando le prendieron en el 
fa oyeren nombrar el dulciflV Huerto de Getfemani. 
mo Nombre de Jefiis* y de Ma- La EfloUy fignifica la cuerda* j oanm 
ría Santiftima* inclinen con hu- que le pufieron a nueftro Señor ¡ g# 
mildad la cabeza * y fe arrodi- Jefu-Chrifto al cuello * quando z^  
lien alas palabras del íncamatus le llevaron preío á Jerufalen. 
íe/1 en el Credo* y del Verbum ca~ ElManipuky fignifica la cuer- Matm
ro en el Evangelio deSan Juan* da, con que ataron las manos á 27. ¿  
conforme á las Sagradas Cere- nueftro Señor Jefu-Chriilo*quá- 
momas de la Igleíia Católica, do fue puefto en laColuna* y *

El feptimo documento es*que crueliílimamente azotado, 
no fe adore la Hoftia* ni el Ca- La Capilla * fignifica la vefti- 
liz* haftaque el Sacerdote los dura* que le pufieron al Señor* j ¿  
eleva* poique no efta nueftro quando le coronaron de efpinas; I7* * 
Señor Jefu-Chrifto realmente y también fignifica la Cruz*que \

lie™
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, v llevó fobre fus delicados ora- 
bros*como dize San JLian Evan- 

1 gelifta* en que dcfpues fue cru
cificado por nuefiro amor* 

l'Cot' Mientras fe dize Ia Miffa * fe 
j j é v han de coníidcrar los pafTos de 
-  la Sagrada Paííion de nuefiro
T  Señor Jefu-Chriíto* de quien fe
f haze memoria en efte Santo

Sacrificio* como dize SanPa- 
1 blo * fe pueden difiribuir las 
'Confideraciones en la forma 

1 íiguiente.
El' Introito y fignifica los in-

4. "tenfos defeos de los Santos Pa
dres * por la venida de Chrilto 
Señor nuefiro* y Encarnación 
del Verbo Divino* como los 
explica el Profeta Ifaias,

Trld. Los Kywes •> fignifican los fer- 
Ubi fa- vorofos A£tos de Contrición* 
ptfc <lue hazian los Santos Padres, 

defeando la venida de el Señor: 
correfponde con ados de dolor 
por tus culpas* porque fin ellos 
no ferás ¿unificado* como dize 
el Samo Concilio.

%uu G ôria y fignifica el Nací- 
I. v. niiento temporal de nuefiro 
#4* Señor Jefu-Chrifto * y como los 

Angeles del Cielo.cantaron la 
Gloria in Altiffimis Deo * &c. 

fyíat. ^  ^ om̂nus vobifettm. Confi- 
vi ^era *a caridad inmenfa de 

j ’. ’ Chrifto Señor nuefiro, conver- 
fando con los hombres * y buf- 
cando á los pecadores * dizien- 

ido y los avia venido á falvar * y 
que por ellos avia venido del 
Cielo a la tierra* como lo eferi- 

; ve el Evangelifta San Matheo.

Libro III.-
La F.pifioU i fignifica la pre- r.

'■ dicacion fervorofa de San Juan ' .»  -j- 4p- "

1 Bautifia*éxort.indoá verdadera 
penitencia * para que lograifen l 7* 
los. hombres la miferkordiofa 
venida del Mefsias efperado* y 
el Bandita prepararle al Señor 
una plebe perfecta* fegun lo c£ 
crive San Lucas.

Quando fe  pajfa e l M iffal y y Joan 
f e  d ige el Evangelio. Comidera* i ,  y  
como dcfpues de la predicación p. 
de San Juan Bauriiia * entrò 

! la Divina predicación de nuef- 
tro Señor Jefu-Chrino; y ella 
pafso también del Pueblo de los 
Hebreos al Pueblo de los Gen
tiles* fiendo la luz verdadera*q 
ilumina à rodos los hombres* 
como dize S. Juan Evangelifia.

El Credo. Confiderà la mut-Kiwft 
titud de los Pueblos*que creye- i. *• 
ron por la predicación Sobera- 
na del Señor*y confeífaron la Fe 
de Jefu-Chrifio: y lo mifmo ha- 
zemos nofotros en el Credo* 
Procura hazer adtos de Fe Ca
tólica * para vivir como el Ju fi
lo  * fegun lo eferive San Pablo.

El Ofertorio. Confiderà la.'/£í í 
prontifiima voluntad, con que 7- 
nueitro Señor Jefu-Chrifio fe 
ofreció à padecer por nofotros* 
no dudando entregarfe en las 
manos de fus enemigos* y tole
rar la muerte dura* y afrentofa 
de Cruz , por la falvacion eter
na de nueftras almas : Oblatus 
efl* quia ipfe voluity dize Ifaias. Mat*

Orate Fratres. Confiderà la 26.y* 
.Oración afeduofa de Chriílo 41*

L  Se-
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Señor nueftro en el Huerto de y la perdición eterna del malo. 
Gctfemani, el fudor copiofo de Quando el Sacerdote boxa à la Joan. 

i' Sangre, y el amorofo tuydado, Hofiia, y el Caifa Confiderà el 19. 
que el Señor tuvo de despertar defeendimientó de la Cruz, los i j ,  
à fus amados Difcipulos, para intenfos dolores ,  y foledad de 
que también fe empleaffen en la Reyna de los Angeles Maria 
oración, con que venciefíen las Santiífima , Señora Nneftra, y  
tentaciones importunas, compì las continuas lagrimas de aque- 
fc refiere en el Santo Evangelio. Has piadofas Mugeres , que 

jfowr. El Prefacio, y Sanííus , &c. acompañaban à xmdìra Sobe- 
Confiderà la entrada viítorioía, rana Reyna. 

j /  * y triunfante de nudirò Señor En el Memento fegundo. Con- Symb. 
' ■ Jefu-Chriflo en Jerufalen el fiderà el tiempo que el Señor Afófa. 

Domingo de Ramos ,  el aplau- eftuvo en el Sepulcro, y adora : _ 
founiverfal de todo el Pueblo, en efpiritu fus. Santiffimas L ia- ' 
y lo, poco que duraron ellas gas. Confiderà también, como 
honras, temporales de inconl- fu Alma Santiífima baxó al 
tantes criaturas. Limbo,à íacar las Almas de los

i 6 z  La Familíá Regalada.

Luca Befa el Te igitar y &c.. Con- 
y. fiderà toda la Sagrada Paffion

44,. denueflro. Señor Jefu-Chriíio, 
L ; líis agonías del Huerto, los tor

mentos grandes de fu prifion, 
la cruel bofetada en Cafa de 
Anís y, las negaciones ingratas 
de San Pedro, los crneliiíimos 
azotes , los intenfiííimos dola
res en la Coronación de Efpinas  ̂
y todo iO' demás que el Señor 
padeció., fiada que le clavaron 

■ , -  en el Madero Santo'de la Cruz-..
tíebt  - ^  ek^ac ôn d i *  la Hoftict

r* ^[agrada^y.el Calìr̂  Confiderà,, 
_ * como el Señor fue levantado'

en la Santa Cruz; y las impon
derables, anguillas , y doores 
-terribles, que padeció en aque
llas tres horas que eftuvo vivo,y 
clavado,}7 las fíete palabras mif 
terioías,cj dixo antes de eipiran 

. ; iLa converfion del buenLadron,v. ■' .

SantosPadres,que: le efperaban*
En e l N olis quoque peccatori-  L úes 

bus: quando- el Sacerdote fe hie- z n  
re en los pechos, haz tu lo mifi* ^  
ino ;, y confiderà la confeffiort v ' : ¿ 
del buen Ladrón,y el dolor grá- , - 
de del Centurión,y de otros que 
aífíftieron en el Calvario, los 
quales, fi en do el Señor Crucifi
cado, fe arrepintieron de fus; 
culpas, y dandotele golpes.eit 
los pechos ,  fe bol vieron à la 
Ciudad; y el Centuno dixctFer- k : 
(laderamente effieera. H ijo de Dios*

En el Pater N ofleu  Quando el Mat* 
Sacerdote lo dize, procura de- pr.g* 
zirlo también con mucha aten
ción, y devoción : y confiderà . 
las; fervientes oraciones de Ma
na Santiíiima,Nueflra Señora, 
y de las piadofas Mugeres;,

; mientras el Señar eftuvo en el : 
Sepulcro efperando refucitaíTf-

En
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■ .rf P¿ív  Domini. Confiderà; 
xcfiicitacLo à nueftro Señor Jefa- 
Chullo , y como apareciendofc 
à fus amados Difcipulos, lesf 
dezia : Fax yobis. La paz fea 
con vofotros.

En la Comunión d el Celebrante. 
Confiderà la admirable Afcen- 
fion denueftroSeñor Jefu-Chrifi 
to en cuerpo, y Alma à los Cie
los j, con inefable gloria.

Quando f e  pajja el MiJfaL Con
fiderà la fegunda venida del 
.Señor al mundo en el tremen
do dia del Juizio.

En las ultimas Oraciones. Con- 
fiderà los beneficios Divinos, y 
daras gracias al Señor por eliosj 
porque la ira de Dios vendrá Có
b r e l o s  ingratos, y malos, como 
dize el Evangelica San Lucas.

Al /te M ijfa  efl. Confiderà, 
que el SantoSacrificio de la Mifi 
fa es ofrecido por el Sacerdote 
del Altiffimojcn beneficio efpi- 
ritual de todos los Fieles vivos, 
y difuntos , y para alcanzar la 
Divina gracia para todos los 
que hanaíliftido fervorofos, y 
devotos en aquella Mida, ò en 
otro modo participan de ella.

En la Bendición. Confiderà la 
Bendición mifericordiofa , que 
darà Chrifio Señor nucítro à ios 
buenos en el dia del Juizio , en 
premio de fus buenas obras y y 
difpondràs tu corazón , para 
guardar los Divinos Manda
mientos , y exercitar muchas 
obras de piedad, con que te ha
gas digno de recibirla. Amen.

S E  C O N T I N U  A EL AS- 
Junto principal del Capitulo -1 

antecedente. ; *

L Os grandes provechos efpi- TcrL  
rituales, y convenienciasP  

. temporales , que comiguen los; Aftfí 
Fieles, aíllíliendo con devoción caP'?' 
en el Santo Sacrificio de la Mif- 
fa, fe podran referir de las doc
trinas de los Santos Padres de 
la Iglefia Católica y y de los' 
Exempos figuientes, que Dios:
Jos difpufo para enfeñanfa de 
los mortales.

£1 Sumo Pontífice Pió Según- TúL  
do y en la dífcripcíon que haze Sef 
de la Europa, refiere: Que ha- 2i. 
llandofe un Cavallero muy ten- i  
tado de defefperacion, le die
ron ei fano confe/o para fu re
medio y de que rodos iosdiaS 
oyeffc MiíTa y en laqual fe al
canzan los auxilios oportunos 
de Dios, como lo explica el 
Santo Concilio Tridentino.

Hallabafe el Cavallero muy Pius 
aliviado de fus graves tentaao- //. 
nes con cita fanta devoción, Hifl. 
quando cierto dia le pidió ficen Euro. 
cía fu Capellán , para ir á cele
brar una Fiefta en un Pueblo, 
vezino. El Cavallero fe la dio 
con mucho gufto, haziendo in-<; 
tención de ir también a la Ficf- 
ta , y oir en ella la MifTa, Mas 
por un acafo fe detuvo de mo
do j que fe le hizo tarde. No 

JLz ob A



: obñante 1c pufo encamino, y que no creyódel todo la acufa- _ _  
encontrándole à un Labrador, don criminofa, fin embargo re ™ ’*

■ y preguntándole por la Mifla, determinò de hazer matar al I6-*  le refpoiidió, queya eran aca- Paje de fu Efpofa fecretamente. l +  
bados todos los Divinos Oficios. Saliófe con diflimulo aquel dia 

A8,%. Afligiófe Almamente el Ca-j à pafíear; y palpando por donde 
». z0. vallerò,v viendole el Labrador ; eítaban cociendo un horno de 
at an- tan angáfiado, le dixo, no to- cal,llamó a parte à los hombres: 
tep, ty' mafie pefadumbre, q él le ven- que le daban fuego, y les man- 
¡eq  ̂ deria la Mifla que avia oído, dò,que à un Criado que les era-,
' .■ v  Concertaronfe, y aviendole fa- biaria a lli, diziendo fi tenían

tisfecho el Cavallcro, fe defpi-, hecho loque el Rey les avia . 
dieron. Quifo paflar el Cavalle- mandado, le arrebatafíen luc
ro al Pueblo, para hazer orado go, y le quemaffen, porque allí 
en la Iglefia; y bolviendofe ala con venia à fu Real fervido; y q 
tarde à fu Cafa, halló el Labra- no temiefien. Verdaderamente 
dor, que fe avia ahorcado, per- los Reyes fon formidables, co
nfiriendo Dios nueítro Señor, mo dize la Sagrada Efcritura. 
que todas las tentaciones de de- En la mañana figuiente,man-. J tre .
fcfperacion que padecía el Ca- dó el Rey al Paje de la Santa 31.». 
vallero, de que fe aliviaba con Reyna, que fueffe al horno de'ii- 
oír Milla, fe p.i ílalien al Labra- Ia cal á dar la dicha embaxada. Pfal. 
dor Simoniaco maldito , que Pero nuefiro Señor, que nunca 7U 
vendiendo la Mifla, fe avia pri- falta à ios fuyos, y libra al Ino- r?* ■
vado de fus celeíliales efeétos. cente de la mano del Poderofb, - 

Cbro. -Otro Exemplo bien raro fe como dize el Profeta, ordenój 
Sera, refiere en la fegunda Parte de de manera, que quando el Pa-. 
pár.i. nueílrasChronicasannguas,pa-, je virtuofo de la Santa Reyna 
¡i. cap. ra el nufmo affluito.Tenia San- paliaba por delante de una .
28. ta Ifabel, Reyna de Portugal, un Iglefia, tocaflen la campanilla 

Paje,ó Criado, de quien la pi^- de elevarla Hollia Confagrada 
dofa Reyna fe valia para la dif- cu una Mifla. Entró el Paje de, _ 
tribucion de las limofnas, por voto, y eftuvo en la Iglefia, 
fer muy virtuofo. El Rey .Don halla que fe acabó aquella MiÁ. 
Dionyfio fu marido tenia otro fa, y otras dos que íe comenza- 
Paje, el qual por embidia acu- ton luego, una defpues de otra., 
só al Paje de la Santa Reyna, En ette tiempo, defeando el pan. 
diziendo , que fu Señoría avia engañado Rey faber, fi fe avia j .  ». 
puedo fu afición en aquel Cria- executado fu Real madato,em- 48. àr
do por malos fines. bió al acufador falfano, el qual cap. 6.
. El Rey inconfiderado, aun-: llegando primero, que el Paje ». 14.:

. . “ de “
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delà Santa Reyna^ preguntófl que aiTiílen quando fe celebra 
avian cumplido,, lo que el Rey; el Santo Sacrificio de la Miña y ,̂ 
les avia mandado ; y luego los fe aplica también à favorecer^ 
hombres le arrebataron y lo y defender à los que .con afecr 
echaton vivo en el horno  ̂don* tuofa devoción a/fiften en día,,; 
de pago fu pecado; como los En el Promptuario de 
cmbidiofos acufadores del Juf- Exemplos fe refiere > que en un Exe'j). 
to Profeta Daniel  ̂ y de fus Pueblo avia dos Oficiales de un 
Compañeros. mifmo Oficio. El uno tenia.hi-

Deipuesde eftar abrafado el joŝ  muger, y familia 0 y todas- y ;. J; 
falfo acufador , Page del Rey¿ , las mañanas fe iba de efpacio a _ 
llegó el Page inocente^y virtuo- oír la primera Miífa, defpues1, 
fo criado de la Sarna Rey na ¿ y fe aplicaba à fu trabajo  ̂y todo 
le reípondieron^dixefle à fu Ma- le fuccdia profperamente ; tê  i' 
gdtad ¿ como ya eiiaba execu- nia bailantes conveniencias 
tado fu mandato. Bol vio à Pa- temporales 3 y fuiientaba con 
lacio el criado feliz,, y díziendo decencia competente fu caía, 
al Rey fu Señor la refpueíta de Por el contrario le fucedia al A ggá  
los hombres que daban fuego Oficial fu vezino 5 que trabaja- ^  
al horno de cal y quedo el Rey ba de dia? y de nochc  ̂como un 
atoniio^y alfombrado del funefi efclavo ; y por no dexar el tra
to fuceno; y tomando nueva in* ; bajo  ̂ ningún dia de hazienda 
formación ̂  hallo inocente à fu ola Miífa , y con todo fu afány 
Santa Efpofa  ̂y iin culpa algu- no fiendo en fu defvcnturada 
na à fu virtuofo criado; y vene- cafa mas que marido^y muger, 
ró los juizios incomprehenñ- y trabajando aun ios dias de 
bles del Altiiïhno., que caíügay Fiefta^ fiempre eílaban pobres, 
al calumniador con la pena r  y jamás falian de miferia^ clini
que él con fu malicia ̂  y embR pliendofe en ellos  ̂ lo que el 
dia tyrana ; prevenia para el Profeta dize, que afpiran à te-r 
Jufto ; como también io hizo ner mas,y fe hallan con menos, 
con el impio Aman y acufador Pregunto un dia el Oficial 
embidiofo del JuftoMardoquéo* pobre al otro Oficial fu vezino,, pj\^ ^  

Quedó libre de la calumnia como hazia para aumentar un- Vm ^  
faifa  ̂ y del incendio voraz el to fu caudal ; porque él traba- 
criado virtuofo , y julio , por jaba mas  ̂ y teniendo menos 
aver entrado à oir devotamen- gallo > nada fe le lucia i  A que 
te lasMiífas.Con lo qual fe con- le refpondió  ̂ diziendo, como 
firma Ja doctrina común de los tu figas mis palios, yo te lleva- 
Santos Padres, que dizen, como re al pueílo , de donde faco mis 
los muchos Angeles de çlCieloj conveniencias y Llamólo tres,
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6 quatro mañanas., y lo llevaba 
£i oir Miñas y viendo q no lo lle
vaba á otra parte  ̂le dixo el defi 
¡venturado : Yo ya me se ir a la 
íglefia. Yo no queria fino que' 
me llevañes adonde tienes el 
focorio temporaL,con q aumen
tas las conveniencias de tu ca
fa. No quiere el malo'entender, 
para bien obrar > dize David.

Entonces el Oficial devoto le 
habló claro, y le dixo ; Amigo 
mió 5 defengañate que \ o no 
tengo otro lugar, donde bufque 
el teforo del cuerpo., y del alma, 
fi no es en la Igícfia, oyendo 
Miña todos los crias. Acuerdare 
de lo que el Señor dize en fu 
Santo Evangelio a Bufcad pri
mero el Reyno de los Cielos., y 
y fu jtífticia, y todas la demas 
cofas fe os añadiran. Entendió 
el myíterioel vezino defventu- 
rario* dio en la cuenta, aplicó- 
fe á oír Aliña con devoción to
dos los días., y en breve tiempo 
mejoró fu iortuna.

San Antonino de Florencia 
refiere de dos amigos mancebos 
que falieron á cazar en un día 
de Fieíla: el uno avia oido Mif- 
fa , y el otro no ; á elle le mató 
un rayo., y el otro oyó unas vo- 
zes en el ayre,de medio la tem
pe!! ad,que dezian; Hierele^hie- 
tele: y luego oyó otra voz, que 
dixo: No puedo., porque ha oi
do el Verbtm caro , entendiendo 
por efto, que avia oido Miña.

San Gregorio el Grande tanv 
bien refiere de una buena mu?

S.Grt.
tifa*
Díalo*

$7*-

terU
Qrdi.
ar* I . 

cap*  7.

ger, que tenia cautivo en tierra 
de infieles á fu marido, y todas 

"das femanas le oia con devoción 
algunas Miñas ; y defpues fe 
comprobó , que en aquellos 
ímifmos dias fe hallaba el cau
tivo líbre de fus prífíones.

De otro Cavallero devoto fe 
efcrive,que todo el tiempo que 
le detuvo á oir Miña , embióf, 
Dios á fu Angel de Guarda, en 

figura fuya , para que pdeafíe 
por el en una Campaña^y todos 
le atribuyeron la victoria,fin fa- 
ber el niyflerio,halla que elmif- 
nio Cavallero Militar lo mani- 
feiiópara mayor gloria de Dios.

EXCELENCIAS GRANDES 
de la Mijfa*

EN el Santo Sacrificio de la Ex 
Miña fe le ofrece al Eterno fap. 

Padre una Ofrenda tan precio- 
fa, Sanra , y excelente , que no 
puede fer mayor; porque fe le 
ofrece a fu Santiñimo Hijo Hu
manado , que fe le ofreció por 
nofotros en el Ara de la Cruz.

El valor,y eflimacionde una Hebr. 
fola Miña , excede fobre toda 
ponderación al agregado de to
das las virtudes., y obras heroy- 
cas de todos los Santos, quanto 
excede la dignidad de Hijo a la 
calidad de Siervo , que es el ar
gumento eficaz del Apoftol San 
Pablo , para explicar la exce
lencia de Chrifío Señor nueftro 
fobre todas las criaturas del 
Cielo 0 y de la tierra.

Es



7»' I
' Es tan preciofo , y rico efte como eñe , para, confeguir de 

The?. Santo Sacrificio de la Miíía,quej Dios mifericordia > y perdón, y ; f 
■ ird&. con fer los pecados dél Mundo; afíegurar la vida eterna* :
d?Sa- tantos en numero, y tan graves ! S. Gregorio el grande , dizc, S.Gre.

- en malicia, es fuperabundante : que á la voz del Sacerdote, que desdiy 
fhrif: fatisfaccion 5 porque mucho ■ confagra en la Miña , fe abran, Mijf.
: ■ mas es lo que fe ofrece en el> ■ y rafgan los, Cielos^ y baxan 

que la deuda que debíamos ; y efquadrones de Angeles , y fe 
mucho mas adrada ál Eterno, junta con maravillofa unión *
Padre efte Sanco Sacrificio de 
fu Hijo humanado., y facridea
do por los pecadores, que le 
defasradan las ofenfas de loso
mi Irnos pecadores.

S Lau San Lorenzo Juftiniano,dize, 
Tufti' por el Santo Sacrificio de 
Serde ia Mitía & da a Dios honra , á 
Euch, *os ángeles Alegría, á los def- 

* terrados el Cielo, á la Religión 
fu culto , á los Gentiles Fe , ai 
Mundo confuelo, á los Fieles 

, gozo, á los Pueblos unión , y á 
la virtud conftancia. 

ídem inítante que fe ofrece
ibid* c^c §ran Sacrificio , fe rafgan 

los Cielos , fe admiran los An
geles, fe alegran los Santos , el 
Infierno llora, y toda la Iglefia 
Santa fe regocija. Aqui es ofre
cido al Eterno Padre fu mifmo 
Hijo, para que perdone á los 
pecadores , levante los caldos, 
y añegure los Julios. El mifmo 
Hijo SacrificaGO da vozesafu 
Eterno Padre por tantas bocas, 
como tiene llagas, para que li- 
bre a los hombres de los incen
dios eternos.

S.Lau Concluye el Santo los elogios 
ibid. de la Miffa, diziendo, que nin

gún Sacrificio hay tan poderofo

lo Cclellial con lo terreno , ló; ■ ■  
fumo con lo Ínfimo, y la Iglefia 
Triunfante con la Militante.

San Juan Chryfoilomo eferi S.Joa. 
ve , que un Siervo de Dios vio Chryf. 
aífiftir en la Miña un copioíó.líb, 3. 
numero de Angeles, veítidos de sa- 
de tan admirables refplando- cerd* 
res , que vencían la claridad 
del mifmo Sol. Y no es mara
villa^ dize; porque dónde ella 
el Rey ella la Corte.

ASanBafiliod Grande, no s.Gre* 
folamente le afiiítian los Ange-'i\y¿— 
les quando celebraba, fino quc cianc. 
juntamente fervian a la Miífa 
que dezia, como lo eferive San 
Gregorio Nacianceno. Tantos 
teftigos, y fifcales tendremos 
de nueílra poca devoción , 
quantos Angeles aífiften , y fe 
hallan prefentes en la Mifla 
que oímos, 6 celebramos.

El Primer Alexandro Papa, Alex. 
dize,que aífi como el Santo Sa- prm. 
crificio de la Miffa es el mayor, 
y mas excelente, que hay,y ha 
ávido en el Mundo,aífi pide ma
yor devoción, y reverencia en 
los que aífiften, o le celebran. Kem.

El Venerable Padre Thomasdik 4* 
de Kempis,en fu preciofo Libro cap.z. 

L 4  del



■ del menofprecio del Mundo, hora alguna de las veinte , 7
dize ; Con la mifma devocionjr quarro , que no fe.celebre Mií* 
y efpiritu fervorofo,debes aílif- fa , como lo obfervo un Eru- 
tir al Santo Sacrificio incruen- dito Cofmografo.

, to de la Miña, como fi te halla- Los Patriarcas antiguos , en Gen.% 
ras píefente al Sacrificio cruen- recibiendo algún particular be- 
to de la Cruz en el Monte Cal- neficio de Dios, levantaban xm & *&  
vario; porque el Sacrificio en Altar-, en que le ofrecían Sacri- bu 
la fubfiancia es uno mifmo. ficio por acción de Gracias y 

Hutl El Emperador Solimán de los como confia de la Divina EfcrL ^
de Mí Turcos , defpues de aver oído tura. Los Chriftianos ya tene- 
c. io- una Miña de un Sacerdote fu mos permanentes los Altares;

"Cautivo-, le dixo con admira-i .folo refta, que los Fieles agra- 
cion de lo que avia v.iílo, y ob-: decidos acudan al Santo Sacri- 
fervado; Síes verdad lo que re- ficio delaMifia, y lo ofrezcan 
prefenta vuefira Mifia,fin duda con el Sacerdote del Altifiimo,

I  ; es la acción mas alta, myfiério- pues también fon oferentes jum ’ 
fa , y Divina-, que fe puede ha- ramente con él.

llar en el Cielo, ni cu la tierra, Si cada dia ofendemos a T>o6t̂  
Cbro, La Oveja que crio  ̂y domef- Dios-, porque cada dia no trata-verdá* 
Serap. tico nueílro Seráfico Padre San remos de,aplacar la ira del Sc-fomm* 
ta, u Francifco; al tiempo de la Mif- fior con efte SanriíTimoSarifi-: , 

fa hincaba las rodillas en el fue-- cid-, fiendo verdad, como lo esr . 
lo-, adorando5 y reverenciando que por una folaMifTa,aíIÍftida 

■ á fu Criador Sacramentado , con devoción, y verdadero do-
enfeñando á los racionales lo: lor de nuefiras culpas , fe fatif- 
que deben hazer. face mas, y fe efcufan mas pe-

f au Si el Santo Sacrificio déla ñas en el Purgatorio , que con 
Clan. Mida fe ofreciera una fola vez muchas difciplinas, y filíelos?'
Cknu en el ano,y en una fola Ciudad En la Mifia fe aplica la fatisfa-, 
in dif- Católica , feria bien que todos cion de la Sangre de Chrifto^ 
ffifp* d°s del Mundo viniefléná lograr que vale incomparablemente 

tanto bien: y no conviene, que mas,,que todas las penitencias, 
la inmenfa liberalidad del Se-: y afperezas corporales nueftrasf. 
ñor, én tantas Miñas, como fe Qué hijo verdadero, hay,que,
celepran en el Pueblo Chriftia- no gufte vifitar cada día á Ai.7^, 1. 
no, nos haga negligentes, y pe- Padre? Qué valido, que no pro-** &

. rezofos en el buen logro de tan cure algún rato cada día affifiin 
grande teforo. En folaslasRe- a fu Principe? Qué enfermo, ■

v rrgiones,y Provincias,que abraza que no fe confu de cada dia co* .i 
la Monarquía de Eípana,no hay municando á íu Medico ? Que f  " :

■ '■ ■ ■ dif- ■•-fj
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Libro III. Capituló
difcipulo y que no gufte de co
municar^ conferir con fuMaef- 
tro ? Que perfona, que no recí
ba confuelo de tratar familiar
mente con fu verdadero amigó* 

í ■ Pues como no guftamos de aft 
. íiftir cada día á la Miña, donde 

viene del Cielo para nueftro 
confítelo,remedio,y enfeñanza, 
nueftroPadre,Pnncipe,MedÍco^ > 
Maeftro, y Señor Jefu-Chrifto* 

2tfdU El Altiffimo Señor de infinita 
^bondad, que padeció Muerte 

de Cruz por nueftra falvacion 
antee* eterna, baxa del Cielo al Tem- 

- pío para nueftro bien:Y el hom: 
bre ingratifilmo efeaféa tanto 
el breve trabajo de andar defde 

1 fu cafa al Templo, por el amor 
•' de Chrifto, y por el mayor bien 
; efpiritual,y temporal dé fu per̂  

fona, y de toda Vu familia ? El 
fiervo fiel en lo poco , fe difpo- 
ne para mucho, dize el Santo 
Evangelio; pero el que es ingra
to , infiel , cobarde., y perezofo 

/ en lo poco y lo pierde todo-.

; C A P I T U L O  VIL

SE CONCLUYE TODO EL 
ajfunto de affifiir con devoción en j 

el Santo Sacrificio de la
... r¡S  P- * ' Mijfa* -

Á%n* \7 E iu te  y quatro frutos prin-
tra.de Y  c*Pal¿s r  dize un Autor 
■ piadofo, configue .el que oye 

Milla con devoción, y fon los 
Siguientes,

y . ■ -A  1. Configue copiofo áixmen-

VII. ' : ttfsryri
to de gracia , ex opere operato, ■ fifi 
por los méritos de Chriito Se- • 
ñor nueftro : Y ex opere operan-* ] 
tis , fegun el grado de fu difpo- fi : ^ 
ficion , y operación afe&uofa i; 1 
de cada uno. í - ■ J

2. Se configuen dos modos ,
de fatisfacion ; la una , porque: 
el oír Miífa es obra buena, me
ritoria , y fatisfacloria; y la ' 
otra , porque fe aplica la fatift / 
facción fuperabundante de los . 
infinitos méritos de Chriito Se
ñor nueftro* , *

3. El Altiffimo Señor huma- x *Joa. 
nado,que fue facrificadopor los 2. y.u  
hombres , fe ofrece en el Santo1: 
Sacrificio de la Milla por los 
que la oyen , y la ofrecen 5 y fe 
haze Abogado por ellos, el 
que lo es de los pecadores , co~ ; 
mo lo eferive fu amado Difci
pulo San Juan 3 en una de fas 
Cartas Canónicas. ,

4. Exercitamos las tres Vir- TnOffi, 
tudes mas heroyeas , q fon Fe, Corp/ 
Efperanza, y Caridad. La Fe, Chrifi 
creyendo los principales My.íte-
rios de ia: SantiffimaTrinidad, 
Encarnación, y Encanilla, que 
fe expreíTan en la Miña. La Es
peranzaron la prenda mas, cien 
ta de nueftragloria. Y la  Cari
dad, ofreciendo el Santo Sacri
ficio por los vivos, y difuntos.

5. Agradecemos los Divinos 
beneficios, ofreciendo en ac-\ 
:cion de gracias , lo mas que á 
Dios le podemos dar ,  ni Dios 
;nos puede pedir; que es fu Saix- 
tiffimo FlíjO humanado.' ;

6. Re-



6. Reconocérnos la Sobera- jor que la Serpiente de metal 
i .Coy. na Mageftad de nueftro Dios  ̂y elevada y fallaba á los Hebreos 
icy*\ Señor^y Tu abfoluto., y fupremp envenenados y quando ponían 
114 dominio Tobre todo lo criado  ̂ los ojos en ella  ̂ camo Te dizeí 

mejor con efte Santo Sacrificio, en la Sagrada Eferitura. 
que los antiguos Con Tus holo  ̂ 11. A  mas de los provechos Sufrí 
cauílos^y holtias pacificas; por- generales a todos ios EieleSjCont c¿p. 
que aqueJlas eran Tombra , co- liguen los que oyen Mifia efpcfantee* 
mo dize San Pablo. cial fruto ; porque el Sacerdote

SXan 7* Aplacamos la ira de Dios ofrece particularmente en San- 
jttftin nueftro Señor; porque el mi fmoto Sacrificio por los prefentes 
fer. de tiempo que ofrecemos eíte San- en la Mída y que Ton también 
Corp. tifiimo Sacrificio^erHijo huma- oferentes juntamente con eL 
Cbrif nado manifieftaá Tu Eterno Pa: 12. Nos acuerda la Sagrada t-Cfá

dre las llagasy que recibió por; Pafilon de nueftro Señor JeTu- Iltív 
íiueftros pecados j como lo ef- Chrifio^que es lo que tanto nos 4̂* 
crive San Lorenzo Juftiniano. encomendó el Señor> Tegun nos 

8. Enriquecemos nueftra pô  lo avifa el Apottol San Pablo. ; 
breza; porque Te nos hazen co- 15. Los que aftiften con de-t Lúea 
mo proprios todos los infinitos vocion al Santo Sacrificio de la 23. >• 
merecimientos de nueftro Se-- Mifia  ̂participan mas de cerca 43* 
ñor JeTmChriTto y ofreciendofp los favores euimables del Se-? 
por nofotros en eíte Santifilmo ñor y y con mayor abundancia* 
Sacrificio. , fegun que prácticamente lo ex*

Ttid. 9- ConTeguimos de Dios perimentó para fu felicidad
Sefli nueftro Señor copiofos favores; eterna el buen Ladrón* 
la; r, porque efte Santo Sacrificio de 14. Con Ja afiiftencia fervo- ĵ p̂ e 

la Milfa es Impetratorio y como rofa de tan alto,y Soberano Sa- j v\ 
lo determina  ̂y declara el San- crificio fe alienta nueftra efpe- ^ *' 
to Concilio Tridentino. Y San ranza; porque fe ofrece al Eter- ^  
Juan Chryfoftomo liego a de- no Padre la prenda fuperabun- 
z ir, que la mejor fazon para dance de nueftra Gloria * como 
negociar con Dios nueftro Se- arriba queda explicado, 
ñor es mientras áfiiftimos de- 15. Socorremos á las bendi- Trid, 
votos a la Mifia* tas Almas del Purgatorio y con nbflup

Wum* 10. Sana las enfermedades lo que es de fu mayor alivio; y 
cli. k  denueftras almas,(y aun fi con- con efte confueio^que aun en el 
p; ' viene las de nueftros cuerpos) cafo fatal de hallarfe en defgra- 

quando miramos., y veneramos cia de Dios el que oye^y ofrece 
: al Señor* elevado en las manos la Mifia a Jas Benditas Almas*
■; del Sacerdote en lji, Mifia * me- fiempre Ies aprovecha; como la

li-
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Libro III.
limofna,que al Pobre de Chrif- 
to Te da por la mano mancha
da del criado malo,

'jtfyft. 16. Mientras fe celebra el 
€ivit* Santo Sacrificio de la Miña, los- 
%par. Angeles pelean contrados De- 
n,ty7 momos , en favor de los que la 

oyen.devotamente;y los Bfpiri- 
tus Celeftiales alegan en la prc- 
fencia Divina aquella buena 
obra en nneliro favor , como fe 
efcrive en lós admirablesLibros 

v de la Myfiica Ciudad de Dios. 
Duar. 17* En el qual elpacio breve 
lnCat. de preciofo tiempo,huyen con- 

.fufas los Demonios, y fe defva- 
cap. 5. necen fus fabricas venenofas 

contra el bien de nueííras al
mas ; y aim muchas vezes fe 
deshazen fus hechizos, y en
cantos-, como largamente lo re
fiere el Autor, que- fe cita á la 
margen; y en las liciones de 

1 San Cy priano fe hallara expref- 
famente quanto fe debilitan las 
fuerzas; y conatos del Demo
nio, con la veneración fervoro* 
fa de Chrifto Señor nueítro. 

jjaur. Muchas vezes fe recobra 
ibid. frlod perdida,añidiendo con

devoción al Santo Sacrificio de 
la MilTa, como confia de varios 
exemplos,que hallará el curio- 
fo en la cita de la margen;

S.Ánt 19* En premio digno de la 
ubi fa  afiiltencia fervorofa en el San
gró. to Sacrificio de la Miña, nos li

bra el Señor de varios infortu
nios, y defgracias, como lo 
prueba abundantemente San 
Antonino de Florencia. -

VII. 171
2 o. Oyendo Miña con devo

ción todos los dias fe aumen-, 
tan los bienes  ̂ temporales de . 
los Fieles, como ya dexamos 
probado, con el exemplo prac- 
tico de los dos Oficiales , que 
corrian diverfas fortunas.

zi. No fe retraflan las jor- ¿ndu 
nadas de los caminantes, por i a A*— 
detención breve de oir la Miña, citin  ̂
como fe conteíta en el Manipu
lo de los exemplos,hablando de; ; 
uno , que fe detuvo á oir Miña 
en Jcrufalen,y llegó á fu Patria, ^ 
ames que fus compañeros, lie-  ̂ ; 
vando todos un mifmo camino, 

z2. El oír Miña con devo- Ayn* 
cion., aprovecha mas al Chrif- irx.%. 
tiano,que fi peregrinaífe por el de 
Mundo, y dieñe grandes canti~ M lf. 
dades de limofna; y la razón es 
clara,porque lo que en el Santo- 
Sacrificio de la Miña fe ofrece,-' 
yale mas que todo lo criado. Sem 

23. La Miña,oida con fervo- Sacerl 
roía devoción, mitiga el fomes 
de la concupiscencia, como di- 
fufameme lo prueba el Erudito ^
Eabio Incarnato,y aun fe puede 
inferir de todo io dicho en eíte 
Capitulo, y en el antecedente;

514. Aquel preciofo tiempo S.Joa 
que ocupamos en oir fervoro- Chrif. 
fos el Santo Sacrificio de la Mif Ser,de 
fa , nos haze femejanies á los Euch. 
moradores del Ciclo., como lo 
prueba San JuanChryfoftomo.
Y Santa Terefa de Jefus efcrive,
Tdize én efta verdadera coníi- S.Te- , *
deracion, que los Viadores, y ref. in 

. los Bienaventurados convienen Av.



en efta felicidad, de que vene- do fe manifeítaba el poder DT 
ran en la tierra, Jo que los San- vino, para deflruir á los enemT 
tos en el Cielo ; con efta dife- gos de fu Pueblo efeogido, y es 
rencia,. que en noforros haze la indubitable , que aquel Corde- 
Ee viva , lo que en ellos la vi- ro fin mancha,.era íimbolo ex
ñon clara; pero el objeto de: preííb, reprefentaciou, y figura 
unos,y otros, todo es uno; pues del que fe ofrece por nofotros 
veneramos prefente en el Tem- en el Santo Sacrificio de la Mifi 
pío Santo á la Santiflima Tri- fa, el qual quita verdaderamen-
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nídad, y á la Santa Humani
dad de nueílro Señor Jefu-Chrif- 
to Sacramentado,

Los Bienaventurados en la
14$. 
y. 6.

j .  y*

.Ecclu
y*

*í>-

te los pecados del Mundo,y con- 
fundir a los enemigos jurados 
de nueftra faivaciori eterna.

Otro fimbolo expreffo, que 
preferida. de Dios, al mifmo confirma el aífunco , fe hallara^. ¿2* 
tiempo que alaban al Señor, eí- enel LibroquarrodeloslLeyes^ 
tan de mano armada contra los donde fe dize, que al milmo 
enemigos de fu Divina Magef- tiempo, quando por la mañana 
tad. Allí los vio David ; y adi fe acoítumbraba ofrecer el Sa- 
debemos eílar nofoLros en el crificio, confundió el Señora 
Samo Templo del Señor, ala- los Moabitas, de tal manera/ 
bando á fu Mageftad Santifíí- que unos á otros fe mataban 
jna, y armándonos de fu Di vi- peleando contra si mifmos.  ̂
no poder, fiando en el Altiíli- Todo ello nos fucederia á no- Hebr. 
mo, que fuplirá Jo que no baf- forros prácticamente, para el; 13. iv 
taren nueítras fuerzas,para con- bien eípiritual, y poderofa de-; 8. 
fundir , y vencer á los crueles fenfa de nueftras almas , ñ con 
enemigos de nueftras almas. fervorofa Fe, y devoción affif- 

En el Libro fegundo délos tieífemos, y ofrecieíTemos el 
Infignes Macabéos fe refiere, Santo Sacrificio de la Miña 3 
que defpues del Sacrificio re- porque el mifmo Dios antiguo, 
mediaba Dios Omnipotente i  es el que tenemos, y venera- 
fu Pueblo afligido: y aíli fuce- mos prefente , fin que fe dif- 
derá con mas ventajas á los Fie- minuya fu poder , como nos io 
les de fu Pueblo Chritüanor enfeña el Apodo! San Pablo, 
porque el Samo Sacrificio, que - El oir con devoción las Plati- 
ofrecen en la Miífa, excede a cas efpirituales, y Sermones, 
los Sacrificios antiguos, quan- también haze felizes las Cafas, 
to la realidad á la íombra. y Familias; pero deben oirfe 

En el Sagrado Libro del Ecle- con la reverencia, y corazón 
fiaííico también fe dize,’que en dócil, que tanto eftimó el Al- ; 
la oferta del Cordero inmacula- riffimo en el Sabio Salomón,

La
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La Virgen Santiífima ola la 
palabra Divina , Sermones , y 
Platicas efpiritnales , puefta 
fiempre de rodiftas; y befaba la 
tierra que pifaban los Predica
dores^ Sacerdotes, como fe di- 
ze en los Divinos Libros de la 
Myftica Ciudad de Dios. Y la 
Seráfica Maeftra de efpirim 
Santa Terefa de Jefus efcrive 
de si mifma , que no miraba ai 
Predicador , por no exponerfe 
a juzgar de fus acciones , aten
diendo folo á Ja palabra Divi
na , que 01a de fu boca.

E11 el Libro Canónico de los 
Hechos Apoílolicos, fe refiere, 
que en un Sermón del Apoílol 
San Pablo fe convirtieron mu
chos ; pero advierte el Sagrado 
Texto,que folo fe convirtieron, 
y fe aprovecharon del Serníon 
los que eftaban predeftinados, y 
preordinados á la vida eterna; 
porque eítos fe hizieron el juño

Libró III.
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cargo , que debían de las pala
bras de Dios. En efta circunf- 
tancia deben poner gran cuyda- 
do todos los que oy«n las Plati
cas efpirituales,y Sermones,exe- 
minando bien, íi facan el fruto 
faludable de la palabra Divina.

Con un mifmo Sermón, uno 
fale murmurando,y otro lloran
do fus pecados; y la caufa prin
cipal de eftanotable diverudad, 
es la diftima difpoficion de los 
corazones humanos , como fe 
prueba evidentemente con la 
Parabola, que refiere S. Lucas, 
y predico mieílro Señor Jefu-

Chrifto del grano puto, que ca- 
y© en buena tierra, y del otro 
que dio fobre una piedra, el 
qual fe quedo fin fruto; no por 
caufa del grano puro, y fecm> ; 
do,fino por mot ivo de la dureza, 
y frialdad donde fue recibido. ■

Las Platicas efpirituales, y Hebr* 
Sermones fon auxilios extrin- 4. 
fe eos, como enfeña la buena 1^, 
Theologla ; por lo qual los que 
afíiften á ellos conviene nie
guen al Señor, que al mifmp 
tiempo que oyen la Palabra Di
vina , toque fus corazones con 
aquellos auxilios oportunos in
teriores,que menciona el Apof- 
tol San Pablo, y fon neceffarios 
para nueftro efpirkual aprove
chamiento, Por eíle motivo 
importa mucho, que antes del 
Sermón, 6 Platica efpiritual ro- 
guemos al Señor difponga nuef- 
tros corazones con auxilios in-̂  
tenores de fu Divina gracia.

De un mifmo Sermón d 
Chrifto Señor nueftrofe a tribu-, 26,V. 
laron los Apollóles , que eran, 
Santos ; y el maldito Judas, a. 
quien mas le tocaba, fe quedo 
tan fereno, que no perdió boca
do de la cena, como lo advier
te el Samo Evangelio. Dixo el 
Señor, que el que le avia de 
entregar le eftaria bien no ayer, 
nacido en el Mundo. Efta fen~ 
tencu formidable confundió de 
tal manera alos Sancos Apodo- > 
les San Pedro, y S. juan, y a los 
demas que eran Ju lios, que to
dos fe turbaron, preguntando ■, ;

cada >
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caHa ufiô fi ieria èlrfdciVenm-^aun en lo reaiporaí^ à muchas ■: ■ ,
: : irado > perù en el Traydor ju- Cafas,y Familas. Scala prime- ; 

tías no hizo provecho efta for- rxaladel Patriarca Abrahan,que f 
= hiidable fentencia Diviría^fien- es Padre univerfal de los ere- / , : 

: > tío él quien masía debia temer: 'yen tes* Ette feliciílimo Patriar- t 
rff*6 6 ¿* Eftamifmo fucede en las Pía- ca vio tres Perfonas en My ftc- , ; i 
y  ^  * ricas eípirituales , y Sermones rio , y adorò una EíTencia , co- 
íA a Apoítolicos , en los quales ios mo fe dize en la Sagrada Eícri-

^juc fon Julios, y Santos, fe po- tura : T res v id i t , & unum adora- \ > 
nen à temblar ; mas deben con- y it .  En efto coníifte el fupremo ■ ■ • 

¡ folarfe, porque en ellos pone ' Myfterio de la Santiffima Tri
plos fus ojos piadoiiííimos * nidad, venerando y y adorando 

: como fe dize en la Sagrada Ef- tres Perfonas diítintas,y que ro- 
: entura ; Ai quem m tsm  r e fp i- .> das tres fon un folo Dios verda* 

ciam  ,  nifi ad pauperculum y &  dero,  porque todas tres tienen 
contritum fpiritu y & trementem  una niifma naturaleza Divina. 
fermon.es meos, ; Defpues de la myfteriofa ve- Eoi*

n  sí- En todo cafo importa mucho,? neracion de efte Soberano Myf- ca. per 
y .  ̂  i que los (defeofosdel bien eterna terio de la Santiffima Trinidad, inf

ide fus Almas, no pierdan la fe colmò de profperidadesefpi- 
ocafion de oír la palabra Divi- rituales , y temporales la feliz 
na yno fea, que fe verifique en Gafa del Patriarca Abrahan* 
ellos aquel Sagrado Texto,que: dandole Dios la defeadaSucef- 
hablando de los impíos, y  ma- fion,y ofreciéndole para fus de£
Jos díze y no quieren entender- cendientes la venídadelMefsias, 
lo que les imporra, por no ha- en la qual fe comprehendian to
ser bien; de lo qual fe figue, tías lasCeleliiales bendiciones 

, que tienen preparado fu preva- juntas,y el confitelo, y remedio 
xicado corazón para todo mal: ¡de toao el genero humano.
N oluit intdíigere, ut benè ageretj ¡ En la Ley de Gracia fue in- In  Off* 
t& aftìtìt orniti vìa non bona* figne zelador de cite principa- Eccle.

liffimo Mylterio de la Santiffi- 
C A  P I T  U LO  V ili, ma Trinidad el Grande Obifpo

Turoncnfe S. Martin, de quien 
OT RAS P R I N C I P A L E  S  dize la lglefia Católica,que con 

devociones * con que fe profpèran la Fè exprefia de ette Soberano 
las Cdfasyy familias. Myfterio refucitò tres muertos.

Gcntf. Efte mifmo fanriffimo zela Chro*
y- T  A  fervorofa devoción à la tuvo en grado heroyco nueftro Pyov.

2 .  &  -1 i Santiffima Trinidad ha Serafico Padre San Francifco, 
feq. : profperadô  y ha hecho felizc$¿ de quien la lglefia de Dios can

ta* :
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ta, y dize, qué en obfequio gra 
to de la Ley de Gracia celebra
ba con Fiefta folemne el Oficia 
de la Santiflima Trinidad: Legi 
Propheta gratis , gratmrt gerenfi 
obfeqmum y Trinitatis Officium 
fefto feíemni celebrar♦

A  un Religiofo muy tenta
do, y afligido con vehementif- 
fimas fugeftioncs, y movimien
tos contra la virtud eftimable 
de la caífidad, le aconfejó ntaef- 
troSerafícoPatriarca,que quan- 
do fe viefle tentado,y combatí- 
do, fe arrodi]lafíe,y dixefíe tres 
vezes el Pater N  öfter ytn venera
ción de la Santiflinia Trinidad; ■ 
hizolo, y fe vio libre de tan 
.moleña, y pelígrofa tentación 
en breve tiempo.

Otro hijo fervorofo de efte 
humano Serafín ,  de humilde 
profe ilion ( porque era Herma
no Donado de efta Santa Pro
vincia, y fe llamaba el Herma
no Bernardo -Lizave, natural 
de Vizcaya) florecía en el Si
glo paífado de feifeientos , con 
tan admirable , y fervorofa Fe 
en efte principal Myfterio de la 
’Santiflima Trinidad , que pufo 
en nuevo fervor a quantos le 

: comunicaron,,y trataron.
Inftituyb con Autoridad 

. Apoftolica en el Convento de 
r Taufte una infigne Cofadria de 
- la Santiflima Trinidad, en la 
qual , no folo fe eferivíó la prf- 
merz Nobleza de efte Rey no, 
fino también nueíiro Católico, 
y piadofo Rey Don Felipe 1Y.

quien ofreció à dicho Conven
to un Cáliz preciofllmo , que 
oy fe conferva , y es oferta dig
na de un tan grande Monarca 
deEfpaña.

Era tan eficaz la perfuafion 
de dicho Venerable Hermano./r;^ 
Bernardo , con fu fervor de la m . S. 
Santiflima Trinidad, que todos chro» 
tenían por cierto cumplirfe , lo ¡ 
que el con la Fe de fuSañtiffi- j 
nía Trinidad ofrecía 5 fuefíe en , 
premio, ò fueífe en caftigo. •

De la heroyea Fè de ette Ve- /££¿. 
nerable Hermano Bernardo fé Hebr* 
entendió univerfalmente aver- 
fe confeguido la defeada fucef- 
fion en la Noble Cafa de los 
Condes de Aranda , porque un 
a Fio antes lo ofreció afli el mif- 
mo Venerable Hermano , ale
gando à fu Santiflima Trinidad^ 
y al mifmo tiempo , que èl lo 
predirò , fucedíó el nacer un 
Varón en dicha Cafa.

En otra ocafton , bolviendp £ X 
dicho Venerable Hermano de:̂  
la parte de Zaragoza à fu Con- cbro* 
vento deTaufte,  pidiendo le Hebr. 
pafTaflfen por la Barca , y éfeu- 
fandofe el díreétor de ella , por 
la fiereza del Río , que venia, 
crecidiílimo^en la té viva de 
¡fu Santiflima Trinidad, pafsó ’ 
fobre fu manto el caudalofo 
Rio Ebro quedandofe afTom- ' 
brado, y llenó de pavor el po
bre Barquero , reeelandofe al
gún caftigo de DioSj como lo 
avian tenido otros, por defprc- 
ciarÁdíciioVenerableRerina- 

" ' no,
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mo, quando alegaba fu Santifíi- ■ ardiente amor á Jefu-Chrifto. 
vina Trinidad. ó Nueftro Seráfico Doctor S a ii^ rtf*
S Murió efte Venerable Herma- d Buenaventura, dize con grande -P- de 
¿no-Bernardo en el dicho Con-'ponderación, que aunque nuef-.Tfeár* 
vento de Taufte el año de 1632. tro ¿eñor Jefu-Chrifto no fucile ,

‘y eftá difpuefta por el R„ Padre Dios como lo es , creyendo ■ 
-Chronifta fu maravillofa Vida que avia muerto por noíbtros, ‘ 
para darfeála eftampa,quando y avia derramado fu preciofa. ;  ̂
fe acabe de imprimir la Chro- ‘Sangre por nueftra falYadon, y - 
nica de efta Santa Provincia* para dexarnos abiertas , y pa- * 

Baile lo dicho para confirma- tcntes las puerta s del Cielo , le.
; cion de la propuefta , pues con debíamos amar fobre toda cria- : 
los fimples humildes confunde tura , y nunca ofenderle, 
d  AUifinno la fobervia prefiní- Y en los Divinos Libros dt Myjt. 
mofa de los hombres, y nos en- la Myílica Ciudad de Dios fe Civit* 
Teñó con milagros ella verdad, dize, que con alti/íima provi- DeL 
que la Fe viva, y fervorofa de dencia fe difpufo,fueíFe nueftro 
efte Santiííimo Mytlerio prof- Redentor el mifmoHijo de Dios 
pera, y haze fdizes á las Cafas, humanado ; porque debiendo 
y Familias, no folo en lo efpiri- amar de jullicia a nueftro Rc- 
tual, y eterno, fi también en lo rentor,no dividieíFemos el efec- 
lemporal, y tranfitorio. to entre Dios, y el Redentor,

Siempre q te defpertarcs de fino que uno, y otro eftuvicüc * ' 
noche,y muchas vezes en el dia, en una mifma Pcrfona Divina, 
dirás en alabanza, y adoración Y para que fe vea, que no fo- 
de la SanuilimaTrinidad: Gloria lo en lo efpiricual,fino también Offic, 
Patri^&Filioj& SpintuiSan&o^&c. en la pro fp cridad te m por al con- San£tm 

El amor ferviente,y afeítuo- veniente, es de provecho efte ciar, 
fo á nuehro Señor Jefu-ChrLiO, fervorofo amor de nueftro Se- U$%4* 
á fu Dulci/íimo Nombre de ñor Jefu-Chriito para las Cafas,
JcftíS, y á fu Santiífimi Cruz, y Familias; tenemos el primer 
también haze felizes, y profpe- cxemplar en la Madre feliz de 
ras á las Cafas, y Familias. nuetira Madre Santa C la n , la 
' Para lo primero tenemos en qual temiendo naturalmente el 
teftigo abonado al Principe de confiifto de fu parto vezino, fe 
dos Heremitas S. Antonio Abad, pufo de rodillas delante de una 
-el qual folia deziráfusDifcipu-. Sagrada Imagen de nueftro Se
les, le creyefíen, que temía mu- ñor Jefu-Chrifto ; y el Señor fe 
echo Satanás las Vigilias, Oracio- ’-dignó confolarla, anunciándole 
iaes,y Ayunos; pero fmguiarme- ;daría con felicidad al Mundo : 
tefeefpantabadelosque tenían una hija,cuya luzrefplandecic-

te
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J-Jiu io  I I I .
te para el bien de las Almas 

< excedería á la luz clara del Sol, 
flnjlr. Otro exemplar efperamos fe 
S m ¿  vea igualmente autorizado en 
■njept Ta Madre dichofa dermeftraVe- 
in Re- ncirable Sierva de Dios SorMa- 
laU ría de Jefus deAgrcda,cuyapafi 
yfa mofa Vida,confio fe maniñefte 

al Mundo fin mucha dilación. 
IbYd$ Oraba la venrurofa Madre 

delante ia devotiftima Imagen 
t; : :, de Chriflo C ru c ific a d o ,e lla  

en una de las Parroquiales de la 
feliciíTinia Villa de Agreda. Y 
citando la buena feñora muy 
iobre si en el fervor de fu ora
ción , oyó claramente una voz 
fenfrble del Señor , que le dixo: 
Confagrame tu Cafa. Quedó con-: 
fufa con efta foberana voz la 
virtuofa Muger; y confidcran- 
dofe ligada en el eftado del faiv 
to Matrimonio , que fu Marido 
palfaba de fefenra años , con la 
obligación de dos hijos , y dos 
hijas que tenían, crecía mas fu 
confuíion.

Ex Era Director efpiritual de cfta 
Afo- Señora el Padre Fr. Juan de Tor- 
num, reciha :> Predicador Apoitolico 
€¡pm de la Orden de nueftro Seráfico 

Padre San Francifco, y Morador 
del Convento Recoleto de San 
Julián en dicha Villa; el qual á 
la mifrna hora que fu confeífa- 
da , tuvo revelación de Dios 

, muy extcñfadc la voluntad Di- 
Y . ,  vina r ia  [qual refolvia ^que la 

J Madre[,;y fus dos hijas fuefien 
Rcligiofas, en nuevo Convento 
de Ja Puriííima > fundado de. fu

italo VIII. ; ; í
" mifrna: lu2ícncia;y eiPadre con :: , ;...f 

fus dos hijos en ir alie también ' 
en la Religión Seráfica. f 1;

Ocurrieron grandes dificulta- 
des para tangrande;Obra; pero n! ep  
todas fe, vencieron coifel poder nkífo- 
Divino, que la difponia.No fue Pra' 
la menor,la cortedad de bienes 
temporales para la Fundación 
de un Convento de Religiofas; 
pero nueftro Señor Jefu-ChriÜQ, 
que difpufo la Fundación,y to-, 
do lo puede , obró de manera, 
que nada faltaí'fe de lo precifo. ;

De efta niara vil lofa Funda- Myjl* 
cion fe haze,v fe da una concif- Cmt* 
fa noticia en el Tomo primero tont.x. 
de la Myllica Ciudad de Dios, 
y en la Relación breve de la 
Vida de la Venerable Madre 
Maria de Jcfus de Agreda, que 
eferivió .el lluftrifílmo Señor 
Obifpo Samaniego; pero con el 
favor de Dios , faldrá mas por 
extenfo corriendo el tiempo.

La conclufion, que con ellePfaL 
cafo prodigiofo fe defea probar, XZb 
es, que los mortales entiendan* j. 
y fe perfuadan , que en la cafa 
feliz, donde prevalece el amor 
ferviente de nueftro Redentor 
Jefu-Chrifto , defeienden las 
bendiciones del Cielo, y.np fo- v 
lo abundan los bienes efpirima- Y 
les, fino que también fe multi- L ^ 
pilcan los temporales, para la 1 
mayor gloria, honra, y férvi
do del mifmo Señor, que dif- 
pone,, tengan fus verdaderos 
Siervos lo que ne.eeAltan en elle 
Mundo tranfitorio. .

' ............ M E l



El Evangelifta S. Juan refie- muy contentos}ypacifkos}por- 
Jó<m. rCj j0 qiie dlx0 ei mifmo Chrif- que llevaban delante de fus ojos

** to , que el Eterno Padre aviá^ al Señor 5 pero los que iban de- 
Jv  puedo en fus manos todas las lame de fu Mageftad^y al Señor .

V cofas efpirituales^y temporales; le dexabanalas eípaldas^molef 
Scietts * quia dedit ei omnia Patet taban y confundían ai pobre , ; ;

; in mmus : para que los hombres cxegOj 4 clamaba con inftanexa 
entiendan * y fe pan 5 que en las para fu remedio : Et qui pr&ibant 
piadofas manos deChrinaSe- increpabant eum , uttaceret:, &c» .. 
ñor nueftro hallarán toda quan- Tengo por fantiííiniOj y con- t 
to pueden defear en d  Cielo* y venientiíEmo confejo * qtxe to- pr¡tm 
en la tierra, y alli lo bnfquem dos los Chriftianos lleven fiem- smiS* 

Cdor; El Apoítol San Pablo tana- pre configo una Sagrada Ima- patu
bien nos aviía * que en Chriíla gen de N.S. Jefu-Chrifta* con la 
eftán todos los teforos de la Sa- qual fe confuelen en efte melan- 
biduria , y Ciencia de Dios; In colico deftierro de la Patria 
qtiQ fmt omnes thefauri fapienti&i Celeítial > y con ella también 
&  fcimlét D ei; para que los fe defenderán de las malas ar- 
fabios 5 y los ignorantes conos- tes del demonio* que cita pode* 
can adonde tienen el verdade- rofa virtud tienen las Santas 
rorecurfoj y alli pongan fu co~ Ixnagenes dclSeñorCrucifica- 
razón* donde tienexi todo fu te- do * como confia de varios 
foro, y fu remedio. exemplos* que á cada pafto en-

Inkc. Bien conoció efta Católica contraemos en las Eclefiafticas 
Ojfí̂  verdad nueítro Seráfico Doftor Hiílorias^y Vidas de los Santos* i .Fat» 
; V San Buenaventura,pues entran- La invocación fervorofa del 5,

do frequentememe en la llaga Santíffimo, y Duiciñima Nona- 20* 
del Coftado de Chrifto Señor bre de Jefus vence también al - 
nueftro , que es la oficina de la demonio , y nos corona de glo- „ 
caridad, y la efcuela de la ver- riofas visorias. Afíi los hijos 
dad, fe llenó de la Celeítial fa- de Ifrael triunfaron de fus ene- 
biduria. migos los Aga renos, porque in-

Egc* Silosmorralesfc habimaíTcn vocaron el SantoNoxnbre del 
is .y .  ̂ llevar delante de fus ojosa Señor en fu combate * como fe 

Chrifto Señor nueftro., fe enri- refiere en el Sagrada Libro del 
queceriande todos los bienes, Paralípoxnenom 
Y.para. confirmación eficaz de Aíli también el arjimofoDa* 
efta confiante verdad, debe íick vid triunfó contra el fobervio ^  
tarfe, lo que eferive el Evange- Filífteó* porque procedió con- 4 * 
tifia San Lucas * díziendó, que tra el en el Nombre del Señor* 
los que feguían á Chrifto iban como fe dizc en el Libro primo

1 ' ro iV.V"
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fo de los Reyes : Ego ¿tótem tol, que todo quanto dezimos,
nio d i te  in nomine Dominu y hazemos, todo fea en el Dul-

xPnfé Afii mifmo el piadofo Rey ¡ ciíTimo Nombre de Jefas, dan- 
14,*, Asá venció el Exercito formi- do gracias al Eterno Padre por ^
5?. &  dable de Ais enemigos , que fe elle SantifamoNombre , y a/fi 
y. 1 1 .  componía de un millón de couv nos veremos libres de la potef- 

batíentesj porque canffadamen- tad del demonio ; nuefaro mor- 
te invoco el Santo, y terrible tal enemigo.

. ? Nombre del Señorial qual le es Con la feñal de la Cruz, en Éxod. 
fácil prevalecer, tanto con po- virtud del mifmo Chriílo Señor 17. ^

* eos, como con muchos, fegun nueftro, fe auyentan los demo- t ¿ ‘ 
"fe dizc en la Divina Efcritura. nios, y fe vencen las rentacio- 

j 48.4* Erte SanrííTuno Nombre de- ncs. Aífi el infigne Moyfes, po- 
lZm Jefas, es fobre todo nombre, y niendo los brazos en cruz, que-: 

en el nos importa falvar nuef- daban vencidos los enemigos 
tras Almas , como nos lo dizc, del Pueblo de Dios,y fi baxaba: 
fervorofo el Principe de los¡ los brazos,deshaziendo la cruz, 
Apollóles San Pedro, vencian los contrarios , como

Ephef* El Dulciífimo San Bernardo, fe dize en el Sagrado Texto.
2. como bien experimentado en ef Por cite motivo , el verdadero 
2 u  Soberano poder de eftcSantíf- Chtiftiano fiempre ha de lie- 

fimo nombre, dize mil maravR var configo la Santa Cruz de 
lias de fus grandes excelencias;. Chriíto Señor nueílro, para fa- 
y juzgándolas por incompre- Ur viCtoriofo. 
henfiblcs fe remite á la expc-T Todos aquellos, fobre los£^ec¿

/ f rienciade losquecondevociom quales pufo el Angel la feñal 9***6- 
■ le invocan. Y el Apoílol Sam de la Cruz, fueron libres del 

Pablo, que á cada punto le tie-t caftigo de Dios , y de la muer- 
me en fu celeftial pluma, nos te , como fe refiere en las DivL ' 
affegura , que es fobre todo! ñas letras; porque la feñal de la 
Principado, Poteíiad, Virtud,y Cruz templa las iras de Dios, 
Dominación,y fobre todo nona-: En el Sagrado Libro del Exo- Exod. 
bre, no falo en eftc Agio, fino* do fe refiere , que levantando 9, *. 
también en el futuro. Moy fes la vara ázia el Cielo, el

Colof. Felizes las criaturas , que fe Señor embio tempeftades, true- v. 3 j*
1* habitúan fervorofas a invocar nos, y granizos para caftigar a
10. el Dulciífimo Nombre de Jefas, Egypto; pero levantando def- 

lasquales fin duda fe llenarán pues las manos puertas en Cruz- 
de profperidades eftimables en ceñaron las tempeftades , y las 
el Cielo, y en la tierra. Por lo piedras, y fe templo la ira del 
qual nos aconfeja el Sto. Apof- Señor*

M2 'Nuefi
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1 JSfueí]ro remedio confiíle en 

la Samiffinia Cruz de Chaño, 
v*; y donde cita fe venera con fciy 

yorofa devoción, allí defeien- 
den las bendiciones del Cíelod 
Por ello 0 el iiurtrado Jacob 
bendixo á fiis hijos , puertos los 
brazos en Cruz, y affi queda—
.ron benditoá dél Señor. ‘

La generación fervorofa en; 
S.loS cultos, y veneraciones de la 
p* Santa Cruz , es generación fe

liz; y de ella es efcrito, que fe-.. 
ra oida de Dios, aún antes de1 
fus clamores , como fe infiere; 
de el Sagradó Texto de el Pro-;

a.:

h

feta Ifaiásd
Sauff, Con ellas Católicas'verdades' 
T e r . bu'elvo a encargar á todos los 
¡nfsiu Chriíiianós que ninguno (6 
<¿?Ept con fue le en eftar de dia , ni dé 
3 -  noche1 fiiverta prenda preciofa1 

de la Santiífima Cruz ; porque- 
afsi ferá libreen todo tiempo 
dt muchas defgracias, que ella 

‘ • fu jeto por las mvafiones, y a A
rucias del demonio.

Em. Encargo también dlasMa-^ 
JBeUr. dres vigilantes, que nunca pon- 
inCa- ga a dormir a fus criaturas, íin 

hazerlcs primero la feñal dé la* 
Cruz ; porque ha fuccdído, fe- 
gun eferive eh Eminehtifsimo1w
Cardenal Belarmíno, c o n ju r a d  
fe los enemigos contra una< 
criatura dormida, y no poderfe 
llegar a ella , porque fu Madre 

SanfL cuydadofa la avia prevenido 
con la feñal de la Cruz.
: El ufo fágrado de, la Agua 

3 3- bendita; es también muy con?

[ veniente en todas las cafas y y 
para todas las perfonas; porque 

j: es un eficaz defenfivo contra la 
virtud ,• y conato' del demonio?, 
como nos enfeñan ios Santos, 
que experimentaron erta fobe- 
rana virtud ; enrre ellos la ex
perimentada Maeftra S a n t a . 
refa d é Jefus. • ;

El Santo Profeta Ezechiel vipiA^e- 
mifteriofamente ; que la agua,. 47* ^ 
que falia del Templo por el la- A *. 
do derecho^ tenia tai virtud, 
que hazia falvos de defgracia à 
todos los que tocaba; y el Apof 
tol S. Pablo nos' previene , que 
todo lo que fucedia en la Ley; 
antigua , era fombra , y figura 
de lo q nos avia de páffar en la ; 
Ley.de gracia* Por erto dize,: ! ’ 

&c. en tiempo Paf- A.
qiial, en lugar dé cUfyerges qua 
fe canta en lo reftante del año.

.Mi Serafica Madre Santa,Te->San&* 
refa dé Jefus/bien experimenta-;Yer. 
da en los combates, dei ene mi- 
go ;. eferive ima cofa rara delp.%oz 
Agua;bendita,y es,que aunque 
el demonio huy a de la feñal de - 
la Cruz, y de la Agua bendita,.; 
mas preño bolyia , quando le; 
avia.auyentado con la Santa 
Cruz, que quando le avia repé-; 
lido con el Agua bendita* Affi la 

eferive en el preciofo Libro ;
, de fu maravillofa ;  ̂ < ;

■ -v ; . . ' Yida.:. " . .-n ; ■ : ' ' '

; * * *  * * ?*V* .
CAPI-



Libró III. -Capitulo IX. 181
V vallo., y lleno el CavalLero deJ ; ;

G A  P I T  U L  O IX* : vi villana Fe , le refpondió, no
■ era digno de íubir en un cava-

L A  F E R V O R  O S  A  D E F O - lio, fobre el qual avia ido nucf ':.V" 
don , y veneración al Santísimo ; tro Señor Jefu-Chrifto Sacras 
j Sacramento del Altar ̂ h a ^ fd i-  I mentado. Entonces inípirado; ■■■ ■'.: ' 

%es p y  profperas a las Cafas, de Dios el Sacerdote del Altifi
y Familias. fimo , le dixo al Cavallero, no

dudafle, que le pagaría abun- ;

ES notoria en todo cí Orbe dantemente Dios nueítro Scñot 
Chriítiano la maraviliofa ■ -aquella fu piedad afc&uofa, y.

^ { e\ exaltación de aquel Noble Ca- que le haria feliz aun en la 
vallero, Conde de Afpurg, lia- tierra , no folamente íuperfo-* 
mado Rodolfo,por la fervorofa, na, fi también á toda fu Cafa. ; 
veneración, y culto, que dio ai Ella pro mella fe cumplió íinf^fa*
Santiffimo Sacramento del Al-- mucha dilación; porque de aili Impe. 
tar. Es affi el cafo notable. Ve- á poco tiempo pafsó de efta vi-, 
nía de el divertimiento decen- da mortal el Emperador de Ale- 
te de la cafa dicho Noble Ca~ mania^y fue fubliinado á la Co
vadera en un dia muy lluviofo, roña Imperial, con alfombro de 
quando encontró á un Sacerdo-{ todo el Univerfo ; y defpues las 

v 1' te Cura, que caminaba á pie,y nobles ramas de fu Augufta Ca- 
llevaba el Santiffimo Sacra- ; fa fe han eftendido á cafi todas 
mentó por Viatico a unpobreí lasCoronasde laChriftiandad. 
enfermo de una Alquería. Eñees el gran Sacramento, Rom*

Encendió la Fe el devoto, y- que por antonomaíiá fe dize de i. *v 
Unga. dichofo Conde , y baxando de: Fe : M yflentm  Fidel] y para que Y 7*
&  d i-  cavallo , le hizo monear a f las operaciones Chriliianas fal- 

Sacerdote del Señor, y cami-r gan proporcionadas con lo mif-, 
nando a pie el Cavallero , guió morque confieífalaFéCatolica,: 
al cavallo del dieftro halta la importa mucho, que la Fe fea:
Cafa de campo , donde eñaba viva ; porque con ella vive el 
el enfermo. Affiñió perfonal— Juño, dize el EfpintuSanto. 
mente á la Sagrada función, y> Las obras fervorofas dan t c f- .Ja c .im 
compeliendo al Sacerdote def timonio verdadero de la Fe vi 
Señor , para que bolvieffe a va dize el Apoftol Sanriago en 

1 •* montar, le truxocdn la mifmaf fu Canónica; Oflende mibi Fuiem 
*; reverencia que le^dexó  ̂ tm m  fine operibus , &  oftendam

en fu Caía dentro de la Ciudad. ex operibus fidem meara. Y _
I In V it  Inftaba ei Sacerdote agrade- prueba muy de propofito elSan* : _
t Jmpe* cido, para que fe llevafle el ca- Yo Apoftol, que la Fe fin obras

” M b cs -■ ■■



i8a La Hán&ililjhRegulada,
es muerta : .Fides fine operibus afectos , como dize David : Itt 
moxtucL efl* ■' ■■■ rneditatione mta exardefeet ignis : y

Apoc. • AíTi prrece tienen la Be muer- como el fuego no puede eftar
3. p. ta , 6 mortificada , algunos rif efeondidq en el pecho , fin que
16. bios Chriítianos ; pues en las fe manifieíie en lo exterior, co- 

; 1 funciones pertenecientes á efte mo dize el Sabio, fi el Chriftia- 
Sanriffimo Sacramento, en que no fe enfervoriza, luego da tef-
veneramos realmente à la Per/ 
fona, mifma de nueftro Señor 
Jefu-Chriílo , fe hallan tan fin 
fervor, ni afeftos vivos, como
li no creyeffemy á lo menos de 
ben temer fe verifique en ellos 
la fentencia formidable del 

■ C Apocalypfis, perteneciente a 
los tibios, de ios quales dízc^ 
que no fon del gufto'deDlos.

2 : Debemos fuponer como cofa, edificación del Mundo„ dando 
i. R  firme , y confiante, que lo que/ , tefiimonio publico, de nueftra

timonioen las obras exteriores 
de la Pe viva que proíefla.

En las folemnes Proceffiones Jac* 
del Corpus Chrifi,avivando la 
Fe conviene foltar la rienda affá? 
los afeftos exteriores de ale- 
gria, veneración, y culto, con 
que adoramos en ellasda Perla* 
na R eal, y verdadera de nucí-: 
tro , Señor Jefu-Chrifio con la*

nos enfeña la Fe Católica e$; 
mas; cierto, que laque vemos; 
por los ojos;, y afir lo dize el; 
Principe de los. Apodóles, ha-

i v

verdadera Fe, conforme à la; 
dottrina del Apofiol Santiago. „

La antigua coftumbre dtiAntiq* 
echar flores, y enramar las calles^/, 

blando debtefiimonio deG hriC ; para dicha Proce filón , es muy \Ectk* 
to Señor nueftro,y diziendo?que ; laudable,y del gaño de Dios; y;

1 : a u nque avian oído 1 a v  oz deb > fola los* t i bios in c on fi d e r a dos; d i- 
Padre enei Monte Santo de la,; zen,es ceremonia de Aldeas? eh> 
Transfiguración ,  y avian v ifio : 1 a qu al de ben fer a fper a mentó : ‘ ,,  ̂
al mi fino Señor veftidGcde refi- reprehendidos, por lo q fe, debe: "" G 
piandores, tenían por mas cien diítioguir aquel folemne dia de* 
to ebteífimanio de losTrofetas? las muchas vezes’, que el Señor, 
para creer-, que.Chrifio era/ fa le por Viatico para la affifien-/ 
verdadera Dios ; Kocem audm-[ eia*confuelo_, y remedio de los* 
mus de Cosb..aliatami cu m ejfemus: enfermos*,fin la pompaóxterior;

: ipfo in monte Sancì babemus:\ que feria juflo ílempre fai ielle.....
firmmtm propbemcum Sermón em, / . En eíla función folemne del '^^i*

: A los -Myfterios de laF èC a- Corpus,e$ quando las ñores damM* ** 
>». 4. toUca eoñviene fe lleguenuef; fus ifutosy efiimables,y fon fio-T- 3’ 
>r^fira confiderac:ion,y meditaciom res con frutos de honor , f-hori 

v. profunda,con la qual fe encien- neílidad, como dize el Sagrado . /•
,-adofuegofienuefiros; Texto ; porque los Ficles.Cato- : ■

licos, v ;.
■ dee boa gr
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Ticos, que las arrojan por las 
-ventánás-en obfequio , y cultoí 
-de fu Criador, y Señor, confi- 
'-guen müchasl bendiciones del; 
Cielo para Tus perfonaS,y para 
Tus Cafas , y Familias.

El adornar, y enramar las ca- 
t lies , es digna cxprefflon de los 
verdaderos Católicos , como lo 
era en el Pueblo Santo,y efeogí- 

- dó,para explicar fus alegrías des
een res en obfequio de las PerícH 

■ ñas q veneraban , y eílimahan;- 
de lo qual fe da verdadero teíti- 
monio en el Samo Evangelio, ;
; El arrojar los Soldados las 

Vanderas por - tierra , para que 
fobre ellas paíTe nueítro Señor 
Jefu ChrhLo Sacramentado,que 
es el Señor de los Exercitos , y  
rendir fus Armas , es también 
laudable culto,que enfervoriza 
los corazones humanos , y def- 
pierta la Fe viva de lo mifmo, 
que confe (Tamos, y veneramos*

El poner los Niños con la de
bida decencia en las calles, pa-, 
ra que fobre ellos paífe la pea
na del Santiffimo Sacramento, 
ó á lo menos les toque la fom- 
bra de Chrifto Sacramenta
do , es también teílimonio ex
terior laudable de nueftra San
ta Fe Católica 5 y en muchos 
Lugares fervorofosfe han expe
rimentado en las criaturas ino
centes raros prodigios , confor
me a la Fe viva de fus Padres;- 
poniéndolos con penofas, y pe™, 
ligrofas quebraduras, y hallan-1 
dolos de ¿pues de la fimcixrn Sa-

O
grada fanos, y perfeflámente 

^curados. La le  viva de los Pa- jj: 
•dres favorece a los hijos , para :; í; 
quien ateforan, como dize San. 
Pablo. ■ -,d i . ^  ;r-:y4¿

Y no deben eftrañarfc femé- A£í.$* 
jantes prodigios; porque Ti la ¡*v iy. 
fombra del Principe de los' •. c 
Apollóles San Pedro curaba los i 
enfermos, como dize laTSagra- 
da Efcrit-ura; no es mucho, ha
ga el Maeitro Soberano lo que | - 
concedía, que hizieíle fu ver
dadero Difcipulo,

Los inltrumcntos Múñeos tic- Hym, 
nen en elle folemne día fu prin adMa 
cipal función, (in que fe exclu- th.Of, 
yan los mas comunes de los corpí 
Pueblos,que alegran,y letifican ebrif. 
á'la gente joven ; porque fegun 
el Angélico Maeltro Santo 
Thomás, eíta es la grande fo- 
lsmnidad, en que fe han de def 
pertar las alegrías Tantas de los 
mortales en obfequio de fuGria- 
dor,y Señor Sacramentado. , ;

El Efpiritu Santo previeneen Eccle. 
el Libro fagrado del Eclefiafti- -i 1 vm 
co , y dize á los principales del y . 
Pueblo, que no impidan la Ma
ñea: Refforem te pofuerunt, non 
impedias muficam; y aunque mu
chas vezes conviene impedirla, 
para evitar graves inconvenien
tes en la gente joven, que in
quietan los Pueblos; en elte fan- 
tiííimo dia, y en la FunciónTa
rrada de la Proceffion folemne 
tiene lugar fin inconveniente el 
precepto del Texto Sagrado; 
porque la íé,y. el fervor tengan ;

M+ fu í



a.fog. 
<$. v.

1S4 Familia -Regulada.
fu julio defahogo con edifica- falvacion de vueflras Almas, y 
eion del Pueblo; donde no picr- las bendiciones del Cielo para 
de fu autoridad,quien mas biép vueñras Cafas. La Sabiduría 
explica fu cordial devoción. , de Dios os llama; y no os pide 

Bien autorizado eftaba el oro , ni plata, fino los afectos 
Rey David,y en una Proccffion limpios, humildes, y cariñofos
^  d 1 7 1 . ' '  j<J A  A  I V 44 «■ tm y J  ¿1 f yH A  *4 A  i—w A  4 4r r £ '  tt
íolemnej que era fómbra de la 

^ ' que los Chriíliános hazemos 
con N. Señor Jefu-Chriíto Sa- 
era mentado hayló publica-: 
mente delante de la Arca del 

: Teftamemoj en que iba el Ma-

de vueítro agradecido corazón. . t 
E l Angélico Doftor Santo JugM 

Tilomas  ̂para incitar á los Fie? Do$.i 
les á Chriltianas demonftracio-ii^
nes interiores  ̂ y exteriores cn.Hym*

______ _ _  __________  efta grande folemnidadj le pide ad
ná^expreílb Yymbolo del Same a Chrifto Señor nueftroque-Ato. 
tiffimo Sacramento del Altar.̂ 1 vifite a fus criaturas., afsi como Corp, 
que veneramos. Y porque la ehas le preítan Religiofo culto Chrifi 
Muger Efpofa de David ledefin el Sandísimo Sacramento ; •
preció  ̂ viendole danzar5y bay-; ' Sú n°s turifica 3 ficut te colimus, 
lar delante de la Arca del Se- Ellees un eficaz modo de per-, 
ñon, le caftigp fu Mageftad San- fuadir y para que los hombres 
ti/íima con la íenteneia abfolu-̂  entiendan ? que del modo conj 
ra de que¡ no ruviefie hijos en; 9ue celebran la folemnidad de¿ 
todos Jos dias de ñu vida. Coníi- ehe Santo di a del Corpus 3 afsi/ 
dere fe bien elle fuerce caítigo. ■ Rs afsiítirá el Señor en los bie-;

ZmReg. No fucedió affi ala Cafa ven- nes efpirituales y temporales, 
é.-y.. rurofa de Obededon^donde fueí pues la Iglefia de Dios en-el* 
j j ,  venerada dignamente el Arca; Oficio Divino lo pide por todos. . 

; del TeílamenítOj que como que- Aprendió el Angel de las 
da dicho ? era expreífo fimbolo Efcuelas elle medio eficaz de 6*

' del Santiífimo Sacramento del perfuadir,delMaeílroSoberana 
A ltar; por lo qual Ja.llenó, el Chriito Señor mieíiro; elquap 
Señor de bendiciones deí Cie-; defeando que los hombres cum-j 
lô  y de muchas proceridades^ píieffcn fu precepto de perdo-,

nar,y amar á fus_enemigosJqu¿ 
es por antonomafia el Precepto 
del Señor : Hoc efi pr&ceptum 
meum : les enfeñó á orar  ̂ y que 
dixefíen: Perdónanos Señor nuef 
tras deudas 5 ajjfi como nofotros¡

y conveniencias temporales. 
f f i0 .  Abrid los ojos,, Católicos y y 

en el folcmmííimo dia> que co
munmente llamamos, del Cor-, 
'fus 5 íoltad la rienda a todos los 
fervorofos^y Chriíliános afectos

*. í,
jEccle.
■S1- ^
3 3- de vucílro fiel corazón; porque perdonamos d meflros deudores 

de una vez os foljeirais los bie- dándoles á entender con cito,: 
nes eternos^ y temporales5 la quefi uoperdonaban, no ferian 

- > * Pc^ "  ■
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perdonados ;■ pues ellos mifmos 
lo dezian en fu oración quotL 
diana. Afsi* pues* la mifmá 
Igleíia Católica haze otacion ä 
Chrifto Sacramentado en nom
bre de todos los Fieles* y di¿e: 
Fißtdnosj Señor-) aß como te venera-* 
mos > para q los hombres.tibios 
enriendan*y fedefengañen* que 
íi no celebran fervorófosla Fief* 
ta-del Sanrifsimo Sacramento* 
tampoco el Señor les afsiftira, 
en más alto grado de favor^por- 
que ellos ardfmos^afsi lo piden: 
■ Sie nos tu vifita * ficut. te cohmus.

En la afsiftencia fervorofa de 
Chrifto Sacramentado-, quando 
fale porVrarico ä los Enfermos* 
eftande'fcuydadifsimos*y tibios 
muchos hombres: ingrato^ ; ■ y 
eíta tibieza deteftable también 
.procede de tener amortiguada 
la Fe. Luego que los Padrss de 
Familia íienten la feñál de la 
campana para Viatico * han de 
con Aderar* que el Gran Rey'de 
losCielos*y de la tierra fale de fu 
Cafa y que es el Templo Santo; 
y han de dezir con los iluítra- 
dos Reyes Magos * ella feñal es 
del Grande Rey * .vamos luego 
á buícarle* y acompañarle: Hoc 
fígnunt Afa.gni Regis efl * eamus, &  
inqmratnus eum * &c. Y ya que 
todos los de cafa no pueden ir 
Y tan fagrada Función * por lo 
menos de cada cafa vaya uno 
por rodos ;• que/tal vez * aquel 
confeguirá da. celeftial bendi
ción de Chrifto para todos.

Las; prudentes Abejas^ en fa-

(gáfitütb IX. 185
liendo el Rey * fe van todas 
acompañándole* como lo enfe- 
ñá la experiencia 5 y con ellas 
confunde Dios a los Racionales
ingratos* que faliendo fu Rey "V 
no cuydan de acompañarle. 4 "

En un preciofo Libro* queilífio, 
trata de laRepubliea prudente* de Re- 
y fabia de las Abejas* fe refiere pHy[m 
un cafo admirable* y es de un Apum 
hombre fuperfticiofo * el qual 
llevo una Forma confagrada* y 
la pufo entre fus colmenas; y 
para confundir Dios el fatal 
defcuydo* que tienen los hom
bres ignorantes en la venera- 
clon debida del Santifsimo Sa
cramento., difpufo maravillofa- 
mentc* que todas las Abejas de 
aquel contorno fe fucilen a 
aquel Colmenar* y le labraíferi 
á fu Criador*y Señor Sacramen
tado una primorofifsima Cufio«' 
dia de purifsima cera virginal* 
para q los mortales fe confun- 
dicflen con efea rara maravilla.

Advirtieron los dueños de Bode. 
los Colmenares vezinos*adonde n ,  
fe avian ido fus Abejas; y dan- 3. ■ 
do luego el avifo convcnienrc* 
fueron los Miniftros de Dios 
con todo el Pueblo*para bolver 
en Santifsimo Sacramento á fu 
decente lugar del Sagrario ca 
el Templo Santo; y no conten
to el Altifsimo con las maravi
llas antecedentes * difpufo para 
mayor confufion del facíilego*1 
y enfeñanza de los mortales * q 
las Abejas: puefeas en dos van-' 
das* como en dos coros ordenan

dos*



I
dos Yinkffen hafta ¡l£ Iglefia tando primero fus penfamien- 
acompañando la ProceíTion, y tos à lo alto de la Divinidad dé 
con furiariBoniofo zumbido ex-- Chiiiíto Seíiornueuroypara en* ' A  

& c- pilcaron à fu modosas Divinas fervorizar fu tardo corázon.' . : i 
5 °* v' -alabanzas , gallando ,las de un ; En ¡el dodo , y piadofo Cate- Fmm 
?£•:' coro mientras duraba la¡ ex- cifmo dcBelarmiáo;íe liallaràri Belar. 
0 : 0  pre/Iipn^del otro, bìo es laprí- dos.maravillofos Exemplos,perTj n Q&4m 

mera vez, que Dios ha enfeñat fenecientes à cita materia. El ¡}l 
,, do à los racionales ingratos, primero , es de un Judió obliA ^acr. 

r'.’ ¿ con el exemplo de las criat uras nado, que hizo atrocidadeseoíi £HCj?m 
: incapaces de razón. ! una Santidlma Forma- confai  ̂ 12^

Mau El Señor , dize en fu Santo grada , de la qual fa-li-ó fang.rer *
2 , Pé Evangelio, que donde ehuviere viva. El otro es de un Religiqfo'

\el cuerpo, al li fe congregarán Sa-Cerdote.tfíntadiífimo: contra 
las 1#Aguilas. Y entendiendofe la Eé Católica^ prxncipalniéiv 
el Cuerpo por el Sacramentado te contrae la Real prefencia de /., 
del mi imo, Señor ; y por las Chriíto Señor nneltro en el 
Aguilas las Almas aficionadas, Santiflimo Sacramento; el quat 
y defeofas de volar al Cielo, fê  ; Religiofo fuer curado miferi- 
ra ju[to,.que adonde vá el San- cordiofamentc dé Dios núellro -, ^
riífimo Sacramento, concurran Señor con una Soberana Vifion, 
obfequiofos rodos los Fieles, en que fe lemanifedo laHoltia. 
que defeail agradar , y fervir a ! confagrada con celeltiales ref- 
fu Criador , y profperarfe en j plandorcs , y poniendofe la Sa- 
cita vida mortal,y aífegurar fus grada Hoftia fobre el Cáliz, co- 
Almas para la vida eterna. menzó a deítilar gotas de fan- 

jobr Del Aguila generofa, dize el gre : y con cita Vifion, y Reve- 
3<p. v. Santo Job, que haze fu aííiento lacion Divina, ceífaron todas 

cu en lugares altos; y de alli con- fus importunas, y graves tenta- 
mt* templa fu nías propia, y güito- ciones.

fa comida: Inde contemplatur ef- r  a d t t t t í  O Y  
cam, & de longe oculi ejus profpi- A  1 i ’ A.
cjunt. Afli también es el Aguila LAS C O M U N IO N E S  IN -  
genero fa , Maeltra difereta del dignas , y Sacrilegas , dejlruyen 
hombre inconíidcrado , enfe- d las Perfonas, Cafasy
Aandole, que contemple,y coiv y Familias.
ixdere el manjar Celeltial , que TriL
Chriíto le ha dexado en fu San- Omu n ion indigna, y faeri-^b/uj
rindió Cuerpo Sacramentado, V^í lega, fe dize aquella , quecap*7. 
para qne como ligera Aguila le temerariamente fe haze, cono^Cá. 

! bnfqne, y le acompañe* levan- tiendo, el alma, que a¿tu+almen- i i.
te
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te fe hfiMa én pecado mortalf y 
no fe ha confe liado * ó no fe ha 
confefíado bien. Porque ü el al
ma eíta en gracia de Dios avie  ̂
dofe confeíTado bien? fegun.to
do lo q entiende; aunque a&uah 
mente fe-halle en pecados ve  ̂
niales., que no ha confeíiado.,la 
Sagrada Comunión es digna., y 
no es facrilega^como lo explica 
el Santo Concilio Tridentino-  ̂

El primero que tuvo facrile- 
go atrevimiento de comulgar 
en pecado mortal , fue el tray- 
dor .̂y elevofo Judas  ̂ de quien 
dixo el Señor¿ que mejor le fe  ̂
ria no aver nacido en el Mun
do ; y en otra parte le trato de 
diablo; Unus vefímm diabolus efl.

Hile hombre infeliz fue el prh 
mer exemplaf de los facrilegos^ 
que tienen atrevimiento de ile- 
garfe a recibir a Chriílo Sacra- 
mentado 7 fin purificar fu con  ̂
ciencia tie gravescutpasy; Lue^ 
go -.que: recibió ;fa ct¿ legamente 
lasiefpecies caúfagratfe ¿¡entifo 
el .demoniô  eu fu corazón^ co
mo advierte; el Sagrado Textor 
Fofl buccelafrt hitrdwit in eum SaJ 
pbanáf:: y de ella enorm nimia 
cüUpa- fe leifrgnieron precipita^ 
damenretodasius rúinas5finpa-: 
rat hdda:.ahorc&ífe de un ¡árbol; 
reventando'ipoír las entrañas^
'para que fu .alma maldita no ía- 
ilielíerpop dondp:avia paliado el 
; San riffimo.Sacramento ̂  q tan 
indignanféntq .avía- rccábidoí 
Defpuesr- de el Señor entro el 
diablo en: aquel hombre facri^

x c  1
lego, como entra di Vérdugó ; 
;enla cárcel défpues del Rey¿ o 
para hazer juflicia en los delink 
quentes, y malechores. •

El Apóítol S.Pabld dize qué i,Cor. 
fe comcj y fe bebe elquizio^ él n .  v. 
q atrevidamente fe llega a co- 2^ 
mulgar^fin aver purificado pri- ! 
mero fu conciencia de mortales 
culpas- Y es aífir que parece ha ; 
perdido el juizio;óle falta la ib  , 
Católica P á quien fe determina b
a cometer tan grade facrilegio-

Si un hombre por fus delitos Stm* 
efliivieflc condenado a muerte  ̂rat. 
y fin aver confeguido el perdón 
fe fueífe en bufea el Juez , y le 
llevaffe a fu cafa y no diriamos ; 
con razón 7 que eítaba fatuo, y 
que el mifmo fe bufeaba el fu- 
plicio í Piíés efto mifmo haze> 
quien eítañdo en pecado mor- . 
tal entra dentro de fu pecho al 
Supremo Juez de vivos^y muer- 
tés , de quien por fus pécados 
es capital ene migo. .

’Huye el impió, fin qnénadié ptov̂  
le pe Higa , porque fu niifma' Vt 
conciencia le acufa, comodizb i. 
e 1 É fpi-r-i tu Sa nté : r Fuglt impius 
utrní/û  f  'e-rféqnente*Y tu, defaten- 
tO-cono'ciéudo' que-eMs en- def- 
gracia de Ghriitó, te vas a- buf~ 
car a Ghtilió Sacramentado? Si • 
primero' confeifafTes bien tus - 
pecados •, confeguir-ias el per- . 
don, ha liaría slen fu Divina -Ma* 1 > 
gellad-1amifeticorain, el reme
dio, -y -tú confiado 3 pero fie-ndó 
acluálenemigó fuyo í̂i primero 
no ié  cdilv-iértcs de- corazón̂ , en



vez de mifericordia , hallaras 
rigurofa jufltcia; y en lagar dcjl 
.perdón , debes temer no te fe 
aprefure la formidable fenten- 

; cía de alguna muerte repenti- 
.; “ na,y de tu condenación eternas
i.Cipr* Por eda caufa el mifrno Apof- 
3i,^. tol dize,que muchos aprefuran 
30. fu muerte por fus comuniones 

indignas^ facrilegas : Ideo ínter 
" : vos multi infirmi , & imbecillesy 

&  dormiunt multi* Es norabili/Ti-

f  a Fámilil Regula d á
abtuvieíre de comulga^phrquc 
tenia enredada fu conciencia 
con cierta ocaíion próxima pe** 
caminofa, y. efcandalofa, q po* 
día,y debía qüitar,y nunca aca+ 
baba de quitarla. Terqueó la 
defventurada Muger en paíTar á 
comulgarfe,y luego q fue á tra*- 
garla Forma confagrada , fe le 
atravesó en la garganta, y fin 
poderla librar de Ja mano de 
Diosofendido.a viftade toda la

nía la caufal, que por elfo mu- gente que eiiaba en la mifma 
; ; - chos viven fin falud , y acaban lgleíia,perdió fatalmente la vi- ^, 

luego fus dias, porque ciegos,y da, fufocada,y ahogada con las 
obltinados 110 reparan en hazer efpccies Sacramentales , que 

r fus comuniones en mala con- facrilegamente avia recibido. : 
ciencia. Reciben al Juez , que Ello difpufo el Señor que fu
les da la fentencia , que mere- cedieífe , como dize el Apoñol zThe. 
ce fu defalmada defateneioii. / San Pablo, para nuefrro prove- 

i.Cor. Si ellos fe juzgaflen primero, chofo terror, y faludable efear- ;' Í
11. v. no ferian juzgados con tanto ri- miento.Lo que una Yez fucede, :̂;
31. gor: Quod fi nos mcripf&s dijudi- no repugna que fuceda otra , y 

caremus , non arique judícaremury otras muchas; y aunque na fu- 
Fero como fi no tuyiefíen Fe,! ceda con tanta publicidad, ca
fe llegan á la Comunión Sagra-, da uno debe temer , no fea que 
da, fin purificar bien fu con- Dios le abrevie la vida , fi por . ~
ciencia de fus graves culpas ; y fu defgracia fe determina a co- 
por eífo donde avian de hallar, meter tan facrilega culpa: fi no 
falud, hallan la enfermedad ; y has de comulgar en gracia de 
donde avian de hallar la vida, Dios, mejor te ferá no comal- 
hallan la muerte , porque ha- gar, que fi quiera efeufarás efíe 
zen veneno de fu remedio. nuevo facrilegio,y no ferán tan- 

//. P. . En confirmación de efta Ca- tos, y tan graves tus pecados. : 
ytfuY. tolica do&rina, refiere un ef- La formidable fentencia de dpoft* 
Serm pantofo efcarmiento el Venera-0 San Pablo, fiempre infta , para ubi fu- 
dtEu- ble Padre Murillo, Avia una fe- que cada uno fe pruebe a si m if prd* 
cbar* ñora, á quien fe le hazia muy mo, examine fu conciencia, pu- 

fuerte el dexar la Sagrada Co- rifique fu alma , y afir reciba el 
; munion de un dia foíemne.Per- pan de la vida eterna,que no le 

fuadiale el Miniitro de Dios, fe lervirá para fu juizio, y conde-



nación., finopara Talud de fu al- 
'ma> y de fu cuerpo  ̂y para uni- 
verfal remedió de todas fus ne- 

; cefíkiadcs.. *
Vur* En la Santa Ciudad de Ro- 

inRat. -ma, Cabeza fuprema de todo el 
Orbe Chrifiiano, fucedian por 
los dias de la Pafqua de Refur- 
reccioivmuchas rmiertes repen
tinas^ confiriendo con ella def- 
^enturarla: rerrible. fentencia 
del Apollo!, que dize, que por 
las Comuniones indignas fu ce
den femejantes dcfgracias, de-, 

i termino el Sumo Pontifkeyque ■ 
Bym. en el Hymno de aquel tiempo 
Ecclé- fe dixeffe todos ios dias aquella 
fi¿pro claufula.: Qu&fumus Author om- 
Mat. nium v in hoc Pafchali gandío ; ab 
E<wd, omni- mortis) Impetu tuuin ' defende
&mn pepukm En la nueva correcíón 
ufqne dizei Utfij perenne mentibuŝ  Paf- 
Vefp. chale Jefu gaudinm i  morte.dlra 
L v  criminum vita renatos libera* 

j*Peh aquel tiempo Santo,qUañ- 
4, do tódosios Fieles cumplen qon 
i §, la Igkfiá,y quando hay mas pe

ligro de Comuniones indignas; 
y por eíTo fe repite tantas vezes 
eíta humilde fuplica al Señor, 

í-, que,líbre a fu Pueblo de muer- 
i tes precipitadas,y defgraciadas.
¡ Todo cito nos debe poner en 

difereto temor de no cometer 
una culpa tan execrable,y. hor- 

i  r rorqfa ,  como es el recibir, a 
'" '"  Chriílo Sacramentado en mala 

conciencia] :Si el* Judo teme; 
quanto mas el pecador ? Es ra
zón de ISagrado AgQÍiolS.Pedro. 

El Apollo! San Pablo^dizaen

1 j 
I i* v*
z7 *"

Capituló X.: 189
otra danfuia , que la perfona 
que recibe indignamente el 
Santiffimo Sacramento del Al- 
tan, fe haze como reo del Cuer
po crucificado, y Sangre derra- * 1 * 
mada de nucí tro' Señor Jefu- 
Chriíto^ y fera caíligado como : 
fi en la verdad huvieífe buelto 
a crucificar al mifmo Señor. ^
, De los obitinados Principes 
de los Sacerdotes,que condenan 2. 
ron á Chriíto Señor nueüro, di™ S* 
ze San Pablo , que íi huvieífen. 
conocido al $eñor,no lo huvie  ̂
raíl: crucificado. Y dclosm ifiJW , 
mos Principes dixo ChriuO^que 1 p.p. 
cometieron en fu muerte ma~ n* 
yor pecado que Pilatos.De eítos 
dos Católicos principios has de 
inferir , que el pecado del que 
comulga indignamente,es ma
yor ¡pecado, que el de los Ju
díos que crucificaron a Chrilto.

La razón es manifieíla ; por- 
quec el ¡que comulga indigna- n my. 
mente, fe haze reo de la muer- 27.
te de:Chn(to , como* dizc el 
Apollol ; par otra parre no tie
ne la difeulpa de no conocer à 
Ghriíto, como de los Judíos di- 
zeSV Pablo.: luego la culpa de 
los Chriftianos, que comulgan; 
en i pecado mortal , es may or
que ia .de los Judios Deicidas 
que crucificaron à Chrifto.

De los prólapfos, que reinci- JPebr* 
demenfuspecados, dize tam- 6. 
bien el Ápoftói, que otra vez <£. 
buelven à crucificar à Chrifto.
Pero .aun parece mas terrible 
aquella expreíEon de dezir,qne i

el
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Com. to. Porque en expoficion co- 
E x fo - niun^es lo mifmo que dezir,que 
fit. fera caftigado,como fi renovad

'MaU 
^7* p* 
45.

el que comulga indignamente; Pa/íion , y Muerte de nueftra 
fe haze reo del Cuerpo, y San-; Señor Jefu-Chrííto, debe a pro- 
gre de nueftro Señor Je fu Chríf- porción contemplar^ que todos

los Elementos, y todas las cria
turas fenfibles,e infenfibles del ; 
Cielo , y de la tierra, fe con

fe en el Sagrado Cuerpo del Se- mueven con fagrada impacien- 
ñor todos los horrorofos tor- cía para quitarle la vida; y íe 
mentes de fu Sanrifiima Paf- la quitarían fin remedio fi 
fion, y de nuevo bolviefle a Dios con fu poder Omnipoten- 
derramar aquella preciofa SanW re , y con fu infinita mifericor- 
gre de infinito valor. Luego affí dia no las detuvieíTe, efperam- 
ofende á nueitro Señor Jefu- dolé á verdadera penitencia.
Ghrifto el que indignamente le Déla  hora en que Chriíloj047,B 
recibe Sacramentado , como fi Señor nueftro murió, dixo el I2t ¿  
de nuevo le bolviefíe á azotar, mifmo Señor: Jora es el juicio 
le coronado de efpinas , le ef- del Mundo. Y de la hora fatal, y . 
cupieífeen el roftro, le clavade en que fe repite fu muerte por 
en la Cruz,y ie quitade la vida, la Comunión indigna, fe pue- V. .

En la muerte de Chrifto , toi de dezir Aora es el jüizio tei> : 
dos los Elementos dieron fe ña-? rible de cite infeliz pecador : el r  ̂
les de intenfo dolor , fe obfeu-; fe ha bufcado el Juez ? y  ■ fe ha V 
recieron el Sol, y la Luna, fe bebido el juizio.

L a Fam ilia Regulada.

viítió de luto con las tinieblas 
tiniverfales toda la tierra, fe 
quebrantaron los mas duros pê  
íiafeos, y las piedras fe hizie^ 
ron pedazos, dandofe unas con 
orras,como impacientes de que

La garganta del golofo , es p faL  
el Sepulcro patente de fu con- ^  
fiifion; y la garganta del facri- ^  
lego , que comulga indigna- 
mente, es la puerta de la cár
cel, y el arrio del Tribunal for-

las de tenia la infinita pacten- midable, donde es juzgado, 
cia , y mifericordía de Dios, De muchos es- fu Dios 
para que no acabañen con mifmo vientre; y  el vientre del ^ y#* 
aquellos deicidas infames, in- que comulga en mala concien- # 
gratos, y rebeldes, que avian cia, es el teatro de fia condena- 
quitado la vida á fu Criador. ; cion. Adan huyó de la cara de @ .

Efto mifmo debes confide- Dios defpucs de fu pecado: y tu v ^ ■'* 
rar > Para quc no tc llegue la atrevido facrilego fin rubor, ni " 

gónlt imponderable deígracia de co- temor, recibes á tu Dios, y Se* 
mulgar en mala conciencia, ñor, y le bufeas fin dolerte de 
porque fi el que comulga indig- tu grave culpa ? 
íiamcnteíehazc reo de toda .la £1 diablo, pufo á Chrifto fe- :

■v bre '-'V'K

m



jiíat. bre el Pináculo del Templo; y 
^  y. tu peor que el demonio le po- 
j, nes cerca de tu corazón, donde 
, . tienes el veneno de tu pecado ? 
JPfaL Del Señor efta efcrito, que no 

y. habitará cerca de fiv-Mageftad 
tí, el maligno;y tu introduces al 

Señor en tu pecho , teniendo 
en tu corazón al demonio ? 

PfaL Acafo quieres poner a la dief- 
jo8. tra de Satanás al que tiene fu 
v.6. affiento á la dieftra del Eterno . 

Padre ? Atiende quan prevari
cado tienes el juizio.

Libro III. Capitulo X. í p i
~  pas , te atreves temerario à to-

LosBetfamitasnofe atrevían
£  á eftár en la prefencia de un 

tf0<( Dios tan terrible como el de 
Ifrael; y tu dementado , no folo 
no temes, ni te avergüenzas de 
ponerte en prefencia de elTe 
mifmo Dios gravemente ofen
dido., fino que le bufeas , y le 

. introduces dentro de tu pechos 
Hebf. Si es cofa horrenda el caer en 
40. p. manos de Dios vivo; que ferá el 
3z. que tu le bufques,y le traygas á 

tu pecho, fiendo tu mortal ene
migo? Si al contravenir ala Ley 
antigua, inevitablemente traía 

Jle&r* la muerte, como dize S. Pablo; 
io. p. quanto mayor caftigo merecerá 
2$. el que defprecia alHijodeDios,
; renueva fu Paffion, derrama fu 

; prcciofa Sangre,y le haze grave 
contumelia á la Ley de gracia?4 

1 ^°^í > ^ue toca e* <luc
manchado, queda contamina- 

 ̂como dize Agco Profeta; 
fcq, :Y  tu nnferable criatura,tenieiv 

'do machada tu alma con la fea 
inmundicia de tus graves eui-

car, y recibir al Santo de los 
Sancos? Recibes el Pándelos 
Angeles,con que debias quedar 77. ** 
como un Angel, y te quedas 25. 
como un maldito Lu¿ifer? E-ftá 
envenenado tu corazón, y affi 
todo quanto recibes re fe con
vierte en mortifero veneno.

Recibes la dulzura de los Jer.?. 
Cielos; y es para ti, como fi co- 15. 
mie fíes amarguiffimos agen jos, &,ca* 
y hieles horrendas ; y como fi 23. p. 
bebieffes aguas corrompidas, y 15* 
peíliferas. El vino celeftial, que PfaL 
alegra el corazón dei hombre, 1 <53- 
á ti te fe convierte en hiel de r-12. 
Dragones , y en bebida de con
denados; verificandofe en ti, lo 
que dixo Dios por Amos Pro- Am. 
feta, que los malos beberán el y. 8. 
vino de condenados en la Cafa 
de fu Dios, y Señor.

La luz de la gloria entra en j eT 
tu pecho,y fiempre fe queda tu y# g# 
alma tan negra, fea, y abomi
nable , comò un carbón de los ; 
infiernos ? Todos los que toca- 
han la Fimbria de la veftidura 9* v* 
de Chrifto quedaban fañosa y zo* 
tu defventurado, apellado con 
tusgraves culpas, le recibes, le 
tocas, le tracas , le pones den
tro de ti mifmo, y no fan as? El M m . 
temor de Dios no efta contigo. 1 3, ** 
Buena femilla es la que feder- 25.-- 
rama en el campo de tu pecho; 
pero fe fufoca por la maldita 
cizaña de tu malicia. Mtft.

Confiderà, que no es juño 1$. y. 
^recibir el pan de los hi/os, y -at- 2&

r o-



?i 9 *  I
1 .‘;írojfit'tp. jf loŝ pprrps.̂  M>Q^ue ^íotrps. a veis. hecho à ,r^\^

; ; f  fiendo tu como un perro ra- mi Tempio Santo eípc lanca de . 
yV; ■ > bio fa r enemigo de Dios, con fe- Ladrones. A vo forros, o Sa ce r- MaU 
-V: r / de rado con el diablo , te acre- dotes , fe encaminan mis pala- y, 6,

 ̂ ves à recibir la Hoítia Santa, fbras, qize Dios, que defpreciais ' , • 
Pura, Inmaculada, y el Cáliz ;im Santo Nombre, y os parece 
déla perpetua falud ? Cierta- no a veis hecho cofa mala; Man- 

. mente te fe convertirá en juh chais mis Altares, y fiendo cor- 
zio, y condenación de tu alma, regidos refpondeis,que no a veis 
y no en poderofa defenfa de tu ..hecho cofa irreverente- v

! ¡, d ivida, ni en remedio,y m e d i c i - El Oficio de Sacerdote , esSan#.
,, na de tu mortal dolencia- ■ . Oficio.de Angeles dize San BenC

THt'& i ^medio, tienes eficaz , y Bernardo } pero fe lia de notar, fnpu 
efle es, retratar tu pecado,con- que los Angeles fueron mas £are 
fefidrte bien, apartarte de las rigurofamente caliigados, que nos-re* 

; malas-ocafioncs que te precipi- -los hombres* . liq, r)
-tan,- purificar tu conciencia, : Los Sacerdotes, dize David, omn. 
Molerte de tu culpa , proponer ;invocabanal Señor,y fuMagef- PfaL 
da enmienda , hazer lo que te rad los ola , en la columna de v* 
manda el Conleífor para el una myiteriofa Nube les habla-7. 
bien de tu alma , y darle gra- -La 5 pero también, era terrible 
cias à tu Dios,y Scnpr, que con vengador de fus ocultas, y pu- 
inmenfa benignidad te ha efpe- blicas ofenfas. Ya fe llegará el SopK 
rado ,, y efpera que hagas ver- dia, quando el Señor examina- 1. j%- 
dadera penitencia. rá tus intenciones, y rus obras 12,

Jfre. 11 <lucxa con razón el à muchas luzes; y quando fe
zl ^ Altiífimo por Jeremías Profe- tome el tiempo para si, cnton- 
j . ’ xa, y re dize : Que cofa es, que ces juzgará tus jufticias, acaba-

una criatura mía, en niifma ras de conocer , que tu te has praim 
, Cafa, que es mi Iglefia, ha he- fido tu mas grave, y mayor 

cho tantas maldades? Acafo contrario. Eítas ciego, y tu per-^ ’ 
la carne fanta quitara tus ma- dicion fe tomade ti mifmo.
Ücias ? Y en otra parte ̂  dize : En las Divinas Revelaciones $ an¡f
Tara que me ofreces incienfo, de Santa BrigidaTe dize , -que # 
íl tienes tu corazón lleno de Dios i  fus malos Sacerdotes los 

2pf, venenOíTus holocauftosno.fon ¿lena de maldiciones, y dize:
L ; de mi güito, porque no tienes Maldito fea quanto produce la'^- 

jfana tu conciencia, -tigrjra-.para tan indignos Minif- \
: No queráis confiar en pala- tros míos, que facnlegamentc y"

bras de mentira, diziendo ; El ,mc confagran , y me reciben. ' ‘ 
V Templo de Dios nos defenderá} Maldito fea el pan que comen,

. . .  ' " ' ¿ "  ’ ' , ■ y. .i- :

17. V
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Libro III.
y la bebida que beben, con que 
regalan fu cuerpo que ha de fer 
comido de guíanos , y fu alma 
ferá fepultada en el infierno; 
Maldito fea fu cuerpo , que re- 
fucitará para arder defpues eten* 
ñámente en el Abyfmo.

Malditos fean los años que 
viven inútilmente en ella vida 
temporal, y caduca. Maldita; 
fea la hora con que acabaran 
ella vida mortal, y fe continua
ra en las penas eternas para 
ílempre jamas. Malditos fean 
fus ojos carnales,con que vieron; 
la luz del Cielo fin provecho/ 
fino para fu eterna perdición.

Malditos fean fus oidos , con 
que oian la palabra Divina , yi 
no cuydaban de ponerla por 
obra. Maldito fea fu güilo, que 
folo les ha férvido para fu con
denación eterna. Maldito fea el 
tado con que me trataban en 
mi Sacramento. Maldito fea ef 
olfato, conque folobufearon 
fus delicias ; y a mi  me defpre- 
ciaron,que foy mas dulce, fua- 
ve, y deieytable, que todas las 
cofas del Mundo.

Malditos fean otra vez fus 
ojos , que ya no verán mi efti- 
mable vifxon, fino las tinieblas, 
y penas del infierno. Malditos 
fean fus oidos, que ya no oirán 
mis amorofas vozes, fino el cla
mor del infierno, y los horroro- 
Tos lamentos de los condena
dos. Maldito fea fu güilo, que 
ya no percibirá el gozo de mis 
¡bienes eternos, fino la amargu-

X. 1 9 f|Y;Y
ra perdurable. Maldito fea fu 
tacto, q ya no me tratarán á miy ; 
fino ai fuego perpetuo inextin- 
gmble.Maldito fea fu olfato,que Vj- 

; ya no percibirán el olor fuavif- ; .
; fimo de mi KeynoCeieltial,qu¿ ■ 
i  excede á todos los precioíbs :
: aromas,fino el hedor dei infiel-' Y 
no, mas amargo que la hiel de ;r ' ■ 
Dragones, y peor que el azufre ■ ; 
mas activo. Malditos fean del F, lib* 
Cielo, y de la tierra,y de todas iuap. 
las criaturas infenfiblesjporque 
ellas obedecen á fus Dios,y ellos lib, 4, 
le han defpreciado. Por lo qual r. 35. 
les juro en mi Deidad, que foy 61 .6% 
la mifma verdad, q fino fe em 173. 
miendan fus vidas,y aíli les He- & lib* 
ga la muerte en fu mala difpo- ó. c. 
lición, y per verías obras, ferán 9* 
condenados fin remedio, y pri- ; 
vados de los Dones fobrenatu- 
rales, que para fu eterna falva- 
cion recibieron. Otras muchas 
cofas horribiliffimas fe podrán 
ver en las citas de la margen.

No folo fe deben temer lasT .̂F^Í 
fatales defventuras , con que tu de 
Dios amenaza caítigar las Co- Com. 
muniones indignas, íi también z*par* 
deben ponderarfe los bienes f.3 63. 
eitimables de que fe privan las 
almas, que en mala conciencia 
llegan á recibir facrilegamente 
á Chriílo Sacramentado.

Elle Soberano Sacramento, 
fi fe recibe en gracia de Dios, 
no teniendo culpa mortal en la 
conciencia, fuílenta el alma, y 
aun á vezes el cuerpo; aumenta 
la gracia, da nuevas fuerzaspa*

N  ra



ra reíiftir las; tentaciones, fatif- fu infinita fuavidad,á defpofar-; 
face los fiamos de feos, quita !a fie con fin alma, á hazerte partí- 
hambre de cofias temporales,; cipante defiu Divinoefipiritu y 
une con Chrilto, quebranta el detodos los imnenfos bienesq te 

SdnEí. poder de Satanás,da fuerzas pa- mereció en el Arbol de la Cruz*
Augu. ra recibir el Martyrio, perdona En efice Sandísimo Sacramernclem  
Ip .z z  los pecados; veniales., preíerva to ella, la fuenre de todos los y  C 
in to.. de los.morrales. , aumenta los; bienes, la caula de todas las de- f ' l  
¡i. . . auxilios de le Divina Gracia,:, licias, y en el fie güila la celefi-y* %  

’ libre dd mal, confierva en bien,; tial dulzura del Señor: Efte Di- u L  ’ 
; aumenta todas, las. virtudes;,. ...vino. Sacramento: es.medicina a chrv  
; comunica el frutode todas las. los enfermos, camino femu-o á ap ¿o 

gracias., reíhtuye lo perdido> los peregrinos., fortaleza á los f a S  
aumenta lo.reftaurado,dá vida, flacos , robuftez á los fianos y A w  
moderad incentivo del peca-'- fantdad á los enfermos. Nos’  li- D oB
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do, ca-ufa alegría cfpirituai, da 
facilidad para la'virtud, laaze 
olvidarlosdeleytes.de la carne, 

j  ; excita la memoria dé la PafsioiL 
Do£r Chriftoyda dulzura en el en-' 
. > y tendinhemo, aviva la luz.de la/ 

‘ Pe, deftierra las, tinieblas, de la¿ 
fh" inorancia , caula claridad pa- 

ra acertar en lo- que fe lia de; 
hazer, ilufíra para conocer me
jor las cofas divinas, inflama la-, 
voluntad= en el amor de Dios, 

Conth mitiga la concupifcencia, de- 
Trid. tiene a los demonios, que no 
S-ef* alterennueftras pafsiones, cor- 
ÍS* z, rige los aféelos defordenados, 

fátifica el alma,y.ann-.el cuerpo;.
Quandó comulgas, en gracia' 

$ssPP dé Dios,viene Chrifto a honrar- 
ap.Ro- te con fu preícncia ,. á ungirte 
ieric*_ con fu gracia , a.curarte con fu 
v.p#r,; mifericordaa y a; Tañarte con fu. 
ír.S, -p re dot a Sangre ,. a re fu citarte: 

con fu muerte ,  á alumbrarte: 
con Tu Divina luz,fa inflamarte; 
con fu amor, a atoniolarte cont

bra del furor de la ira,y nos ha- 
zemos con efte Altifsimo Señor 
un; cuerpo , y una carne, con- 
virtiéndonos, mifticamente en1 
Chrifto1, y Chrifto en nofotros.. 

Por efte lobera no, medio- co
munica Dios à fu Santa Igieñ^ 
los reforos de los bienes, virtu
des de Patriarcas, iluftraciones; 
de Profetas,alabanzas de Predio 
cadores,dignidad. de Apollóles, 
visorias de Martyres, íanridad 
de Confefícrres, Religioíidadde 
Monges, Doclrinade Prelados, 
pureza de Vírgenes, refplandor, 
de, Inocentes , y merito'de los 
Santos., A  los. de, efte Mundo 
dà nueva gracia^ à las Benditas 
Almas dd-purgatorio: alivíalas; 
penas, y en el Cielo aumenta 
la gloria accidental à los Ange
leŝ  y Santos.
* De toda efta inmenftdad de 
bienes cfpirituales queda priva.*; 
do el. que por fu grave, culpa '

3-par* 
q.$$* 
art. 5.

Aller. 
JPÎag* 
lib. z. 
de Of. 
Mijfi.
ap.
Dif..
Serm ..
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'' F r ' t>.

Litro III.
grada en mala conciencia; y en 
lugar de inumerabks Angeles, 
que acompañan a quien digna- 
menre comulga , á él le acom
pañan innmerables Demonios^ 
que le Agüen, y, le rddéan, y a 

: qtialquiera parre donde va, le 
acompañan; en la Igkfiia,y fue'-'

, ra de ella,en la calle , en fu ca- 
fa,en fu mefa,y en fu cama,fie- 
pre eftá rodeado de Demonios, 
que le miran como cofa fuya. 

Mate Conetto dexamos probado, 
jg. Vt que la Sagrada Comunión en 
a<5, gracia de Dios, llena la criatu- 

1 ra racional de felicidades , y, 
bendiciones del Cielo; pero con: 
la Comunión indigna,y facrile- 
g a , fe pierde el todo ; de tal 
manera, que el Señor le quita 
la falud; y fin falud, fe arruina 
fu Cafa, y fu Familia; le alcan
zan las maldiciones,1 y caftigos 
de Dios; debe temer alguna 
muerte repentina,y defaftrada; 
y fi no fe enmienda , pierde fu 
alma para toda una'eternidad; 
y con efta fatal defvetitura, no 
hay otra que fe pueda igualar; 
porque no hay conmutación 
equivalente por el alma con
denada , como díze el Señor en 
fu Santo Evangelio.

Tsanfe otras cofas pertenecien
te a la Comunión \Sagrada , en el 
Libro de los Defengmos Myfiicosj 
lib* 2, cap• 1 8. de la Tercera Ira*

' frejfm , pag.
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Capitulo XI. i

C A P I T U L O  XI.

OTRAS P R J  N C I  PALES
Devociones,  que profpdi-an,  c : i 

y  ha^en fe l i c e s  las Cafas,  - v:
y  Familias.

L A  Devoción de la Virgen S-Rer- 
Santifsima, es la que p¡ m- Ser.de 

cipálmente , defpucs de Dios,-Wat* : 
hin de tener todos los verda* f^r£’ 
deros Chriftianos j porque fe-: 
gun dize S. Bern udo, ha deter
minado el A1 tiísimo Señor, no 
conceder gracia, ni favor algo? 
no ä las criaturas, fin que paffe 
por las piado fas manos de fiv 
Santifsima Madre ; Nihil nos 
Deus habere v o lu it , quin per M a
ñee manus non tranfiret, :

Iluftrado de efta verdad, pa- Sap* 
rece fe hallaba el Sabio Salo M
mon , quando pidiendo á Dios 3-^ 
N. S/la verdadera Sabiduría, y yV-P 
juntamente con ella las conve
niencias decentes efpiritualcs, : 
y temporales para fu Real Per
ifolla, concluyo fu fervovofa ¡ 
oración diziendo enmyfterio:
Que fe profefíava hijo de fu 
Santifsima Madre : Quia fervus 
tuus fum egOy <& filius Ancilla tm .

La nfifma Soberana ilufira- -Pa
ción parece tenia el Santo Rey 
David quando hablaba de la v* z* 
feliz muerte de los Juftos: Cum 3* 
dedérit áileÜis f%is fomnum ; y  
advierte,que la herencia dicho* 
fia de la vida eterna, que era 
/participada de fu Santifsimo 

Nz Hijo,



Hijo , era también premio del vfcrvorofd de María Sandísima^
- fruto eflimablc del Bienavem y la teme mucho el Demonio. *
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■ turado vientre de fu Sandísi
ma Madre; porque profigue di
ciendo: Ecce hereditas Dominio 
filü : merces fruBus ventris : Lo 
qual tiene myfteriofa energía. ; 

Prm La mifma Soberana Reyna 
£. v. de los Angeles , y delóshonv 
ai. bres, ofrece para todos fus cor- 
- diales devotos cita perpetua fe- 

L : licidad , diziendo y que ama a 
| los que aman, y á los que la 
\ honran ? y glorifican, les dará 
|| la vida eterna. Dize también, 
f  que anda en los caminos de la 

: juflicia ; para enriquecer á fus 
devotos: Lrí  ditem diligentes me: V 
que los que la eftiman, nope- 
carán, y confeguirán la corona 
de la Gloria.Lodo efta cafi á la:

. letra en el Sagrado Texto.
Genef* Porefle motivo trabaja tan- 
CI;^  to el aftuto demonio, para que 
lOé 'cíi í ° s Keles dexen la devoción de 
Expo* María Santiííima; porque no fe 

allegara, de nueftra perdición 
eterna, aunque pequemos mu
chas vezes , íi no canhgue el 
que debemos efta Santiílima 
devoción de ia Virgen. Es mo- 
leílifsimo, diziendo aí pecador,

: que de una vez arroje al Hijo,
' " y á la Madre. Efta era la inflan-

cía porfiada de Sara con Abra- 
V v han, disiendo : Ejke Filitim 3 er 

\Matrem ejus 5 porque íi la Ma
dre fe queda en cafa, no tarda
rá de bol-ver el: Hijo.

Gen* T Es confufion de todo el abyf- 
1 $, ino del Inñerha'lá invocación

ídefde que Dios le dxxo , que le 
[avía de romper la cabeza: ípfa 
: conteret capux tuum.

Por efto, el Dulcifsinio San s.Bér- 
Bernardo nos perfuade tanto, nnr.de 
que en nueftras tentaciones, y Nom* 
tribulaciones invoquemos, y Mar* 
llamemos á María Sandísima; 
porque en oyéndola nombrar ■ 
Satanás, fe llena de confnfion, 
y fe dá por perdido.

Ello declaro en myílerio el Job* 
Santo Job, hablando de los de- 24. >• 
momos, en metáfora de ladrón 
nes nocturnos; y de María San
dísima, con el efpeciofo titulo 
de Aurora ? y dize ; *5"# apparuitt 
Aurora , arbitrantur umbram mor- 
■ tis* Quando el demonio> ladrón 
infernal, nos efta tentando, pa
ra robar de nueftras almas la 
Divina gracia, fl oye el Dulcif- 
fjmo Nombre de María, huye 
confufo, y fe dá por perdido.

En llamando fervorofos á 
María Sandísima, luego huyen ^  
confufos los enemigos , y que
damos gloriofamente libres, y 
vencedores. Ei Santo Profeta 
Ifaías, nos lo dize en vaticinio, 
con ellas palabras : A voce An
gelí fugermt turba , de :.la voz 
del Angel huyeron los enemi
gos del Pueblo de Dios; ya fe 
labe , que la voz del Angel es 
el Ave M aña. M n u

En el Manipulo de los cxcm- Exem 
píos, fe refiere de una limpie deFir 
avecilla3qué teniéndola en unaMar.

C 2lt



Libro III.

fítb.
4- P-
2 6* cu 
SBo- 
nap.

S« Bo
na*.
ubi fA- 
p r l

Eccle. 
die 5.
Ah&

cafa de Católicos, aprendió a 
dezir ; Ave M arta. Y para qud 
los racionales entendieren el; 
foberano poder de eftas Ange-, 
licas palabras, fucedió, que def 
puntando veloz una Ave de ra
piña pronunció la Ave fimple- 
cilla en fu mortal congoja eltas 
Celeftiales palabras, diziendo: 
Ave Marta: Ave Marta; y al inf
lante cayó muerta el Ave ra
paz,que quería quitarle la vida*

Conociendo bien el Apoftoi 
San Pablo elle fupremo poder 
de ia Reyna de los Angeles,pa-
ra el confítelo , y aíTiítencia de

¥

los hombres*, dezia, que llegaf- 
femos confiados al trono de la 
Gracia , y hallaríamos nueftro 
eficaz remedio en auxilio opor
tuno : Accedamus cum fidutia ai 
thronum gratis , &c.

Dichofa la Familia, donde 
reyna fervorofa la devoción de 
Mana Santiílimai porque dado 
padezcan algunas tribulaciones 
propias de los Juftos, tengan 
confianza grande ,dize el Será
fico Doctor San Buenaventura, 
que todas las facara con glo- 
riofa victoria efta Soberana 
Reyna, en cuyo debido obfe- 
quio eftaran bien empleados 
los bienes temporales, que gaf- 
taren en fu Sagrado Culto.

Exemplo poderofo para toda 
laChriítíandad fueron aquellos 
nobles, y virtuofos Romanos, 
marido, y muger, que viendofe 
fin hijos, nombraron heredera 
univcrfál de fu hazicnda á: la

Virgen Santifiima ; determi
nando emplearla en 3o que la . 
mifma Soberana Madre de pie
dad les infpirafíe. Fue aífi, que 
en una mifma noche les habló 
al Cavallero, y á fu Ffpofa , la ■

; Virgen Santijfima,dizicndoíes, ,
'era fu voluntad,que ie edificar
ía! un Templo en aquel efpi- 
cio , y lugar, que ala mañana 
figuiente hallarían cubierto de 
nieve. Era ello á cinco de Agoí- 
to , quando en Roma fon ar- 
dentifiimos los calores.

Fueron ambos confortes muy 
por la mañana íiguienre al Su
mió Pontífice Liberto,y hallaró, 
que la Soberana Reyna le avia 
revelado lo mifmo ai Vicario de ^  ^  
nueftro Señor Jefu-Chrifto. Ha- 
llófe también nevado un mon
te,que cita dentro la Ciudad de 
Roma, cuya altitud es tan mo
derada, q no excede a los otros 
feismontes, que eitan dentro 
las Murallas de dicha Ciudad;y 
donde hallaron la nieve,alli fa
bricaron un fumptuofo,y mag
nifico Templo , que oy fe dize:
Santa Marta la M ayor, cuya fief- 
ta principal es á cinco de Agof-

Capitulo XI. 197

fn 
eoL 
Cjfic* 
le£l* ̂  1

Prov>
to, con titulo de las N ieves .

Advertid Católicos los glo- 
riofos fines, q tienen los cultos, g '~ ' 
y veneraciones de María Samif- /  
fima ; y confervadle fervorofa f ‘ 
devoción, fi queréis hazer feli—■ * 
zes vueftras Cafas, y Familias; 
porq es cierto, que los animofos 
en ios obfequios, y cultos de la 
•Soberana Reyna de los Angeles 
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: 'de todos modos;., como fe dize 
1 en el myiteriofo Libro de los 

Proverbios : XJt ditera diligentes 
¡ Jftej & the[aurbs eorum repleam* ■ 

Myfts La devoción afeduofa al Glo- 
ÓVíV^nofo Patriarca San Jofeph > es 
Veî z juílo no falte de ninguna cafa 
parL de los Chnftianos; porque fon 
n*$£z -grandes los privilegios , que el 

AlrííTimo tiene concedidos a 
los Fieles devotos de cfte.Santif 
fimo Patriarca. Siete.principa
les fe mencionan en la: Divina 

i ’Hiíloria de la Myftica Ciudad 
|  de Dios > fon los fjguientes. ; 
f - : El primero es , alcanzar la

virtud de la Caüidad , ;y ven
cer los peligros de la fenfuáU- 
dad carnal.

El regando  ̂ alcanzar auxi
lios poderofos para íalir de pe-,

. tado; y bol vera la amiftad de. 
Dios.

£0(¡ : El tercero alcanzar por fu 
w g V medio la gracia, y devoción de 
/¡rC'"' MaríaSanti/fima.

El quarto, confeguir buena 
muerte , v en aquella hora de- 
fenfa contra el demonio.
■ El quinto, que teiiueflen los 
mifmos demonios oir elnom- . 
bre de San Jofeph.

El fexto, para alcanzar falud 
corporal , y remedio en otros 
trabajos.

El íeptimo privilegio es *. pa- 
w . , :fa alcanzar íuceffion de hijos,; 
n *f en Hs Familias. ■ ■

Eftos r y otros muchos favo- 
; * fes Jhaze Dios á los que le pi

den por la inrcrcefllondel Ef- 
pofo digno de nueflra Keyna 
San Jofeph : y les importa á to- 

, dos los Fieles., que fean muy de
votos fu y os , y los conocerán 
por experiencia j íi fe drfponeh 

. para recibirlos,, y merecerlos^
La Re.yna Soberana de los z.par* 

Cielos, Maria SantiiEma, dize:?z.8pi 
Lo que pide mi Efpofo en el 
Cielo, concede el AltiíTmwen ; 
la tierra; y á fus peticiones, y 
palabras^tiene vinculados gran
des , y extraordinarios favores 
para los hombres, fi ellos no fe 
hazen indianos de recibirlos.

En la mifma doctrina dize'/¿/¿ 
también la Soberana Rey na, 
que en el día ultimo, quando 
todos los hombres ferán juzga
doŝ  llorarán amargamente los 
infelizes conden ados,el no aver 
conocido por fus pecados eñe 
medio tan poderofo, y eficáz~ 4 
para fu falvacion; y el no aver- - 
íe valido de el, como pudie
ran ? para grangear la amiítad, 1 
de el juílo Juez.

El conocimiento cumplido,y Eod. 
entero de la eminente Santidad n.fup. 
de San Jofeph, fe referva para 
el Cielo , como fe dizen en la 
mifma Divina Hiíloria de la 
VirgenSantiffima,donde fe ha
llarán otras particulares excele- 
cias de eíte Gloriofo Patriarca.

La. devoción afeduofa al Eccle. 
Gloriofo Arcángel San Miguel, Litan* 
es también convenientiffima á poft ■ 
todas las Cafas, y Familias, y Pfal. 
aun á todas las Perfonas ; por- Peni

que
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, . que la poderosi affîiTencia de
; elle gloriofuTuiio Principe à fus 

devotos los haze felizes en bie  ̂
nés temporales , y efpirituales; 
y la Iglefia Santa del Señor ,en 
fu publica Letama de Santos  ̂
pone la intercelTion dei Arcán
gel San Miguel inmediata à la 
de la Virgen Sanuffima. 

j nOfft Efte Gloriofo Arcángel es
S .M ic 1 primer Miniilro de Dios, y 
cb.Ar- Governatici de fu dilatado Rey- 
ch. no, Patron Máximo de la Igle- 

íia Católica , Capitan General 
de los Exercitos del Señor , y 

’ Principe de la Milicia Angeli
ca como lo canta la mifmá 
Iglefia Romana , y lo e feri ven 
los Santos Padres.

'S.Gre. ^an Gregorio el Grande di- 
in eod. ze o -̂ Lie fiempre que fucede al-
Offic. suna cofa de maraviilofa vir-

tud, fe entiende fer embiado 
para ella el Gloriofo Principe, 
y Arcángel San Miguel: Quoties 
mira virtuds aliquid agi tur , M. i- 
chael mitti perhibetur.

'S.Bir* Son tantos los Angeles , que 
apud eftán fujetos a la  dirección de 
Élóg. fu Principe San Miguel, que le- 
S.M i gun eferive iluñrada Santa Brf 
ch> gida , aunque todos los hom

bres del Mundo , que fueron, 
fon , y feran, fe juntaifen acra, 
fe podía à cada uno feñalar diez 
Angeles de Guarda. Confidere- 
fe con efto-qu&nto es la fupe- 
rioridad de cite Gloriofo Prin*- 
cipe de los Santos Angeles.

El myfteriófo nombre del 
Principe $. Miguel fe interpre-

Capitulo XI. 1 99 ; J
v : Q uien como D ios ? Y con cí;a . _

voz ailombrofa arrojó del Cié lú; 
a los Infiernos un fin numero de ^ Y 
Angeles rebeldes; y fiempre ha ó 
quedado en e fías my fie rio fas $ePtc' 
Vozes la mifma poderofa vir- 

■ tud; por lo qual eirnueílras ten- V ; 
taciones, y tribulaciones , con- t f L 
viene ufemos de las mifims p i- ; 
labras, exclamando fervorólos,.: 
y diziendo ; Q u ien  como D ios ? Y ; 
al hallante huyen los demonios.;

Tiene bien calificada-fu miia- , ;
grofa virtud elle Arcángel Sobe-, fn 
rano en los bienes efpirituales, Elóg. 
y temporales, con que aífnte a S * M i

fus devotos. AlInfigneVaronAb cfv 
: tiíiodorenfe,queera incapaz de 
letras, por la cortedad notoria 
de fu natural ingenio, le hizo el 
Gloriofo Arcángel tan fubio, q 
fue el alfombro de todo fu ligio.

Veafe lo mucho que efenve /nujié 
el celebre Lanuza , fobre elle ĵ anUm 
a Tumo, en fus preciofos Libros ■n p^ 
del Patrocinio de los Angeles, troci. 
donde fe hallara aquel pafmofo j n<: 
milagro , en que fe refiere, que ' ¿ 
pallando por un monte el Iluf- 
triffimo Don Lope Fernandez 
de Luna,Arzobifpo de Zarago
z a , y oyendo en aquella fole- 
dad unas vozes laftimofas , ha- 
llófalian de una cabeza fepara- 
da de fu cuerpo,q pedia le oyef- 
fen de confeífion fus pecados.

Examinó todo el cafo el pru- Hifto. 
dente , y zelofo Arzobifpo , y Dccle. 
comprobó,qla perfona de quien $.S a l-  
era aquella cabeza , avia te ni- ^ o r
do por efpecia.l Patrón, y Abo- Cafar 
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gado íuyo al Gloriofo Principe de fa Madre , fe defvela el de- .
v San Miguel > por cuya podero- monio para fu perdición 5 ma$

fa interceíTion fe confervaba el la Divina Providencia reprime ■?'Par\
1 alma en la cabeza-, para que los conatos del dragón infernal^

confeflaíle fus pecados ? y con- a quien le tiene limitado el po-****0®. 
figuieífe la vida eterna. Avien- der 5 para que no haga todo lo
dolos confeffado acabo de ef- que intenta fu implacable ma-
pirar^y el Venerable Arzobifpo licia. A mas de eda providen-

\ ; i le hizo darEclefiañica fepulm- cia genera^ entra la particular
ra 3 y en memoria defta grande protección de los Santos Ange-

■ maravilla^edificó la Capilla dé les de Guarda  ̂ que el AltiíE-
S.Migud de la Seo de Zaragoza, mo concede á fu tiempo opor-

ínOffl Un efpecial devoto de elle tuno., como también fe dize en 
«¿//«-Soberano Arcángel ha facado la citada Divina Hiítoria. 
pr*< imprefío un quadernillOjCon fu Alegan los demonios contra

efpiritualNovenariojy quantos la criatura concebida en el Civit. 
con devoción lo hazen  ̂pueden : vientre de fu Madre las culpas  ̂par- 3, 
dezir como de fafto dizen las que contraxcron fus Padres en «.¿84 
nuevas maravillas de efte Gran- fu defordenada generación. Y 
de Protector de los mortales  ̂ los Angeles alegan el Santo Sa- 
quien ha de prefentar nucítras cramento del Matrimonio  ̂ las 
Almas en el Tribunal Divino  ̂ bendiciones de la Iglefia j y las 
como dize la Santa Iglefia. buenas obras de fus Padres. Por 

ExeL A mas de la devoción del lo qual en los fetos ilegítimos 
13* j?. Gloriofo Arcángel San Miguel, es mayor la contienda-, y en 
xi. cada uno ha de fer efpecial de-' confervarlos fe manifíeíta mas 

voto de el Angel Santo de fu la mifericordia Divina; porque 
Guarda 3 porque le a/íifle a to- el pecado pelea íiempre contra 
das horas y en todo tiempo., el pecador  ̂como dize David.
Tin dexarle por fus pecados, co- Quando los Padres fon vicio.' z.Reg. 
mo di2e el Sagrado Texto : Et fos y fin méritos propios ale- ii. ym
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non dlmittet cum pece averis* ganlos Angeles los nitritos, v z6*
jtáyft*
Civiu
§,

El Angel de nueftra Guarda buenas obras de fus paliados en 
nos libra de inumerables peli- defenfa de las criaturas ; como 
gros,, principalmente en la ni- fuccdió con el ingrato Roboan* 
ñéz^ quando no Hos pedemos con quien el Altiflimo tuvo pie- 
velar á nofotros mifmos, como dad., y lo tolero por los méritos  ̂
fe dize en la Di vina Hiíloria de y fatuidad de fu Abuelo David. Myfl* 
la Myflica Ciudad de Dios. Quando ios Infantes % que fe Civit.
; Defde que la Criatura rae io- conciben fon efeogidos de Dios par. 3. 
nal es concebida en el vientre para algún fervido grande; de n.zz^

; la
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Libro III.
la Iglefia Católica * tienen ma- 
yor vigilancia los Santos Ange
les para defenderlos a ellos* y a! 
fus Madres* de las invafiones 
del enemigo infernal * que fe; 
defvcla mas furiofo en el cuy- 
dado de perderlos? y trabaja 
mucho para que fus Madres-los 
aborten* como fe nos enfeña en 
la citada Divina Hifioria.

Efte grande beneficio de fus 
Angeles de Guarda., tienen or
dinariamente pueílo en olvido 
los mortales con odiofa ingra- 
titud*y pefada groíferia*fin ad
vertir en la dignación inmenfi 
del Señor * en aver mandado á 
tan Santos Principes * que aíTif- 
tan*guarden*y deñendan a unas 
criaturas terrenas * y llenas de 
miferias* y culpas; tiendo ellos 
de naturaleza tan fuperior*y 
efpiritual*y llenos de tanta glo
ria., dignidad ,̂ y hermofura, Por 
eñe olvido fe privan los hom
bres igratos de muchos favo
res de los miñnos Angeles.

En todo lugar conviene ten
ga la criatura mucho amor  ̂ y 
reverencia ai Angel Santo de fu 
Guarda * como íi con los ojos 

* corporales lo viera; para que 
no haga en pretenda de fu An
gel * lo que en publico no ha
rria; adv ir tiendo * que fiempre 
■„cita fu Santo Angel mirando la 
cara de Dios * como fe dize en 
:el Santo Evangelio.

Por eñe altiííimo minifietio 
Cirnt.. de los Angeles recibieran los 
ub.fu.p- mortales grandes intiuencias de

rMat.
1 8. V, 
IQ.

XI. a° i;5 v y
la Divina luz* y muchos favo
res incomparables del Señor* íi; 
no lo impidieran con el óbice 
de fus pecados* y abominacio
nes* y con el olvido de tan cfti- f ;
rnable beneficio * como fe dizc ; y i 
en la Myftica Ciudad de Dios.

El Sabio Salómon dize en el ¿cele. 
preciofo Libro de fus verdade- 5*^5* 
ros defengaños* q delante de tu 
Angel no te atrevas á dezir*quc ■ 
en Dios no hay Providencia; no ; , 
fea*que irritado el Altifilmo de 
tus eltulfas palabras*tc acabe*y 
te deítruya. Donde fe debe ad
vertir lo que el Sabio dize* que 
delante del Angel del Señor re
prima la criatura fu mal con
cepto* y ordene todas fus buenas 
obras interiores* y exteriores.

La devoción del Arcángel InOJf. 
San Rafael fe ha defpertado ¿Ycb, 
gloriofamente en cite tiempo* taph, 
y es juño la tenga todo Chrifiia- 
no * porque para muchas cofas 
es cfpecial Abogado* como nos 
:1o enfeña la Sama Iglefia.

Lo primero conviene* que Yob.s 
los navcgantes*y caminantes-le 
,fean muy devotos aporque eñe 
Santo Arcángel es el que guio* 
y defendió en fu largo viage al 
bendito Joven Tobías * como 
confia del Sagrado Texto.

Lo fegundo deben encomen- tecle, 
darfele todos los enfermos *.y jnOff* 
doIientes*porque fu Samo nom
bre fe interpreta * medicina dd 
Señor: y eíte Efpiritu Soberano1 
es el que curó* y-fanó* y dio-la 

.viña perdida al Santo anciano f
Ta- '



o>
l o  i. ; Ésfc- P á i5S á ^ l| .-R e g u Í 'M á ;
Labias, como también confia nátüraics. en los bien cafados, 
de la Divina Efcíitura. porque de ia Divina Eícritura

Tob: Lo tercero deben encomcn- nos coiifta , que elle Santo Ar- 
iz* y. darfele mucho todos los que cángel tiene poteitadfbberana 
I5* «i han de tomar el citado de el para librar á los mortales de 

mu Santo Matrimonio; porque elle femejantes trabajos.
; r Gioriofo Principe es el que pre- Ultimamente, los que quifie- Eode 

vino la Efpofa digna al virtuo- ren lograr el cumplido gozo de cap. v. 
f  T ío Joven , a quien acompañaba fus Cafas, y el acierto en todas 15Y 

£n fu viage en forma humana, fus cofas, fean devotos de eíte 
7JoL Lo quarto, deben ferie muy maraviiiofo Arcángel 5 porque 

jz. devotos todos los que viven en es á quien Dios ha cometido, y
el eiladodel Santo Matrimonio; encargado ellos cuy dados en be-: >
y principalmente los recienca- meficio, y confuelo de los hom- * >
fados,pata quedos libre del día- bres.Y es San Rafael uno de los ¿  •
blo Afinodéo , cóiiia libró a la fíete Celeítiales Principes , que
bendita Sara con él dicho Lo- inmediatamente afiilten alTro-
bias,áviendole primero muerto no del Rey de la Gloria, como
fíete maridos torpes,que fin te- fe dize en ia Divina Efcritura, 
mor de Dios quiíieron vivir, y San Aguítin, y S.Geronymo, JnOf- 
habitar con ella , como fe dize dizen, que quando fie conoce fie. S. 
en el Sagrado Libro de Tobías, milagrofa la falud, es embiado Rapb*. 

Xob* Lo quinto,fiera judo fe éneo- el Arcángel del Señor S.Rafaél,
Yo* máendan al Gioriofo Arcángel para remedio de aquella dolen-
é* San Rafael todos los Padres, y cia, Y en el Oficio propio de

Madres , que tienen á fus hijos ;efte Gioriofo Arcángel, dizeda
fuera de fus Cafas,ó los han de Iglefia Santa; Baxe del Cielo Ra-

■■ embiar á Lugares eítraños; pa- fa é l, Medico de la Salud, y cure- 
\ ra que en aufenexa de fus hijos nos de todas las enfermedades.

el Santo Arcángel los conf íele; El Padre Hortigas, Varón Bat,
y á fus hijos los defienda de pe- Apoltolico, en el Tratado efpi- Mor- 
ligros,y de malas cópañiasj co- ritual, que intitula : Guia de el tibie 
mo lo hizo con el dicho Job en Cbriftiano, refiere muchos cafos ciu 
Tobías// cófusañigidosPadres, niaravillofos de S. Rafael, co- 

Tob. Lo fexto,aprovecha la fervo- -mo fon la curación milagrofa 
j^rofa invocación de el Arcángel de los penetrantes dolores de

14. San Rafaél,para;librarfe las ca- da Gota Y que padecía el Padre 
f3S, y las per folias de las obfefi- de San Gregorio Turoncnfe. La 
fiones malignas, é infettaciones libertad de un devoto Peregri- 1 
de ios Demonios, que ponen 110, que fue libre de las manos 
difeordias, y ligamentos preter- impias de unos talladores d e . .

ca-
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caminos , &c. y otros fethejan- rio el Noble Almirante de Ata
tes a ellos* gon Don Galceràn de Pinos ,

j nfrf  En , ei fin del Libró quinto-, por auxilio, y aííiítencia Sobe- í 
lib. L que Lera la conclufipn de ella rana de fu efpecial Patrón , y j 
in fin, Obra. pondré algunas Oracio- Abogado el Protomartyr de

nes breves, que con'efpondan á Chrilto San Eílevan. El cafo : ;
; las devociones que dexo per- fue como fe íigne.

fuá didas: y también otras para Por los años del Señor 1147. Id. ad 
antes , y defpues de la Con fe f- fe hallaba prefo , y cautivo de amu , 
fion , y Comunión, y para dif- los Moros en Granada el Admi- 1x47-

tcclu
4 4  
S.

.rante D. Galceràn de Pinos, de 
la primera Nobleza del Princi
pado de Cataluña.Tratando de 
fu refeate , y redención el Con
de de Barcelona , con asilen
cia de los Parientes, y Valía
nos de dicho Cavallero; valién
dole el Rey tyrano de la oca- 
ñon oportuna para recobrarfe 
de el Taqueo Militar, que le 

, Jg N  prueba de efta verdad- avian hecho los Catalanes en fu

tintas horas, y exerciciosefpi- 
rituales de cada día.

C A P I T U L O  XII.
A  T O D A  C R I A T U R A  L E  
conviene ten er un S a n to  , ó. S a n ta  

de .fu p a rtic u la r  devoción ,. p a ra  
rec u rr ir  a é L e n  fu s  tr ib u la 

ciones , y  tra b a jo s .

^ nos ofrecen las Hiílorias Ciudad, y Puerto deAlmería, Carb.
* Eclefiaílicas muchas maravi- ;pi4ió por el refeate del Almi- ann

cien A147ij f i (1 fucedidasenlostiempospaf- rante , no menps, que 
^ If fados ; que Dios las hizo para Doncellas vírgenes, cien mil 

enfeñanzá , y erudición Ghrif- doblones,cien Acaneas blancas, 
.tiana de los que avian de vivir cíen Vacas bragadas, y cien 
en los futuros ligios: Y el Señor ‘paños de fe da, y oro de Taurts,

Confiderandpfe el refeate por Beut. 
impofiible, dize el Hiíloriador Ubt 1. 
Benter , acaeció un cafo elira-¿ is, 
ño , que imagina dicho Autor 

, fue. único en el Mundo, difpo- >
' ' " ' i  r  1 i  r  ñ * '  1 ' i" t L a  1.  _ •

, , en fu 'Sagrada Efcrirura nos di-
. ;,ze , atendamos para nueíira 

prudente dirección á los que 
con fus obras fanras nos dexa- 
ron exemplo glonoíó.

Zuntf En el Libro primero dé los niendofe losVañalTos del Almi 
tom.i. Anales .de la Corona de Ara- rame para juntar las cien Don- 
lib. 2. gon , que con aplaufo, y apro- celias , echando fuertes en fus 
cap. A bácion univerfal de todos los mifmas hijas,y entregándolasá 

IHi; Criadores eferivió el Infig- la fiereza de unos barbaros, y 
ñe DohGerpüymo Zurita,fe re- Tolo por .libertar a fu' Señor, y 

Ticre la rnilagrofa libertad,'que Tacarlo de la Mazmorra tyrana 
: ;..f oniiguió de. fu penofq cautiye- ,¡en que eftaba padeciendo.

m
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En eftc confliíto fe acordó el de fus Padres, que el importe 
Almirante de fu efpecial Abo- de fu refeate lo empleó en do- 
gado y Patrón SanEítevan, y xe competente paraellas,y a fus 
llamándole con íntimos afectos Padres los llenó de favores, 
de íu alma,fe le apareció el San- ' ; En cite cafo tan admirable, 
toProto-Martyr lleno de iuzes, ‘reparo foto en la refpueíta del 
y rcfplandores, y vellido de ;Infignc Proto-Martyr, quando 
Diácono 5 y aííiendole de la le dixo el Cavallero Sancerni, 
mano le facó del calabozo. que llamare d fu Santo. De lo 

Eftaba prefo, y cautivo en -qual fe infiere Per voluntad de 
compañía del Almirante otro Dios, y de fus bancos, que cada 
Cavallero , llamado Sancerni, perfona tenga fu efpecial Abo- 
ei qual viendo elle aíTombrofib gado , y á el recurra fervoróla, 
prodigio, imploró también con para que le valga en fus tribu- 
humiidad el amparo poderofo laciones, y trabajos, 
de San Eítevan; y el Santo le El aílunto prefente fe confir- 
refpondió, que pues tenia Sam- ma con la Divina Providencia, 
to Patrón,le invocailc en aque- que el Altiííimo tiene con fus 
lia neccílidad. criaturas humanas; pues fiendo

El Cavallero Sancerni, con bailante un Angel del Cielo pa- 
efta refpuefta del Santo, fe va- ra la aífiltencia de muchas, no 
lió de la intercesión de San obftante quiere fu Divina Ma- 
DionifioJObiipo,y Martyr, que :geftad , que cada una tenga fu
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Diag. 
de Co~ 
miüli, 
2.

Myft. 
Civit, 
3 - par* 
ubi fu- 
prtû

era fu Protector, y efpecial 
Abogado; y fue tan dichofa fu 
oración, que también fe dexó 
luego ver el gloriofo Santo,

Angel de Guarda diftinto de 
los demás; y los Prelados tie
nen dos, uno por el Oficio , y 
otro por la Perfona, como fe

Jlujlr* 
Sobre. 
ctf. in 
JDedic. 
adSa 
¿}or*

o

bañado en Divino refplandor, dize en la Divina Hiftoria. 
y le dio inftantanea libertad. Aún en lo humano juzgamos 

Hallabanfeá hora de amane- por hombre prudente, al que 
cer los dos dichos Cavalleros procura tener un valedor podc- 
en la via de Tarragona, por xofo, y bien admitido en el Pa- 
donde venían llorando,y dando lacio de fu Rey. Afii lo hizo el 
gemidos al Cielo, las pobres prudentifílmo Jofeph Patriarca 
cien Doncellas, que ya cami- enEgyptojpueshallandofe pre- 
ban al ambarco,para el refeate fo en las Cárceles publicas, por 
de fu Señor. Pero con tal feliz un execrable falfoteftimoniodt 
encuentro fe convirtieron los una torpe muger; y viendo^que 
llantos, y lagrimas en alegrías, bolviaalPalaciodelReyFaraón 
y  gozos; y el Almirante fue tan ~ con honra,y valimiento, un fa~ 
liberal con ellas,y con las Cafas ; vorecido fuyo* le encargó el rc-

mc-

PfaL 
i+í* 
v*  ̂
Genef 
40. y* 
14*



Litro III. Capitulo XII. ^o$
medio de fu penofo traba ¡oj pe- ella; y fegun era de populofa, a
ro fe olvidó el ingrato de fu 
bienhechor; por lo qual dize el 
Profeta David, que es maldito 
el hombre que confia en los 
hombres , en los quales no hay 
fallid , ni verdadero confuelo.

No les fucedió afsi a 1-os fe- 
lizes Efpañoles , que defeando 
ver, y hablara Chriílo S. N. fe

cada uno de los diez Juílos tal 
vez correfponderian diez mil: 
ingratos: confiderefe quanta 
mayor felicidad tendrá un fiel 
Católico a la fombra de un San
to Glorificado,y Abogado fuyeí.

Joan. , No les íucecUó aísi a los íe- Los ciegos^yobfiinados he- c g ^  
la. p.lizes Efpañoles , que defeando reges, que niegan la interéef-Trid* 
%o. ver, y hablara Chriílo S. N. fe ñon poderofa de los Santos , stfm 

valieron de un Santo Difcipulo vean, y coníideren de quantos 25* 
fuyo, y luego fueron confola- bienes efpirituales, y témpora- Peer. 
dos , como íe dize en el Sagra- Mes fe privan; y fi aun viviendo de m 
do Evangelio. ViL Exfoftt. los Julios en elle Mundo fon de y>ocj

Ella es la notable diferencia, .tanto provecho con fusOrada- $an0 : 
¿x. v* que fe halla entre los Santos, y nes fervorofas á los mortales, 
l0# las criaturas terrenas ; que los difeurran quanto mas podran 

allegados áDios abogan , y pL en el Cielo, donde ya viven, y 
den por nofotros, y nos confi- ' reynan con fu Dios, y Señor, 
guen todos los favores efpirítua- Omnipotente. Lean para fu 
les,y aünlasprofperidades tem- ; confulion, y convencimiento, i 
porales, que nos convienen pa- la dogmática doctrina del San- 
ra nueílra falvacioneterna; pe- to Candila TridentmovVerdad 
ro los hombres mundanos fon es, que todo lo que los Santos 
faliaces, y mentirofos, como fe nos alcanzan con fu poderofa 
nos dize en el Sagrado Texto, intercefsion en el Cielo , fe nos , 

'JExói. Eftando en grande tribuía- concede por los infinitos mere-
i 7. p. cion,y batalla militar el Pueblo . cimientos de nueftro Senorjefu- 

U f  efeogido de Dios, íi el Santo Chriílo, como lo explica el mif- 
Moyíes oraba por el Pueblo mo Santo Concilio, y nos lo 
pneílo en-Cruz, venda el Fue- enfeña la Iglefia Católica.
:bio d;chofo ; pero íi el Santo Aquel Inligne Amigofie Dios Exod, 
ceñaba de la Oración, y baxa- Moyfcs hablaba con fu Divina zz* iv 
ba las. manos,; venda fu contra- Mageílad, como fuele hablar 32-, 
rio, Ella haze en favor de los un amigo con otro,como fe con- 
hombres la Oración poderoía tiene en la Sagrada Efcritura; y 
de los Santos. llegó a dezir ai Altifsimo, que

Genef* Por diez Julios, que fe ha- una de dos, ó perdonafíd al 
i gi yTlaíTen en toda una Ciudad, di- Pueblo , 6 u el le borraffe del 

: xo Dios perdonaría a millares Libio de la Vida. Si elfo dixo,y 
3 r de hombres, que habitaban en fue de tanto provecho fu ínter- :

’ ’ ■ ” eef- i



' ■ cefion para lós mortales, fien, efte Capitulo, que fe eícoja pa- ;
do Viador j que ferá, íiendo ya ra si mi fino un efpecial Abo- ; 
xomprehenfor , y eftando en la gado , á quien recurra en todas 
Gloria con el mifmoDios, á fus tribulaciones y trabajos, y 
quien fervia en la tierraí. peligros, aíli de alma, como

2.Cor.. El Mundo eftá Heno de lazos, de cuerpo ; porque legun nos 
; i i .  p, y peligros, como dize SPablo. enfeña el Apoílol S. Pablo, no 

z6*& Ubique [mt anguftiti* Hay peli- fonios* fuficientes para nueitro 
V jeq. v gros en el mar, peligros en los bien, y nueftra fuficiencia ha 
; : ríos, peligros en la tierra, pelh de* venir de Dios , y los favores

- i gros en los parientes, peligros de Dios los confeguimos con la 
en los eftraños, peligros en el invocación, e interceffionpo- 
pueblo, peligros en la fokdad, derofa de ios Santos, por los 
peligros en los amigos , y peli- méritos de Chriiio Señor nuef- 
gros en los falfos hermanos, rro, como eftá dicho.
Mas peligros,y tropiezos hay en ,
rodos nueíiros palios, que tie- C A P I T U L O  XIIL ;
nen piedras las calles 5 y parece
un continuo milagro de Dios la L A DEVOCION FERVORO* 
conferyacion efpirinial, y tem- [a al juflo [acorro de las Bendt~ 
poral de nueftra vida. Para efte tas Almas del Purgatorio , ha- 
favor Divino es muy conve- felices las Cafas ,
miente , que cada uno renga un y Familias.
Santo por fu efpecial Abogado. :

Job.<> Bien QOnoĉ °: c^a grande T  As penas, y tormentos qut sanlí. 
 ̂ -j^importaneia aquel Amigo del padecen las Benditas Al-

paciente Job , quando confide- mas del Purgatorio, fon ran ^ L 0. 
randoie anegado en un mar grandes, qfeguneferive el granFo.tít. 
amarguiííimo de trabajos , cu- Doctor de la Iglefia S. Aguftin, nm 
bierto de lepra de pies á cabe- no fe pueden comprehender en l9 
za,y que con un fragmento du- efte Mundo, ni aún confideíarfe 

, , jo de una texa rompida fe qui- dignamente como fon $ porque 
taba la poftema, y podredum- rodo quanto en efta vida mortal 
bre de fus llagas, le dixo , que fe padece, es nada, comparado 
clamafíe al Cielo,y encaminaf- con lo que aquellas Almas Ben- 
íe fus vozes á alguno de los ditas padecen; y el fuego natu- 
Santos para fu remedio : Voca ral que en el Mundo tenemos, 
¿rgo-tfi eft quitibirefpondeat j &  ad es como el fúego pintado , ref-  ̂ ; 
:.ahquem SanEjtorum conver tere. pero del fuego verdadero. r

z.Cor. Efte fano confejo es el que El Seráfico Doctor San Bue- ; 
j*H ^ e íe o  dar á todo Chriftiano en-" nayentura, explicaycomo en el F 

^  ■ Pur- ;
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Libro Ili. Capitulo XIII.
Purgatorio hay dos penas ; la? Divina Juftícia> ío qual no hize '■ .V v;c: 

Sanili Uíia fe liorna de daño y y confitte iguales en las penasi las Almas ; ; y
B°n. ¡ en no vèr à Dios ? citando ya el que fon deíiguales en las culpas. ? ;
to» 7 * Alma feparada del cuerpo^y la: * El Angelico Do£tor Santo smóll 
comp- otra fe ffize ¿e fentido 7 la qual ; Thomas afirma ? y prueba con j-ho. * ' 
lib. 7* confìtte en el fuego y y tormén- eficacia, que la minima pena ¡n ^  , 
cap. 3* tos varios que las Benditas Al- del Purgatorio excede.,y es mas ■ :

maspadecen.Y de ambas penas i; atroz  ̂que la mayor pena de ef- guaflS 
afirma el Serafico Maeftra, que ta Vida. Y defpues dize,que co- art; 
la minima parte de ellas^esma- rno entre los pecados veniales I# 
yor que la pena maxima de el hay unos mas graves que otros.,,
Mundo; lo qual prueba con va- por ello los graviffimos venia- 
riaSj y eficazes razones , y conr: les fe hazen mas ímpurgables/ 
cluye diziendo^q mas fatisface y dura mas tiempo de purifi- 
à la reda juíticia de Dios, nuef-, caríe de ellos las Almas que ios : 
tro Señor una pequeña mortifí- cometieron  ̂Lo mifmo dize de 

' cacion voluntaria  ̂ llevada por : otros pecados graves., que quoad 
fu Divina amor enefteMundor culgam fe remitieron en efta vi- 
que una grandiffima pena for- da  ̂ pero no fe purgaron fuñ- 
zofa en el Purgatorio ; y aífy cientemente.. jjjr
lo que alli falta de voluntad El erudito Bel vacenfe r e f i e - í  
adual meritòria ? lo fuple la re y que aviendofe aparecido ¿ w /  I 
acerbidad de los. tormentos. un Angel de Dios a cierto Va- j ^ 0Tm le 

F\Eed El Venerable Beda dize^que ron virtuofo3le dixo^que fi que- >
fup* por etto los Santos rogaban à ria morir luego, eítaria folo un artm ^ 
EfaL Dios y que en ette Mundo los dia natural en ei Purgatorio;pe- *
37- atormentatte y y afligieíle; por- ro fi quería tener mas larga vñ 

que conocían r que la pena del da,avia de padecer una pioli xa-. 
Purgatorio es mayor y y mas y dolomía enfermedad-y con la 
grave y que todo quanto han qual fe acabañe de purificar fu 
padecido los Santos Manyresy alma  ̂para entrar en la Gloria, 
y mas que todo-quanto el honv Eligió el dia de Purgatòrio^ Galat. 
bre mortal puede imaginar.. donde vifitandole el Sanio A11- 5̂  ^ 

Sanff- Infigne San Paulino llama gel/e le quexola pobre Alma; j 3..&J 
Paul al fuego del Purgatorio : Fuego penfando hazla muchos años., alibi* 
Epif.: fáio  rporque fegun los demerh que eftaba alli padeciendo; y el -, 
y.; ad.tos  ̂y  culpas decada uno y  affi Angel del Señor le aífegurey 
S e v e r i  ufa la ailicciory y el tormén- que de las-veinte y quatro ho-, , 
c ■ ; : ro; a. unas Almas atormenta ras del dia natural de fu tor- 

mas^y a otras menos-, conforme: mento  ̂ aun no avia pailado? fi- 
ó, le dà el punto y y lo difpone. la- no> una hora fola, El Alma aflh .

-  - * 1 „  c  ' ■ . ■k f F ’.-
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' gida fe ofrecía de nue vo à pa-f apere ce fu centro natural; pero 

.decer en elMundo y no folo Ja íi le dislocan de fu affiento 3 o 
enfermedad prolixa, fino tamv le derribafien la torre 3 que le 

; ; bien todos los tormentos de los - embarazaba fu defcanfo, baxa- 
' Martyres ; pero no fue admití- f ria velociílimo à bufcar fu cen- 
■ ■ , da fu petición; ni ya fe hallaba ; tro. Pues aún es mayor la incli-

, f  :cn eftado de merecer , porque nación 3 que el alma feparada 
etto le acaba con la muerte  ̂ tiene para vèr à fu Dios 3 y Se- 
como dize el Apoftol S. Pablo* ño^quela inclinación del pe- 

jjp A la Gloriofa Santa Metílde , fadiííimo peñafco3 puefto en el 
pit.S' fe fe apareció el Alma de un ayre para baxar à la tierra. 
Metí, J°ven 3 queenefta vida mortal Ella pena intenfirtima cor- 
Prov. avia fido muy virtuofo3 y ella- refponde al defcuydo3 y al oh 

^ ba en el Purgatorio: y pregmv vido fatal 3 que el alma tuvo 
■ 22. dandole Ja Santa la pena que mientras vivió en ette Mundo '̂ 

fentia^refpondiój que no fentía en defear vèr a Dios ; y es pena 
pena de fentido alguno 3 ñ fo- muy proporcionada 3 fegun ex
lamente la pena de daño 3 que plica nueítro Serafico Doctor 
confitte en no vèr à Dios ; perq San Buenaventura ; porque es 
que erta pena atormenta fuma- jufto fe le dilate la viiion beati- 
mente 3 porque feguniaDivi- fica, à quien noia defeócon 
na Efcritura3 la efperanza, que merito 3 y libertad 3 quando vi- 
fe dilata ? afiige el Alma. . via en efta vida mortal.

Subt* Venerable 7 y Subtil Doc- Lo mifmo explica 3 y la gra- 
Do¿?. tor Efcoto 3 difeurre en fus Sen- vedad de efta pena fuprema el 
^ P ^ tc nciarios fobre erta pena de Angelico Doctor Santo Tho- 
dam. <jaño3 y fobre fus caufas princi- mas de AquinOj diziendo y que 

pales  ̂y dize; que excede fobre efeogieran las benditas Almas 
toda ponderación à la pena del del Purgatorio padecer todas 

-fentido. Porque como el alma las penas juntas del Mundo y 
racional es criada para vèr à porque no fe les dilatarte un infi 
Dios, y ya fe halla feparada del tante la vifionj y fruición de fu 
cuerpo terrenOj que le embara- Dios,,y Señor; y por erto el bre
gaba 3 es inponderable la vio- ve tiempo les parece dilatadif- 
lencia que padece. nu^gimiendOj y lamentandofe

!S Sen. Explica el Venerable Doftor con el Profeta : Heu mihi ! quU 
Yvette pun ^  con el exemplo ma- incelatus meas prolongatus eft. 

^ ^ t e r ia l  de un peñafeo pefadirtl- . - En las Chronicas antiguas de 
* rno puefto fobre una torre ; que nueftra Sagrada Reiigion3fe re- 
mientras tiene artiento 3 no pa- fiere de unReligiofode mucha 
4ecsviolencia^aunqueiicmgre virtud; que aviendo muertOj y

cele-
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^celebrándole el dia figuiente 
todas las Muflas por fu Alma, 

‘Tolo un Reiigiofo dexó de apli
carle la Mbfla; porque le tenia 
por Santo,y juzgo no neceííita- 
ria de aquel fufragio. Pero la 
noche figuiente fe le apareció 
el Alma del Reiigiofo difunto, 
y fe le quexó amarguíífima- 
mente de fu defcuydo, poique 
fe le avia dilatado tamo la pe
na de fu Purgatorio ; y le dexó 
advertido , para que con los di
funtos no fuefle defcuydado, 
diziendole , que los altiflimos 
juizios de Dios fon incompre.- 
henfiblesj y que por defectos 
leves, de que en eíta vida no fe 
haze cuenta , hay detención 
acerbiflima en áquellas penas; 
porque en el Cielo no lía de en
trar cofa manchada , como di- 
ze en fu jMylteriofo Ápocalyp- 
fis San Juan Evangeiifta.

En lasChronicas delosVe- 
nerablesPadresCapuchinos hay 
otro cafo exemplariffimo, y es 
de un Reiigiofo , que a todos 
parecía Santo ; pero defpues de 
fu muerte fe le apareció á otro 
Reiigiofo conocido fuyo, le dio 
las gracias por fus oraciones, y- 
le dixo , que ávia citado tres 
dias en el Purgatorio; pero que 
fe le avian hecho tres mil años!

Baften los cafos referidos, de 
los muchos que podiamos ale
gar,para mover la piedadChrif- 
tiana á encomendar a Dios , y 
ofrecer fufragios por las bendi
tas Almas del Purgatorio , que

ya no pueden valerfe a;simif- 
mas, porque fe les acabó el 
tiempo de m e re c e ry  ya el 
tiempo no ella en fu favor, fe- 
gun aquella fentencia del Pio- 
'feta, que dize, llamara el julio 
'Juez el tiempo perdido contra 
nueflras Almas-, para dexar juf- 
tiñeada fu caufa : Vocabit ¿idver- 
pm me tempus.: •

No habló en efte Capitulóle 
aquellas pérfonas ingratas , ¿n- 
jufias, y abominables, que tie
nen obligación en conciencia 
de hazer por las Almas,que les 
dexaron fu hazienda , y bienes 
temporales; ó fiaron la execu- 
cion de fus ultimas voluntades 
de fu cuy dado; porque de eftas 
Per folias ingratíffimas, y t y ra
nas con las pobres Almas,habla- 
remos mas adelante,¡ponderan
do fu finrazon,y la ruina efpiri- 
tual, y temporal, que les ame
naza,y la tienen bien merecida..

Aqui foío tratamos de enfer
vorizar á los fieles,que fin otra 
obligación particular, fino el 
fer Chriítianos,y piadofos, con
viene tengan entre fus princi
pales devociones efta de éneo-; 
m endar fea Dios, y rogar por 
lá§%£hditas Almas del Purga
torio ; efperanda:de:ellasy que 
como agradecidas, en llegando 
al puerto feliz de la Gloria, los 
llenaran dé bendiciones del 
Cielo, y de profperidádes efpi- 
rituales ,■ y temporales; porque 
en aquel eftádo dichófo , nada 
necefiatan para sf, y á los mor- 
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tales hazea mucho bien* como benditas Alinas^ que fe hazenl 
dize el dulchTimo S. Bernardo, si mifmos grande perjuizio, 

pfaL- Es muy propio de las crian)- aplicando por ellas lo fatisfaq- 
lis . ras Viadoras eí uiioycrfe pQria xorío de fusbuenas obras; por- 
vax2rrettibucionyaLinalasobrasbue^ .que I)ios es liberaliííimp * y  

m$, como dezia David en uno remunera mifericordiofamcnte 
de fus mayores Pfalmos. Por lo cite ado de caridad perfe&a, la 
qual tengan por cierto los devO' qual tiene copiofa remunera- c  ̂
tos’denlas;benditas Airnas  ̂que £ion? como dize el Apoílol San 

;!  ̂ ni en efta vida > ni en la eterna Pablo , tratando de los carita-
perderán la juila retribución de tivos que fe compadecen de 

' r ; ' fus buenas obras > q aplican en los encarcelados.
favor de dichas benditasAlmas. En el Efpejo de los Exem- ■ f n 

CfcH En todas las obras buenas hay píos., fe refiere de un Santo Re- 
TricL tres parres * óconfideraciones ligiofo , que confesando a un 
SeL * diftintas* que fon .el fer meritpy grande., y enormi/Timo pecador  ̂*'c 
'22. c rias-, impetratorias^y fatisfafto- y hallandofe defefperado de fu 

rias. Se dizen meritorias, porr falvacion eterna por morivode 
que merecen aumento de gra- fus atroces pecados,, le ofrecía 
ciâ , y gloria*,y ello fe queda en el bueiiReligiofo^ para animar- 
quienlas haze. Sé dizCn impen lo ̂  todo lo f t̂isfactoírio de.fui 
tramias, porque .alcanzan de buenas obras. Pafso de ella vi- 
Dios Nueftro Señor auxilio^ da mortal el venturofo pecar 
oportunos, falud corporal^ y dór., y apareciendofele deípuei 
otros favores efpirituales^ y glorificado al caritativo Relri 
temporales^que fe pueden apli- giofo  ̂ le dio las gracias> de que 
car, no folo á quien haze las por fus buenas obras le avia ; 
buenas obras , fino también á. perdonado Dios nueíiro Señor - ^

■ ■ ■ ■ ■ otras perfonas., que viven en el las dilatadas penas, que el avia
Mundo. St dizen fatisfaÜorias  ̂ de padecer en el Purgatorio, 
porque fatisfacen el debito de . Preguntóle cu.yda.dofq el‘Mi: 4 puí 
nueítrospecados, y la pe^-del níftro de.Dios.* fi élavia perdí- D o ft. 
Purgatorio , que. noS\£§j]r§£r do-fus buenas obras,por averfe- Bonet. 
ponde porxllos* , • ■  * 'y- las aplicado 3 y el Alma glorioy dePur

Heb* 1 Efta tercera partees la que fia le refpondió * que no foló no gat*
io. ^.aplicamos por las benditas,Al- las avia perdido ,  fino que por 
34. mas del Purgatorio; y fe puede ellas tendría doblado el premio* 
k  35. hazerientodo^óxn p&EKyeaii-r /< ,A m a s  de efto las benditas i jóa.

caridad Almas,, que en.laprefencia de 3.rixV 
, , de qntenhaiséria aplicación. f% Dios fe hazcn femejantes al , j 
/ f'iio pieníenf indevotos de* las miimp íícñorjComodizeSjuan 

; . 'VA " ~ Evan-



Dq£í*
Borní.

Ihrangelife,cofrefponden agra
decidas  ̂a quien con fus buenas 
obras les alivio, y abrevio fus 
penas; y en éfto tienen los mor* 
táíes urí incomprehenfible teíô  
ro ; porque aquellas benditas 
Almas , amigas deDiós, en 11 
Gloria ruegan por los q las favo
recieron,para que no fe pierdan. 
" Sobre efe ultimo punto hay 

maravillólos exemplos en las 
Hiítorias Eclefiaftícas, y Santos 
Padres de la Iglefia Católica, q 
aquí omitimos el copiarlos,por 
no dilatar mucho efe Tratado.

i - : ’ ■ J

C A P I T U L O  XIV.

OF RE C I M I N T O  D EFO * 
tijjimo de la Sagrada: Pafjion def  

JSÍ-, Señor -Jefu-Chriflo , por las- 3

■ gatoño* : :; •;'i; i t]

Sta Santa devoción,tan útil 
para las Pieles, c0mapro4, 

•^vvéchofa’ para' las -bdhcütas Ah* 
nías ddTurgatorióJ, fe-hallara 

r^ en en un librito Italiano,cuyo Am 
JVeap*tor es el citado en la margen;^ 
%6 A *& diftribuye por los fíete dias 

* * de la femana en la. forma il  ̂
gu íen te!/: < n •' -n Lhuv'' 
 ̂- í; ■ D O M I N G O.
' ' r c. - : , i í\ (

Júan, Ofreced los graviffiKaos lfá^ 
ncs’y romifenrós, anguítias,y do- 

e^Hóres, qüe pldécib-eTS'efíói? eií 
feq*: - el Hferto diciendo í  - r ;; c-

i. Y o os ofrezco/Dulcafíití^; 
Jefus/porTasAlnfaldelPüfea^'

XIV. Í I I
torio , uno por uno ? todos los 
tormentos de vueílra Pafsion, 
Sanrifsima ; la muerte penoñf- 
fíma de la Cruz,, y la precióla 
Sangre , que derramaíte por la ; 
fálvacion eterna do; nqeíkas ■' 
Almas. i :. ' ;:f" '

%. Yo os ofrezco,D nidísimo Luc<t 
Jefus, por las Almas del Purga zz-¡¡- v. 
rorio, aquellos grandes palmos, 44.' 4 

■'yíterrores q atiabaron v.ueürQ  ̂ Id 
r ánguftiado corazón en el,Huer- ' - ' 
to. Porque representándole al 
vivo de la imaginación , todos 
los Martyrios,que el ¿lia figuién 
te avias de padecer  ̂oscompreT ■ ; 
hendifeisen^I Cuerpo, y enet 
Almade unmortahfsimppavoi/

3* Yo os ofrezco,Dnlciísinio Man. 
Je fus, por las Almas del Purga- 26. * 
torio, aquella tan fiera triftezadys 
que os ocafíono el horror. de la.
Muerte-que os amenazaba: falv 
tandoos muy poco para efplrar 
de dolor , como lo explicareis 
á vueílros amados. Difeipnlos^ , 
con I áqüellas.r p a la b ra sTriflis ... 
tft^anim a m ea.u fqu e ad m ortem . ) ¿ ; r

4. Yo os .ofrezco,Duldfiimq F qÍÍ 
Jefusj por las Almas deLPurga-^, 
torio, aquel Acto tan humilde, 3^  
y devota ¿ con que, en las mas 
graves.; angiaitiâ s \̂ - '..queriendo 
orar á vuettro Eterno-Padre, ó§ 
pufífeiS;dé:aodiftas^ pqltrado r . ( 
fo]bre la tierra, .por reverencia f  
dei Padre ,: y por ias mortales ’ v i 
anfias^y congojas,qfe oprimian ’s '
a vuélteo piiísima corazon. - 
■ 'ky/iY©ios afezoa,©.iÜ.cifswrio. IbiL 
JeíiisypQr lasL Alma^d^l Purĝ t- v. 42.

6 2  torio,

v
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^¿ri&yà^ndlaOracion;r?figna- eterna de,-los-pecadores. -, • •
ida con que percüfteis à yueÜro, . io. Yo os Ofrezco,Dulcifsímó 
Eterno Padre , que fi era pofsi- ' Jefus, por las Almas del Purga- v,.44>. 
•ble, os difpenfafie el amargo torio, aquella fagrada,y precio- 
r'Galiz:de Vüeíiraimuerte;y con- ;ia  Sangre, que à fuerza del in7 
'^miatídcuvíudtra.ihumanaMót terno;dolQr fudafteis, en tanti 
Juntad con la Divina, dixiíleiS: abundancia,que corrió hada la 
'Non rheavoluntaSifeá tua fiat. .tierra. ,

ww(,. á. Yo os ofrezco, Dulcifsiino , L U N E S . -
Íq-Jy. Jefus, por las'Almas del Purga- ■ Ofrece, las penas ,.y tormén- .
3S. torio , aquella vueítra ardiente i tos, que el Señor padeció , def- 

caridad, con que vifitalleisà de que fue prefo, hafta que lo ; - 
vuèftros amados Difcipulos, ef- preíentaron al pontífice Anas, 
tando anegado en un mar de diziendo :
anguillas, e.xonandotts à la vi-; i. Yo os ofrezco,Dulcifsinia j om¿ 
gtlañciaq y à la Oración , para; Jefus, por las Almas del Purga- jg, ’

. quedé la’tentácioir no fueíTeni torios aquella.prontitud de ani--Y * 
Vencidos. ' : . mo, que moílra líes para morir,

v' . 7* Yo os ofrezco,Dulcifsimo quandolevantandoosdelaOra-
q f- Jeftisi por las Almas dei-Pur- : cion, bañado del.fudor de San-, 

o-atnií¡o;í ria ufi 1.a chnifawa c rota, n re. falifteis à;enrontrar à vnefi.
4 j.

ge l, hailandofe vuefira .Alma; cer,y diziendqies,que vos erais 
Santifsinia', llena de tantas con-r aquel, á quien ellos bufcaban. 
go/as, y dolores , que bañaban ]z¡ Yo os ofrezco, Dulcifiimo-A/Ízí-.

. a quitatosídaívidana eo; -: ;;; ./ i. JefpSjpror_las A]mas del Purga-r 2<í.
; s.- Y o ds'ófPezco/Dulcifsimo; t»riq: # el,,gran dolqr que fentif- 45.

14. v< JeiuS,ppr4ás Aimas del Purga-, teisi ppr la graviiTunaculpa de
;itífí^l^tí€l-.gtan--6oiifli£fií, j|uc la tfaiqiqñ?qe.Jqdas:pvend;ien-, , . 

.-i os puíb en moriáles; anguftias,1 doos á lqs Judíos<por treinta di- ‘“D-; 
. í'expiifeado vueftngtandc; afilie- nerosjv con el fingido ofeulo de 1 

cióñ '̂cón -- aquellas palañtas t j^Zj,qní:rcg,q;ndqo§;qq:ntanqs de. X l
.vueftros enemigos: dolor tac

tf ri .< /-uno- agudo,y fenfi;bie,:que eq uno de 
Lvtm YóQgtjffeeOjDukífsittiQ los mayores, que atravefaron 
32 , ¿  JéfiíSjpor-la^AUnastielrPurgaf vjtiefitLqpfedpfiiEmq;cora2iqn. 0< 
Y,, terióiaquélláiírme petfévé’rarfa . 3. < Y o os ofrezco,PulciiIIino^ jopi. 
: " , óiafcn laCliracionp^tandpieilieli Jpfqf,;póí Jas;Almas defPqrgaii^ j*

colmo de; saieílras- aflicciones,- torio,aque!lo$;a¿l;ps de heroyea i Q< ■ 
‘ '’¿- agbiiizatìdoenmartales anguf- piedad-,¡con que dilteis lugar à

fatyacioii VijieÓfos .cípeles epemigns?pari v
i,';;, ¿.ó  ’ que "■/,



que fe levailtaílen de tierra; y os hallaftcis folo,y abandonado 
cnrafteis la oreja , que vueftro de vueítros mas caros Amigos}  ̂ -  
fervoroío Difeipulo avia corta- los quales , quando os vieron : ^
tado con zelo de vueftra defen- prefo, y atado huyeron codos. ■.

: fa y ai indigno fiervo del Ponti- s. Yo os ofrezco, Dulciftimo Luc¿t 
fice , que os venia á prender. ■ Jefus, por las Almas del Purga-, zz. v, 

rMatt. 4- Yo os ofrezco, Dulciflimo torio aquellas aflicciones , y 52; ;
v¿ Jefus, por las Almas del Purga-, dolores que fufrifteis , defde el ¡

torio aquella graviflima tribu-. Huerto, hafta la Caía de Anas, 
lacion que padecifte, quando por tamos golpes que os daban, |
fuifleis embeftido en el Huerto y blasfemias que os dezian los - ?
de tanto numero de Soldados, Verdugos, haziendoos caminar 

,y os prendieron, y ataron con con tanta prifa,y defprecio,por 
inhomana crueldad, que es im- fuera, y dentro de la Ciudad..; 
poflible comprehenderla con 9. Yo os.ofrezco, Dulciflimo, Joan. 
humano difeurfo. Jefus, por las Almas del Purga-, t s. p

Jere. 5. Yo os ofrezco,Dulciflimo torio, aquel A&o de humildad,'13.
¡II. p. Jefus, por las Almas del Purga- y manfedumbre,quando delan-

torio , aquella vueftra admira-' te del Pontifico Anas eftuvifteis ' /
ble paciencia, con que fufrifteis con las manos atadas en forma , /•

I tantos golpes, oprobrios, y bal- de Reo , oyendo los cargos que 1 í
donesyhaíta arrancaros los ca- os hazían, y las falfas acufacio- |
bellos de vueftra Sicrofanta nes,q daban contraVosj como fi . ^
Cabeza, eftando Vos como Cor- fuerais el hombre mas facino-
dero humildiflimo, fin refpon- í rofo, y mas malo dei Mundo. : 
der palabra alguna. 10. Yo os ofrezco, DulciflinKL

rIf-S3- .  6‘ Yo os ofrezco, Dulciflimo, Jefus, por las Almas del Purga- 
: Jefus, por las Almas del Purga- torio, aquella crueliflima bofe  ̂ 22. 

torio, aquellos actos internos,:, rada, que os,dio aquel hombre 
que en medio de las opreflio- viliflimo, con tal infernal fu- 
neshazeis de amor de Dios, de ria,que os disfigurblamexilla; 
tolerancia, y refignacion, ofre-: y la indecible paciencia , y 
ciendo fiempre al Eterno Padre manfedumbre, con que hablaf- 
todos aquellos malos trata- teis á aquel indigno Pontífice, 
mientos, que os hazian, en fa-
tisfacion de nueftros pecados. M A K T E S .

rMatt, 7. Yo os ofrezco, Dulciflimo
p. Jefus, por las Almas del Purga- - Ofrece los tormentos, que el :. ^

¡S ̂ v. torio,aquel dolor vi viííimo,que Señor padeció en la noche de ;,
; os atravefsó el corazon5quando fu Paflion, en la Cafa de Cay- . ' f

en medio de tales tribulaciones fas, diziendo : .
'■  " * O 3 Yo

• ; \ ' - ‘  ' • 1 -  ^ 1 |1 . . ^ 1
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Ibidt
>■

z 14 ■ . Lá Fanvilí^ K^guiadáv
1. Yo os ofrczcOj DiücilTimo;. tros internales,'defpuesdc ave?

M»tt. j efus> por las Alrnasdel Purga-, oidovueílra refpugfta:Y dcbic- 
3,6' v' torio, aquel grande, ultragc con. do po.ürarfe, y adoraros como 
5 7 * que fuiítes llevado, y pueno en. verdadero Dios , os publicaron.
; la prefencia deiPótificeCayfás, por blasfemo, y hombre inere-; 

quien os recibió con una infera ceder de una afrentofa muerte,, 
nal indignación, hecho blanco, 6. Yo os ofrezco, Dulciílima Ibid* 
defus iras, y de los Miniílros, y Jefus, por las Almas del Purga- y*6j*. 
.SaMados, que silaban con el, y torio, aquel rabiofo furor, con i iV 

Eode:' 2- Yo os ofrezco, DulciíTlmo que los pérfidos Judíos os cm - " 
cap, *0 Je fus, por las Almas del Purgan biftieron,defpues que concedió 
jp, torio, las acufacionesiniquas,y teis fer Hi,os de Dios vivo , hi-; 

falfos teíümor.ios, que os le- riendo con crueles bofetadas) 
vantaron aquellos hombres vi-, vueílro Drvíno roílro , y mal- 
liífimos, no aviendofé verifica- tratando vueilro Cuerpo Santifi 
do cofa alguna contra vucílra fimo con fieros golpes ; llevan- 
inocencia. do con tanta manfedumbre cf- ♦ .

3. Yo os ofrezco, Dnlciffimo: tas, ofenfas horribles, que no fe.
É2 Jefus, por las Almas del Purga-, os oyó el menor lamento.. , , ,

i toido,; aquel admirable filencio.j 7. Yo os ofrezco, DulciíIImo ! £ 0¿g: 
vudlro, no: refpondiendonif Jefüs, por las ..Almas del Purga- Ca, &  
una, palabra para: defenderos;; torio , aquel oprobrio viliffimo> * 
de tantas falfedades , injurias, , de efeuphos en vueftro Sobera-v * 
y calumnias, como os i rapo- no.Roílro, con, tantas, y tan 
.man-; dexandonos con elfo un; ediontias falivas, que no fe ha-,

. : .ejemplo admirable-, para fe- lian palabras,para explicar tan 
.guirosen nueürasadverfidades, grandefprecio. ; .

• 4- Yo os ofrezco, DuRi/iimo;: s.. Yo os ofrezco* Dúlci/limo-/^. \;;
*. ¿4.. J cR sj por las Almas del Purga-: Jefüs, por las Almas del Purga-;, ¿ j;*

torio, aquel to rpe,y cfcairdalo- torio aque lla  in juriofa b u r la , y. 
fo conjuro,qos hizo e lfoberv ió ; m ofa ,  con que os trataron  los;

: Cayfás, para qrefpondieffes, fi/perfidos jüdios, quando os ven-; 
eras Hijo de Dios: A quien con; daron los ojos con un paña 
profundiífima humedad,por re-, muy fuero, y dándoos, muchos; 
verencia del Padre refpódnieis, golpes, dezian : Profetiza, y.: 
que fj,y que con grande Magef- adivina, quien te ha dado.. 
tad vendrías á juzgar el Mundo.. . p.v Yo os ofrezcoyDukí/Iimoi 

5- Yo os ofrezco, DulciiTimo- Jefus^porlas Almas del Purga- 
Jefus, por las Almas del Purga- torioy las tres negaciones ingra^ jM ífe- 
torio, aquella injuriofa afrenta,, tas de vueftro Apoiiol S J? e d ro jj^ ^ ^  
que os hizieron aquellos Mipific y la grande .com palEóivqnetdi^ll^®

¿ - él '

ib a

i Eode 
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■ el tuyíftels j guando con tanta: hechor al Rey Hcrodes 5 quien 
piedad le mirafteis, que bol vi o" hizo burla,y eícarnio de vueftra

* en si, fa dolió,y comenzó a lio- Inocencia, y Grandeza Divina.
' ¡: , rar amargamente fu pecado. S 3. Yo os ofrezco, Duleifamoí¿rár 

'M¿tu 10. Yo os ofrezcOjDulciíTimo', Jefas, por las Almas del Purga- cap.#. 
27. >: Jefas, por las Almas del Purga- torio,aquel viliíTimo defprecio, tz.
■ i.cum- torio , todas aquellas penas, y conque os trató aquel fobcrvio f y  
antee, • ültrages, que padecifte,en toda Rey,quando mandó poneros la y-;y 

aquella rri(Hffima,y funefta no- ; veííidura blanca, como á un lo
che , aviendo quedado al arbi^ co,yfacaros delante de losPrin- fy i:

*y ‘ \ trio de vueftros enemigos, y de ' cipes,de los Efcrivas,y farifeos, j:
gente viíiflima , parafer ator- y de un concurfo muy grande, 

y*, mentado áfu voluntad; no cef- 4. Yo os ofrezco, Diüciffimo Ibid. 
% Pando de afligiros con todos Jefas, por las Almas del Purga-

aquellos géneros de tormentos, torio , aquellos graviflmios ef- ftj* 
afrentas, y defprecios, que qui- carnios,que fafriiieis de todo el 
üeroncó fu diabólica crueldad. Pueblo , quando por las calles

de Jerufalcn os llevaban con la 
M I E R C O L E S .  veftidura blanca, y os llenaban

T * de injurias, y baldones,
w -  Ofrece los tormentos , y def- 5. Yo os ofrezco, Duicifíimo Joan. 

precios , que el Señor padeció Jefas, por las Almas del Purga- i>  y .j 
én Cafa de Pilaros , y Herodas, torio, aquellas horribles vozes ó. f 

’ haftá el grande tormento de los délos impíos Judíos , quando >1 
crueliflimos azotes: Y diras con dezían : Crudfige , Crudfigt > y , A, ■ 
devoción lo figuiente. daban por libre á Barrabás, hi- ! ’

• rM¿YcJ *• Yo os ofrezco,Dulciflimo riendo con tal cruel fentencia -  fc".]
15. k  ’J cEu$, por las Almas del Purga- vueílro piiííimo corazón , y al
j, todo, aquellas tres faifas acufa- de vueftra Santiflima Madre. y 

: : ' dones, que los Judíos dieron 6. Yo os ofrezco,DulcifsimoAAztf. 
y  contra Vos a Pilaros; efto es: Jefas,por las Almas del Purga-17. y. 

Que engañavais á los Pueblos; torio,aquellos paflosque ditteis 26. 
Que mandavais, no fe pagafte a la Columna, donde aviais de 
tributo al Ce-far : Y que os ha- fer azotado;y aquella grandeza 
xiais Rey de ios Judíos. de amor, y de humildad, con

L uc£ Yo os ofrezco, Dulciffimo que os ofrecifteís á tan cruelif- 
23. v. Jefas, por las Almas del Purga- fimo tormento. \
x i. ] torio,aquella grande humildad, 7. Yo os ofrezco, Dulcifsimo J^».

con q os dexaiteis llevar atado ¡Jefas, por las Almas del Purga- tp. *»
: por las calles publicas de Jeru- torio , aquel gran rubor, y ver- 1. ;

■-y'* Salen, y prcífantaros coMo mal- guenza que tuvifteis,quandop$
O 4 def- ; T
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defnudaron para el tormento; y 1. Y o os ofrezco,Dulcifsimo 
afsimifmo aquellos vivifsiinos Jefus, por las Almas del Purga* 
dolores , que os caufaron las li- torio, aquellos paños dolorofos 

-■i gaduras de los brazos,y las ma- que diñéis, quando os llevaban u  
nos, que os fueron de efpeciál, al puedo,y lugar de la Corona- ; V 
y fuerte mortificación. cion de Eípinas, todo lleno de

8, Yo os ofrezco, Dulcifsimo, heridas, y llagas , que deítila- 
Jefbs, por las Almas del Purga- ban vueílra fangre precioflfsi- 
torio, uno por uno todos aque- m a, defpues de laafpera, y 
líos fuertes azotes, que diemñj cruel flagelación, 
á vueílro Duleifsimo Cuerpo: 2. Yo os ofrezco,Dulcifsimo Mate 
aquellos Verdugos infernales, Jefus, por lasAcimas del Purga- 
rompiendo vueüras carnes.San- torio, aquel vivo dolor , que 

1 " 1 ----  ' fentisteis, quando os defnuda
ron fegunda vez, renovando las 
llagas de los azotes , al defpe- 
gar la Túnica de vueílro Sali
nísimo Cuerpo con una cruel- '
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; tifsimas,y derramado, con grari- 
 ̂ de copia vueílra preciofa Sagre. 

$¡a 9- Yo os ofrezco,Dulcifsimo
JefuS, por las Almas del Purga- 

r torio, aquel imponderable ck>-
lor , que tuvo vueílra Madre dad inhumana.
Satinísima por eíle tormento.; 
puesquantos golpes dieron en 
vueílro delicadísimo Cuerpo, 
tantos puñales atravesaron fus 
piifsimas entrañas.

$ im<

3. Yo os ofrezco, Dulcifsimo Eodc 
Jefus, por las Almas del Purga- cap#* 
torio, aquella indigna mofa, y 2,0* 
efearnio, con que os trataron 
los Soldados, quando como á 

xo. Yo os ofrezco,Dulcifsimo Rey de burlas os vifrieron la 
Jefus, por las Almas del Purga- Purpura irriforia , y os dieron 
torio , aquellos horribles dolo- por Cetro una Caña ; por C o - ... 
res, que os caufaron por todas roña , una de Efpinas ; y por J 
las partes de vueílro Cuerpo Trono, una piedradefnuda. 
Santifsimo los crueles azotes, y 4. Yo os ofrezco,Dulcifsimo Joaní  
las llagas que os hizicron, con Jefus, por las Almas del Purga-19. ^  
mas de ciento mil golpes ; y torio,aquella rigurofa crueldad 2. 
aquel defmayo tan grande,que con que los Soldados aíTentaron 
al ultimo tuviíleis por el inten- fobre vueílra Sandísima Cahe- 
fo dolor,y falta de la fangre,ca- za la penetrante Corona, apre-* 
yendo en tierra como difunto* tandoia con fieros golpes, para <

que penetraíTen las Efpinas, . 
con el intenfo dolor, que fe ; v; 
dexa ala piádofa coníideracion. McLr\ 

j, Yo os ofrezco,Dulcifsimo 15. A 
Jefus; por las Almas delPurgaT 17.

J U E V E S .
Ofrece al acerbifsimo tor

mento de la Corona de Efpinas,
como fe figue ;



JLlDro III.
torio 3 aquella Sangre precióla., 
que íalio de vueítra Divina Ca
beza 3 corriendo hafta la tierra; 
citando Vos con humildad pro- 
fundifllma fugeto á aquellos 
crueliffimos tyranos , ofrecien
do al Eterno Padre por nueftra 
falvacion eterna elle atrocifli* 
mo tormento.

%íarc ^ Yo os ofrezco, Dulciffimo 
*.■ ip  Jefus, por las Almas del Purga- 
ip. a  orio 3 aquellos afrentofos gol

pes 3 que os dieron fobre la Co
rona de EfpinaS3 con la mifma 
Caña que os pulieron por Ce
tro 3 para que penetraíTen mas 
fus puntas 3 y fuellen mas pro
fundas las heridas.

Joan. 7. Yo os ofrezco, Dulciffimo
19. jv J efus,por las Almas del-Pnrga- 
3* torio, aquellos oprobrios3 inju

rias^ baldones,que os hizieron 
los Soldados 3 quando puéftos 
de rodillas os dieron tantas bo
fetadas y Taludándoos ignarai- 
niofamente con aquellas irrifo- 
rias palabras : Dios te [alve Rey 
de los Judíos : como fi fuelfeis 
Rey de burlas.

ff*5 3*- Y0 os ofrezco, Dulciffimo 
>4 2. Jefus, por las Almas del Purga

torio 3 aquella grande afrenta3 
quando con fucias,y hediondas 
falivas mancharon ios Soldados 
defarentos vueftro Divino rof- 
tra; con tanta copia, que os dif- 
figuraron del todo.

Jm L  9- Yo os ofrezco,Dulciffimo
19. y/Jefus, por las Almas delPurga-
5. torio  ̂aquella Virginal,y Arige- 

lica erubescencia que feñtifteis,

XIV. 217 - í
qnando en aquella lamentable 

; forma j cafi definida, os rnoftró 
Pilatos al numerólo Pueblo,; K ; 
diziendo: Ecce Home.

10. Yo os ofrezco, Dulciffimo Eoát 
■ Jefus, por las Almas' del Purga- cap̂  
torio, aquel grito diabólico del gv. 
Pueblo Judaico , quando cla
mó, diziendo: Crucifige, Cruci~ V - 

'fige: llenando de pavor, y de ef- D- 
"panto mortal a vueílro piiífimo 
corazón, con la cruda muerte 

“á que os condenaban.

V I E R N E S » ■ -.. ’ ■ ■

Ofrece lo que padeció nucí- 
tro Señor con el grave pefo de f 
la Cruz 3 hafta fer en ella Cru- ; 
cificado, y dirás:

1. Yo os ofrezco, Dulciffimo Jokn* 
Jefus, por las Almas del Purga- * 
torio, aquella grande fatiga de 17. ! ®: 
llevar la Cruz tan pefada,que os 
hizo una grande llaga en el om- 
bro, fobre las muchas q teníais 
en vueftro Santiffimo Cuerpo.

2. Yo os ofrezcüj Dulciííxmo ^
Jefus, por las Almas del Purga- con£  
torio, aquellas mortales congo- r - • 
jas que tuvifteis, y os ocañona-|^  
ron los Soldados en el camino 
del Calvario,tirando cruelmen
te  de las Togas; y los defprecios 
que os hizieron con iásjnjurias, -
baldones, y blasfemias del ■ in-’" / ,, 
grato Pueblo; y con tantos ma~ 
los tratamietos, como fi fuerais 
el mas mal hombre del Mun- ■ 
do , que llevaban al fuplicio.
■ 3. Yo os ofrezco, Dulciffimó

Je-



_  ( jé fus , por Jas Almas 4 $  V urga- xas v u f̂tr a daldíltma boca.,
torio , áqijellashrés. vezes prin- 8. Yo os ofrezco, Dulciffimo Joan. 

Z[*cy cipalcs que catfteri con el grave Jefus, por las Almas del Purga-*9. v. 
/ - pefo de la Cruz,coma.debiUta- torio, aquel intenfo dolor que i j .  

do, y fin fuerzas ; y affi mifmo fentifteís, quando con tantaim- 
■ os ofrezco aqu ella grande im- piedades arrancaron,y quitare 

'■ piedad, con que.os levantaron laTunica, que sílaba pegada a 
del íuelo , tirando de las fogas Jas Llagas de vueftto Sanriíílmp 
con que os llevaron atado. . Cuerpo^y fe renovaron todas las

jonn* 4 ' Yo os ofrezco,DulciíTinio .heridas,arrojando por todas mu- ; 
Jefus, por las Ahnas del Purga- cha copia defangre,y enefpe- ; 
torio,aquel fumo defprecio con cial de la Cabeza , por averfe 
que fuifteis Lacado de la Ciu- movido la Corona de Eípinas. 
dad, cargado con Cm i y atado, 9, Yo os ofrezco,Dulcifsimo Mate 
efcarnecido, y vituperado de Jefus, por las Almas del Purga- 1 5 .v. 
todo el Pueblo , y acompañado1 torio, aquellos mortales dolo- 24. 
■de unos. Ladrones como el res que fentifteis en las manos, 
mas facinerofo del Mundo* y en los pies, quando os clava- 

Jtan. y* Yo os ofrezco, Dulciffimo ron en la Cruz, y afsimifmo los 
>vJefus? por las Almasdel Purga- dolores de vueítra Santifsima 

3 torio,aquella pena, y dolor, con Madre, quando. veia poner los ,:
que vueftra Madre Santiílima Clavos, y ientia los golpes, 
os iba bufeando por laó calles 10* Yo os pfrezco,Dulciísimó Lúes 
de Jerufalén,y aviendóos halla% Jefus, por las Almas del Purga- % j. v. 
do, la apartaron luego de vuef- torio , aquella oferta Sacrofan- 46, 
ira prefencia,haziendoos cami: ta , que de Vos mifmo hiziíteis 
nar á prifa al Monte Calvario. / al Eterno Padre, en el Altar de 

rjMan ó* Yo os ofrezco, Dulcísimo la Santifsima Cruz , para redi- 
Í 5, r. Jefus,-por las Almas del Purga- niir al hombre , y abrirnos las 

' torio, aquella gran flaqueza, y puertas del Cielo, 
defmayo vucítro , quando por
no poder llevar el grave pefo S A B A D O ,
de la Cruz , os dieron al Cire- : Ofrece lo que padeció nuef- 
neo, para que os la ayudaífe á tro Señor en ia Cruz, mientras 
llevar hafta el Calvario, en ella eíluvo vivo, y pendien-

Jctn. 7, Yo os ofrezco, Dulciffimo te. Dirás como fe figue.
19, >. Jefus, por las Almas del Purga- 1. Yo os ofrezco, Dulcifsimo 
19* torio, aquella bebida amarga; Jefus, por las Almas del Purga- ?*.*** 
M&t, hiel, y vinagre ¡3 que os dier .torio aquella fuma de todos los 
?7* *• ron en el Monte Caí vario;y guf- grandes dolores, que en vueítro ,, 
34* pandóla, llenarte de amargu- ■ DivinaCuerpopadéciíteis,de£- 

V r V f  ' ..........  de
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de los pies a la cabeza* fin aver perdonarte a vueftros enemigos* 
parte que no padecieffe*y fiief- 7. Yo os ofrezco*Dulcifsimo J ° a?u 
fe atormentada con pena vehe- Jefus*por las Almas del Purga- y* 
mentifsima.. ' torio* aquella fed ardcntifsima* %9m

'MdU. 2. Yo os ofrezcoyDulcifsimoA que os atormentaba las entra- 
27* v. Jefas, por las Almas del Purga- ñas * quando exclamafteis * di- !
4í*. torio * aquellas tres horas que ziendo : Sitio : Tengofed : y os ; 

eftuvtfteis vivo * pendiente de dieron á beber con una Efpoñja ,̂ 
la Cruz * con aquellos fumos aquel vinagre amarguifsimo. > 
dolores de las manos * pies * y $. Yo os ofrezco, Dulcifsimo .Mrff* 
cabeza * por las heridas de lo& Jefas* por las Almas del Purga- 27, v. 
clavos * y las efpinas., torio.; aquel dolorofo lamento*:46.

Pía 3*. Yo .os ofrezco*Duicifsimo> que hizifte,is de veros defampa- 
tenfi» Jefus* por las Almas del Purga- rado deiTadre*y délos amigos*, 

torio* aquellos terribles dolores, y Difcipulos amados* explican- 
•: que crs ocafionabán las princi-  ̂ do vueítró intimo dolor * con1

; pales Llagas de vueítro Divino^ aquellas myíteriofas palabras t 
Cuerpo*como la dei ombro*del Pater ut quid derdrquifli me. 
cfpinazo*de lasefpáldaS*dé las; 9. Xa¡os ofrezcq*Duleifsimo Lúes 
rodillas* de los ojos * y de algu^ Jefus* por las Almas del Pürga- 23. r* 
nos huellos fuera de fus lugares.; Lorio* aquel fumo* y ultimo do- 4 *̂ 

Joan. ^  Yo/os,ofrezco*Dulcifsimol lor que fenrifíeis *, al fepararfe 
*-Jefüs* por las Almas del Purga- vütftra Alma Santifsima dé et 

£í> torio  ̂aquellos dolores mentad Cuerpo * encomendando el Ef- 
"  les * que atormentaban vueítro piritu en las manos del Eterno 

piadofifsimo coraion* finguíard Padre, con'aquellas vozes : Va- 
mente viendo á vucítra Santif- ter * .in manus tuas commendo Spi- 
finia Madre al pie de la Cruz*; ntuin mmm■ 
al amado Difcipúlo , y á la Pe- 10. Yo os ofrezco * Dulcifsi- J 0*71* 

t:.Penitente*y amórofa Magdalena* mo Jefus, por las Almas del l 9~ 
Mdrc; 5- Yo os ofrezco* Duléifsimo* Purgatorio * todos los dolores, 
i 5. y., je fn s* por 1 a $■ Al mas de 1 P a rga-? a ngú día s* y rrab ajos* que pádé- 

torio* aquellas palabras injurio- ció vueítra Madre Santifsima1; 
fas * que os gritaban'los Judies- al pie de la Cmz * en fu ôle-̂  
ingratos* eíianao clavado: en el dad, en la herida del Coftadof 

N Madero Santo de la Cruz*. yen vueítro Entierro* halla qué
Piel. ■ -6. Yo os ofrezco* Dulcífsima. os vio reflicitado. •
5. v.y. jefus, por las Almas del Pn-rg#- , .Etié fardo Exercicio fe halla-" Ai- 

1 torio* aquellas fervientes lagri- ra también en un Quademillo T^erte- 
mas*con que citando en la Cruz parte; porque confiderando mí cía no- 

> rogabais al Eterno Padre * que; devotó* que puede fer unlifsi-tak
mo
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m o  para, los vivos , por las me- El Sabio dizt  én  fus Provér-
t morías de la Sagrada Pafsion de" bios, que cada uno honre, y re-

cLSeñor; y para los Difuntos^ =;conozca á fu Señor.de fumif->**£* 
> V .por  el grande íocorro de lasben-j  ̂nía fubftaneia , ofreciéndole

ditas Almas del Purgatorio; lo guftofo las primicias de todos r 
ha hecho imprimirá coila fuya. fus frutos; yen premio de fu 
¡Y Tiendo cofa breve, lo que tô  ' buena voluntad le llenará Dios
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ca para cada dia, fe podrá aña-, 
dir fácilmente-defpues del Ro- 

v<■ Tario de la Virgen Santifsima,
, T'r afsi en las Cafas , como en las 

Igleñas 5 y también defpues del 
Excrcicio Sato. del Via-Crucis.

Puedefe también hazer elltj 
Efpiritual Exercicio todo en 
un dia , aunque para mas faci- 

. litarlo  ̂ va diftribuido en los 
íiete dias de la femana. ,

C A P I T U L O  XV.

EL PAGAR CON' FIDEL! -  
dad ■> y  puntualidad los Diezmos yy  

Primicias^ hage fe l i c e s  las Cafasy 
y  Familias y  y  lo contrario

las arruina, '

!£xod. T Os Diezmos, y Primicias
22. v. <Lf pertenecen de Jufticiari- 
29, gurofa á Dios nucflro Señor , y 

á fu Santa Iglefia,fegun lo tenia 
difpucfto,y mandado fu Divina 
Mageftad, y fue precepto ex- 
preño de fu Ley antigua; y aora 
i es uno de los cinco Mandamie- 
ios, y Preceptos de nueítra San- 

; ta Igleíia en la Ley de gracia. 
Los que cumplen eíta voluntad 
ÍDivina , fe llenan de profperi-- 
dadeSj no folo efpiiituales, fino 
aún temporales 7 y tranñtorias.

Tus graneros, y abundarán fus 
viñas en copiofos frutos. Eítá 
es la condición nobilifsima de; 
nueftro Dios , y Señor, que nos 
da nuevas bendiciones, por lo 
mifmo que debemos, hazer, en f  
conciencia. :

En el Sagrado Libro del Ecle-, EccÜ. 
fiaftico, fe diz.c rambien,que le 3 5. 
des al Señor, fegun te dá,y nun- 12. 
ca te faltará que darle; porque 
de lo poco que al Señor le ofre-: 
ces , refultará tener muchifsir 
mo que ofrecerle :Da ergo Altif-: 
fimo fecundum datum ejus. *

En el Libro fegundo del Pa- i'Par* 
ralipomenon, fe dize , que los 3 *• 
hijos de Ifrael ofrecieron pun-I2v 
tuales las Primicias , y las De-, 
zimas ; y de aqui fe les íiguie- 
ron grandes profperidades, y 
buenas fortunas.

ElSanto ancianoTobias ado- Tob.i 
raba á fu Dios, y Señor, ofre- 
ciendole fielmente los Diez
mos, y Primicias de fu hazien- 
da; y de efta v irmofa, y obliga
toria diligencia, fe le figuicron 
tantas felicidades efpirituales, 
y temporales, quantas fe refie
ren en la Sagrada Efcritura.

Todo quanto Dios nos da, es 1  Ear* 
de fu Divina Mageftad, y debe 29. v. 
correrfe la criatura ingrata, de 14*

ef-



Libro 111.
¿felfearle a fu Dios.,y Señor-, lo 
poco que le pide ? tiendo mu
cho lo que reeibe-Ede argumen
to eficaz fe hallara bien forma
lizado en el Sagrado Texto.

. ppr uno de, fus Profetas dize 
3- Dios a los de fu Pueblo efeogi- 
¿0- do? que le ofrezcan con buena 

voluntad ? y puntualidad los 
Diezmos, y Primicias? confor
me fe les tiene mandado? y que 
defpues le arguyan con,el cum
plimiento de fu Divina pala
bra? con la qual ofrece colmar- 

, los de profperidades ? darles 
abundanres lluvias a:fu tiempo 
oportuno , y derramar fobre 
ellos con .abundancia las ben
diciones del Cielo.

Eod.. Por vofotros , dize Dios ? yo 
cap* p.neprimire a los gufanos: d^vo- 
ii x. fantes? para que no deftruyan? 

mi corrompan Jo? frutos de vuef 
ira tierra?ni fe buei van efteriles 
vqeftras viñas;y¡ps dirán biena
venturados todas las gen^esJSÍo- 
tejife bien las ;divinasbcndicio- 
n es, q uecl Al t iílim o o fie c e á los 
4; pagaran puntuales?)7 con fide
lidad los Diezmos^y, Primicias, 

fáal 6 ^or ^  c ^ b ’ariodeben temer 
. **0# y[defventura?; todos
s v  aqqpllps^^que- no pagan ¿fjel- 
f ’f mente los Diezmos .y Primi

cias, ?: como. fu Dios ? y Señor fe 
les- tiene'.mandado 3 jorque fe- 
gun dize el Apofiql SamPablo? 
el AUiífimq Dios noĵ wS cgpáz 
enga no.? n i;permite: defprecio; 

. N olite errarS} ,Deti$ h tid etu r . r
_ ElProfeta^íalaquias

XV. 221
de zelo fanto echaM maldición 
à los que dolofamente le pagan 
à Dios ? de lo peor que tienen, ** 
recibiendo de latDivina mano j?" 
rodo lo que poffeen; olvidando-/^?* 
fe torpemente de que fu Dios es 
•horrible contra los-ingratos; y 
defendiendo à contraída mate
ria? dize? es maldito.ei hombre 
dolofo?que debiendo dar à Dios , 
fun Cordero ?;le ofrece lo peor, 
que tiene en fu ganado,y. píen- 
fa cumplir con fu obligación.
1 Eíle fue el principio fatal de Genef* 
rodas las.defventuras del mah4. 
dito Caín* Ofreció fu juño het- 3. &
mano .Abèl à Dios N. Señor depurò
los primogénitos de fu ganado ExpQ* 
lo mejor que tenia; y el infame 
Caín ofreció de los frutos de fu 
itierra ? ipero no de lo mejor. 
-Atendió el Al tiflimo aPjufto 
Abèl? y à fus ofertas ? lo qual 
no hizo con el defatento Caín. 
Xuego fé defpertó la embidia 
-mortifera en Caín? quitó la vi
ciad fu Santo hermano ? y fue 
procediendo de amas.defdichas 
en otras? ñafia que pereció con 
muerte cíefaftrada. ?
: Por ello el Eípiritu Satiro Ecdu 
aconfeja à las criaturas, para q 3 v. 
feanfefizes,que le den al Señor, 12. 
.coníor meel  mi imo Se ño r : le s 
d à  ; I3¿ erga Altìffimoi fecundum 
,datiim ejus; ? ' y los ingratos cor~ 
.refp.ondenmal à efte Santiílmio 
coníejo; refervando para si lo 
mejor que tienen ? y dandole à 
fu Dios, y Señoútododo peor?, 
que hallan en fus haciendas.

En
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; Eti, eíla mal a correiponden- Labrador con el frutó defeádoj 
cia de los avarientos contra fu recibe ia:béndicion de Dios; pei- 
Dios, proceden engañados con- ro lo qué con el rigor, y ja cul- 
rra si mifmos a porque fi áDios tura , foló produce efpinas , es 
le: dan la peor y leseara el Jufto repróbáda'y y maldita ; porque 
remunerador de lo .mifmo, que daádolfedibcralEií-iitueñó buena 
le dánj y fe irán empeorando dé femilla, no le corre fpónde gra» 
dia en dia, hafta que fe vean ta, fino ingratamente; quédan- 
en calamite fa^miferia. El que do fe con lo que el Señor le dio-, 
compreñende: a l edrazpn hm- y bolviendole efpinas,en vez de 
mano, no puede fer engañado; purogmfio,que avia recibido,- 
dize el Sabio en fus Proverbios. Affi haze el ingrato Labra- 

Alguno&hombres infipientes dor, que dándole fu liberalifli- 
imaginan, que los Diezmos , y mo Dios opulentas cofechas, le & fíq .  
Primicias no losidán á Dios fiífia iniquamente lo quede d e-p e r  tot 
nueliro Señor , fino á los Seño- be pagar de Diezmos, y Prinii- 
res Sacerdotes,'y fueíen barbad cias; détóndofe tentar dé Sátá> 
ramente dezir,que losSacerdc*- nás , y mintiendo contra el Ef- v 
tes ya tienen lo que han menef- piritu Santo ; dando una parte, 
ter. Semejantes hombres necef- y reteniendofe con dolo Emula-- l 
,fítandeCatecifmos>pqrque aún - do la otra páxtey quenó paga; " 
no bien faben laDotírina Ohrif- dizieñdo cóii engaño pernirio- ■: i 
tiana. Blasfeman lo que igno- fó, que no tuvo mas’cofecha; y 
ran, como dize San Pedro. difminuyendo con mentira fe- 

Es cierto,que muchas Dezi- mentida la liberal mifericor- 
mas fe convierten en-alimento dia , que Dios tuvo con el. Poi: 
corporal de los Señores Sacer- lo qnafpucdc^y debe te merino 
dotes y pero fi Dios manda, que fea que Dios gravemente ñfem- 
íe les den, á Dios fe dan, quan- dido defeárgue fu juila vengan
do por expreífo mandato de fu za contra fu cafa , y contra fu 
Divina Mageítad fe dan á fus perfona, - como lo hizo contra .. > 
Mililitros, Dios dize, que fon los infelizes Ananiasy y Safira. ,.  ̂
fuyas todas las cofaS ^ M éa ftin t - -El Santo! PiofctaMalaquias, M a l. 
enim omnia: y afli las Dezimas, a un levanta' mas: de punto la 
;y Primicias, que Dios té mam ponderación, diziendo, que los 
da dar, fon tuyas, fino de Dios; hombres ingratos, y barbaros,
;y á Dios fe las quitas injuila- que á Dios le retienen , y le ro
siente, y^coinetes culpa gravifi ¿añ losDíezmos y y Primicias; 
fima. ; — ; V • ■ érncífiban:áírñaifmo Dios; por
>' El Apoftol San Pablo dize loqual en calamiEofa penuria fe- 
de la tierra, que correfponde al rán malditos del Señor, y ferán

11c-
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llenos de defventuras, y ruinas.

El modq myfteriofo, con que 
vendrán lo$ infortunios , y def- 
gracias á lú  infelizes Gafas/, y 
.familias, donde fielmente no fe 
pagan los Diezmosry Primicias, 
lo explicadivinamente S.Agufi 
tin, diciendo , que fe llevará el 
Fifco lo que quitas á Chriito; y 
te robarán los Soldados , lo que 
ufurpafte al , tremendo Dios de 
los Exercitos ; Tollit ■ Pbifcus3 
quod non recipit Chriflus. Venient 
milites , &c. :

Otros hombres inconfidera- 
dos, aunque pagan en la canti
dad lo que pertenece á fus Diez
mos,y Primicias; mas pagan de 
lo peor, y como por fuerza, 
triítes, Tin voluntad, como ha
biéndoles duelo , lo que á Dios 
le dan. Efios llevan el trabajo,y 
facan poco merecimiento ;  por
que Dios atiende, á quien le da 
lo que debe con alegria fama, 
.diz« el Apoftol S. Pablo : Hilar 
remenim datar em diligit Deus.
. En el Sagrado Libro del Ecle- 
.Tiaftico, fe dize, q cíe buen ani
mo des la gloria á tu Di os, y no 
le difminuyas las primicias de 
tus uianos,,fino qup en todo 
.quanto le des, tengas .alegre tu 
roítro ; y en alegría ■ modefta, 
fantifiques fus dezimas ; le des 
al Altiffimo,fegun te ha dado;y 
con buenos, ojos atiendas á fu 
infinita--miferícurdía, que retri
buye fuperabupdafitemenre, lp 
que las criaturas le ofrecen; y 
te bol verá fiete vezes mas de lo

que tu le has dado. Todas Ton 
palabras myftenofas del mifi* 
mo Sagrado Texto. ' T

En el Libro del Exodo Íc ter- Exod. 
Tere, que con animo prontiflV 3 yf ̂  
¡mo, y alegre le ofrecieron á 21. 
Dios los hijos de Ifrael las Pri
micias, que le debían para la 
decencia del Tabernáculo ; y 
todo quanto pertenecía al cul
to, y veftiduras famas de los 
Sacerdotes; de lo qual fe les 
figuieron grandes profperida- 
des , y buenas fortunas.

En otro Capitulo del mifmo gXod. 
Sagrado Libro, dize Dios, que zz% K 
no tardes en bolyer lasD ezi-^ . 
mas 5 y Primicias de las cofe
chas,que el mifmo Señor te ha 
dado con mano liberal: Décimas 
tuaSj& Primicias tüascon tardabis 
'réddere: y por eíte aclo de vérda- \

. 4 era jultieia te ofrece el Altifii- 
mo fus Divinas mifericordias.

En el Libro de los Números jyu 
te previene el Señor, que todo x 
quanto le ofreces de tus Dezi- 29. 
mas, y Primicias, fea de lo bue
no de tu cofecha; y no de lo 
peor,y mas defpreciado de ella; 
Egregia iwbis p ingina referv an
tes* Y en el De me ropo mió bu el- ^  f 
.ve ádezir-, que es,grande abo
minación, que le ofrezcas! tu 
Dios, lo q tienes por mas vil, y 
defpreciado 5 fabiendo q fu Di
vina Mageftades quien te llena 
de mifericordias,;;,y pafiigará tu 
a varicia,ficometes 1 a fea ingra
titud de anteponer tu có venien- 
cia temporal á fu fanto férvido^

Ul-
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. Ultimamente , eñ el Divinó ; 
-Libi'CLdel Paráliponienoh fe re
fiere, que un Sacerdote del Al- 
•tiíTimO'> levantando íá voz, di- 
xo. at Rey, y a los Principes del 
•Pueblo, qile defpues que avian 
comenzado los Fieles á ofrecer 
puntuales las Dezinias , y Pri
micias, todo ellaba con abun
dancia; comían, y fe hartaban, 
y quedaban fuperabundantes 
los alimentos ; porque Dios 
-avia dado la bendición á fu 
Pueblo ; y de una vez fe prof- 
perarón el Rey, y los Vaílallos, 
como fe dize en el fnifmo Sa
grado Texto.

Lo mifmo fucedera, y aun 
con mayor felicidad , á todos 
los Pueblos Chriftianos , en l a 
Ley de Gracia; fi los Diezmos, 
y Primicias fe pagan con la juf- 
tificada fidelidad que fe deben, - 
y fe atiende lo primero á la de
cencia de los Sagrados Tem
plos, veneración digna de los 
Señores Sacerdotes, Obífpos, 
y Prelados del Altiílimo; por
que la benignidad del Señor 
con el Mundo fe explicó mas 
fuperabundante,aviendofe hu- •> 
manado mas con nofotros, que 
con los de la Ley antigua, co

mo nos lo dize el Apof- 
tol San Pablo.

224 La Familia
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C A P I T U L O  XVI.

EL DESPRECIO DE LA S  
Excomuniones 7 y  Cenfuras Eccle- 
fiaflicas y  y  el poco, aprecio de . los 

Sacerdotes ,  Obifpos, y  Prelados,  
defiruye los Reynos, Cafasy 

y  Familias.

EL  Eminentiffimo Señor Car
denal Belarmino,para pro

bar los efedos formidables,que 
tiene una Excomunión mayor, 
ip fo fa tlo inmxrettda , refiere, los 
que tuvo en un irracional; para 
que tiemblen,y teman los hom
bres racionales. Eiexemplo es 
de un AbadCiftercienfe,á quien 
le faltó un anillo preciofo , ;y 
bufeandolo, no pudó confeguir 
el hallarlo. Para cl fin de que 
parecieífe fulminó defeomü- 
nion mayor en fu Comunidad, 
eítendiendola á quantos vivían 
en fu Mbnalterio.Aviafe domef 
ticado en el Convento un Cuer
vo; y con la inclinación,que fe- 
mejantés aves tienen á efeon- 
der las cofas,efeondió también 
el anillo , donde tenía fu nido. 
Fulminada la Excomunión ma
yor comenzó á fecarfe,y defplu- 
marfe el Cuervo domefiieo, de 
tai manera, q fe compadeciero 
de el los Monges,peníando que 
Te moria,y no daba en la caufa.

Conferenciando fobre la no
vedad delCuervo,dixo unMon- 
ge en prefencia dé fu Abad, le 
avia venido penfamiento,fi aca

fo
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/

fb el Cuervo domeftico fe avria 
llevado el anillo,y fe fecaba en 
fuerza de la excomunión. Algu
nos de los que eftaban prefen- 
res fe rieron, pareciendoles dif- 

' paratada femejante ocurrencia; 
. pero el Abad difcreto, hizo re

flexión fobre ella, y mando fe 
bufcaflen todos los efcondidos 
del Cuervo domeftico, fe hallo 
verdaderamente, que fe avia 
llevado el anillo, y lo avia 
puefto donde tenia efcondidas 
otras muchas cofas. Hizofe dig
na ponderación de efte cafo 
eftraño, que fe halla en las 
Chronicas antiguas del Ciftcr, 
y a dicho Eminentiftimo Señor 
Cardenal le pareció jufto el pu
blicarlo á todos los Fieles, para 
que aprendan a temer en los 
brutos los efe&os horrendos, 
que hazen las Excomuniones,y 
Cenfuras de la Iglefia.Santa. 

pfal En el Pfalmo ios. que fuele 
ios. dezirfe en voz funefta en el dia 
per de Anathema, hay una compi- 
tot. lición, y agregado de las fata

les defventuras, que cargan fo
bre los infelizes defcomulga- 
dos; y entre otras cofas, dize el 
Profeta, que la mano derecha 
tenga el defcomulgado al de
monio , como fi el defcomul
gado fuefíe de inferior calidad: 

diabolus ejl a dexteris ejus; por
que regularmente va la mano 
derecha el mas digno.

Verf. Quandofea juzgado, falga 
.jr. ■ condenado, y fu oración fea 
’ como hecha en pecado mortal.

ix*

XVI. ¥Í¿
Sus dias fean pocos,y fus con? 

veniencias queden para otros- 
menos dignos. ;

Sus hijos fi los tienen queden 
huérfanos, y fu muger quedé 
viuda, defemparada.

Sus hijos fean transferidos, y 
llevados de una tierra a otra, y 
anden mendigando,y fean echa
dos de fus propias habitaciones. Verf.
- Sus acreedores fe lleven to
da fu hazienda, y los agenos 
deftruyan, y devoren los traba
jos de fus manos.

No tenga quien le ayude, ni 
le ampare al infeliz defcomul
gado, ni halle quien tenga mi- 
fe ri cordi a con fus hijos pupilos.

Sus hijos infelizes vivan folo 
para caer , y acabarfe con bre
vedad , y en la una generación 
fe borre el nombre del maldito 
defcomulgado.

La maldad de fus Padres íe 
buelva á poner en la prefencia 
de Dios, y el pecado de fu Ma
dre no fe ponga en olvido.
- El horrorofo defcomulgado 
amó la maldición, y efta ven
drá fobre el ¿ y pues no quifo la 
bendición, efta fe pondrá lexos 
de fu prefencia.
- Vaveftido el defcomulgado 
de, la maldición de Dios ; y afíí 
nada fe ve en e l, que no fea 
maldito; y la maldición entra 
como agua á fu interior, y co
mo azeyte penetrante fe le po
ne dentro de los hueffos. , Pfal
- Se haze oprobrio de todos los 108. 
buenos ChrilUanos, los quales v.

P le

Ver
X8.



le miran compaíTivos; pero hm ren -y las veítiduras que viftie- 
yen de fu converfaeion^para no ren p y las beftiaS en que andu- 
niancharfe con ella. Cafi todo vieren; el paiy carne p y pefca^

z i 6  La Familia Regulada.

lo dicho es literalmente del Sal- 
rho citado  ̂que caufahorror el 
leerlo p y mas el confiderarlo. , 

En el Edicto publico del San
to Tribunal de Fe fe dize á los 
inobedientes defcomuigados p 
íean malditos en poblado  ̂y en 

. el campOp y en qualqniera par
te donde elhivieren  ̂y las cafas 
donde moraren.

Sean malditos los frutos de 
S. In- fas tierras; y los animales  ̂y ga- 
miftt. nados que poiTeen p fe les nmc-i 

ran, Embieles Dios hambre  ̂
peílilencia p y mortandad. : 

Sean perseguidos de ayre cor
rupto,}7 de fus enemigos;y fean 
aborrecidos de todos y y repre
hendidos en fus malas obras.

Sobre los campos de fus ve-̂  
zinos embie Dios lluvia^ y fer
tilidad ; y los fuyos queden feú
cos 0 y fin fruto. - . >

Pierdan el fefo j y el juiziop y 
cieguen de fus ojos., de tal ma- 

- : ñera y q la luz fe Ies haga tinie
blas y y eften ñemprc eñ ellas. - 

P f a l l Sus rhugéres fean viudasp y 
ipíf. fas hijos huérfano^ y anden de 

pt puerta en puerta ápedirTimof- 
:nayy no fe la de nadie. Quieran 
comer 3 y no tengan que..
' Sus dias fean pocos, y malos; 
y  fus bienesy'y haziend.as  ̂dig- 

. : ‘nidadesp oficios D y beneficios  ̂
fe pallen a los cúranos. .

; ' MaídítaTea la tierra que pi- 
' ' f '■ Taren Pla cama en. 4ue durmien

do que comieren p y el agua y b 
vino que bebieren. ¿

Malditos fean:con Lucifer y 
Judas p y con todos los Diablo^ ^  
del Infiernoj los quales fean fus 
Señores p y citen en Tu compás 
ñia y y quando fueren a juizioy 
falgan condenados.

Vengan fobre: ellos todas las 
plagas de Egypto x y la maldi-r 
cion de Sodomap y Gomorrap y 
arden en el InfiernOp como ellos 
ardieron.

Traguefelos la tierra p y deA 
ciendan al Infierno 3 como Da^ 
tánp y Abirón p donde perma
nezcan en compañía del per-r 
verfo JudaSj y de los otros con-j 
dcnadoSppara fiempre jamáSp fi 
no.reconocieren fu pecado y y 
enmendaren fu vida.

Dicho cítOp fe manda a to- 
dos los del Pueblo p que levan- Anat$ 
ten la voz^y digan todos: Amen. r. 
Es función verdaderamente . 
horrorofa 0 en la qual todos los 
julios p y temerofos de Dios fe 
ponen a temblar. Ojala temiefi 
fen p y fe enmendaíTen los infe- 
lizes: culpados. , :
.. Aumentefe lo formidable de 

:eíta Toiemne funcioup mandan
do p que losMiniftros de Dios 
digan el Pfaimo Deum laudem 
meam nepaciteris > con la Antifo* 
na : Media. vita in marte, [imms 7 Manx 
y el Reíponfa: KebelabuntCoeUCterê  
iniemitatem jad# ; y. llevando. una tnon. "

Cruz
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:Cruz cubierta de luto., y cande- aíTi mifrno los mortales otro 
rías encendidas en las manosr  exemplar poderofo de e f c a r - 4* 
Tas apagan en el agua*, en feñal miento para temer las defeo *4 - 
de la,perdición ̂  y condenación muniones ; pues aquel hombre 

r" de los defcamulgadoSj diziendo infeliz^deípues de la maldición 
el Miniftro de Dios : AíTi como de Dios no tuvo dia de foffiego,, 
citas candelas mueren cnefta fino q fiempre fue temblando*  ̂
agua P aíTi eftén las Almas de Iraíla que có una muer te defaf-
los infelices defcomulirados trada dio íin á fu vida mortal,
muertas en el Infierno. Contra los Defcomulgado$ j.eg.

Exco. * Los Ediftos y Paulinas* que infordefcentes* que paífan mas ¿e
abOr- defpachan los Ordinarios Ecle- de un año obítinados en la defi
din, fiafticos *, para publicar la def- ventura horrorofa de fu Defeo; defce-

comunión mayor fobre graves munion mayor* fe levanta def-
deliftos * contienen con poca pues otra defventura* y trabajo
diferencia las mifmas maldición lamentable; y es* el incurrir en
nes * que dexamos referidas * y la Cenfura de fofpechofos en la
mencionadas en el Ediíto pu- Eé Católica; por lo qual deben
blico del Sato Tribunal;y unas* fer denunciados al Santo Tribu-
y otras fon muy conformes con nal de la Inquificion * donde fe
las maldiciones de Dios* conte- tratara fucaufa * y aun en eíta
nidas en la Divina Efcritura. vida tendrán el caftígo*que mc- 

;Zach> \ En la profecía de Zacarías fó recíere fu obítinada malicia;
dize * que la maldición del Al- porque fino tuvieren enmien- ¿
tiffimo entrará en la cafa del da* acabarán ignominiofamen- gí
culpado * y fe pondrá en medio te con fu perfona * derruyendo If
de ella * y la reducirá á polvo*y también * aunque de otra ma- 1
cenizas* confumiendo hafta los ñera* toda fu cafa * y familia. \  

; leños * y las piedras. La desatención* y poco apre-
'Mmt Ln el Sagrado Evangelio de ció de los Sacerdotes del Altif- v. 52, 
i í ,  v, SanMatheo también fe refiere fimo Dios* Obifpos* y Prelados
12. el efefto formidable * que hizo de fu Santa Iglefia* deítruye aíTi

la maldición de Chriílo Señor mifmoslosReynos* Provincias*
nueftro en aquella higuera fron- Pueblos* Cafas* y Familias; por-
dofa* á quien maldixo el Señor* que el Señor zelofo de fus Mi-
y luego fe feco* y perdió la vi- niftros* y del honor digno de fu
da vejetable * que tenia tan en Efpofa la Santa Iglefia Católica
fu punto * y profpcridad * para -Romana toma jufta venganza
xxemplo * y efearmiento de los ;con el poder de fu brazo Omni-
hombres. potente * con el qual deílruye á

En el maldito Caifi ti.cn<sfl los fobervios*y enzalzaá los hu-
P2 mil-
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mildes, como dize lá Keyna de; nados, y  contrarios á los que le
los Angeles María Santiflima,

' en fu myfteriofo Cántico. ¿ 
Écclh Ojala no tuvieíTemos en la 

Europa tantos exemplares la- 
* mentables,en prueba; eficaz de 

la verdad propuefta ; tantos 
Reynos , y Provincias que per
dieron la verdadera FeCatolicaj, 
comenzando primero con fus , 
vicios execrables , y paffando 
de ellos ai defprecio ruinofo de 

. las^Cenfuras Eclefiafticas, y de 
aqui al atropellamiento de los 
Sacerdotes del Señor, defpre- 
ciando las Amonedaciones fa- 
ludables de los Obifpos , y Pre
lados,y apartandofede la Cabe
za vifiblede la Igleíia Católica.; 
que como Vicario de N. Señor 
JefuLhrifto tiene fusvezes, y 
vozes en la tierra.Efta es la pro1 
ce/Eonde males, qdize elEf- 
piritu $to.,llamandofe fuccelll- 
Vamente los vicios unos a otros, 
y procedido de abyfmoénábyf- 
mo hafta la ultima defgracia.> 

Pf-,c?4. Las tierras felizes > que por 
iQt antonomafia fe llamaban de 

Santos , y aun en el nombre fe 
ávezinaban al de los Angeles, 
han paffado a fer Pueblos de 
condenadospor el defprecio 
de las Cenfuras Eclefiafticas, y 
falta ele atención a los Obifpos, 
Prelados, Sacerdotes , y Mínif- 
tros del Señor; porque efta gra
ve. de (Ventura tiene la obftma- 

 ̂ yeibn dd corazón humanoque 
fe e-nfordece a las ámoneftacío- 
hes famas , y tiene por apaffio-

; dizen ia verdad. Eftos fon los 
que fie nrpre yerran de :cora~ 
zon , como dize el Profeta. >

’ En algunas criaturas munda-E^f. 
ñas procede la obftinacion lâ -32* A* 
mentabic de las mifmas conve-i3* 
nicncias temporales, que el AEpí* 
tiillmo Dios les da, para que le 
íirvan con ellas; y ellos como 
ingratos las convierten con fo- 1 "
bervia diabólica , en ofenfas de 
fu bienhechor,y perdición eter
na de fus Almas. Para oir efta 
fatal defgracia convoca Moyfés 
a las criaturas del Cielo , y de 
la tierra , y dize , que el Señor 
colmo de profperidades tempo
rales a fu Pueblo, y para fu con
veniencia faco miel de la pie
dra^ azeyte del peñafeo durif- 
fimo, y quando fe vio tan opu
lento , comenzó á reealcitar, y  : - 
no paró hafta dexar á fu Dios,^ 
Señor^bufcandofe caminos abo
minables, para defpertar la ira 
del Aitiffima , que acabe con 
ellos,y con fus cafas, y familias.

Para evitar eftos graviífimos 
daños , :  procuren los Padresde 
familia con.íervarfe , y confer- y: ẑ .~ 
var fus cafas en fanto temor de <: 1 
Dios, y de las Cenfuras, y Def- 
comuniones de fu lglefia y m  
atención, y refpeto a los Sacer
dotes del Altiílimo, en venera
ción de los Iluftriffimos Seño
res Obifpos, ;y Prelados de la 
-Santa lglefia,por losquales nos 
émbia Dios la fana doctrina,

1 defeendie ndo defde la Cabeza a .
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todo tí cuerpo myftico de ios 
Fieles , como lo dixo myfterio- 

: lamente el Profeta David. 
r Tfah Guardenfe mucho dé no ha- 
72* v. blar indignamente de los Mi- 
g niítros de Dios j porque los pe* 
^ cados, que locan à los Miniílros 
. de la Santa Iglefia , fon vicios 

capitales y de que fe originan 
otros muchos pecados. Son fe-' 
mejantes à aquellos hombres 
temerarios, de los quales dize 
el Profera, que pulieron contra 
el C elo fu boca ; y fu maldita 
lengua manchaba todo lo mas 
fanto de la tierra, hablando 
iniquidades de lo mas excelfo^ 
y mas dignificado dei Mundo, i 

{Judie. En las cafas de los Seculares'
17. v. conviene una de dos,6 no tener 
¡Sq, Sacerdote , ò venerarlo con el; 

debido refpeto, como Miniftrcf 
- del Altiílimo, y como P adre j y 1 

Superior de toda la familia ; em 
' lo qual harán fu mifma conve

niencia, porque llenara Dios de; 
bendiciones à la cafa, fegun fe; 
puede ver en la cita de la mar-' 
gen, que esde'la DivinaEfcri- 
tura. De efta importante mate* 
ria hablaremos mas en orro 
Capitulo del Libro Quinto. 

%'Rcg. &  *os Sacerdotes, y Prelados 
a* pt de fu Santa Iglcfia dixo Dios 
go. nueftro Señor : Quien a pofotros 

à mi me oye ; y quien a pofo~ 
tros defprecta , i  mi me desprecia :

, y los que vá mi me defprecian, 
V * feran dignos de defprecio : Et 

qui coniemnunt me yermt ignòbile 
Y enfeñando el Señor los mo-

uapituio XVI. 229
dos legítimos para la corree* 
cion fraterna,dize, fe corrija la -aU 
primera vez en fecreto ; la fef }$\ 
gunda, delante de dos , 6 tres l7V 
teftigos; y fi con ello no fe en-: 
mendáre, fe le denuncie á la 
Iglcfia ; y fi no oyere, y obede
ciere á la iglefia , le tengamos , ,r 
como infiel,y publicano;porque f 
ya no hay mas que efperar,quc ; v j. 
la defatencion k la Iglefia Sata, , 
y áfusMimftros. Efta es la ulti- ;  ̂
ma defventura de los hombres,

Toda criatura debe eftar fu-, ^  
jeta a fus Prelados fuperiores,* x* ¿ 
como dize el Apoítol; y el que* j 
refifte al fuperior, refute á la 
poteftad de Dios; porque no 
hay poteftad fuperior, que no 
fea dimanada del mifmo Dios; 
ltfon eft poteflas , nifi Deo.

i No quieren entender eftaCa- Pf 3f. 
toliea verdad los fobervios obf- 4, 
tinados; porque no quiere obrar 
bien , como dize el Profeta ; y  
afti fe difponen para todo maly 
y no les fervira de efeufa legi-c 
rima fu torpe ignorancia.

Defventurada la tierra, don- If.24* 
de no fe haze diftincion entre n 2. 
lo fanto, y lo profano; ni fe le 
tiene mas atención al Sacerdo
te del Altiffimo Dios , que al 
puro Secular del Pueblo. Elle
deforden es digno de mucho la
mento , como lo manifíefta 
baftantemente Ifaias Profeta.

Aun los Gentiles conocieron Genef, 
la'diftincion de vida entre los 47. j?. 
Sacerdotes, y los Seglares; pues zó. 
aviemlofepuedo en toda latier 
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ía  ¿eEgypta un tan exarbitan- A cuerpo para falcar la cabera; „ 
te tributo y coma de cinco uno, y aílidize S. Juan^Chryfoñomo 

; ;:f para todos tos del Pueblo* y de debemos, exponer todas las co- 
v  todo el Reyno$ fabiendolo Fa- fas temporales* por falvar ía 

rabnyy dirigiéndolo el Patriar- cabeza ? <iue es la Fe Católica,' * 
ca Joíeph * quedó libre de efta Acabefe todo^y no perdamos la '': * 
carga toda la tierra Sacerdotal. Fe* y la Piedad * obediencia * y 

l.Éfd.: Otro poderafo exemplar te- veneración á los Prelados Ecle- * ’
netnos en el Principe Gentil An fiaftÍcos5y d los Santos Tribuna- 

24, cu taxerxes*el qual en un Decreta íes de. la Fe* con que enEfpaña, 
antee* de fu mano, dize ellas notables, nos, avernos criado fujetós a ía

Santa Iglefia Romana * que e¿ 
la única de falud eterna..

Los perverfos.Hereges Lutc- Luc&
 ̂ ...__  ^  ̂ ro ? y Calvina* engañaron cf IOi Vmt

&  amonas: non babeatis: poteflat.em. Mundo * defpreciando; ios man- i&. 
imponendi fuper eos.. . datos, de los., Señores Obifpoi^

Lo que al prefente haze mas, Eñe es camino de perdición! 
jp p.,8* á nueftra propofito:* es períua~ eterna,y temporal. Lo,que Dios; 

dir efta confiante verdadq que. el nos drze es*quequÍcnayedIos,1 
defprecio de las Excomunio- Sacerdotes* y. Prelados, de fu *' * y  

. lies; y Cenfuras Ecleüafticas* y SantaIglefia* oye a fu.Diviíía 
.. el poco aprecio, de los, Sácenlo-. Magdlad* Y el Apollo!S.Pabloa /fe¿ .̂ 

tes del Señor* Obifpos, y Preía-; nósenfeña, que óbedezcarnos* j^# v*. 
dos de la Iglefia * deftruy e las y eilemos fujjetos* y veneremos, 
cafas.,y familias., y aun los Rey- a nueftros Prelados* que ellos, fe. 
nos*y Provincias*porque la reli- defvelan* como* quienade dar: 
giofa piedad es,, el fundamento; cuenta á Dios de nuefttas Al-'

•' f  de todas las.Yimui.es* como di- mas. Entendanií^vbien,elia.ñ j  
Jlebr*. ze el Apollo! S. Pablo; y fin la na d.oclrma.. El Señor ños, coñ^
1 x. k  verdadera Fe no fe puede: agra- firme en ella., Ánxenv : • ,
é, dar a Dios * de quien proceden. r^r1 ;

todas, las conveniencias* y;.prof: , C A  P I T  U L  Q XVÍI. " 
peridades.delas criaturas.. u; - ; ¡ . f  ,:i; : . A -'-'1

M at. l or dio dezia Chriiio Señor L A  M A L A  C R I A N Z A  D E  0 ’ ’ 1

z $ o  La FamiliajRegüIada.:

H r r r v b  ^ -----------— -------- -- V  ■ - ’

&poJ¡ palabras. Eobis; quoCpue- nomm 
fiteimus. de. univerfis Sacerd.otibus*■ 

- &  Leviús * &  Mmftris Domus 
Del y ut 'veftî al * & tributum.*

\T im,

lo. ivnu.diro* quefeamo$:prudentes* 
j ̂  como las Serpientes* y fencillos; 

como las Palomas. Sencillos*, 
para. naengañarja B^dieqy pru-;- 

.0 r dentqsy par^ qüdnadie nos.en^

los: bljOS e prejlo las
Gafase y: Familias*.

L  Efpiritu Santo dijze a:; tpf Ecdu 
f dos los hombresq que f i7

s . - ■

gañeí Lá.S î|>ieiite,eoXf)ronc todg- .tienen hijos,,groenrea eníeñar- 25
J ' " ...*■ ..........* ■" ' ' ..... .......  los "
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Padre perezofo en eaftigar aí

Bdmc 
4. p . 

11.

P-.v ^
ffi ’• V ^

EcclL
4?>>’
sj?.

PfOV*, 
I 3.>. 
24.

los défde fus primeros años, no 
fea que giman, y lloren por 
ellos en labora de fu muerte, 
Eftas lagrimas irremediables 
pueden tener dos caufas princi
pales ; la primera , porque ya 
faltaron á fu obligación en la 
buena crianza de fus hijos ; la 
fegunda, porque ellos, eftando 
mal criados, perderán el Patri
monio de fus infelizes Padres.

Un Santo Profeta de Dios 
anuncia ella mala fortuna á los 
Padres defcuydados,y dize,que 
íí crian á fus hijos con regalo,y 
libertad, los dexarán en eíte 
Mundo con llantos, y lagrimas, 
porque efta es la confequencia 
legitima de los hijos mal cria
dos,que el Padre los llora quam 
do ílblospuederemediar^y ellos 
Obran de modo, que viven para 
fu perdición, y piden los bienes 
temporales de fu Padre , para 
que del todo fe acabe la cafa.

Enfcñan los malos Padres áí 
fufe hijbs el camino cierto de 
perderfe fiempre que fe def- 
cuydan en corregir fus travefu- 
ras ; de lo qual fe figuen mu
chos pecados, como dize la Sa
grada Efcritura; y por un mif- 
mo camino fe pierden ios Pa
dres, y los hijos, y también los 
bienes temporales de la cafa;: 
porque la libertad defaforada 
de los hijos mal criados , no re
paran en perder lo que les coito- 
poco , o nada de ganar.

Por eíto dize el Sabio Salo-' 
mon en fus Probemos, que el

hijo trav'iefo, le aborrece mas 
que le anta , y aun le aborrece 
4e todos modos; porque ni le 
ama quanto á fu conciencia*, 
dexandole correr por el cami
no de los vicios ; ni le ama 
quanto á fu conciencia, porque 
tiendo viciofo, acabará con los \ 
bienes temporales, con quepo- 
dia vivir defeanfado. vi

El Padre, que en la verdad £ cclu 
ama á fu hijo, Je azora con fre- 0̂. ^  
quencía, dize el Efpiritu Santo; It 
y eíto lo lnze con amor verda
dero, para morir alegre, y def* 
canfado, dexando á fu hijo vir- 

L tuofo; y no en la defventüra de 
andar por las puertas de fus pro* 
ximos, para bufear que comer*
Caíi todas fon palabras del Sa
grado Texto.

De lo qual fe infiere, que el Eccíi. 
Padre negligente en corregirá 
fu hijo, quiere én buena confe- 
quencia, que fu hijo vaya por 
las puertas; y fi efta defventüra 
no le fucede al hijo malo mien
tras fu Padre vive , le fucederá 
por lo menos deípues de la 
muerte de quien le engendro,y 
le crio tan mal.Por efte motivo, 
dize el Efpiritu Santo, que el 
Padre defcuydado ño crea, que 
fu hijo mudará de condición 
con el tiempo; porque mas fá
cilmente fe liará peor,dexando
le mal criado, que mejor,y mas 
fanto cófus vicios comenzados. Prop.

Lo cierto c$$ lo que nos dexo 21* v> 
eferito el Sabio Salomón, que 6.

P4 el



el joven feguira fu camino haf- Y  es mucho de notar * que el 
talos últimos años de .fu vida; Sagrado Texto no dize,queHe--v* 4*

2 2 2/ L a Fam ilia Regulada/

y quando fea viejo ¿ no fe apar  ̂
í tara de las malas coftumbrejs, 

; que fe envejecieron con él déf- 
de fus primeros añoŝ  por la ne
gligencia culpable de fus ma
los Padres*

Exed, No quieren la verdadera 
4 profperidad de fus hijos_, los que 
23, los crian con libertades > y tra- 
j vefuras j y fin temor de Dios; 

porgue no folo tórren la mala 
, fortuna de perder los bienes 

temporales de fu cafa  ̂fino que 
también llevaran mucho peli- 

j gro de q Dios les quite la vida 
' , con muerte defaflrada^fegun fe

: les avila en el Sagrado Libro del 
Exodo Tor no contriftar al hijo? 
le dexan de corregir-,yno repa
ran, que es perderlo del todo. ; 

sjeeg. Ella calamidad lamentable 
13. y, vio experimentada;,y cumplida 

■ 2 1 .^  en fu cafa el Santo Rey Dayid^ 
ftq. de quien dize la Sagrada Efcri- 

turay que por no contriftar á fu 
" hijo primogénito Amnon  ̂ pa

so efte d los defordenesTataley 
que le cofraron la vida con in
timo dolor de; fu. Padre. -

1. Reg. , Lo mifmoi.con mas culpable
2. p. fucedió al infeliZiBell ̂  el.qual, 
24, crio tan mal a  fus hijos  ̂ que

fueron el efcandalo de; todo el 
Pueblo; y corriendo los anos., el 
mal Padre > y loymalos hijos.,, 
aca barón, fus. vidas con muertes;

: defalcadas,y fe arrumo la cala.
/ j  Elle es ,el fin defyenturado de 

la, mala crianza de: los hijos.

li no corrigió a fus hijos y fino Vm $• 
que los corrigió blandementei 
que es lo mifmo que no corre
girlos, porque ñ los vicios de 
los hijos fon graves no cum
plen los Padres con correccio
nes blandas  ̂ fino que deben 
corregirlos  ̂y caftigaríos con as
pereza j y entender bien lo que 
dizc el Profeta David^que tam
bién hay iras fin pecado ; y á 
vezes lo que parece mala con
dición es virtud necefiaria r 

: I  rafe i rain i ? & nolite peccare.
7 Y fi el corregir blandemente i.Pár;
a los hijos traviefosj es no cum- 22. y* 
plir los Padres con fu obliga- 3. 
cion y qué diremos de aquellos 
Padres barbaros^que fomentan* 
y aplauden ios Yicips^y travefuT 
ras de los hijos ? Ellos fon femé- 
jantes á aquelía maldita Atalia; 
de quien díze la .Sagrada Efcri- 
tura* que impelió' a fu hijo def- ;ír ,T 
venturado* para q fueíTe malo. ’ ; : "
: , El Padre jufto , y, finito * ;que Proifi; 
yive.en vir r 1.10fa fimplicid ad* 20. v: 
dize el Sabio Salomón* que de- 7* 
xara por íucceílbres en fu cafa a 
f e  Jhijqs bien criados*, y: fantos* 
los quales Te’ profperan en los 
bienes; efpirituaies > y. tempo
rales * porque fobre ellos ven
drá la bendición de Dios.

Por; el contrario * los hijos de£CclL 
los malos Padres defcaecerán^ ^  
en todos fuslbienes^y fe perde- ^ ^  
raTa herencia * como dize el : 
Eípiritu Santo ; porque folo fe :

con-



Libro III.
continuara el oprobio , y la ca
lamidad de fus vidas.

")Ecclu Con palabras myfteriofas di- 
0 » ^  ze el Efpiritu Santo à los Padres, 

‘ que humillan la cerviz de fus 
hijos, y los golpeen los lados, 
quando fon infantes,no fea que j 
fe endurezcan , y no los crean 
,quando fon mayores, y les que
de el dolor en fu alma de verlos 
perdidos. En la cerviz fe lignifi
ca la fobervia, y en los lados la 
defemboltura^y las malas com- 
pañias;y uno,y otro fe ha de caf 
tígar en el hijo,antes q fe endu- 

’t_. , rezca, y fe haga irremcdiablCí 
Wop. La cafa, y  las riquezas dan 

_ los Padres à los hijos, dize Salo- 
' \mòn; pero deben advertir, que 

*■ ’ primero fon las cofas efpiritua- 
des,que las temporales;y prime
ro es dexar à fú.hijo fanto, que 
.rico; porque fi lo dexan viciofo, 
'perderà las riquezas, y fu alma. 

Reĝ í Muchas vezes fucede,que en 
s i .  dos hijos- malos fe congregan 
2 -también los pe eados de los Pa- 

dres t; -y de unos., y' de otros fe 
llena el numero fatal, para la 
¡deftruccion , y ruina de toda la 
cafa. Affi le fu cedió al infeliz 

. 7, Acab ,en cuyo hijo dcfvéntura- 
- do cayo también el caftigo de 

, :fu ingrato Padre, como fe dize 
enei Libro tercero dé los Reyes, 

i tPar¿ Affi fe verifica lo que efta ef- 
P' p perito en efLibro primero ddPa-
23. ^ralipomenon, q hay hijos infe

rí izes, que nacieron para la ruina 
.de la cafa de fus Padres, y_ para 
caffigo digno de los graves peea-

I v>í-i ■

M 5
dos,que cometiéronlos que los 
engendraron,y los criaron mal- - 

A  di también fe cumple lo 
que eferive Salomón en el pre- ■ 
ciofo Libro de fus defengaños, í* 
donde dize, que el impio Padre 1 3* t 
perecerá en aflicción peffima; 
porque engendrará unos malos 
hijos, que todo lo deflrúyan , y 
le dexan en una filma miferia- 

Affi también el Padre malo Eccli. 
abre dilatado camino para ios 47. 
pecados de los hijos ; como le z^  
fucedió al fobervioRoboán,que 
perdió la mayor parte de fu Pa
trimonio; y del fe originará inu- 
mer ables maldad es de idolatría, 
gula, luxuria, y de todo genero 
de vicios, como fe eferive en el 
SagradoLibro deí Eclefiaftico, t 

Para evitar tantos daños,pre- Joeh 
dicaba un Profeta Santo del Se-**.- 3* 
ñor á los Padres, qué explicaf- . > 
fen á fus hijos las grandes pla
gas que les vendrán, fi eran 
ingratos á fu Dios, para que affi 
aprendieíTén á vivir en- temor 
-divino, y apartarfe de los vi
cios que no traen á las cafas, 
fino defventuras, y plagas.

Infiere fe de ella confiante 
doctrina , que el único medio, 
para no defcaecer las Gafas , y 
-familias, es criar bien á los hi
jos, y tener mucho cuydado los 
Padres,de que no degeneren de 
las virtudes de fus antecesores, 
fino que antes las aumenten; 
•porque la verdadera profperL 
dad efpirituaJ,y temporal, viene 
de Dios, á quien importa -tener

coa-
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contento, cumpliendo fu San- ; Affi también conviene , qufe
tiffima Ley.  ̂ ; los virtuofos Padres ofrezcan It^ar*

j)euU Es grande conveniencia de muchas oraciones por fus hijos,
Padres, de buena educación como lo hazia el Santo Rey Da-} ?m  ̂. 

^  de fus hijos; porque affi ten- . vid , por fu hijo Salomón y^ i-  i
íef drán fu fruición conellos, co- diendo a Dios nueflro Señor,q 

mo dize Dios en el Libro del le dieíTe corazón perfecto, y 
Deuteronomio; y fi los crian vi- aplicado ala puntual obferyari- 

: ciofoSjfc perderán,y perderán á cía de fus Divinos Mándamient- 
fus Padres ,; y á roda fu cafa. tos ; conociendo, que la perfe*- 

Jab Efta es la defgracia,y defven- veranda de la prosperidad de fu 
37. tura del hombre impío, y ma- cafa, y la felicidad de fu hijo,
14. lo, dize el Santo Job , que fi fe , coníiftia en dexarlo bien funda- 

multiplican fus hijos , vendrá do fobre la verdadera virtud. : 
da plaga ruinofa fobre todos Eítaverdad conftante les pre- j)eut. 
ellos; y: quitándoles Dios los dicabaá todos los mayoresdél 31.5?, 
bienes temporales, ñ no fe re- Pueblo de Dios el Santo Moy- ¿w i 
ducen al temor Divino , perde- fes , diziendoles, conocía, que 
rán tamien fus infelizes almas, defpues de fu muerte comete- 

jDeut* Defenganenfe los Padres def- fian muchas maldades, con las
32. v. cuydados, y pongan delante de quales fé apartarían del camino 
46. &  fus °jos Ia Divina Ley-,para que :fagrado del férvido de Dios, y 
fe$  da intimen, y la enfeñeh á fus de la Virtud 5 por lo qual fe les 

hijos, como fe les manda en la fucederian muchas deígracias,y 
-¿agrada Efcritura,y tengan por no los podría remediar, íi ellos ; 
cierto, que haziendolo affi, vi- no fe apartaban de fus feas in- : . 
viran foííegados Jargo tiempo, gratitudes; porque toda la feli- ; 
y fe profperaránen fus cafas de cidad de las criaturas fe funda 
todos modos, porque affi fe les en fervir á fu Dios,y Señor; y de 
tiene ofrecido el Señor. no hazerlo affi,les vienen todas

Affi lo reñía bien compre- fusdefventuras, ydefgracias. 
hendido d  Santo Anciano To- Ultimamente, para que los S.Aug 
bias, quando citando para mo- malos Padres conozcan el gra- Serm. 

J4. í>^it llamó á; fu ftijos, y le dio fa- viffimo daño , qne hazen á fus 3 3. ad 
agrados documentos de felici- hijos , no criándolos en temor Fratr* 
dad eterna, diziendole , que el de Dios,fino dexandolos vivir á 
cumplimiento de la Santiffima fu libertad, reheriré un cafo _ 
^Ley de Dios lopufieffe por fun- horrendo, q eferive el Gran Pa- 
damento de fu cafa; porque dre , y Dodor de la Igleíia San 
affi la confervaria conftante, y Aguftin,fucedido en fu tiempo. 
m  de otra manera. , Dize el Santo, que un Noble

Ciu-
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Libro III.
Ciudadano tenia un hijo  ̂here
dero de fu cafa,y dos hija$*De£ 
cuydófe el Padre en criar bíeit 
a fu hijo, dejándole vivir difo~ 
iutamentej y el hijo llego á tan 
defcnfrenada torpeza, que def- 
honro 3 y perdió a la cafa de fu 
Padre, fue el horror,y el efcan- 
dalo del Pueblo ; y cometió ta
les maldades, que por decencia, 
las dexo de efcrivir en lengua 
vulgar en eíte Libro* El curio- 
,fo las podra ver en la cita de la 
margen.. Otros exemplos hor- 
roroíbs pueden leer fe en el Ca- 
tecifmode.Beiarminq*.

Laque importa es , que los 
hombres que tienen hijos , fe 
defenganen, que fi no los crian 
bien, les,feria,mejor no averíos, 
tenido 3 pues los crian para el 
Infierno, y para la perdición de 
fu c a fa. Llegará dia ,  en que los 
fecundos, defenganados digan, 
que fon Bienaventurados los 
que no tuvieron hijos;, eomp 
Chriüo Señor ntieflro lo profe
tizó á las pi.adoíás Mugares,que 
lloraban Su fagrada Paflion..

C A P I T U L O  X Y IIL

LA FEJSTEK4€WN‘ y T RE S- 
-peto d, los Ancianos d elP u eb lo  ,  
J u e^ s  5 Gobernadores ,  Principes,  
Ly Reyesq con fet va las Cafas ̂ y  Fa

milias ¿ y  fu  defatmcim. las-

lávveneracipi) , rcfpeto, y* 
hoifor, qugdeben.los h;-
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jos a fus Padres, hablaremos en 
el Libro Quinto, donde tambie 
fe explicará la ruina infaltable, 
que fefigue á los. malos hijos;,; ;
por la deiatencion, que tienen 
con fus Padres naturales, q deP : 
pues de Dios les dieron el ser.

La veneración debida á los 
Ancianos, y Antiguos del Puer 
blo ,  la explica dignamente el ’ 
Apoflol S. Pabla, diziendo, que iTim* 
á los Ancianos les hables, nOq.^i* 
con imper iafino como con rué- <&feq. 
go,y los veneres como á Padres; 
y a  los Jovenes los trates como 
á hermanos; y nunca reprehen
das á los mas antiguos, porque 
de los ancianos aprenderás la 
prudencia, que ellos ateforaT 
ron con las experiencias de mu
chos años;- y es cofa indigna re
prehender, a quien es mas dig  ̂ . E 
no de vxneracion.Eftaes-la ver^: . n 
dadera política Chriíliana.. -

El EfpiritLi Santo dize, que£¿ci¡ \ 
honremos á los ancianos, y te- .0 v" 
mamos a Dios; porque 1.a fabi- ^  V I 
duria de los antiguos, es.la que 
bufea el Varón fabio, y con efi. 
u> aumenta fu fabiduria.

En grave caftigo del: ingrato^
Heli le folmina Dios. nueilrq¿’
Se ñor aquella tqmblefeateucia '
de que en fu cafa nunca huvíef- - 
fe ningún a ocian o. q fue lo mif- 
mo,que publicarla por infeliz, 
y caíiigada de la mano de Dios*

El de ¿venturado Ro'coán per
dió la mayor parte de fu patri- 2m̂ar’ 
monio:, por el motivo de a ver 
defpreciado el fano coníejo de^í-

los

ig . r .



i \ 6  E a ^ á m ü i á i
los Ancianos, figuiendo el con-: 
fejo ardiente de los jovenes , en 
quienes faltaba la parte princb 
pal de prudencia,/ experiencia;

No lo hizo áfíi el prudente 
.-$> ** Eliféo, el qual fe dexo confiado 
32. á la experiencia de los aneia- 

nos, de que fe le figuio fu prof- 
peridad, y libertad.

Job Bien comprehcndia. ella fana
doCtrina aquel grande Sacerdo- 

12* te del Altiífimo , el qual dixo, 
'Etclh que toda criatura debía fer ar- 
<5* x  rojada del congreffo de los 
2¿r hombres felizes, como no ajufi 

tañe fu dictamen al fano confio- 
jo de los Ancianos, .en los quâ - 
lesDios ha pueíto íuDivinaluzj 
y en los muchos años han atefio- 
rado la prudenciapara la di
rección acertada de los jovenes* 

Jof. En el Sagrado Libro de Jofue
24. y. fie dize , que el Pueblo de Dios 
3 j. fe lleno de profiperidades efiph 
Judie* rituales, y temporales , todo el 
5. 7. tiempo , que le governaron los 
id. Ancianos, fabios,y prudentes* Y 

en el Libro de los Juezes tam
bién fie dize,que avieijdo falta
do lps ancianos fabioSj y teme-r 
rofos de Dios, comenzaron á 
prevaricarfe los hqos de Ifraél, 
y a  llenarfe de plagas,/ ruinas.

La conturbación perniciofa 
j '  Vendrá fiobre los Pueblos , y fio- 

bre lasFamilias,quando en ellas 
Ifé.2. í*a t̂e el laño confie jo de los A11- 
y. zm cíanos,dize el Profeta Ezequici: 

‘■ ■ y.el.Profeta deDiosIfiaiasdize, 
que quando reítituya el Señor 
los Confejeros antiguos en fu

Regulada.
Pueblo, entonces fe llamara 
Ciudad juítificada, comenzan
do el bien por el Senado, que fe 
compone de los Ancianos, fe- ■ 
gun fu mifma etimología : Se- 1 1
natus d fenibus dicíus eft. ■ ■ ■[

Verdad es, que también fe 
hallan algunos jovenes, en los x3- 
quales ha puéfto Dios el honor S0* 
de la fenectud, 1 egun fe dize en 

: el Sagrado Libro de Daniel 
Profeta. Ellos fon ancianos, no 
en los años, fino en las coítum- 
bres; no en las canas, fino en el 
juizio 3 mas ella Divina provi
dencia no es regular; porque lo 
común es proporcionarfe las 
operaciones, y dictámenes con - : 
los años 5 y lo que a todos con- , ; 
viene es atender, y venerar i  
los Ancianos* *

Fue plaga tyrana el defpfc- Tbre. 
cio,y perfecucion de losAncia- 1. 
nos del Pueblo ; y efto lloraba 19, 
con amargura el Profeta Jere
mías , diziendo, fucedía por la 
graviffima ingratitud del mif- 
nxo Pueblo rebelde contra fu 
Dios, y Señor. Quando calla
ron los Ancianos, entonces vi
no la dcftruccion del Pueblo, 
dize el mifmo Santo Profeta.

Ay del Mundo, quando e lI fa i s ,  
joven atropellará contra el An- 7?, ^  
ciano, y el ignoble contra el 
noble Aporque elle fierá el fieñal 
cierto de la deftruccion de to
do; V'& mundo ,

Laftima fe debe teñer a quab £ode 
«juieracafa decente,fi en ella fe cap,v* 
comete el defordé de atropellar 1. J

los
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los jovenes á los ancianos, y los 
criados a los feñores , y los hi~ 
'jos a losP adres; porque eftaíe- 
ra feñal cierta de': ácábarfe y 'jr 
arruinar fe toda la Cafa; - :
- E l' defpreeio de los Juezes, 
Magiftrados , y Senadores dél 
Pueblo, también es mánífiefta; 
feñal de ruina aporque t í  Efpi- 
riru Samo dize, q no refiftamos 
contra el brazo del póderofo,ni 
contra la corriente precipitada 
del Rioj porque efta es operado 
vio-lentá,y no hay violento'per
petuo como dize el Eiiofofo.

Na encienda si os carbones dó 
los pecadores poderofos , argu
yendo fus malas obras , dize el 
Efipiritu Santo > ñó fea que te 
enciendas- con la llama , y con 
el fuego adivo de fus mífmos 
pecados. Si da golpes el vafo de 
metal con el de tierra,mas pref- 
■ to fe rompe , el que es mas frá
gil., como fe dize en el mifmo 
■ Sagrado Texto y para la confir
mación del aflhñipto. ,
r i En muchas' cofas , ■ y en las 

. operaciones de los- Poderofos, 
¿pórtate como ignorante 3 y oye 
con filencio, fin dezir lo q fien- 
tes, ríi note toca, ni te iinporta; 
porque afíí evitarás'los litigios 
inútiles,y faítidiofos, de que no 
fe faca provecho alguno; y el 
que guarda fu lengua , fe libra 

;de grandes anguftias3dize el Sa
bio ; 1 y el que es inconíidetado 

:cit hablar fentirá fus males.
- qVive fujeto ales juezes ,'y á 
dos que tienen dominio fuperior

........................................................................................................................................... ■ i ?7
en el Pueblo; porque fegun d& 
ze el Principe de los Apollóles 
San/Pédro , fon embiados de 
Dios para yiclima, y caftigo dé t 
lós malhechores, y alabanza dé 
íos que obran bien. Son pueftos 
en el Mundo por eíAltiíTimo^. 
porque no hay femejante pô * 
teftad, fino de Dios. - . r
1 Eos ingratos deí Pueblo eícd- p eut 
gido ; que repugnaron venerai* l6 ^  
los Juezes , que les avia pueftó x 
Dios, experimentaron fu perdiL 
cion, y mina de fus perfonas, f  ^  l6 \ 
cafas. El Señor, que pone los 
Juezes, Magiftrados , y Gover- í. 
nadores, fabe íi es por miferi- 
cordia, b por caftigo; y los qui
tará quando convenga  ̂y quan- 
do á fu Divina Mageftad bien 
le parezca. A los hombres infe
riores no les toca, fino venerar
los , y atenderlos, como el Se
ñor que los pufo, lo difpone.

El que no quiere temer á Ja 
jüfticia5 obre bien,y de ella ten
drá fifi juft a alabanza , dize el 3. 
Apollo! San Pablo: pero el que 
obra mal tema el Juez; porqile 
'nofin caufa lleva efpada de dos 
filos:, para, dar fu julio á todas 
manos; y el mifmo juez huma- - - 
no eftá fu jeto á fer juzgado de 
otro fuperior, mas no de los in
feriores deí Pueblo, á los qua- 
les folo- pertenece venerar, y 
refpetar á la jufticia , y á ios 

~que mandan en la tierra. f
El Apollol Tadeo, en fu Car- j uc[r u 

fa  br'eve,y myfteriofa, introdfi- ^ lQ. 
ce á unos hombres perdidos,im- r - 1

píos,
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pios, y malos ; y que figuiendo  ̂
fus paffiones dsfonienadasfole- 
,g añade í pr e ciará fo^que^rqan- 

; .dan, y go\4£rnan:cn'IosPueblo% 
^bjasiemamde -jodo lo que es 
Superioridad^ y Mageílad. A  
eftos dize el Apollo! , debes te- 

, jner, y apartarte de ellos: JIos 
■ debita; porque fon penficiofos,

• S no fofo para si mifmos , fino; 
v también para todos qüanros fe 

les hazen amigos , y fe les po
nen a fu lado, fiendo como fon 

f de indomable corazón,y de du- 
* ' v ra cerviz. ‘ ^ ■ ■ * . -  .
Rom. Qpando defpredan,y refiften 

^ a los Juezes , y Poteítadcs del 
2t' # Pueblo, fe bufean á si mifmos la 

; condenación yperdicionfoizeel 
ApoitOl S.Pablo aporque quien 
refifte á la poteílad , reñirte a la 
ordinacion de Dios Omnipotem 
te>en cuya mano poderofa eftán 
rodos los bienes temporales , y 
efpirituales; y pierden los unos,

J", y los otros bienes,aquellos hom
bres inconfiderados , y necios, 
que defpreciando á la Jufticia 
humana, bufean fu total ruina. 

Dmu t En el Sagrado Libro del Deu- 
Xy tjeronomio difponia Dios N.
12. Señor, que fi algún hombre fo- 

foervio no quifiefie obedecer e) 
decreto del Juez,aquel hombre 
pertinaz, yefeandaiofo murief- 
Je luego,para que fe quitarte un 

Pf4 - -grande mal de medio el Pueblo. 
105. Por eírte motivo, dizc el Pfal- 

4 Jvmid:a , que los ífraeiitas fueron 
tt;ex~ entregados en manos de losGcm 

tfc .tiles eitraños; y fueron domina-

dos de los mifmos que los abof- 
tedian, porque no quifieron de- 
.xarle gGvcnnar,.y .niandar de los 
Jue^esjiptopidá:^ que Jos ama* 
bah. Eftp;les íheedió Spana p£:c~ 
cittì 7 para que los que no que- ; .- 
rianfier corregidos; de los proi- - 
píos, lo fucilen de los eílraños. s 
. ■ >Si. vieres las calumnias de los £ cc¡c‘ 
pobresdefamparados, y los fot- " 
zios violentos, y que fe traidor- ^ r '  
na la fortiera en la Provincia^  ̂
no te admires de ello, dize el 
Sabfojíino ten paciencia,y con
fiderà 7 , que nada fu ce de. fin la 
permifiion Divina, y acuerda- 
te que fobre ci es el Juez fupe- ■» 
rior, que à èl.le ha de Juzgar.  ̂ ¿

Si tus enemigos fon tus Jue- j)eĤ  
zes dezia Dios err.el Sagrado Zt ^  
Libro del Deuteronomio, ten ^  
paciencia,y confiderà, que ferá 
la peniiiífioh Divina, para queK 
te defveles mas en fortificar tus 
operaciones. Armate de tole
rancia yirtuofa, y clama à tu 
Juez AltiíIImo, qué èrta en los 
.Cielos, como hazia el Santo ;; -  
Job. Teme à Dios Onipotcn- 
te, que tiene fupenor dominio : 
Pobre todas las criaturas.

Mientras vivas en erte mun- £ cclu 
do confufo , advierte , que an- 9.1?.3. 
das eptre peligrofos lazos,como 
dize el Efpintu Santo ; por lo 
ajual conviene feas muy afturo 
.y avifado, para que no te cojan 
ren, alguna palabra efeandaíofa, 
y feas confundido. Por erte 
^motivo debes tener gran vigi
lancia > y confiderar ip que ha- (

blas,
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blas., pertenecientes' a:- Juezes, 
Governadores., y Jufticia.

El Apoflol San Pablo nos 
previene^ que eftemos muyfu- 
jetos, à los Juezes:, y.Potcftades 
della rierra,, y les obedezcamos 
humildes; porque affi nos dis
pondremos para todo bien 5 y 
de lo contrario fe nos feguirà 
todo nuetìro mal.

No tengas pleyto con nin
gún hombre poderofo, no fea 
que caygas en fus manos , y te 
veas perdido, porque él confer- 
vara todas rus palabras, y: no te 
perdonará: con fu malicia,quam 
do fe le ofreciere la ocafion de 
perderte. Efte es confe jo fáno 
del Efpiritu Santo.

Apártate del hombre pode- 
Tofo fi "eresi prudente ;: y acuer
dare. del Priiidipe'de los Apof* 
toles)San Pedro, que, eia laicafa 
de un hombre poderofo negò 
à Jefu-Ghrifto; ; y .para dorar 
amargamente fu pecado,. fe fa
llò fuera del Palagio.- Donde 
t:ayò un Gigante :iùftoce£ui[ue 
tema un Pigiheo, :v- r oí

No defpreeics à los podero
sos; porque Dios nodos defpre- 
xia , corno fe- dize en el Librq 
-dei Santo Job ; y, también veftá 
eferúo, en et Libro dql-Ecle- 
fiaftico, que las. Ciudades fe 
harán felizes, por el buen jui- 
zio de los .poderofos, fi eftos 
.fueren juftbs en la pre fenda , de 
■ Dios y ydedos hombres. ; .
: E l fano confejo es , que no 
.idefp redes alpobr.e por fer po-
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bre, ni lifongees ál ribo y y pófc 
derofo ; pero tampoco le des
precies ; y el Ecleíiaftico dize; 
que al poderofo le humillas tu 
cabeza, peto con dífereeion, y 
templanza 3 y con los pobres te 
mudtras afeble,yafii feras aina
do de los ricos, y los pobres.
* Teme à Dios, y al Rey, dizé 
Salomón ; y con los murmura
dores del Rey no temezcles, ni 
re acompañes, porque repenti- 
namente vendrá la perdición 
de ellos,quando menos pienfes, 
y  juntamente vendrá tu perdi
ción,fi te acompañes con ellos. 
No pongas en olvido efte pru
dente confejo del Sabio.

El mifmo díze , que ni en tu 
penfamiento, ni en lo mas fe-r 
clero de tu cafa nò murmures 
al Rey, ni digas mal de íbs ope
raciones ; porque- las aves- del 
Cielo llevarán, uís penfamien- 
tosyy tus vozes, y te verás per
dido quando mónos pienfes, y 
teria-Rís defcnbiertó lo que pen- 
pavtfsdtar ocultoN  ̂ - ■
t - Acáfo hablaraÍGóntígOíquien 
:te arma tu perdición , y con 
capa de-zelo te fatata los afec
tos dej tu interioroc tilt ando r e 
'los nuentos depravados de fu 
venganza , como nos lo previe
ne ii'aias Profcra. Por efto im
porta feas muy aftuto, y caute- 
lofo3y fiempre pienfes,y hables 
de tu Rey, y Señor., con el ho
nor ,■ y eilimaciofí-qué debes. '
, A  nías: del la obligación de 
-tu- conciencia, por- el juramen

to
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,to que tienes preñado , debes rar á Jos Jueyes; y en fu tiempo 
atender áfu mifma conveníem : todos, eran inmifos , 6 tyranoS 
cia, y a no perder tu alma , ni contra ios Fieles, conforme el

?4P J  ^  Regulada. I

rú cala > conforme al fano con* 
fe jo del Apoítol San Pablo. ; ■

*£>eut. 4 Si violares la fidelidad a: tu 
5. p, Rey , que tienes firmada con
a i. juramento , no te quedarás fin 

c caftigo , dize Dios ; porque tu 
, \ iniquidad vendrá fobre tu cabe- 
’ : ‘ za , y como un pefo grayiíKmo 

acabará contigo ; y fino eres 
cófiderado en hablar bien de tu 
Rey, y Señor, tus mifmas pala
bras darán teftimonio contra t j. 

2:ftb> En el Sagrado Libro de Ef- 
16* p . *her 5 fe-dize, que eftán poíieif 
5. \& dos del efpiritu de locura, y e£- 

tnlricia, los que con embudes-, 
10, v> Y mentiras intentan prevaricar 
‘2^ á los Pueblos contra fu R ey : f  

en el de los Reyes fe llaman hi
jos de Belial, que fon hijos del 
demonio, los que al Rey una 
vez Coronado lo defprecian, y 
no lo quieren obedecer. 

fíop. El Sabio te previene para tu
12. p. bien , que no gañes tu hazien-
iS.tírda, y tus riquezas para obrar 
L 31, contra tu Rey, y Señor; porque 
p. 3, perderás tus cóveníencias tem

porales; y tu mifmo te perde
rás con ellas , arruinando tu 
cafa, y perdiendo tu familia,

1, pet. Aunque tu Rey fueífe un ty-
2. p. rano, debías en conciencia, ra- 
x zon, y jufticia, honrarle, y vene- 
L rarle, y rogar áDios por el, fe-

■ ¡ gun la doctrina fana del Princi
pe de los Apoftoles San Pedro, 
£l qual manda honrar, y vene-

Sagrado Texto; porque en Ro
ma , y en Jerufalen reynaban 
los Emperadores, q no feguian 
la Fe de Chrifto , y los Fieles 
Chriftianos los honraban, y ro
gaban á Dios por ellos, obede
ciéndoles en todo lo que no era 
contra fu Fe Católica, en obfe- / ~ 
quio de la qual ofrecía fus vidas.

Otro exemplar canonizado Jere, 
para efta fana doftrina , teñe- 27. p, 
mostea los Profetas de Dios Je- 5. 
remlas, y Baruch; los quales; 
en ocafion de aver ido cautivos 
á Babilonia los hijos de Ifráél,y 
aconfejandoles algunos falfos 
Predicadores , que no fe fuje* 
tañen 5r ni; rogaflen á Dios por 
aquel Rey de Babilonia, que 
era infiel, y;tyrano, los defen- 
gañó el Santo Profeta Baruch, Baruc 
aiziendoies de parte de Dios, 1. p* 
que aquellos Predicadores, y n .t í í  
Profetas falfos los engañaban,/bj.
:y los querían acabar de perder; 
por lo qual les dezia Dios del 
Cielo, que á fu R ey , ral qual 
era, lo venerafien , y rogafien 
por él en fus oraciones, y que 
_efto les convenia para fu felici- 
dad efpiritual, yrtemporal.

Si efta fana do&rina huvieften Pyop, 
confiderado muchas perfonas v, 
defatentas, no llorarían como i8„ 
lloran la perdición de fus cafas, 
y de fus haziendas. Ojala, que 
bien enfuñados,y defengañados 
figamos el confejo del Sabio, el ; -

qual



qual dize  ̂que por nueftra con
ciencia y y nueüra convenien- 

. cia feamos fieles ánueftroReyj 
y Señor.

C A P I T U L O  XIX.
‘LOS HOMICIDIOS, T HEN- 
■ gandas, dejiruym las Cafas y  

Familias de las perfonas 
vengativas.

&e».4. Th 1 ;  Pri!lie" hom,icida, ,d e l ̂ JL¿ Mundo fue el maldito, 
Caín  ̂y veafe el defaflrado fin 
que tuvo,, viviendo temblando 
vtodos los dias de fu vida; y con- 
'Cluyendo con una muerte fa
tal ? para eícarmiento de rodos 
dos hombres ̂  que quedaban en 
el Mundo.

Juda  E°r e^° ^  Apoftol Tadeo 
^ *dize fon defventurados aque
j é  * líos hombres j que figuen el ca

mino dcfefperado del, maldito 
Caín : V& illis , qui in viam Caín 
abjerunt. Porque como liguen 
las malas; y perverfas obras de 
un hombre maldito dt Dios  ̂ le 
hazen también compañía en la 
maldición^ y no verán fino def- 
venturas y trabajos. 

fj43cr. En los Hechos Apoftolícos fe 
i  8* refiere^que viendo los Maltefes,, 
^  &  como una Vivora avia mordí- 
feq. do la mano del Apoftol S.Pablo, 

íxfperaban fe cayeífe muerto  ̂y 
dezian unos a otros, Efte hom
bre debe fer homicida? Funda
ban fu difcurfo en la regla co
mún , y general ? de que todos 
los homicidas fon defaftradas,

I.i!iro III.
-y todas fus defgracias fe fun
dan., como en raiz  ̂en el injuílo 
homicidio que cometieron.

En el Levitico fe dize* que el 
Altifilmo Dios pondrá pavor  ̂y 
miedo en el corazón del homi
cida i de tal manera,, que fe ef- 
pante de oír el ruido de las ho- 
qas de los arboles q fe mueven. 
Efte miedo., y pavor es* en cafti- 
go de fu graviífimo pecado^quc 
le haze temer la muerte violen
ta , que tiene bien merecida.

Por efta caufa dize el Sabio¡, 
que el impio homicida fiempre 
va huyendo, aunque ninguno 
le perfiga : Fugiet impius , nemine 
perfequente ¿ porque el pavor ? y 
miedo de. fu corazón no le de
xa foflegar; y fu miftno pecado 
le inquieta,y le atormenta,dan
do vozes contra el. Affi pade
cen perfeeucion .los impíos por 
fus malas obras, que fiempre 
los van efpantando.
I Cada hoja de los arboles les 
parece á los homicidas una ef- 
pada,que los amenaza de muer
te;/ efte es digno caftigo del in- 
jufto homicidio ¿ que ellos co
metieron .y por el qual ellos vi
ven temblando * aunque nadie 
los perfigue, como dize Dios.

En el Deuteronomio^difpo- 
nia Dios , que el Sacerdote ep 
prefencia de todo el Pueblo le- 
vantaífe la voz, y dixeíTe: M a l  
:dito fea el que., ocultamente mata
re a fu próximo,: Y que todo el 
Pueblo refpondicfle en v o z  al
ta , :y. dixeffe.: Amen.

<1 Cosí-

Capitulo XIX. .24-r

Levik 
Z6. vt

Frov. 
28. v. 
I.

Levit. 
26. v.
37*

Deut 
27. v.
2q*



Gonfiderenfe las fatalidades,, 
plagas,que padecióla cafado 

L Joab, por la in juila muerte del 
Capitán General Abner; pues 
eilando el Santa Rey David, 
para dar fu alma a Dios. N. S.. 
Tiendo tan conforme.fu cora* 

rjí&  zon con el de Dios, como; dize 
i y ^ e l Apoftol,, concluyó fu vida 
21. mortal, diziendo ellas palabras;.
Jzodc: No falce de la cafa de Joab la. 
capeen fermedad de. la, lepran i fal- 
34. te en ella quien muera, con 

muerte violenta de efpada ; ni 
? falte pobre que vaya mendi

gando, y pidiendo pan. Áñi pa
decen los homicidas infames,y 
acaban fus Cafas, y Familias,, 

/con la defvenrura,que les anun
cia el mifmo Dios. .

£ ccl̂  r Los que perdonan á fus ene* 
2 s p migos, y dexan de vengarfe por 
2 /  el amor de Dios, hallarán, que: 

el Señor toma á fu cuenta la 
venganza ,  coma fe. dize en el 
Libro deiEciefiaítico; porque el 

; AltifEino> tomara fu xaufa. por 
ellos. Ruegue á Dios el ofendi
do por el oíenfor ,  defeele.bien, 

"y no fe alegre de 1 u.níaLEíta.es, 
la Ley inmaculada del Señor. 

y n : Los impíos homicidas,tienen; : 
j ^  fu Ley del Mundoyydel Jnfier- 
J '  :{ n o p ara  juílificar fus vengan- 

- zasyf aitídezian grkandacQmoj , 
: locos,y Hiriofos contra ei juílo: 

Secmdum-legem Hofitam: debítMQ- 
rh  pero luego fe.. defengañan - 
1 (aunque regularmente fin pro* 
~vecho) que Tus venganzas. ih~ 
juilas los perdieron , y les.;llena- 
rofide plagas.

£.a Farriili
Para evitar efite graviamo 

daño, ilena de fan os concejos el ^cĉ u 
/Efpinru Santo k los hombres,l0, Pm 

diziendolesenel Libro del Ecle- 
fiaüico, que no tengan memo
ria de las in jurias de fus próxi
mos, fino que fe acuerden de 
ellos., para encomendarles à 
Dios., y efperarel premia de fu 
Divina Mageftad- 

£1 Sabia dize, que jamás de- pr0Pj  
termines en tu corazón , hazer 24. 
con tu próximo, la mala obra* 2 í?. 
que él. hizo, contigo: Non dicasT 
qmmodo fecitmibi, fie faclam eh 
fino perdonale, para que Dios 
-te. perdone a ti; porque los ma
lignos vengativos ferán exter
minados de Dios ; y los benigr 
nos,y piadofos con fu proximq,
Té deley .-taran en abundancia de ,
-pazi interior* y. exterior; y ellos 
T011 los pacíficos r q,viven quie- J
uos en efte valle, de; lágrimas.,
1 No quieras vengarte* dize el Rom. 
ApoíioLóan Pablo/ fino procu- 12. >v 
na dar lugar à la ira > y : acuer- 19» 
date de la que ella cirri toyique 
quien dexa en las. manos de 

-Dios fu caufa , hallaráfupera- 
blindante retribución.

: . No te dexes vencer del agra- Rom* 
v io f in a  vence con el bien el 12. y* 
thaLy: porque affi, el mal teTe 21. 
convertirá en bien ; y. no fieras 
juzgado como; vengativo, fino 
premiado de Dios como pia-, 
dofo.
- - No bufques la venganza por Jadíe- 
los agravios,, que padezes ;  fino 3. v. 
Confiderà, que pon tus graves

peca-

a.
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16. v. 
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12. J\ 
18.

pecados merecías padecer mu- Toda criatura, que aborrece 
chontas; y fiempre es menos à fu hermano, es homicida en 
lo que toleras , que el gravidi- fu corazón, dize el Evangeliza 
mo caftigo , que merecías. Efta San Juan f y rodo homicida no 1 $* 
fue digna confideracion de la tiene derechoà la vida eterna., . 
virmofa, y valerofa Judit. ni aun à la vida pacifica tem- 

Perdona à tu próximo quan- poraL 
, do te ofende ¿ dize Dios : y en- Si el hombre conferva la ira 'Ecclim 
ronces confuelate porque tu por la ofenfa, que le hizo fu zs* 
oradon fera oída en la Divina hermano , en vano le pide à 3. 
prefenda, y te feran perdona- Diosnueflro Señor, que le per- 
dos tus pecados. Todas fon pa- done fus ofenfas 3 porque Dios 
labras del Sagrado Texto , y es le perdonará, fi él perdona; y íl 
quanto puedes defear. el referva la ira contra fu pro-

Guarda tu corazón , y no xirno, también el Señor confer- 
confientas en vengarte de tu vara la ira, que tiene contra él, 
próximo, como dize el Profeta y no fera perdonado ̂  como di- 
Zacharias ; porque facilmente ze el Eípiritu Santo, 
faldrá la palabra vengarìva de Si tu, fiendo hombre, no tie- Ecúu 
tu corazón , con la qualexplir nes mifericordia con otro boni- 25. 
caras el interior dañado , y efi bre feme/ante à ti mifmo; como 
candalizaràs a  tu próximo. quieres, que el Altiffimo Dios 

Acuérdate del Santo Rey tenga misericordia de t i , que 
David, y de fu celebrada man- eres una miferable criatura ? 
fedumbre; el qua! oyendofe las También efla es digna fenten- 
maldiciones, que le ochava el eia de la Sagrada Eícritura. 
ingrato , y rebelde Semey , no Todos los dias le pides z Matu 
quifo vengarfe; fino que facan- Dios, que á ti te perdone como 6. v. 
do bien del mal, pensò juña- tu perdonas, y eíte modo de 15* 
mente de la Divina permifiion  ̂ oración te la enfeñb nueñro 
y juzgo que eflo, y mucho mas Señor Jefu-Chrifto; por io qual 
merecía por fus pecados. fi tu no perdonas, le pides à

Si puede fer dize el Apoftol Dios expresamente , que no te 
San Pablo , ten paz con todos perdone. Confiderà tu defven- 
los hombres ; y no te defiendas tura ?
à timifmo, fino dexa áDios tu El Apodo 1 San-Tiago dize, , 
caufa ; y adì confeguiras la vi- que Dios nueftro Señor h ará^ ^ * 
da pacifica ; que es la vida Bie- juizio fin mifericordia de aque- 
naventurada , fegun la fenten- líos hombres infelices, que no 
cía de Chrifto Señor nueííxo; tuvieron mifericordia con fu 
Beati pacifici. próximo. Elle es el juizio jufiifi-

¡Q2 cado
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cado del Altiffimo: luego el que Lo que defeas, y quieres,que 
Dios fea piadofp contigo efta los hombres hagan contigo, Luc'6* 
en tu mano,íegun la fentencia dize.elSeñor, hazlo tu primero v' 
infalible del Apofíol citado. con ellos. Y por el contrario}

No quieras dar lugar al De- el mal que tu ño quieres , que 
monio, dize San Pablo; y para los hombres hagan contigo, no 
ello ten cuydado de que de tu lo hagas tu con ellos, 
lengua no falga palabra de ven- Ellos dos Preceptos, que ya Xeb. 
gariza, ni menos ella reyne en lo eran en la Ley antigua, los 4. V  
tu corazón. bol vio á intimar N. Señor Jefu-ig.

Los antiguos introduxeron Chriíío , como fundamentales 
en el Mundo aquella ley preva- para la perfeccionChriftiana en 
ricada, de que ames á quien te Ja Ley de Gracia})’ también per- 
ama, y aborrezcas á quien te 1 tenecen á la ley de naturaleza, 
aborrece } pero nueftro Señor En lasChronicas de la Efcla- InCbr 
■ Jefu Chriílo confunde efta mal- recida Religión de nueftro Gran ReLS. 
dita lev; diziendo, que ames á Padre Santo Domingo fe refie- p - Ab 
tus enemigos , hagas bien á re, que en una Ciudad avia uñOorth 
quién té aborrece, y ruegues Cava 11 ero rico 3 y opulento, de 

: por los que te pertigueó , y ca- cruelilTima condición., y: ;muy 
.. lumnián} porque affi leras hijo poco aplicado a. -las obras vir- 

verdadero de tu Padre Celeftal, ruólas de Chriftiano). pero te- 
que haze nacer el Sol fobre los nia una Efpofa devotiffima de ■ v - 
buenos, y malos, y llueve fo- los Religiofos dé N. Gran Pa- ̂ ,

Man bre los injtiftos,y julios. Ellas 
7.5>.¿;. fon palabras de vida eterna, di

ze el Eyángelifta San. Jnari) y

¿44 La Familia Regulada.
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triarcá. Efta buena Señora; to -1 
go a un. Religiofo ~de mucha
v̂imrdy que pufieíTe en razón a *4 * 

fu márido  ̂para él mayor bien 
de fu alma¿ y al mifmo tiempo 
perfiladla con. inftáncia a., fu

efte es el precepto capka^.qüe 
■ por' ahtonomaíla fe llama de 

nuettrb Señor'Jefu-Chrifto. ,
P ft Si conocieres violencia en tu mari do y que comumcaíle con 
*  \  ¿  -corazbñapará cumplir efteiSan- dicho San to .Religiofo. La mur,

/ tiííimo precepto v acuerdaré i, 'crer'buena haze buenoh fu ma~ . .7 
qué de los v-ioleiirós .es' el Reyr fido^'conforme la doarina fan¿ :
no.de los Cielos ; y procurar *a del Apollol. , :

- ^7braiJtconel Salmiítaf diziendo: r Defpues de muchas perfua- Luc.6* 
r ¿ i .7 Al^éme^Seño'r- cumplir ífonesr dixo eldicho.Cavallero^ v. 31.
, jpeiíéciáp^ que cumpliriaxbdefeo de fuef* Tob.,

hie L is m u v g i ^ pofa; pero' con la condiciony de 4. v,
fainc Deus iñ fffáépta  (piod man- q elReligiofo nole fuelle moieí-16.

;7 7; to 7 ni entrañe con largas exoiv
ta-



Libro III. Cap
raciones. El Santo Predicador 
Apoítolico le cumplió fu defeo, 
y le conoció fu condición ; por 

- lo qual folo le propufo efté con- 
“fejo Evangélico; que no hizieífe 
con fu próximo el mal , que no 
querría fe hizieífe con el; y a fu 
próximo le hizieífe aquel bien, 
que querría fe hizieífe con él 

 ̂ mifmo: Verbum abrtvlatum, &c* 
lln e¡f. Al díchofo Cavallero le con- 
Chr®.‘ tentó la brevedad del Sermón, 
7)om. y comenzó a pra&icar cuyda- 

dofo fu compendiofa dodrina. 
Socorrió muchos pobres , con 
la fanta confideracion de lo que 

4‘ '• le avian enfeñado en pocas pa- 
= * v r labras; y viendofeque fe ahoga

ba un pobre hombre en la cor
riente precipitada de un Rio, 
clifcumó luego , que él querria 
lefocorríeífenen femejante tra- 

.f  i bajo; y entrando en el Rio para 
, .: focorro del pobre, alli dio fin a 

fu vida mortal, con tanta feli
cidad que reveló el Señor avia 
fubido fu alma dichofa defde 

, las aguas al Cielo; porqaííi pâ - 
ga fu Divina Magettad las obras 
piadofas de caridad perfeda, :
, Confideren los vengativos 
quan lexos andan del camino 
verdadero de la falvacion de 
fus Almas ; y crean firmemeiv 
te, que de ellos habló el Apof
tol S. Pablo , quando dixo , no 
conocían el camino de la paz; 
mi tienen delante de fus ojos él 

'Ephe. -temor fanto de Dios, v:  ̂ ;
4* " El miímo Sagrado Apoftol
JL  nos exorra, que feamos benig

Rom.

X7 *

nos, y mifericordiofos tinos con 
otros; y que nos perdonemos/

~ nueftras injurias, y ofenfas, aíli ' 
i como Chrifto nos perdonó. Efta 
■ comparación myfteriofa nos en- t ¿ 
feña una profundiftíma dodri- : 
"na,para el bien fundamental de 
nueftras Almas;y quietud,y paz 
faludable de nueftras vidas.
; Si folo eftimamos,y amamos M&tL 
á los que nos aman,efto mifmo y 
hazen los infieles,y publícanos, ^  
y alguna .cofa mas debe ha- 
zer el verdadero Difcipulo de .... / 
Chrifto; y lo que debe hazer dé 
mas, es perdonar las injurias, f 
que fe nos hazen.

El Apoftol San Pablo dize, Rom. 
que fi tu enemigo fe halla en 12; *v 
neceffidad, le focorras caiita- 20. , 
tivamente; y a/fi.Jo converti
rás de enemigo en amigo , y 
aífegurarás el perdón de tus 
graves pecados , y la falvacion 
eterna de tu alma*

En el Le vi tico diíponía el Lm t.j 
5eñor, q los de fu Pueblo San- I9- 
to puíTefíén en olvido las inju- 18. 
rías de fus hermanos, que habí- Job^i 
taban con ellos en un mifmo 10- 
Euebío. Y el Santo Job nos pre
viene,que no nos dexemos ven
cer de la ira,quando alguno nos '
ofende; porque el que es venci
do de la ira, queda fiervo de fu 
tirana paílion,la qual le inclina 
a la venganza para perderlo.
. Quando el mifmo Santo Job 
oraba por fus importunos 
“gos,que calumniaban fu virtud, 
■ entonces -el Señor le llenó de 

Q3 . ben-

itulo XIX.



C A P I T U L O  XX,

LAS FRECUENTES JM PA « 
ciencias5 y  discordias domicilia~ 

res  ̂ y  Las. embidias tyranas*  
acaban las. Cafas * y  las.

Familiast

DE la ira Impaciente  ̂dize el FeclL 
Efpiritu Santo y que difyya

bendiciones., y pufo gloriofo 
fin á fus grandes trabajos. 

tecle.* Por efto el Sabio dize., es me- 
5. v.- jor el hombre paciente, *.que el 
1 s. &  arrogante * y fobervio; porque 
cap. 7. el varón paciente de una vez fe 
fc. ^  vence a si mifmo * y vence fu¡ 

enemigo 5 pero el arrogante j y 
fobervio íiempre va atormenta
do con la locura de fu fantasía*

: y tiene por enemiga al mifmó
 ̂ Dios* contra quien no puede minuye losdias de la vida mor- 26* 

prevalecer* ni falir vencedon tal del hombre: Zelusy & iracm- 
Ecclh El E/piritu Samo, dize * que dia minuunt dies: y por confi
as. vs el que fe quiere vengar^hallará guiente todo ;lo temporal ,{$
1. contra si la venganza de Dios; acaba en acabándole la vida. ;

el qual le guardará fus pec%- El Sabio dize* que la eriarora Pro>* 
dos*, para confundirlo con ellos, prudente es regularmente pa- 14. k  

PfaL Efta es una. amenaza formida- cifica * y benigna ; pero que el 2$- 
xxg. ble-, porque, fegun dize el Pro- hombre infipiente * eftulio, y 
p. 5̂  feta Rey ; Si Dios nos guarda necio fe dexa vencer de. la imr 

én fu memoria nueftras malda- paciencia-y exalta fu eftulticia. 
desfomós perdidos. :  ̂ . El mifmo Sabio nos previene* Fccle,

I f ¡y t ; Concluyamos el aííunto prin- que apartemos de nueftro co- z I# 
cipal de elle Capituloy con efta -razón., la ira*ydá impaciencia* ro.
Católica verdád*qfto$. mortales para difponer como prudentes PfaL 

’ fe deftruyerí* acaban Eps^Cufa .̂ las; operaciones racionales de a% ^
' y fus Familias * y pierden fus nueltra. vida verdades* que 

- Almas  ̂ñ eligen el camino in- tambre n ha y algunas iras pron- 3 
’ feliz de los homicidios y ven- tas juftifícadas con el zelo fan- 

ganzas; porque fegun el Salniif- to * las; quales no fon pecado* .. ~ 
? f  l 3. ta: Coniriúo * & infelicitas in viis como. áizú ■ el; Profeta Re y;
^  ^ 'eorunu En cfta vida morí ai: viví- Laverdadcra Sabiduría no fe Sap&

ránEobrefahados*y feráñ imfeli- -compone, bien corría amargura Vt i<5¿ 
-zes* y defventufados; y íiempre frequente del corazón humano,, 
llevarán fu corazón inquieto  ̂ dize él Sabio; porque no tiene 

, t como tin már te.mpeftuofo*pues tan malos efectos eífe. don de 
 ̂  ̂ affi ló-explica el Efpirittt Santo: ©iosg fino antes bien tiene los 

f ’ Cor' rnpii ‘qmfi 'mure :feivmss y contrarios* que fon gozo*y a le - á f r  
procederán de abifmo en abif- igria- fantá* y prontitud; animo- y 
nio ., hafta fu ultima ruina * y  ía paradas buenas obras. ; 
perdición eterna. La

246  La-Familia Regulada.
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Sap. 3, 
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Eccll.
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La ira impaciente dei necio., 
y la intrepidez inconfiderada 
del iníipiente fon caufa de fu 
ruina., como fe dize en el Divi
no Libro del Eclefiaftico ; por
que Dios Omnipotente di/Típâ  
y deftruye á todos los que quie
ren vivir en guerra continua/ 
y fe deleyta fu Divina Magef- 
tad en la abundancia de paz/ 
como dize el Salmifta.

El hombre iracundo provoca 
ñempre á moleñas contiendas  ̂
y altercados inútiles  ̂ dize un 
Proverbio y pero el varón pa- 
ciente^y pacifico mitiga., y com
pone las pefadumbres litigio- 
faŝ , que el imprudente fufeitó.

El don celeftiafiy la paz efti- 
mable^es para los hijos efeogi- 
dos de D io sd ize  Salomón ; y, 
los que confian en Dios^entien^ 
den efta verdad^que la paz ver
dadera no es para los impios; 
los quales., como llevan inquie
to fu perverfo corazom, todo el 
dia eftan maquinado difcordias., 
y altercados enfadofos. Huye, 
de ellos ., como del demonio.

La concordia., y amor de los; 
que viven juntos y en el gozo 
cumplido en efta vida mortal: 
E cce  quam bonum y &  quam jucuri- 
dtm : y efta felicidad eftimable; 
es la buena fortuna domeftica  ̂
bien parecida delante de Dios, 
y de los hombrecomo fe dize 
en el citado Libro del Ecleíiaf- 
tico j donde fe habla de la paẑ ¿ 
y concordia entre los cafados  ̂
que es una bendición de Dios.

Libro III.
Los que fon impacientes, pa- - r 

recen al demonio., que ni él eíta 
quieto y ni dexa foffegar a los v■ 
demás. Ellos infelizes fon y los 
que no conocen el camino lla
no de da paz; de, los quales dize 
el Salmilta j que no tienen teT 
mor de Dios/11 eftinian la quie
tud de fus almas; tienen'el for-j. 
midable veneno de ios afpide$ 
baxo de fus labios., y. fu boca 
efta llena de maldiciones  ̂ y 
amarguras ; de la qual falea 
envenenadas todas fus palabras.

Aman la difeordia domef- Prov. 
tica y y bufean la ruina  ̂ como 15?. v. 
dize el Sabio; y rebolviendo di- 19* 
verías piedras y fe afligen con; 
ellas. Por efto fe dize del impa- 
ciente5 que fe bufea fu daño; y 
fi quiere evitar uno grande y le 
fucede otro mayor ; porque no 
da en el punto principal y de 
que todo fu daño confute en fu 
mala condición.

Afii como antes que fe levan- EeclL 
te el fuego., fube el humo vapo-. 22. 
rofo : aífi antes dé llegar a las ,3 o. 
manos y y enfangreutarfe 5 pre-; 
ceden las maldiciones y contu-. 
melias 0 y amenazas dize el Ef- 
piritu Santo ; y de lo que co
menzó por impaciencia y fe fi* 
guen muchiíTimos males/ que 
fácilmente fe pudieron atajar 
en fu principio. Efte grave de- 
forden fucede muchas vezes en 
las cafas de los impacieutes. Ptop*

Afir como el que tira .de la.2.6.r. 
oreja á. un perrô  le haze gritar; 1 7 ^  
y lo provoca contra él mifmo;; v-zu.

affi

xx.



fucede al impaciente, que crueles,de quienJiabíamos^que 
fe mezcla voluntariamente en conturban fu cafa con fushor- 
ladifcordia,dizeelSabio,queél ribilidades, y continuas impa- 
fe bufca fu inquietud , y fu da** ciencias; á que fuelen acompa- 
ño ; porque como los carbones ñar los deteftables juramenros, 
frios aplicados al fuego fe ende- y blasfemias; de que tiemblan 
deny y lo hazen mayor ; aííi fu las paredes , y aun das piedras 
animo impaciente bufca donde fundamentales de fu defventu- 
encenderfe mas , y enfurecerfe rada cafa; y fon el motivo de la 
c6 el detriméte propio,y ageno, defgracia de fus pobres hijos.

Pro?. AfE también los labios del Efto confideraba el Apo&oPgpfa 
l3t necio fe mezclan en difeordias San Pablo, quando exortando á 

* dirañas , dize el mi fino Sabio; los Padres para la fanta educa- 
y fu lengua fufeita muchas pe- cion de fus hijos,■ les previene,. .. i 
fadumbres, y enfadofos comba- que la corrección fea pruden
tes , que no firven fino de ink te ; no fea que los hijos, por la*

■\ quietar las conciencias, y tur-- indifcrecion de los Padres fe. 
barias cafas, y familias.. lia lien provocados áiras.def-

jLccli. ' |d Efpiritu Santo dize al templadas 5 y poiTeidos del te-
4. hombre cafado, que no fea en mor, prorrumpan en alguna 
35, fu cafa como León, aterrando, precipitada delefperacion : Et 

y conturbando a fus domefticosp vos Futres nolite ad - iracundiam - 
JVoli ejfe ficut Leo in domo tuay provocare filias ve jiros. ^
porque de efte modo de proce  ̂ Sin falirnos.de elle Keynode Cafar 
der impaciente, y terrible, la. Aragón, halIarémos,que aun feaug. 
:muger fe defconfuela, los hijos llora la muerte fatal de ciertocir.fin̂  
fe acobardan, y todos los de. joven; cuyo Padre era tan terrf 

■ cafa fe ponen a temblar ; de lo: ble de condición, que figuie-n— 
qual,tiendo frequente,fe liguen dolé á fu hijo un dia en fus tcr^denL 
graves inconvenientes,y daños.: ribilidades,y furias acoftumbra- 

f  tov. El que cont urba fu cafa,dize : das; el muchacho fe fue fu bien-
v el Sabio, pofieera á los vientos; do la cafa arriba,.y llegando at 

^  porque acabara con todo, y fo-, termino de ella,no hallando-ya*: , 
lo le quedara la ventolera de fu; por donde efcapar,fe arrojo por 
terribilidad imprudente, y ne- la mas alta ventana, y fe hizo- 
cia ; con la qual fe gloria , co- pedazos.Eíie cafo defaltrado ha 

_ me iníipiente prefumido. fucedido en nueftros tiempos,y;
^ 1 En el numero de los Padres: fue muy publico,y notorio, co*1

afi'- t-y ranos, de q.u i en es h a z e mea- 1110 también lo han íldo las con- 
Zm K cion elSagrado Libro de la Sa- rinuas lagrimas de fus Padres 
-' biduriajdeben entrar los Padres; infolizes;que no tení an otro hijo1

■ Ya- ' ■
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Varón para fu cafa* y confuelo. cafa* donde fiempre reyna la 
ptov. No fe entienda por efto * que mala condición * los gritos, de-

Libro III. Capitulo XX. 249

23. v* los Padres han de fer defcuyda-
4. dos en corregir * y caítigar los 

hijos 3 porque efto feria faltar a 
fu obligación * como diremos 
en ei Libro Quinto. Lo que in
tentamos perfuadir ä los Pa-: 
dres* es* que fean racionales* y 
no fieras en fu condición en to
das fus operaciones tengan mo
do * como lo enfeña el babio. 

Prop. La feveridad moderada de 
14. p. los Padres con los hijos* es muy 

conveniente, pero la continua* 
cion de fus impaciencias* ame
nazas* y furias * tienen los gra
ves inconvenientes* que aqui 
declaramos*y explican los Pro
verbios.

r ■ El erudito Martin Delrio ef-
iib 2 cr*ve una Muger noble* que 

* # fiempre andaba fobrefaltada de 
temores * por el motivo de 
que unos enemigos fuyos que- 
rian matar a fu marido. Efta 

■ ■ Señora criaba un niño* el qual 
c . advirtiendo los fobrefaltos * y 

mirados de fu Madre* quando 
fue creciendo fe le quedaron 
los mifmos geftos * y fabre fal
tos de el temor* de tal manera* 
que en opinión de todos anda
ba fiempre fobrefaltado* y co
mo temblando de miedo.

Suprá Adviertan * y confideren los 
HL 2. Padres ellos formidables exenu 
c a p » piares*para que no atemoricen* 

ñi atierren ä fus hijos con fus 
continuas impaciencias * y fu
rias deftenipladas * porque' la

fefperos* y pleytos * mas pare
ce cafa de condenados* que hâ  - 
bitacion de Chriftianos. De efta 
notable materia* ya también 
hablamos en el Capitulo nueve 
del Libro Segundo.

La muger poco venturofa* Man. 
que tiene marido de maía con- 12. p. 
dicion * armefe de paciencia; 25, 
para que el defefto de uno fe 
lupia con la difcrecion*pruden- 
cia * y buenos modos del otro. 
Aíírhazia la prudente Abigail 
con fu mal acondicionado ma
rido. Porque fi los dos Padres 
de Familia no fe convienen, y 
el uno no fuple por el otro * fe 
verificará en fu cafa lá fenreti- ' 
cia formidable del Señor* con 
que amenaza fu total ruina.

La trifteza continua del co-EcdL 
razón humano*es todas las pía- 25. v. 
gas juntas* dize el Elpiritu Sai> 17 .^  
to ; Tílftitia coráis eji ornnis pía-y. 31 * 
ga: y la muger mala* impacien
te * y letigiofa es la trifteza * y 
melancolía de fu marido * y de 
toda fu familia. Defventurado 
el que habita con ella. ■ ;

También dize el Efpiritu EoL 
Santo*que no hay cabeza peor* cap, v. 
ni mas mala * que la cabeza de 22. &  
la Culebra* y que no hay ira 23.  ̂
mayor * que la ira de la muger. 
Confiderefe cotí eftá Verdad la 
defventura* que tendrá una ca
fa* illa govierna una muger ira
cunda* impaciente* y rabiofá* 
que atropella con todos * y  no



; í fe halla modo de aplacarla. 
ProVé Por tres cofas dize Salomón, 
50; yt fe mueve la tierra ¿ y la tercera 
2-1. &  4$ effas £S Ia muger odiofa , de 
rCn&  mala condición, impaciente, y 
cZz7# terrible* quando entra a gover- 
^  2 \ liar una cafa, y todo lo acrope- 

_ lia fin miedo,difcrecion,ni pru
dencia. El ínifmo Sabio dize, 

V; q la ira no tiene mifericordia* 
por lo qual fe efpera poco,ó nirn 

T  ■ guña piedad de la muger impa
ciente,que todos los aetnpos los 
haze iguales con fu perverfacó- 
dicion.Lp mifmo fe puede dezír 
del varón impaciente,y furiofo. 

j ,Cor. De todo lo qual Tacamos en 
í3. v. buena confequencia , que ñ el 
i. &  marido, y la muger no fe con- 

feq. vienen en vivir en fana paz,y el 
uno no íiiple por el otro,la cafa

i $ o  La Familia
ración de fu amarguifiima vida.

El Pacientiilimo Tobías Ue- ^ 0̂  
vaha con grande reíignacion T 
fus tribulaciones , enfermedad ° 'cu¥k 
des,y trabajos, eítimando el pa- antw 
decer 3 mas que el morir; pero 
quando fe liego el cafo fuerte, 
de qfu mifmaEfpofa le llenó de 
improperios, y defprecios, juzr 
gó, que fi la impaciencia furioi 
fa de fu muger no tenia reme
dio, le feria mejor el morir,q el 
vivir, deponiéndolo el Sefror.

Otro capital principio para Prov* 
la ruina, y acabamiento de las 28.;-w. 
Cafas,y Familias,es la embidia 22* 
tyrana ; la qual haze mas daño 
á quien la tiene , que al embh- 
diado ; porque ai embidiofo lo 
deftruye de todos modos ; y le 
acaba fus conveniencias tem

á,

es perdida 5 y no folo, no fe au- 
mentarán los bienes temporales 

f en ella , fino que acabarán los 
que antes tenia, y fe arruinará 
todo. Porque donde no hay ca
ridad, no hay Dios: y donde no 
hay Dios, no puede a ver cofa 
buena. Dios es caridad, dize S. 
Pablo; y la caridad es benigna, 
paciente, y afable. El vivir en 

, ; caridad, es vivir en Dios ; y el 
’’ vivir en difeordia, parece mas 

. intolerable, que el morir. 
iccíu El Efpirítu Santo dize , que 
30! v. mejor la muerte, que la vida

amarga: Mdior eftmorSj quam 
Via amara; y fiendo tan amarga 
la vida de los cafados en conti
nua difeordia, no eílraño fe les 
llaga dulce la muerte, en copa-

porales, fegunla fentenciadel 
Sabio Solomón, que dize: Qju
aliis inVdet, igriorat, quod egefias 
fiiperveniat ei*

Al embidiado lo profpera Genef. 
Dios, y el embidiofo fe pierde. v. 
De cita verdad confiante hallar 14. 
mos una prueba evidente en el feq. 
Libro del Genefis donde fe re
fiere, que los embidiofos Palen
tinos, y otros Barbaros enemir 
gos, le iban cegando al Patriar* 
ca Ifaac todos los pozos que ha- 
zia,para dar agua á fus ganados; 
y aunque el primer nuevo po
zo que abrió le intituló: Calum- 
niaj aviendoíel? cerrado fus env J 
bidiofos enemigos ; hizo otro, 
que le llamó Latitud, diziendo;
¿tíme dilatavit nos Dominus,

cref-
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.eréfcere fecit fuper terram ; dando 
a entender ? y explicando , que 
quanto mas fus enemigos le 
.perfeguian, tanto mas le enri
quecía el Señor; y a fus enemi
gos los confumia la embidia. 

Genef* Lo mifmo fe prueba con el 
2 j .  fuceíib trágico del Patriarca} o- 
S, &  feph , y de fus embidiofos her- 
feque* manos. Ellos no le podían ver 
fertot delante de fus ojos,; porque fu 

Padre lo eftimaba mas que a 
ellos; y por los fueños myíterio- 
fos de fu profperidad futura, 
que el les avia referido* Llego 
la embidia tyrana de fus herma- 

«v : , nos á tanto grado, que le quifie- 
ron quitar la vida ; y por mife- 
ricordia de un hermano fuyo 
menos cruel, o mas compaííi- 
íVo fe contentaron por ultimo 
xmn venderlo,y hazerlo efclavo 
£ n Egypto. Pero la Divina Pro- 
-videncia fe aplico tan fupera-r 
-húndante en honrar, y profpe- 
rar .al embidiofo Jofeph, que le 
drizo como Señor,y falvador de 
dos que le tenían cautivo; y hu- 
■ ixxiUo a fus embidiofos herma
nos, halla ponerlos á.los pies, y 
arbitrio de Jofeph, como larga-

Gencf.

mente; Je refiere .en el Sagrado 
Libro del Genefis.
' Y iházieiidó reflexión legiti- 

^7 V ma fobre cita trágica Hiíiona; 
10* * es muy digno de notarfe, loque 

los mifnios embidiofos dixeron; 
que una fiera, peííima avia de- 

■'. ’..L vorado a fu hermano jofeph. 
> Sóbre lo quál advierte S. iYguf-

- tiny que dixeron verdad efi el

L^apltULO A A ,  % S l

fentido myftieo ; porque hay ; 
fiera mas terrible, ni mas pefíL 
ma, que la embidia tyrana ; la ; 
qual á un mifmo tiempo fe co- 
me el corazón de los embidio- 
fas, y lo configue; y fe encami
na a perder al embidiado, nías 
no lo puede confeguir*

De elta verdadera doctrina SanB* 
fe infiere, que la embidia hize j oan* 
reda juiticia ; porque cafiiga> chry. 
como lo merece al embidioío,y ¿e 
dexa libre al inocente embidia- 
do. Efte fue difeurfo dignó del 
Gran Padre de la Iglefia S. Juan 
Chryfoftómo,probando con efi
cacia, que la embidia barbara, 
e infame , fe buelve contra los 
mifnios que la quieren,y los def- 
truye ; no folo en los bienes ef- 
pirituales,y eternoSjíino tábieíi 
en los traníitorios,y temporales.
- Eüo mifmo fe confirma con Genefr 
otro Católico exemplar del mif- 3 o- p* 
mo Sagrado Libró del Geneíis, i* &  
.donde fe dize , que la hermoía ca*S 5* 
■ Raquel tuvo embidia á fu me- v- 
nos heimofa hermana Lia; por
que efea tenia-la fucefiion de 
hijos ellimábles,y ella fe halla- 
La infecunda-, y efteril: Imiditr ’
-Rzcbel fórori fuá. Y aunque el Se- '
Lor la confoló dándole hijos,no. 
le coito menos , que la vida; . .
pues murió de parto de Benja
mín,y entonces exclamo dizie- 
do en medio de fus intenfiífimós 

j'dóióres ŷ mortales anguillas.£/- 
<t'é és tíijo dé Mf dolor'y ya Ai ■ efpiro. Proy. 

El Sabio dize,qúe la embidia 14. p. 
podredumbre-, y  corrompí- 30-

míen-
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amiento de los huellos: Putredo homicidio es perderfe el ho- 
.affittm * invidia: y affi fe conoce* micida ási mifmo* .y arruinar á 
que el embidiofo fe va confu- fu cafa* fegun ya dexamos pro* 
miendo* y acabando* como un bado ; también fe convence * 
hombre defventurado* que tie- -que la embidia arruina alas fa- 
ne corrumpidos los hueííos; y miiias;y quítala vida áios ena- 
fu curación es tanto mas difi- bidiofos para acabar con todo, f a 
cultofa * quanro mas interior A  mas de todo lo dicho* h jo b  í 
tiene la enfermedad; la qual paífiondefordenada de la ern-^2.; 
no parece puede entrar mas; bidia es vicio de gente ruin.Por ' ■ 
adentro* que a lo interior de los 10 qual fe dize en el Libro del . 
hueíTosjyde aquel cetro envene- Santo Job: Parvukm occiditin- 
nado fale el roítro del embidiofo pidia: porque en los corazones 

FeclL Por eftecaufa dize eiEfpiritu generofosno tiene tan libre la 
3i, Samo * que la embidia pene- entrada un vicio tan infame.
16t trante haze fonrojar para fu También es vicio de 'Demo* Sapa. 

confufion al embidiofo conta- nios* y de gente perdida. Por lo v. 24* 
minado : Ne invidia contaminatus qual dize el Efpiritu Santo*que 
erubefeas: donde fe ofrece el re- la embidia del Diablo introdu- 
paro de llamar contaminado al xo en el Mundo la muerte de 
embidiofo; porque el que fe ha- ios hombres 5 y la intiman, los 
lia contaminado de una pefti- que fe hazen de parte del De
lente enfermedad* que le llega monio : Invidia Diaboli mors in~ 
ha ña los huellos* ya no parece troivit in Orbem terrarumi imi- 
tiene remedio humano; antes tantur autem eum qui funt ex par~ 
fuele proceder de mal en peor; te ejus. De que fe ligue* que los 
como le fucede al embidiofo* embidiofos tienen la condición 
«piando llevado de fu rabiofa endemoniada* y vaníiguien- 
embidia paffa a tyranas execu- -do todos los palios de tan Li
ciones de venganza. fernal enemigo.

¿ w  Efta ultima defventura fe 
14. ^pondera en el Libro de la Sabi- C A P I T U L O  XXL 
34. riícduria* donde fe haze una breve
qntec* defcripcion de la perdición de LOS EXCJESSIFOS GASTOS 

dos mortales en fus depravadas cuotidianos en comidas * y cenas 
, coítumbres; y como por termi- • exorbitantes y y profanas y 
jno fe dize* que lleva la prevarh acaban las Cafas * y
cacion á tal extremo * que un Familias#
racional quita la vida á otro . Galin
,por embidia: Alius aliumper invi- l^TUeftranaturalezahumana* Jpho. 

. .4iam wid^TcohiQ^LeféCto del J lN  con.pocas cofas -eftà con- ai [aL
tenta*



tenía, dize Galeno en uno de Efta fue también la eftülticia 
fus Aforifmos : Natura paucis torpe de aquel ñervo necio,que uĉ  
contenta. Mas la pafiion deforde- aviendofe aufentado fu Señor, 1 z\ Pm 
nada del hombre inmortifica- fe hazia el la cuenta faifa, de q ^ v

Libro III. Capitulo XIX. 25*3

do , dexandofe arrebatar del 
gufìo del comer, haze tales ex- 
ceños, que ni los brutos fe le 
igualan. El bruto come lo que 
baila para vivir, y confervarfe, 
pero el hombre deftemplado, 

’porfeguir fu guflo infaciable, 
atropeila.confufalud,con fu vi
da,con fu honra,con fu hazien- 
da, y aún con fu pobre alma* 
Veamos como todo lo dicho 
confia de las Divinas Efcriturás. 

'Lúes De aquel Rico gioton , dize
16. r.'el Santo Evangelio, que cada 

dia comía efplendidamenre :
, Epulabatur quotidie fplendìdè. Pe-
- ro fu muerte fue tan defaftrada,
. como fu viciofa vida 5 pues fue 
-fepultado en el Infierno, como
lo dize el Sagrado Texto,

'Lúes. De otro rico golofo haze 
Í2*>.mención el Evangelifia S.-Lu- 
20, cas, y dize, que vtendofe muy 

. , ufano, con muchas convenien
cias temporales,.hablaba confi- 

: go mi fino,y le de zia à fu alma, 
-que comieífe, bebiefle, y fe re- 
¡ galafie;,porque ya tenia rique
zas para-muchos años. Pero e fi
atando en efte vaniffimo penfa- 
' miento,oyó la voz de Dios,que
- le dixo : EftuIto,y necio, efla 
vnoche acabarás con tu vida ;-y 
dos bienes que has congregado, 
fide quien ferànfi La falta de ci
ta confiderà clon pierde à los 
hombre s locos fi y. muñónos.

tardaría de venir; y comenzó a ; 
regalarfe mucho,y comiendo,y 
bebiendo fin temor de Dios, ni 
de fu Señor ; Cspit edere r & bi- 
bere, dr enebriari> pero alahora 
que menos penfaba llegó fu Se
ñor^ fue grávemete caítigadq, 
como lo merecía fu deforden*

Otro Rico perdido en la pro- 
fanidad de fu mefa, fue el infe- 5. ,̂5. 
liz Rey Baltafar,de quien fe dfi 
ze,que aviendo hecho un gran
de combite,y eftando en el ma
yor fervor de fus profanas deli
cias , vio con afl’ombro , que fe 
eferivia a la luz de fu tnifma 
mefa una formidable femencia 
de la perdición de fu Reyno, y . 
de fu perfona, fegun defpues la 
explicó el Sto. Profeta Daniel;

El juíío come para remediar pyov. 
Tu neceffidad; pero el impío pro- x 3. -j?. 
Taño tiene infaciablefu vientre, 25. 
dize Saiomón.Etta es la gran di
ferencia entre el Julio,y el glo
tón, que el Jufio come para vi- 
"vir,y el golofo vive para comer.

De eíta clafife maldita eran 7^22. 
aquellos infelizesEpicuros,quc^. 13. 
deziam Comamos, y bebamos, 
que mañana nos moriremos : 
Comednmus , &  bibamus , eras
enini moriemur : a los quales Ies.

- falló tan nial fu bárbaro penfa- . . .
■ miento, q conocieron fu error, 
-quandoya' no renian remedio.
De ellos haze mención el Pro

feta



Yeta Ifaias,y él Apoílol San Pa- Dios; y como los vicios fe Ha
blo también hazc memoria de . man unos á otros, llenaron el 

t. I fu de igra cía fatal* numero de fus maldades, y pe-’
Sati * Con mas ex ten fien refiere la recieron con fuego del Cielo.

defventura de eítos Epicuros el De eftos,y de fus femejantes,
^  'c Libro de la Sabiduría, donde fe dize David en un Salmo, que fu ̂  ^

 ̂ ■ dize, que conferenciando unos mefa fe les convierte en lazo 
* ‘ con otros fobrc eldefordende para fu calda, y en efcandalo 

fu vida,dezian,queenefteMum .para fus almas. Ponen todo fu 
, do lo paífafíen bien, comieífen, corazón con los manjares i y la 
y bebieífen , y no cuvdaíTew de gula los prevarica, para q no fe 
otra cofa ; porque luego fe mo- acuerden de los bienes eternos, 
ririan, y fe acabaría todo. Pero De ella mifma claífe de vf- 
llegandofe la hora terrible de ciofos Epulones eran aquellosPf>77* 
fu condenación eterna,facaban ingratos dei Pueblo de Dios,de p* 30. 
la confequencxa legitima ,  que los quales fe dize en el Sagrado 
eorrefpondia a fu defconcerta- Libro de los Números, que co
da vida,y dezian confufos: Ergo mieron , y bebieron , hafta no 
errapimus a via veritatis, poder mas ; y aiin fe renian los ,

S.JBo. Nueftro Seráfico Doctor San .últimos bocados en la boca, 
nav. in Buenaventura, leyendo en Ifa- quando fubió la ira de Dios fo- 
ISap, iasProfeta,aquel error defefpe- bre ellos,y acabo con fus vidas* 

jado, con que dezian : Coma- A lli perecieron , donde fe har- 
jnos, y bebamos, que mañana taron de comer _, y beber ,  fia 
jios moriremos 3 encendido en temor de Dios, 
zelofo furor, exclamo, y dixo: En el Libro del Exodo fe te- Exod*
No aveis de dezir aííi hombres fiere otra femejante defventu- 32. j?. 
barbaros, fino hagamos penite- ra, diziendo el Sagrado Texto, <6* 
cia,y ayunemos, q mañana nos que afientó el Pueblo á comer, 
moriremos* Ello es lo que nos y beber,y fe levantaron a jugar: 
ha de aprovechar para la vida Seda populas manducare  ̂ &  bi- 
eterna; porque los hartazgos en bere, &  futrexerum lúdete. Y el 
las comidas, y bebidas folo fir- Apoftol San Pablo dize , que 
ven para ruina, y perdición de aquellos hombres glotones efta- 
los cuerpos , y de las almas. ban prevaricados $ y dexando^a.

%¿ec. La ihbervia, y excefibs de fu verdadero Dios, fe hizieron 
aó. ^í*eSalos en comer? y beber , fue idolatras, contra los quales fe 
42, Ia perdición, y ruina de los in- encendió la ira del Señor,como 

felices de Sodoma, dize el Pro- contra gente de dura cerviz 3 y 
. fetaEzequiel, Comían, y be- los huvieradeflruido,fi elSan- 
fcian, como brutos,fin temor de to Moyfcs no orafTe por ellos*

El
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El Apoftol ocurre para la 
curación eficaz; de eñe grave 
deforden* diziendo  ̂que lo mas 
conveniente es5 confortar el 
corazón humano con la Divina 
gracia* y no con los manjares 
abundantes* que no fon de pro
vecho á ios que ponen fu cora
zón en ellos $ y Chrifto Señor 
nueftradixo * que no vive el 

,hombre con foio pan ; porque 
no tolo íe compone de cuerpo* 
-fino también de alma * que ha 
de vivir con otro mas fuperior 
alimento.

Por eño dize también el Ef- 
píritu Santo* que el vientre del 
hombre recibe todo manjar* 
pero debe entender la criatura* 
-que hay un manjar mejor que 
otro : Ejt. cibus; cibo mellar : y el 
unan jar del alma es mejor * que 
el del cuerpo.

En. el Sagrado Libro del.Ecle- 
fiaitica fe dize* que muchos pe
recieron por el . excefib de la 
copuda *• y. ellos; fon de los que 
-dize David* queda garganta es 

patente fep ulero: Sepulchrum 
¡fatens efi gutur eorum ; y con íu 
anifima gula fe llevan fu fepul- 
, ero contigo *. y de ellos á fu fe- 
pulcro hay muy poca* ó pingu- 

, na drítancia .̂
.SanPablo dize* que femejan- 

tesepulones* y comedores * no1 
lirven á Chriíto 1SLS. fino a fu 
vientre *: a/quien tienen por fu 
Dios j.y lefifVenmejor * que a 

, fu Dios verdadcro ; de los qua- 
ks cita eferito* .que. idolatran

L ibro  III.
como gentiles* temendo por fu ;
Dios à fu vientre ; Quorum Dcut 
venter eft ; pero fu gloria fe les 
bolverá en confufion} porque 
foia faben las cofas terrenas* y 
fon enemigos de la Cruz de 
Chritlo ? como también lo dize 
el mifmo Santo ApoftoU 

De ellos defventurados* dize pf.fo* 
David y que de la groífura de> . 7- 
fus cuerpos y y de la prevarica
ción de fus almas* fe origina* y 
procede toda fu inquietud: Fro
diti quafi ex adipe iniquità? eorum» 
porque engolofmados con ellas 
delicias materiales de la tierra* 
vician et afedo de fu corazón* 
y lo pierden todo.

En ei Deuteronomio fe ex- 
plica bien la perdición de feme- ¿  
jantes hombres * y el tranfito^ ^  
que hazen del bien al mal* y de re„ 
la virtud al vieio*y de la gracia1 
al pecada*diziendo*que ei ama
do de Dios comenzó à recalci
trar * engroíTado de las delicias 
terrenas, y de los manjares ma
teriales y por lo qual dexò à fu 
Dios*que le avia criado*y apar
tándole de él * fe bufeo Diofes 
agenos abominables y que no le 
fueron de provecho en fus novi.f 
fimos amargos* fino que provo- 
co la ira de fu Criador* y bien
hechor., para bufear fu ruina.

Aun en efta vida fe llenan de j)Qfa 
■ calamidades* y miferias los in- g aiw 
. felices golofos* y tragones* con Apho. 
 ̂los exceffos grandes* y profanos 
en las comidas * y en las cenas. 
Porque fegun la fentencia de

Ga-
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•Galeno, en fus experimentados 
Aforifmos, toda faturidad, y 

■‘hartazgo, es contrario á la mif* 
-nm naturaleza.

EL Sabio dize, que el diligen
te operario, 6 trabajador, duer̂  
me dulcemente ; porque haze 
bien las digeftiones de lo que 
comes pero al rico Epulón, que 
trabaja poco, y come mucho, 
elmifmo exceíío dé lo que ha 
comido, no le dexa dormir ; 
Saturnas divitis non fwit eum dor
miré.

El miñno Sabio te previene; 
‘ que fi te ponen delante un pla- 
’ to de mucho .gufto , no comas 

fino lo que te es fuficiente 5 no 
fea, que harto, y repleto de lo 
que has comido,lo vomites con 
ignominia; ó porque no te ha
ga mayor daño : Mel inpeniJU ? 
Comede quod fufficit tibí; ne forte 
faciatus , evomas illud.

( En otro Proverbio dize, que 
la criatura faciada, y harta de 
comer, defpreciará el panal de 
miel; pero el hombre ham
briento, y con necefiídad, aun 
3o que es amargo, lo tiene por 
dulce : Anima [aturata calcabit

El Profeta Ezequiel dize,que 
el hombre juño comerá fu pan 
con templanza,y eonfolicitud; 
y afíi tendrá Dios mucha mife- 
ricordia con el; pero los ricos 
profanos, y comedores , halla 
en lo natural tendrán anguftia, 
y confufion.
. Goiv ello dize la Sentencia

del Santo Job,^que lospreciofos 
manjares-del rico Epulón , los 
vomitará con anguftia ; y Dios 
fe los Tacará con violencia de 
fu vientre; por que,ó en efta vi
da, ó en la otra ha de pagar los 
exceífos de fu gula.

Un Proverbio del Sabio dize, 
que por tres cofas fe mueve, y 
fe conturba la tierra; y la feguri- 
da de ellas es , por el eftulto 
rico , defpues que eftá harto dt  
comer : Per flultum , cura f 1tura- 
tus fuer i t cibo. Y fi fe añade á 
fu eílukicia , y necedad, el fer 
autorizado, no avrá quien le 
pueda fufrir; 6 porque fu excef- 
fo Je hizo daño, y fe halla indi- 
gefto, ó porque fus convenien
cias , y delicias le hazen dema- 
fiadamente fobervio. Uno., y 
otro lo fuele caufar efte vicio 
capital de la gula, porque regu
larmente tienen los glotones 
poca falud, y mucha fobervia.

Efta verdad fe halla dictada 
por el Efpiritu Santo , el qual 
dize,que en los muchos manja
res no faltará enfermedad : In 
multis enim efeis erit infirmitasy 
y la razón fe. dá en el mifmo 
Sagrado Texto; porque el afán, 
y aplicación á comer mas , y  
mas, caufará deftemplanza del 
humor colérico , y ya con efto 
tenemos enfermo al golofo, ,

El Santo Job haze confonan- 
cia maravillofa con la fcntencia 
referida,diziendo, que el hom
bre faciado, y harto de comer, 
fe comprimirá,y fe encenderá,y

to-

Job 
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todo dolor vendrá fobre e l; -dianas , á poco tiempo fe ven 
Cum fdtíatus fnmt , arñabitur ■> perdidas ; ó fea por caftigó de 
sfimbit , cS**- o»í»¿r dclor irmet fu- fu viciofa gula, y mundana fo- 
fereum. Aun dize mas la fen- bervu; ó porque la hazienda 
tencia de lo que podemos ex- de la cafa no preda para tanto; 
piiear .con nueítro idioma, . la fubftancia es que. ellas fe ar- 

Eccli Con ellos principios revela- ruinan, y fe pierden ¿ porque,
■;y  # dos de Dios, ya no cftraño, que Dios nueftro Señor no nos dá 

‘ muchos ricos ociofos, y regala- las conveniencias temporales 
** dos digan , qüe no pueden ayu- para fomentar los vicios , ni el 

nar los ayunos de la Santa Igle- tiempo para pecar, como Te di- 
fia, Pero debemos entrar en- ze en la Divina Efcritura. 
gravifíimo rezelo, fi ellos mif- El infame vicio de la ebrie* pfâ  
mos fe tienen la culpa, y deben dad, haze d.efeílimamblcs á los* x06. 
quitar la caufa ; porque tal vez hombres; y también pierde j?, 27, 
les haría mas provecho el ayu- muchas Cafas,y Familias-, y fus 
no> que fus exorbitantes, comi- conveniencias temporales ; 6 
das, y cenas; de las quales pro- por el mucho galio en efte feo 
vienen los accidentes, que pon- vicio ; 6 por el mal goviemo 

. deran, y el aprefurar fu vida; que regularmente tienen en fus 
porque del varón abftinente, cafas los ebriofos ; porque picr- 
diize él Efpiritü Santo , que au- den roda la fabiduria, y la.ra- 
mentará los años de fu vida, y zon, como lo dízc David, y nos 
también la gloria : Qui objlincns lo enfeña la experiencia* 
efi adjicíet vitam y<& glorUm. El Profeta Ofeas dize, que el ofe&t

pr&P' Y  para que fe vea, que tanv vino, y la ebriedad quitan el ^ ^ * 
12. >#bicn. los golofos deílruyen fus corazón : Vinum̂  &  ebristaŝ  au- 1Zt 

Gafas, y familias, y arruinan ferunt cor; y ya fe ve, quan def- 
fus conveniencias temporales, preciable quedaría un hombre 
lo dize expresamente Salomón fin corazón; que es lo mifmo, 
en uno de fus Proverbios, con que quedar fin vida, honra, ni 
citas palabras; Qui diligit epu- cftimacion humana, y fin la 

~ las yin -egéftate eñtx el que quie- gloria eterna, 
re comer, y cenar abundante- Por efto el Profeta Ifaias los lfaLs* 
mente, llegará á tener mucha trata á los ebriofos, como á*. 11- 
neceffidad, hombres defvcnuírados, y dig- &feq,

iEcdL Elia verdad la advertimos nos de que los otros hombres le
15, experimentada en muchifílmas lamenten de fu defgracia : V& ' 
ai. Cafas; porque fi en ellas las co~ trobis ye’Te* Porque ocupadas fus 

midas, y cenas., combites, y potencias, y. fentidos , de los 
cumplimientos fe hazen quoti- efectos malos del vino, no eftán
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para cofa de razon^m con Dios* en el tiempo de fu torpe fucnO;
ni con las criaturas racionales;, fTefíientur pannis. mortuorum 5 
y deben temer no les venga en Y fon tan infelices  ̂que hazien- 
aquel tiempo de fu embriaguez, do la razon¿ perdieron la razón; 
alguna.muerte repentina/que y mientras no- la reftauran noí 
fea fu ultima perdición. fe pueden dezir hombres..

Previniendo mifericordíofoj Por efiodize un Profeta., que Hab» 
tí Señor^que áninguna criatura, el vino, engaña al que le bebe;, 2. p.J* 
le. fucecta en fu ebriedad ferne- porque el infeliz, ebriofopienfa; 
jante defgracia r les avifa a los, vivir con el vino y muere con 
hombres por el Evangelilla San el. Y diziendo^ que liaze la ra- 
Lucas-5 dizienda., teman r y fe zon̂  pierde la razón í^inumpo* 
guarden de obfeurecer fus ten- tmtem decipit, A  si fe engaña-., 
tidos con el vino; noYea que les Por elle motivo, nos avifa el Prov~ 
ve nga repe n 1 in a me nt e. el día de. Sa bi o> que no: m iremos a 1 VÍ1103 23. iv 
la ira de fu Dio.-* y Señor., que> quando efta brillante en. el va- 3 r* 
ferá para ellos eldia de fu muer- fo de criítal; no fea., que nos. en
te : Attendite vobis * ne forte, egra- gañemoscon eL, y perdamos lar 

- venmr corda veftra ebrietate, &c,. razón ;; y büfcando la alegría*;
? w .. Y para que los hombres te- hallemos nueftro^defprecio  ̂ y  
z 3. v.. manco w. o á la mu e.r t e; e 1 v ic i o con t u me 1 ñu

. defordenado del vino-, les avifa? ■ De la privación de los fenti^ 
el Sabio;, que aunque cita, bebí- dos enl-a ebriedad * fe ligúela. 28. x- 
da entra con blandura y fuá- ignominia del ebrioíb;porque. 8- 
vidad ; pero: que por ultimo? como dize el Profeta líalas  ̂las 
muerde como Culebra vene- mefas; de Jos bebedores, fe lie- : 
nofa 5 y fü veneno fe. e¿tiende: nan. de: vomito1; y no parece fe 
por todo el cuerpo Tfinum m.or- halla cofa, mas, torpe * ni mas. 
debit ut coluber 3 & c. Eligió la: indigna. de. racionales: Ehrmum

Z58 La Familia Regulada.
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Prov. 
23. >, 
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hmilitud.de la Culebra^ que es< 
el animal mas efpantofo? para; 
los mortales ; los quales; en el: 
tiempo de fu embriaguez, fe; 
juzgan como muertos;

Aífi los confidcraba. el. mifmo? 
Salomen ¿ diziendo 3 que los, 
ebriofos entre Jos brindis x y ra
zonesquedan como: ios difun
tos;- y fin que. ellos l o:, a ¿.viertan*

menfa. replete: fmt vomitu ; y  lue
go- fé figuen los defprecios. de. 
los poffeidos. delvinor 

De Noe hizo< burla fü mifmoG'e«,^. 
hijo. De Lot fe burlaron fus hi- y. 22. 
jas;, y ellosen elexcefiud'e fu 
embriaguez* nada de eílo co- 19. y*, 
nocieron^haíla qiie defpertaron. 32. 
de. fü profundoífüeñoi, y bolvie- ' • . 
ron en fus propios fémidbs*.

los ad orn aran ign ominiofamen- Veanfé éftos * y 0 t ros 1 ame ríta
te con los paños de los muertos* bles ejemplos de los ebriofos en,

el



Libro III. Cap
v.el Efpe jo del Varón Sabio , Li
bro fegundo, Capitulo doze; y 
Libro fexto, Capirulo treze.

Troy> Salomón habí a de las burlas, 
23, v."y defpredos, que fe hazen con 
35, los ebriofos, fin que ellos lo 

fientan, ni lo conozcan; y co
mo en períbna de un hombre 

, poifeído del vino dize,le azota- 
ion,y no tuvo dolor} y lo arras
traron,y no lo fi.n ti ó; y defeaba 
boiver á fu Vigilia ,' para de 
nuevo bufear el vino: Yerberave- 
ymt mê  &  non dolui, &c, Gonfi- 
derefe la gran defventura del 
ebriofo,q en aquel tiempo infe
liz, aunque le quítenla vida,el 
no fe defiende,ni fe puede defen
der, ni le queda razón de hom
bre para fu político refpeto. 

Spec. Eílando embriagado el Prin- 
Yiri cipe Amnon , le degollaron los. 
Sap. Criados de Abfalon. Y eftando 
lib. 2. ebriofo Benadab fue vencido 
r. 12. de los hijos de Ifrael. Y eftando 
&lib, pofieido de el vino el Capitán 
6* cap. General Olofernes, le degolló, 
13, y le quitó la Cabeza una infig- 

neMuger Hebrea. Lo xhifmo le 
fucedio al celebre Simón Maca- 
béo, que en los combates Mili
tares era formidable 3 mas pof- 
feido del vino, perdió la vida. 
Lo miftno 1c fucedio al hijo del 
Rey A sá, á quien le mató un 
criado fuyo, viéndole fin fenti- 
dos con el fervor de eh vino. 
Todas ellas defyenturas de los 
ebriofos fe hallarán en el cita
do Libro del Varón Sabio.

En el Libro tercero de Efdr as

fe refiere aquel celebre,y güilo- 1 ■ 
ib certamen, en que fe pufo en 
difputa; qualera mas fuerte, el 3‘ ^f 

, Rey , el Vino, la Mugcr, ó la 17 '̂ *- 
Verdad? Y aunque por parte de 
la verdad quedó la Vitoria ; Ye- , 
ritas yincit : Yipat >eritas 3 no, .. -f 
obftanre quedó también por 
cierto, que el vino es fuperior á 
todos ios hombres, que. lo be
ben desordenadamente 3 y .pre
valece contra ellos,quitándoles 
la razón, que es lo mejor, que 
Dios les hadado. Veafe la fuer- 
■ za del vino,y témanle todos los 
hombres cuerdos, y juiziofos.

Otro mal efedo tiene U Eccli. 
ebriedad, y es, que mueve á ir- ** 
litación al ebrioíb 5 porque un 3 8. 
hombre pofieido del vino , ha
bla fin juizío, y fin concierto, 
cD que reír á los que no le mi
ran bien ; y defconfuela,y turba 
á todos los de fu cafa. Por lo 
qual dize el Efpiritu Santo,que 
el mucho vino excita la irrita
ción, y la ira,y es caula de mu
chas ruinas, y defgracias.

En elEclefiaftico fe dize,que Eccli, 
la ebriedad deftemplada aume- 31. 
ta la furi a del ebrio lo,y á vezes 4o* 
fe precipita de tal manera, que 
haze muchas llagas en los incul
pados ; porque pofieido del vi
no, obra como loco fin juicio.
Ojalá no fuefife tan experimen
tada efta verdad, como lo es.

Por ella caufa dize el Sabio, Proy„ 
que alli fe hallan los lamentos, 23. y. 
los pleytos, las difeordias, y las 2$.& 
llagas violen tas, donde regular- fef 
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jpaente vive el ebriofo , que; no es de efirafKjf, que todo ífe 
atropella con todo ¿ y mucho pierda, falud/nonra, vida, con- 

: mas Te enfurece contra los que veniencias, haciendas grandes, 
le embarazan , y reprehenden aun el alma, que no tiene pre
fu infame, , y deteílable vicio; ció temporal 5 y el que Chriíío 

. Ultimamente no hay que ef- Señor nueílro le dio es rán 
% pereque ía cafa del ebriofofe grande , como dize el Apoítól *

“ San Pablo, que no tiene pon- 
deracion humana. Dios quiera, 20, 
lo conozcamos. Amen.

z 6 o ■ ;La Familia Regulada. /

aumete de conveniencias tem
porales , antes de dia en dia 
acabara con las que tiene. Por, 
loqual-dize el Efpintu Santo., 
que eí operario ebriofo, por 
’mas que trabaje, nunca ferá 
Tico 5 porque todo lo que gana,

C A P I T U L O  XXII. -

L O S ADULTERIOS SO N

fas  ̂y  Familias.

p  S tan grayiíTtmo el pecado Gene?»

Te lo bebe> y porque todo le pa- pecados gravísimos '■> y  por ellos fe 
rece poco, fe bebe también el pierden y y  f e  dejlruyen las Ca- 
juizio Operarius ebriofus non lo- 
cnpletnbitur 5 y á mas de lo que 
defperdicía, bebiendo deftenv-
plado, mcnofcaba también de HL del Adulterio., que por lo ^  
fu cafa, Tu honra , y fu hazien- mifmo no conviene creerfe de xg* f  

. da? porque en el tiempo infeliz, ninguna perfona Chtiftiana, ía- ■ 
guando ei vino toma pofiedion bicndo, que también fe levan- . 
de fu cabeza, no eílá para cofa tan muchos falfos tefümonios 
de provecho, y fu cafa fe pier- en cite Mundo maliciofo. Sirva 
de , fin que el lo conozca. de exémplar el fiiceílb trágico 

El Sabio dize abfoíutamente, del Caíto Jofeph, á quien fu. . 
que el amador del vino nunca dueña le acusó de atrevida ; y ,: ¿ 
fe hará rico : , j g íd  amat vinumy Tu Señor fue tan fácil , para

creer lo que no debia,que luego 
le hizo poner en la cárcel publi
ca al Sato Patriarca. Efcarmen-. 
tad hombres, para no fer tan 

Íuxuria, y el vino fe llaman á crédulos en tan grande mal. 
ypzes : Laxmiofa res vinnm efl. Mas porque todo cabe én la Genef 

Ultimamente, dize el Efpiri- malicia , y fragilidad humana, 20. v. 
tu Santo, que el vino, y lás mu- convieaeTe comprendida bien 9. &  
geres házen prevaricar, y apof- la .gravedad exceffiva de- citafej. 
ratar á los Sabios, guarno mas culpa, de tal manera,que není
alos ignorantes 5 y en. un agre- bien las criaturas de cometer- 
gado de vicios tan infernales, la, Aún- los Gentiles alcanzaron 

: ■ elle

non ditavitur 5 antes ferá grande 
fortuna , que no pafíe á otros 
vicios, que lo acaben de perder 
en cuerpo, y alma 5 porque la



£fte conocimiento ; por Io qual advertir , que efta es una gran
fe quexaba de Abrahan elPrin- didima , y maxima iniquidad

Libro III. Càpitulo XXII. 2 6 1

I cipe Abimelech,porque le avia
| dado ocafion para un tan gra-
í \ ve pecado,en caítigo de el qual 
í quitaba Dios Ja fuceíílon de la
f . mifmacafade Abimelech: In 

duxijíi fuper me peccatum grande, 
'No eftrañen los Adúlteros , fi 
Dios quita la fucefilon legiti
ma de fus Cafas.

"Genef. Lo mifmo conoció por el caf 
12. tigo el Gentil Rey Faraón , á 
¿7. quien Diosembió grandifiimas 

plagas, porque quilo apropriar- 
 ̂ fe ia Muger de Abrahan; Flage- 

lavit Dominus plagis maximis Pba- 
raonem , &  domum ejus , propter 
Sara uxorem Abrah&y y conocien
do fu yerro el bárbaro Faraón, 
reíliruyó al punto la Muger 
que no era fuya , para no aca- 
barfe de perder. Aprended Ca
tólicos luxuriofos, para que no 
os hagais con el adulterio peo
res y que los Infieles.
' Bien conocida tenia efta ver- 

Job dad el Santo Job, quando jurti-
31. v.ücandofe de no aver llegado a 
5?. &  muger agena, dixo que eita era 
/eq. la iniquidad maxima de las

criaturas : Hoc enim nefas efl, &  
iniquitas maxima. Confiderefe la 
gravedad del Adulterio ; pues 
merece un fuperlativo de tan 
grande ponderación.

-jeYet El Santo Profeta Jeremías 
llegó a dezir,que fe tomaria de 

zz[ * los adulterios la maldición, por 
la eftulta necedad de pecar,con 
las mugeres de fus amigos, fin

que trae muchas tribulaciones, ; 
y trabajos á los que la cometen.

El Profeta Ofeas llama cami- Ofe¿$ 
no efpinofo el que llevan los 2 , y. 
adúlteros : Spinofamviam ambu- 

dabunt Adulteri. Porque apenas 
dan paífo los infelizes adúlte
ros , que no fea con penas , y 
trabajos como quien anda pi
fando penetrantes efpinas, q le 
llegan halla el alma, perdiendo 
la gloria, y arruinando fu cafa.

Grave delito es el robar, pe- Pro, 
ro mayor es el adulterio ; por- 6. 
que el ladrón roba para faciar 30.dr 
fu ambre, y para falir de pobre, feq. 
como dize el Sabio : Pero el 
adultero torpe es mas irracio
nal, y mas ignomíniofo; por
que dexa la eípofa, que Dios le 
dio, y fe bufea la etirana qui
tándola a fu propio Marido.

Efte fue el argumento eficaz, 2.Reg* 
que hizo el Profeta Natán al 
Rey David en tiempo de fu ^ 
adulterio.Proponiendole el San
to Profeta la fealdad de fu cul
pa en cabeza agena, la conoció 
perfectamente Dí^vid, y excla
mó diziendo, no era digno de 
perdón femejante hombre defa- 
tento,y defaimado, q avia qui* 
tado fu muger propia al hom
bre ageno: P'ivit Dominsy quoniam 
filius mortis eflvir, qui fecithocr

No conoce el adultero ciego j 0y 
el mal que haze para fu perdí- ^  
don , para fus conveniencias, 12. 
para fu cafa, y para fu alma. Y 
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íera juño confiderc , lo; que di- don,; y ruma todas las cofas efe 
ze el Santo Job; que el adulce- .los torpes, adulterantes; y no 
rio es. un fuego boraCiffimo,/ les faltarán plagas, y defventm 
que1 confume llalla las rafzes. ras aun enefta vida mortal, 

y de la cafa de ios adúlteros. Y es En confirmación de ella doc- j^an% 
:  tan- horrorofo. delicio, en los trina,.; dize el Profeta Daniel, IX ^  

ojos, de Dios, y de fus Santos, que fobre. los. torpes adúlteros 
que aún parece tiene mas fuer- vendrá la ira de Dios, como 
z a , que la. muerte., - una tempeftad. formidable , y

StArn- Por eflo. dixo- con elegancia padecerá el adultero en cuer- 
bro.de San Ambrofio, confederándola po, y alma con día grave tem- 
frira Cabeza del Bautilta en :prefen~ peliad de trabajos,. ;
lib. 3. cia del adultero. Herodes, que. A elle mifmo fin, dize el i.CV., 
p0fl aquellos ojos caíUfiunos, y vir- Apoílol $. Pablo, que el. hom- 5. ív 
init* ginales del Samo. Profeta, cita- bre torpe, y fornicario., peca ig. 

ban cerrados, no tanto, por la, contra fu cuerpo , y cq.ntra fu 
neceffidad de la muerte, quam alma y. por lo qual de dos mo;- 
to por el horror de la. luxuria dos es contrario^ sí mifmo ; y 
de aquel Rey adultera, que te- aún, fe añade la perdición de fu. 
nia prefente \Clau.iantnr iumina, hazienda, para lograr fu torpe?
non t.am monisneceffitate qiiam, za., y perder fu falud*., ,.x
horrore luxmi<&*. ; - Por ello también fe dize ^j~)elit

Levita En el: Libro del Leviticodif- el Deuterononfio yque la locua 2g * 
20..V* Pon*a Dios N. S. que. fi algún; ra , y thtuidaddel luxuriofo no '
lo. hombre torpe, y deíatemo, ufa- admite razón ; fupueílo que }4*

, b a d e 1 a huí ge r a gen a, 1 u ego fe. con fe fian d ofe delicado para 1 a
. le. quitafie la. vida aL adultero,, penitencia deílruye fü cuerpo

y á la adultera, Y aunque eíla con iuxurias,. y adulterios; y en ■ r
ley antigua tuvo termino, con eflo no haze reparo alguno, f
la Ley de Gracia, nos ha que- lraziendolo tan grande para los,
dado la memoria, para que ayunos moderados de la Iglefia;
con la gravedad de la.peña,.difi Católica.. l:;
curramos la atrocidad de la : El EfpirituSantPidize, que ^ IbccIL 
culpa de el adulterio ; y debe adulcero pierde, fu alma ,, y fus ^ 
temer el adultero, que Dios, conveniencias temporales,y no 
tomará lamano para fu caftigo,, tiene mas que perder. Y el Sa- p re¥.
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fi de los hombres no lo tiene. bio les, dize á los hombres tor- 5.,
A  elle fin dezia el Profeta, pes,que no pongan fus trabajos lG  ̂

>32. v. Ezeq.uiel:, que los adúlteros vi- en las cafas, agenas.de mugeres ‘ 
zfr: ven en cafas, ruinofasc Porque < malas.* no fea; que.llo.ren en íU 

fin duda fe acercan á. fu perdí- muerte amarguiílima,. quand©
J ' veaa



Libio IIL Capitulo XXII.
véan confumidasfus carnes pro
pias con feiífhnós pecados-, y 
ya fe hallen fin remedio. :

Lúea Confirieren los torpes, y def- 
j honeílos Ja defventura , que le; 

fiícedió al hijo Pródigo, el qual 
riifiipo toda fu fubftancia, y to
do fu patrimonio viviendo íu- 
xuriofamente, como dize el' 
Santa Eva ngelio; y  liego a tan-’ 
ta calamidad, que dcíeaba lle
nar fu vientre de los manjares 
de los puercos ; y huviera lle
gado a perder la vida, fi con 
dolor , y verdadera penitencia 
no fe huviera bueho á la cafa 
de fu piadofo Padre , dexando 
fus feos vicios,

Eccli, El cuerpo de la muger perdí-J
9. dá , es como el eiüercol cor
lo. rompido , dize el Efpiritu San

to ; por lo qual, el ciego desho- 
neíto, que fe junta con ella, 
mancha fii cuerpo, y fu alma; 
y queda como un hombre abo- 
minable de todos modos.

Thre Efta defventura lloraba conv 
A-p'l paíllvo el Profeta Jeremías,

* quando dixo , que los hombres 
ingratos,y precipitados, dexan
do fus delicias licitas, fe abra
zaron con el eftiercol; Qui nu- 
triebantur in croceis ,, ampkxati 
funt ftércora: y llorando otros por 
ellos^no hallan camino los adúl
teros, para compadecerfe de si 

' mi irnos, y bufear fu remedio. 
Jere. Elle maldito genero de peca: 

V' dores adúlteros pierde á toda la 
tierra^cómo dize el mifrno Pro
feta; porque es mal contagiólo,

que fe participa, y comunica 
de unas perfonas. manchadas 
en otras, que tienen fallid, y la 

.pierden. Y affi fueie contami
nar fe todo unPuebló;.y apenas 
fe halla para fu perfecta cura  ̂: 
cion cumplido remedio.

En el Libro tercero de Efdras 3-Efd. 
fe llaman locos , y dementados 4. k  ! 
los torpes Adúlteros : y afiles; ztf. 
que parece pierden el juízio, y ‘ 
en ellos no aprovecha , ni vale 
la razón ; ni entra en fus cora
zones el julio temor del caíiigo 
de Dios, que fe Ies efpera.

Gallan para fu mal las con ve- 
nlencias temporales, que Dios cfc.14, 
les hadado; y debiendo fervir- 3tí*
le con ellas, las emplean en fér
vido del demonio; y fe,venden 
á si mifmos para fu perdición, 
como fe dize en el Libro pri
mero de los Macabeos.

InceíLiblemente viven en 2. Peu 
continuo pecado mortal, y en 2. v. 
eítado de condenación eterna; 12.&  
porque como dize el Principe feq. 
de los Apoftoles San Pedro , es 
inceífable fu delicio; Oculos ha- 
hent plenos adulterii , & mcejj'í- 
bilis deliffL La razón es eficaz, 
porque fobre que tienen a la 
muger defventurada en conti
nua preparación de animo para 
pecar, ellos viven también con 
la continua depravada volun
tad; y affi es continuo fu peca
do, porque fi no hazen mas, 
no es porque no quieren, fino 
porque no pueden.

Son continuos enemigos de 
R 4 Dios;



>«4-

l£;ou
6« v„ los Adúlteros fentencia abfolu-
% ta de condenación eterna: Aáub 

teri Regnum Dei non poffidebunt.V ox

Dios 5 porque la amiftad torpe* En el mifmo Libro fe dize* r  
que tienen., es enemiga del Al- que el Adultero imagina 5 que Ecc^  
tiffimo? como drze el Apoílol nadie lo ve; pero eítá engaña- 23‘ fj 
Santiago: Nefritis Adulterio quod do ; porque el mal olor de fu 2 5* ̂  
amiritia bajas mundi mímica efl vicio fe percibe de muchos j y 2?' 
Dri \ Y de un enemigo fatal de el lo ignora ; y en todo cafo no 
Dios Omnipotente * qué bien puede huir de los ojos del A l
íe puede efperar l tiffimoDios* a quien ofende

El Apoílol San Pablo les da a con fus torpezas * y pecados * y
" le caítigara feveramente quan- 

do menos pienfe*
El mifmo corazón del Adul- Sap+ 

un momento de torpe delicia fe; tero le avífa de fu peligro* y en 17, y% 
bufean una eternidad de pena. él lleva el teftimonio de Alio*

A efta defventura fin fin * le . condenación? porque fegun di-
13. p. preceden en elle mundo los zc el Sabio* es tímida la mal* 

cir prenuncios^ prefagios* conque dad* y fiempre prefume fus def- 
fetp ya comienzan a fentir lo que venturas la conciencia pertur- 
; defpueshan depadecer.Pierden bada: Semper prafumit fava per-

la honra, y fe hazen ignoro inio- tur bata confcimvia : y de efía ver- 
fos ; como les fucedió á los fa- dadCatoücapuedendar conf- 
ruos Ancianos* que tentaron á tante prueba* todos los que 
Santa Sufana ; los quales en el andan eftos caminos de fu per- 
empeño loco de fu rorpeza * dicion eterna.
perdieron la honra, y la vida. El Santo Job dize*,que los- Job 

Con cite fucefib defaítrado* Adúlteros llenos de miedo *, 24. v* 
Proy. dize la fentencia del Sabio*que íiemprc andan cautelofos* ob- i$.

6. y,, el Adultero fe buelve tgnomi- fervando las horas de obfeuri- i<5.
33-. mofo, y á mas de perder fu Al- dad; pero Ue van fu corazón mas 

má * fe bufea el oprobrio * que obfeuro* que la noche. Pienfan
que nadie los mira* y cubren fu 
roítro para, no, fer conocidos;, 
eligen los pueftos*y lugares ca- 
ligmofos; pero trabajan en va
no; porque no fe pueden efeon-

rratado ignominiofam.entc;poi;- der de quien los ha de juzgan 
que donde menos pienfa le apar- Confiderando. ya el infeliz frm  
taran a palos de fu beftial torpe- Adultero lleno, de miferias , y za., 
za : Qiiaft. pallas equinas fugabi-> plagas; fu falud perdia, hecho 1 4 * 
tur ; y como un torpe jumento un eftiercol ediondo-; fu pobre 
Uceará la coxre.ccion3 q merece, cafa que fe pierde por puntos*
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cohugue con fus torpes obras. 
En el Ecleíiaítico fe d izque 

%3. y* en plazas de la Ciudad fera 
3 o, notado el Adultero; y tal vez

como be di a defaforado * ferá



y a lus defvenrurados hijos en fraudadas de fu rorpe defeo*: 
camino derecho para andar de paffan al extremo furiofo de la

Libro III. Capitulo XXII.

puerta en puerta 7 por los pe- 
. cados gravifíimes de fu mal 

Chriftiano Padre 5 cuyo reme
dio paífa á fer como imponi
ble, Por ello dize el Sabio 7 que 
la muger agena es un pozo muy 
profundo, Defventurado de el 
hombre Adultero , que cae err 
fe me jante lima cenegofa7y pro
funda* de que no puede falir* y 
allí perece rabiando en cañigo 
digno de fus feas culpas.

Ptov. El mifmo Sabio en otro Pro  ̂
23. p. verbio llamo angoño pozo á la 
%ym muger agena: Puteas angufiusy 

aliena. De que fe infiere la difi
cultad grande * que tiene la 
converfioo dél Adultero ; pues 
fe compara con- el defgraciado 
incauto * que cayo en un pozo 
profundo * y angoño * donde 
halla fu fepulcro funefto antes 
de morir. Eftas comparacio
nes de Salomón* dizen mucho 
en pocas palabras.

rPvo$m Ño es menos abominable la 
6* Pmi muger Adultera * cuya blanda
aj.. lengua es una faeta .penetrante* 

y envenenada * para perder los 
hombres como dize el Sabio, 
Ella endulza fus vozes* y el de
monio las enciende *. para que 
como balas candentes encien
dan en torpeza, y luxuria á to
dos q.uantos las oyen.

Genef* - Algunas v.ezes paffan al ex- 
39.5?. tremo, difolutô . de la Gitana *, 
ic, que tentó al caíto Jofeph j y a 

imitación fuya ? fi fe hallan .de»

injuña venganza; tanto mas  ̂
formidable* quanto fu defea- 
ro explicó mas la precipitación 
de fu animo.

La muger mala * y torpe* es Joan* 
rodos los males juntos. Por lo 4. jv 
qual dixo la Samaritana> que 
Chrifto Señor Nueftro le avia feq* : 
dicho todas fus obras : JDixi mi- 
hi omnia qu&cumque feci: y es 
cierto 3 que folo le habló de los 
pecados de fu torpeza* como 
conña del Santo Evangelio.

El Sapientiffimo Salomón Ha* pf0Pw 
mó á la Muger adultera : Mal ^  ^  
incomprehenfible ; por lo qualxg ^  
dixo : Quantum fenitus ignoro* 2.q* 
Talh efl via mulierU adultera *
&c. Y allí pinta la Muger adul
tera diffimulada*y difaiuta*quc 
defpues de el adulterio come* 
bebe * y fe regala y limpiando 
fus torpes labios dize * que no 
ha hecho maldad alguna; Non 
ftm oper ata malism.

Es la muger adultera, dize Apoc*. 
San Juan Evangelifta* como i, ^  
una beñia lafeiva defenfrena- 22* 
da *. que aunque tenga tiempo 
de penitencia faludable* fiem- 
pre profigue con fu obftinacion 
diabólica*. y no quiere doierfe 
de fu vida abominable.

Por efto en la Ley antigua CcNtm~ 
ofrecía por la muger fofpecho- ^ ^  
fa de. adulterio la harina de ce- 1 ^  
vada* que es comida de beftras, 
como fe puede ver en el Sagra
do Libro de los Nqmeros.

Atro-



z66 Jjá Familiar
/ Atropéllala Müger Adulcejá 

Eccli. COÍ1 fL1 jiiifma reputación , fin 
%*h Vt nías reparo^-que una beltia in- 
:32, ^  fio mita; j pero de. fu infamia 
36- ctexará'perpetua memoria  ̂que 

jamás fe borrara  ̂como;dize el 
. ■ Efpiritu Santo. :

'Levk. Ha^e muchos males juntos la 
20, v, maldita Adultera > porque de 
10. una vez ofende a la Ley dei Ah 

t í f f i n i O j  a-fu marido ínocenteya 
fus pobres hijos 5 y el Samo Sa
cramento del Matrimomo.Con- 
fiderefe bien quamos crimines 
fe juntan en una maldad ; que. 
es lo que admiró dignamente S. 
AmbvofíOj quando fobre la ini
quidad de o tros Adúlteros dixo: 
Ojianti in mo fa cinora fm t criminal 

umm Es maldita de Diosla mugen 
^ Vm Adulrera^por lo qual en la Ley 
3,2. cu antigua drípuro fu Divina Ma- 
anpm K geítad3 que á la muger acufada 
X2,& he adulterio le echa fie el Sacen 
2 q9 dote del AUillímo muchas mal

diciones., y una de ellas era^que 
íi avia faltado á la ley de fu Ef- 
pofo3fe le entumecieífe el vien- 
trê .y fe le corrumpieífen las en
trañas^ y aífi perdieífe La vida  ̂
para exemplo->y efcarmiento de 
las demás mugeres cafadas del 
Pueblo.. Y mandaba D iosque 
la.miima mugeracufada refpo- 
dieífe en prefinen de todos, y 
díxeífe dos vezes : Amen3 Amen. 

■ Spsfr En los Expofitores de la Sa- 
Vki grada Biblia-, fe dizen horrores 

Sap. L efpantofos de las mugeres adul- 
A c.6> teras> llamándolas enfermedad 
»•7 Q- En refrigeriophomo encendido^

efcandalo de fu caía  ̂ engaño 
continuo  ̂boca fin freno-, vivo- 
xa venenóla con diverfos colo
ridos,, tempeítad de fu familia., 
fiera ídomiraj peligro'do mefiD 
eo^efeorpion venenofo^ indru- 
memo del diablo 7 organo deí 
enemigo agregado de caJamh Difp. 
dades, principio de lagrimas fmSetec. 
fin s 7- muerte prolixa. Veanfedr. 4. 
otros horrores en elEípcjo del-difp.t. 
Varón Sabio, y en las Diíputa-^rf. ó. 
cioncs Seledtas.

El Efpirim Santo dize, que Ecclu 
roda malicia es menor , que la ap v. 
malicia de la mala muger; Ere- 62. 
vis eft omnis malitia ,  fuper mali- 
tiam midieris. Por lo qual^ los 
Expofitores Sagrados le llaman 
a la muger Adultera ; El mal]#- 
Mo ;  injanuble' veneno j y el peor 
mal de todos < los mates humanos.
Si la injurian^ fe defcfperade 
rabia.Si la alaban fe enfoberve- 
■ ce,y es importuna en fus inten
tos, hada que confígue fus tor
pes-, y diabólicas pretenfiones.

No hay beiíia fiera^que le ex- Mar, 
ceda en fus efiragosy cruelda- 5, Vtt 
des. Comiderefe la furiofáHe- 23.¿r 
rodias, Adultera deteitable con 
fu mifmo pariente; la qual en
cendida en colera contra el ma
yor de losSamos Profetas 7 que: 
le reprehendía fus efcandalofas 
torpezas,, quifo mas el vengarfe 
de el, y que le quitaffen la Ca- 
beza^qüeel entrar en poírefiion 
de la mitad de un Keyno, que 
á fu hija maldita fe le ofrecía.

En el Eclefiaiiko fe dize^que
no
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no hay ira fobre la ira de la Mu- 

B ccli  ger : Non es ira fuper irarñ mulie~
25.-v* ris.Y  en el mifmo Texto fe pro- : 
22. figue di îendOjvque el morar^y 

.vivir con un fiero León * con 
un Dragón es mas tolerable, 
que el eítar en una cafa con una 
Muger inquieta, que fe enfure
ce mas horrorofamente que las 
fieras mas indómitas, y feroces. 

*ECcÍu Ls la confufion de fu Marido 
 ̂ la Muger Adui tera,dize el Efpi- 
"ricu Santo j porque viendo irre
mediable fu grande trabajo, fe 
lé contrifta el corazón , fe le. 
;afligeel alma^fe le entriftece la 
cara, y fe fíente herido, de una 
plaga mqrtaficonfiderando,que 
de todos modos halla el cami
no cerrado para fu remedio ;

' pial, fr ía corrige, peor fi la tole- 
. r-a; mal fi fe explica, peor fi dif: 

fl’- fimul,aq mal íi vive con ella;,. 
(peor fi la dexa.De todos modos 
vive eon inexplicable tormento

Ecdi 1 -^n e¿-cmifmo,Lihrp. .fe-dize*.
' qu,e fres cofas teme cpn razón 

;; .VaypnjSa&iq.; y  la quarta le
1 .-haze ,entriñecer el roítro, fia 

poderlo diffimular. Laprime^ 
ra es la aeufacion de la Ciudad; 
da fegunda el tumulto del Pue
blo > la tercera la calumnia, 
rnenthofa; y: la quarta., que. di- 
ze intolerable,; e.s la Muger ma
la; porque- quien la tiene es co
mo íi tuyiefle un efeorpion.

‘ E¿cü Llora,y gime con fus amigos.
X   ̂ el\laron afligido,que tiene.una 
 ̂ ' i ; "mala-. Mugen -por efpofa ; . y 
T  oyendo las fealdades., qué .de

2.6 7
ella fe dizen, fufpira confufo, y 
le llega la trifteza hafta lo mas" 
intimo del alma, y le haze pe
dazos fu afligido corazón, fin 
hallar remedio , m confítelo- 
, X a  infame Adultera prengue 
en el defprecio de fu Marido  ̂ 16, v* 
comodize el Profeta Ezequiel, 31* 
y trae á fu cafa un, tan grande 
mal,, q. es un agregado de todos ? 1
los males, con perdición de fus 
hijos,, defconfuelo de fu efpofo,- 
perdición de fus bienes tempo
rales,y condenación de fu alma- 

Anda ciega, y difokna con 
fu : torpe amor cifraría como 2, >. 
díze Ofeas. Profeta5. y fe olvida ^  
de la.Ley inmaculada de fu 
Dios 5 defpreciando , no folo 
a fu efpofo, fi también a. fu míf- 
ma honra, y olvida eL te mor Sa
to de. Dios que le ha de. juzgar.

De ral manera fon infenfatas Pro?, 
las mugeres Adulteras, que no 6. v. 
.advierten,nieoflfideran losgra- 26• 
vifiimos daños , que ocáfiorian 
con fu torpe vida, degul armen- ’
.re viven: ociofai& j-yiolvidddas .. - 
delaS obligaciones, de fu caía; ; ^
encantadas, y abfortas con fus 
amores adúlteros ;>y:£mbelcfar 
rdas-, j -ype iegas; con fiasiprOfabos 
ador nos í i ,y ■ por vina iv ihíTima 
correfpond.encia :yendeu fluís 
cuerpos., y fus almaspor baxif- 
fimo. preciocomo dize el Sa
bio , fiendo-comparadas con el 
infinhoíwater de lq Sangre, de.
IX S/JcfurGhrifto , : corno lo i.Cory 
:;enfeñaef Apoíloi.San Pablóv ' 6. p. 

Los. hijos efpurips de la Mu- 29*
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eer Adultera,regularmente fon

^aP• inquietiffimos^malnTimos^y di- 
3- iolutos y como hijos del pecado 
;'ü. 'cír ^lze c| 5a5ìo^ ya nacen irregu- 
*aP* 4* lares para los Sagrados Orde- 
y* 3* nes j y n0 hay que tener cuy da

do y que echen raìzes altas , ò 
Spc. profundas y como fe nota en el 

Sagrado Libro de la Sabiduría. 
Veanfe otras malas profperida- 

iib' <>. j¿es ¿e ios efpurios  ̂ y badardos 
€tZa en el Libro cuyo titulo es Spe- 
13 5 culum Tiri Sapientisy & Prudentis. 
&f€íl‘ Ultimamente 3 las abomina- 

bles Adulteras , defpues de lle- 
nar de plagas r y defvem tiras á 
fus cafas, tienen fus muertes 
nmarguiffimas3y fatales  ̂como 
íe les anuncia un Sagrado Pro
verbio. Ella vida breve y q ellas 
la hazen mas corta con fus vi
cios abominables  ̂viven con la 

í: alegría de fus torpezas ; pero 
íhs noviffimos ferán amargos  ̂
como la hiel; y fu.inítanranea 
rifa fe les convertirá en llanto 
fempiternoj que no tendrá fin. 

rgpéc. - Vendrá eí dia terrible de la 
2' Vm'.'muerte amarga^quando la tor-
jxz- * Pe muge^y l°s 3ue con e^a & 

prevaricaron 3 fe hallarán en la 
tribulación maxima y que dize 
x l  myíleriofo Libro del Apoca- 
«lipli ; y ios que fe juntaron para 
■ pecar y fe juntarán para arder 
en los Infiernos por toda una 

, fetemidad> fi quando tiene opor
tuno tiempo 5 no hazen verda- 

; dera penitencia de fus efeanda- 
fofas iniquidades. El Señor les 
liuílre fus corazones. Amen.

C A P I T U L O  XXIIL

LOS EXC ES SITOS GASTOS 
en galas ,  y  tir ages profanos , pier

den las Cafas y y  Familiasy \ 
y  aun las Almas.

POr uno de fus Profetas dize Soph* 
Dios N. Señor^que hará vi- 

fira rigurofa íbbre todos aque- s 
líos que fe vi lien de veli iduras,, 
preciofaSj y peregrinas: Fifitabo 
fuper omnes y qui induti funt vefle 
peregrina: y en efta vifita mytte- 
riofa examinará el Altiflmm, fi 
las galas fon exce/fivas al ella- 
do de quien las lleva 3 y íi fon 
profanas y y efcandalofas.

De un infeliz ? que fe veítia 
de rica purpura  ̂ ya nos confia  ̂ ^  
que eíká fepultado en el Infier- j ' 
no ; porque teniendo para tan- 
tas galas era impío y y tyrano 
con ios pobres del Señor, negán
doles una trille iimofha y que i  - 
el no le haría ninguna falta. /

No negamos 3 que la vétlidu-E ccll 
ra decente dà teitimoniode la i 9. *m 
perfona que la lleva ; porque 27. 
affi io dize el Efpiriru Santo :
Ami ñus corporis y & ingrejfus ho-  
fflinis y enuntiant de ilio. Por lo 
qual e;s conveniente y que cada 
uno fe villa fegun fu eítado; fin 
gallar mas de ,1o que tiene 3 y 
evitando profanidades.
¿ Lo que dezimós es 3 que los Sanff, 
extremos fe han de evitar y de Aug. 
tal mane^quenielderhafiado in c.6m 
defprecio envilezca la calidad M at\
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de la perfona; ni el exceffo en to , y en lo interior fon un víh 
la profanidad efcandalize al ; niflorio , y armazón miferable, 
Pueblo, y deítruya fu cafa, gafi : dentro del qual hallaremos a 
tando en galas exceffivas , mas un pobrecillo, que va fudando, /  
de lo que pide la razo*. Efta es y reventando 5 porque lleva fo- : 
doctrina de San Aguítin. bre fus ombros toda aquella

Lo que nos previene el Efpi- maquina profana. 
rituSamoes, que ninguno fe - Eíto mifmo fucede á muchos 
glorie jamás en fu veítidura ex- hombres profanos, que con fus *6. 
rerior, ni fe enfobervezca en el preciofas veítiduras parecen 7* 
dia de fu buena fortuna; porque unos Gigantes en la profperi- 
todas las prpfperidades terre- , dad,y riquezas; pero en el inte
nas han de tener fin, y fe ha de rior van afligidos,y confumidos, 
llegar el dia de la eítrecha citen- - porque no llega fu brazo á tan
ta , fiendo juzgada la criatura, to faulto 5 y Dios fabe, ñ baxo 
no por fu aparato exterior, fino de aquellas veítiduras tampre- 
por los afeáos de fu corazón. ciofas llevan la camifa hecha 

En efte dia formidable , dize pedazos , ó no la llevan : Homo , 
Ifaias Profeta, examinará el Se- folum videt e#, qtm patenta &c. 
ñor lo mas oculto; y defnudará De eítos míferables hombres  ̂
la pared de fus adornos, y el fe puede dezir, loque eferive^ 
muro de fu faz exterior, y en el Profeta Ifaias, que arraítran á 
ronces fe verá claramente el la iniquidad con las cintas,y 
quebranto, ó firmeza que cada atavíos de vanidad : Trahmt 
uno tiene. En eíto quiere dezir iniquitatem in funiculis vanltatls: 
el Profeta de Dios, que todas desventurados delíos, que aun 
las cofas ocultas fe revelarán, y en efta vida pagan fu pecado; 
aparecerá claramente, lo que bien que no lo acaban de pa- 
cada. uno es en la verdad. gar , porque fiempre fe quedan

Entonces fe verá fin rebozo fi con e!, y no aciertan el camina 
ía veitiduradel hombre excede de fu remedio, 
á fu eftado, y fu caudal; por-’ - Examinará el Juílo Juez fu Soph. 
que ya nos dize el Santo Job, - interior, y fu exterior á buenas 1. 3?, 
que los Gigantes gimen debaxo ■ luces, con que todo fe hará pa- 12. 
de las aguas, y no los fentimos: tente, como dize el Profeta So- 
Gimunt Gigantes fuh aquiŝ  &c. - fonias; Scrutabor Jerufalem in lii~

Muchos hombres infelizes .cernís; y fe verá fin engaño ; íl 
parecen á los Gigantes, que fe - los gallos en. galas, y profani- 
lieyan en las Proceffiones del dades fon perníciofas ; fi .exce- 
Corpus ; los quales, en lo exte- den las conveniencias témpora- 
xior aparecen con grande fauf- leŝ  y citado de quien las ufa; y 
- - fi
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. ii los dineros, que fe gaftan en ; tolica, en la Fiefta folemne de
ellas, hazen falta para pagar 
las deudas legitimas de la cafa.; 

j f m22. . Entonces fe cumplirá la Pro-. 
V, s. ; fecia de Iiaias, que dize : Ven-' 

drá el dia tremendo,en q fe def 
cubra todo lo que en elle Mun
do fe oculta, y fe hará patente 
toda la cafa interior de hom
bre defventurado, que íiendo 
nada,quiere parecer algo; y fie- 
do pobre, quiere parecer rico; 
y íiendo de humilde gerarquia, 
quiere fubir en un ilutante á la 
mas alta claífe de los podero- 
fos, y rozar galas como ebos. 

2.Par, La veílidurá del Rey ha de 
i£, v. fer mas preciofa, y diltinta de 
3 ¿r la de los:vafTallos,y ello es muy 
3*£eg. conforme á la Divina Efcritu- 
22. p. ra; porque del implo Rey Acab, 
lo /  , fe dize, que para entrar en una 

batalla p'eligrofa , fe mudo la 
veftidnra Regia, á fin de no fer 
conocido; pero como ninguno 
fe puede efconder de Jos o¡os 
de Dios, no le aprovecha la 
mutación del veílido*

JnOff. * Aún en los Principes,y Reyes 
Eccle. conviene fean decentemente 
k£í,6, precíofas las veftiduras,, y no 

profanas; como lo dio á enten
der el Señor al Iníigne Empe
rador Heraclio, quando lubia 
al Monte Calvario la Cruz de 
Chriilo,y no pudo moverfe con 
eila,haíta que fe quitó las galas, 
con que citaba vellido, y fe pu- ; 
ib otras veftiduras mas humil
des, como fe dize en las Licio- 
síes Hiíiorialesde la Jgleíia Ca

la Exaltación de la Cruz.
Si cito fucede con un Rey 7^3 

tan poderofo , y con un Empe- p. 4. 
rador del Mundo , que el Cielo 
le reforma lapreciofidad de fus 
veftiduras ; que dirán los hom
bres de mas inferior eftado, 
que tai vez déxan de pagar de 
que deben de juílicia, por no 
faltar á la profanidad de fus ga- 
las > Sobre efte punto hay im
ponderable trabajo en elte Mun
do maligno, y no fe halla ca
mino para poner á los hombres 
en razón, y conciencia; porque 
en ellos fe verifica lo que dize 
el Sanio Profeta , que no quie
ren entender la verdad, por no 
obrar bien.

Son fe me jantes á aquella 'Man. 
pompofa higuera, á quien elzi. y. 
Señor echó fu maldición,y lúe* i£. 
go fe fecó,de tal modo, que ya 
no aprovechava fino para el 
fuego ; y la caufa de toda efta 
defventura fue , que no tenia 
fruto, fino follaje pompofo:
Nihil ínvenit Dominas , nifi f olia 
tantum, Afti eftan muchos hom
bres vanos, veftidos de purpu
ra , y preciofidades, y no hay 
en dios mas de lo que fe ve.

Los hombres fe envejecerán, pftí01a 
como fus veítiduras, y folo per-*,fc 
manecerá el que da la nieve, 
fegun la lana, como lo dize el 
Profeta Rey,y á la fepultura no 
llevarán, fino lo peor que les 
quieran poner para mortaja.
Eíto es la verdad, y todo lo de-

1 más
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mas en vanidad de vanidades, lo exterior unas de otras, como>

'Mare Aquellos Efcnbas,y Fariféos 
12, v. vaniftimos , que querían andar
38. &  en la Ciudad de Jemfalén con 

cholas, y veltiduras preciofas,y 
que los fai ud a fien en las plazas 
publicas,)7 aífentarfe los prime
ros en las Cathedras de la Sina
goga , eran tales en fus perver
sas coftumbres, que el Señor 
predicaba fe guardafiendellos,, 
y dezia, tendrían mas prolixo, 
y rigurofo juizio; en el qual fe
rian reprobadas fus vanidades> 
por masque afectaffcn la devo
ción en fus obras exteriores  ̂
porque al Señor no fe le puede 
ocultar la malicia del corazón. 

rMau Ella nimia folicitud de los 
¿L. mortales en buícar precíofas
28* veíliduras,, confunde el Señor

con el eficaz argumenta de Ja 
Divina providencia,que à cada 
uñó le dà lo que 3e conviene,, 
ii fabe efperar en fu Criador; el 
qual fabe adornar àuna fior del 
campo 2 con tales colores , que 
ni Salomón en roda fu gloria fe 
vifim como una de ellas, fegun 
fe dize en el Sanro Evangelio. . 

PhilL En todo: conviene y que fea
4.^ ̂ -publica la modeflia del hom

bre 1 Aíodeftia ve fluí notafit omnG 
hus-hominibusy dize el Apoflol : 
mas principalmente en la vefli- 
dura fe ha de conocer cita de- 
feada modeítia, no fallendo: ca
da uno de fu: c i t a doy  gerar- 
quìa; porq ue: el Se ñor ha pueíto 
el orden debido en todas las co- 
cofas; diftinguiendoias,haiíaen

dize el mifmo Santo.
El fin de la modeítia del honv Pro)?.. 

bre ha de fer el temor fantode.22,y* 
Dios, dize el Sabio;y a eíte fan- 4. 
to temor eftán ofrecidas las ri-. 
quezas, la gloria , y la vida; no 
folola eterna , ñ también la 

"temporal 5 porque folos aque
llos que proporcionan fu gafit> 
con lahazienda de fu cafa-, fin 
olvidar á los pobres de Chriilo, 
fon los que viven en pacifica 
quietud, y verdadera confuido.

El inñgne Capitán General 2.Reg*. 
Joab-fe hizo una veftidura de- 20. v» 
cente, de tal manera, que le 8. 
dexafíe expedito para pelear.Y 
lleudo milicia toda nueftravD 
da mortal,, coma dize el Santo 
Job , conviene que la veladura Job 7,. 
de cada uno fea proporciona- p. 1. 
da, y no fea mayor, m mas lar
ga , que la medida de fu cuer
po, y citado; porque íi fuere ex* 
eeffiva a fu períbna, no faldra ' 
vencedor en la milicia efpiri- 
tual de fu alma ; fino que fer a 
vencido de fus pafiiones desor
denadas, con mucho peligro 
de fu falvacion eterna..

El marido, y la muger han Gen.}. 
de fer iguales en la decencia de y .7. ¿7 
fus veltiduras; porque afíi fe Ies 21. 
enfeñó Dios N. Señor defdeei 
principio del Mundo hazien- 
doles de una mifma tela los vef- 
tidosa Adán,, y Eva 5 primer 
de hojas-, y defpues de pieles*.
Elias fueron las preciofas/galas . 
de nueftros primerosEadres, y

para



para faciar la vanidad de fus ht ;briedadr cyitando los éxtreitlos 
..■ jos, apenas fe hallan telas de viciofos dei dcfprecio, y la pro- 

• ’ foro, y plata en todo el Mundo, fanidad  ̂ de tai manera,que fus 
iTini. El Apoílol San Pablo dize, adornos feandecentes, mas no 

que el varón prudente conceda profanos, ni efeandaiofos, ni 
a fu nmgcr conforme a fus con- rozen galas de oro , plata , 6  
veniencias temporales todo el margaritas preciofas 5 porque 
ornato, que no fe opone, ni fale efto contradize á la humildad,, 
de los limites de la Chriftiana/ moderación, y modeflia Chrif- 
honeftidad ? porque es juño, fe tiana. Yeanfe las palabras for- 
le conceda todo lo licito, y ho- males del Texto Sagrado, 
nefio , á quien fe le niega todo La mi fin a prohibición fe ha- i.Peh
lo profano, y efeandaiofo. liara expresamente en la pri- 3.:^;. 

i'Fet* £1 Principe de los Apoftolés mera Carta del Principe de los &[€%• 
San Pedro , dize, que las anti- Apollóles San Pedro , donde 
guas mugeres fantas fe adorna- claramente dize , que las vefii-^

, ban conforme á la voluntad de duras de las mugeres Chríftia- 
fus maridos, pero ¿in cfcandalo ñas, no fe compongan con la 
de fus próximos; y ella regla fe* preciofidad del oro, porque el 
debe tener prefente, para que,: efpiritu interior de fu corazón 

■ ni los maridos gaften en las ga- virruofo no fe contradiga con 
das de.fus mugeres mas de lo el ornato profano, 
inflo 5 ni las mugeres pidan los Verdad es, que deben diflim Judit. 
adornos , que no fueren de guirfe los dias, y las funciones, 10. 
mucha decencia, honeltidad, y para el ufo difereto de las galas,; 4* tíGb 
buen exemplo del Pueblo. , obfervando fiempre, no cxcc^fefr 

i co?,- El Appflol de; las Gentes pi.- dan la honeitidad , y eitado de
7.^.3. de racional fabiduria en los ya- quien las lleva ; porque la her

rones , para que compadecien- mofa Judit(dc quien ya hizimos 
dofe de fus mugeres, como de mención en otro Capitulo ) fa- 
yafos mas enfermos j  flacosfles có fus galas quando convino ; 
den todo aquel honor, que les para el fervicio de Dios,y elSe- 

v pueden dar fin efcandalo; por» ñor aumento fu hermofura; 
que no conviene darles motivo porque como dize el Sagrado 
de defeonfuelo,en todo quanto Texto, no fe adorno con moti- ' 
fe les puede conceder fin defec- yode liviandad,y luxuria, fino 
to 3 íiendo 1-a eftimacion de fu porque lá función afir lo pedia, 

y rnugér la mifma fuya propia. . De lo que han de tener gran- Genefi, 
iTm .\  El ni ifmo Apoílol b uel v e á de c uydado 1 as fe ñoras m u ge re s 2 o. v, 

dezir,^que las mugeres fe ador-- honeitas , de cubrir fu cara , y 16.&, 
mn coivdeceneia7 honor ? y fo~ fus ojos, para que no ofendan, /¿j.

J ni
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ni efcandalìzen a fus próximos; 
y en eílo también fe han de def- 
velar fus maridos, para que à 
fus efpofas no les falte el veló 
decente de fu cara. Affi lo hizo 
el Patriarca Abrahan con fú 
amada Efpofa , para que con 
honeftidad, y virtud falieffe de 
fu cafa.

Genef* Affi también la prudente 
24. v* beca fe hizo mas eüimable,por- 

. que viendo de lexos à un hom- 
bre, no obílánte que fe hallaba 
fuera del Pueblo, fe pufo luego 
el velo de fu roíiro , y .por eita 
laudable honeftidad fue cele
brada^ el Altiffimo le dio gra
des conveniencias temporales/ 

^Reg. No lo hizo affi la impia,y ef- 
p, k candatefa Jezabel,ñno que pin- 
3̂ 0. Tto fus ojos con artifìcio, ÿ ador- 

' - -nò fu cabeza , mas preño pere
ció  ̂y acabo fu vida infeliz en-: 
tre las uñas de los ca vahos, co
mo dize la Divina Efcritura.

<3enef. Las profanidades de las mu- 
38. r. gcres en fus galas,: eftán afpera- 
¿4. mente reprehendidas en mu

chos lugares de la Divina Efcri
tura , y frequentamcnte las re
prehenden los SantósPadres de 
la Igleíia Catholica; porque fon 
caufa de muchiffimos pecados 
en el Pueblo Chriftiano. Luego 
que Tamàr fe dexò ver con de- 
mafiados adornos, entrò la; fof- 
pechade fer muger mala,como 
fe dize en ehSa'gradoDibro-de^, 
Genefisí Por te qual, défénga- ' 
ñenfe las fe ñora si, que; aunque* 
ño tengan mal intento en fu co-

Libro III.
razón , fe hazen e fecúndalo fas 

■ con fus galas profanas, y pecan 
en el efcandalo, aunque no de- 
feen pecar con fu cuerpo*:

El veñirfe la muger con yzf-Deut. 
tiduras de hombre,y elhombre^z. 
con veilidura de nmger , es co- 5- 
fa abominable, y Dios lo tenia 
prohibido en fu Ley Antigua; 
pero de eñe deforden no es rte- 
ceffario hablar mas largamen
te , porque por si mifnio mani- 
fíefta fu feiffima indecencia.

Las galas profanas fon el Ecclu 
aíFumpto principal de efte Ca-9.?.8* 
pimío , y las que dettrnyen las 
cafas, y familias, y pierden las 
almas:y aunque fon repreheníi- 
bles los hombres, y mugeres, 
mas peligro llevan en eftas , q 
en aquellos; porque fegun dize 
el Efpiritu Santo, fon muchos 
los hombres que perecieron por 
los adornos , afeytes, y galas 
profanas de las mugeres : Aver
te o culos tuos á mullere compta*

1 El Sabio dize, que la muger Pr&v. 
muy adornada, es lazo dei De- 7.V.1* 
monio , preparado para cazar 
las Almas.Y el Angélico Dodor Ang* 
dize fobre el mifmo Texio, que Doff. 
el adorno profano de la muger, 2. 2. 
es provocativo de lafcivias, y art. 2. 
luxurias, porque fe enciende el 
fuego de la concupifeeacia con 
los profanos adornos , en los 
qu-ales cadaonta es un lazo.
' ' Aquellas feñoras, que molef Ifa'1.9 
tan a fus maridos para que les v, 5. 
compren galas al ufo , y cono
cen , que por efte gaño fuper- 

S ' ftuo
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fluo fe dexan de pagar Jasdeu- afeyres de fu cara fon extrema
das legitimas de la cafa; defen- dos poco ? ó nada les aprove- 
gañenfe , que viven en conti- chara en el jniziodeDios el de- 
nuo pecado mortal; y que fus. zir-que no tuvieron mala in tén
galas fon aquella veftidurá mal- cipñ> como dize S.Antonino de 
dita,, teñida err fangre de po- Florencia., eferiyiendo efcolaf- 
bres ; de quien dize ifaias Pro- ticamente de eíta materia, 
feta , fera quemada : Vejlimen- Quando la feñora lleva la Aug. 
tum miximi fanguine , erk in com- intención de provocar á luxu- DqEí,
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buflionem , &  cibus ipnis. rías j y torpezas , entonces fin 2.2,^

nit.

S Bet Ni fatisface lo que dizen las. duda, ni opinión peca mortal- i ^ .  
rjr .^feñoras^ que fus maridos guftan mente. Pero debe advertir fe, an.,2, 
i t i r t con much° gufto en comprar- q fegun dize el Angélico Maef- 

les las! galas \ que ellas piden; tro no falo peca por la mala in— 
porque fi faben, que por elle tención^ fina también,porque 
gaño fuperfluo, fe han de dexar fus galas profanas fon provoca- 
de pagar las deudas, forzólas de rivas; por lo qual pecana y aun 
la cafa-, pecan mortalmente , y, fin la mala intención que lleva, 
no. fe les puede abfolver , fino, Aun dize mas el DoCtor S.Hk , 
quieren enmendarfe , como, di- Máximo San Gemnymo , que ron, lu. 
ze San Bemardino de Señalen íi una| muger íe adorna prófa- i.Peíy 
el Sermón Apoftolica • , que ef- namenre con exceífo 5 aunque 3.^.3/ 
crivib contra las vanidades.. . ■ ’ ninguna, fe efca.ndalize > pade-,

Ni tampoco, bada dígan las.' cera rigurafo ¿uizio, porque íi, 
v.zp., feñoras, que llevan fus gafas nadie fe efeandalizó, . noTalco

profanas por complacer a fus, por ella. Ella es la razón del ,, ^
maridos  ̂y no. con mal fin;; por- Santo ; Qiúa vmenmn, attulity (i 4 7 ,b 
que ficndo Chniiianas ya de- fuijjet qui biberet*: : \ 7 J ■
ben faben que no han de com- San Bemardino de Sena dize s,Ber- 
placerá fu marido en loque horroresde las mugeres profa- 
ofenden á.Dios, y e femada fizan; ñas ei>fus' yeftiduras* i y!.ga 1 as;.Senen. 
á fu próximo. Por lo qual dixo y con expreííio.n habla;del abu-^r.44 
el Principe de los Aponolesque ío de, las cofas 7 can que inútil- j  
conviene agradar, y obedecerá-: mente fé_ arruinan  ̂y fo pierden n¡tt c. 
Dios mas que á Jos hombres... “ muchas,cafas.con u'n gufta tan,2.

Tampoco- fatisfa.ee'la que; fuperfluó^ que Tolo firve de ef- 
dizen algunas feuorasy que fuy cohar las calles 5 y recoger in-: 
intención no es de cfcandalizar mnnfiid|as. Sin¡duda en tiempo 

t it ; 4;  ̂nadie. Porque fi en la verdad, del-Glbriqfq Santa avia llegado1;
€4p ,̂ ias.galas fon profanas, y dexai\ eila';p.rofanidad á fermuy efeam 

defeubiertos fus pechos , ó los dalofa ; porque juzgp; pecabaii;
mor-

S-An- 
tonin. 
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mortalmente todas las mugeres fien tanto de que hallan quien
que las llc.van ? y los que no lo 
impedían ̂  debiéndolo impedir. 
Veafe el Sermón dei Santo*

Conc. Y en el Concilio Medióla? 
Medí, nenfe ên que affiftieron muchos, 
p«r. 5. Obifpos; y Prelados y y grandes 
tit. de Theologos  ̂prendiendo S* Car* 
^  los Porromeoj fe decretó que a 
grc> tales mugeres profanas no fe'les 

abfolvietie? fi no querían refor
mar fu efcandalofa profanidad.. 

Man- Lo mi fmo m.mdó á fus Re- 
t0t ligiofos el zeloío Patriarca San 

dePaf. lgnacio de Loyola^en una Car- 
l¡ym 4 , ta que efcrivio en el año 1555. 
dijf.%. a 29* de Jumo y a los Padres de 

fu Colegio de la Compañía de 
Valencia^de la quai hazen men
ción algunos graves Autores. 

Cbro. La mifma Conftitucion té- 
Gene, nía hecha nueftra Religión Se- 
inCog. rafica en el Capitulo General 
4 4 . de Roma^ celebrado el año de 
Rom. 1506* donde expresamente fe 
amo les mandó a los Padres Confcf- 
1 jotf. fores^q no abfolviefien á las mu

geres profanas efcandaíofas^ífi 
no querían reformar fus galas. 

[Apui La íluftrada Santa Brígida  ̂
Mor. cn una ûs Celefiiales Reve- 
m Se- liciones dize  ̂que tres Perfonas. 
¡eU. Reales fueron prefentadas ea 
trañ. Divino Juizio., y falió la una
i. q.4. condenada;yrefpondiendo,que; 
n. i^. avia obrado con confejo de 

hombres Theologos 0 y Do£tos>,: 
fe le refpondió y que no debía 
fiar tanto del parecer de hom
bres tan dependientes. Por lo 
qual x las Péñoras profanas no

las abluelva.; porque deben : 
at:nder5y entender, que el AL 
tiííimo Dios; que las ha de juz
gar̂  110 puede fer engañado*

La mifma Santa refiere \ le S.Bir 
dixo el Señor y que avifiíie a la; Ub, 7 
Rey na de Chipre para que feur. 16, 
quitara fus adornos fuperfiuosy 
y cubriefie con decencia fus pe
chos ; no abitante  ̂ que era cof- 
tumbre de la tierra eñe modo 
de trage; porque con él fe hazia 
odiofa á fu Dios  ̂y Señor,

De efta do trina Celeítial'.fe Stm\ 
deduce., que las perfonas teme- lib. 7• 
rofas de Dios  ̂no han de regu- de&g 
larfe por el ufo áz la tierna ? fi 13* 
eíte es efcandalofo j y profano; 
porque el llevarlo^y continuar
lo no es ufo licito , fino abufo 
perníciofo; el qual es origen de 
la pérdida de muchiilimas A l
mas ; y la coítumbre no haze. 
licito j lo que es perjudicial, y 
efcandalofo 7 como dizen co
munmente los Theologos  ̂ y. 
Doctores bien fundados. . . .

La pérdida General deEfpa- Mar. 
ña; dize un Hiftoriador fe orí- lib. 6. 
ginó de aver vifto el Rey Don Hift. 
Rodrigo defabrochado el pecho r ,2 i. 
de la hija del Conde D. Julián.
Sobre efte mi fmo aíTunto hay 
exemploSj que caufan aflóm- 
bro; y por evitar proligidad^ 
los omitimos en efte Capítulo. S.Flc.

ElApoítol de-Valencia San Ferr. 
Vicente Ferrer clize  ̂ fe cpnde- Dom. 
nan muchas mugeres por. fus.q-*?  ̂
profanos ornamentos y aunque Pafi.

$ 1  en



en fu corazón fean cañas 5 por- cede,que los Uuftriíímios Se no
que fe les imputan los pecados, res Obifpos , con zdo fanto del 
que fe originan de fus efeanda- bien de las Almas, hielen publi- ^ê ar* 
lofas profanidades ; y no fe les carOenfnras,yDefcomaniones, ^  Ro~ 
admire la efeufa de que no lie- para que las fe ñoras fe quiten 
van mala intención. ' ‘ algunos adornos efcandalofos;

SJoa, Del mifmo fentir fon S. Juan y no faltan hombres barbaros, 4* 
Cbry. Chryíoílomo, y el gran Doctor que ponen en;quéñion, fi obli- Cm 1 5* 
apud de la Iglefia San Aguftin, los gan, ó no tales mandatos, y 
£tifcL quáles exprefiamente dizen, cenfuras; prevenimos,y exorta- -t 
-$erm- que n o  efeufa la intención, íi lo, mos por las Llagas de nueflro 
S4, que fe obra es malo. Las pala- Señor Jefu-Chriíio, que 110 fe 

bras de San Aguftin fon ellas: oygan, ni fe atiendan, ni meiips 
Non foium appetere, fed etiam dp~.. fe ligan fe me jan tes erro res, por
ten velle , criminofum eft. Peccant que efta fue la heregia del mal- 
ergo mortales ̂  quamvis non habeant dito Lutero, que perdió tantas 
■poluntaUm confentiendz Mis, qui Ciudades,y Provincias, ponien- 
eas concupifcmt. do macula en los Mandatos. , y

Anual Concluiremos eñe Capitulo Cenfuras de los Prelados.
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Seraf. con e l cafo  n o t a b le ,  q u e  re fie - 
ap.Pa- ren  nueftro s, A n a le s  S e rá f ic o s , 
rif. c. y  e s ,  que  co n fe ífan d o  un  R e i i -  
.30 . g io fo  á un a fe ñ o r a ,  y  d iz ien d o -  

l e ,  que  fus a d o rn o s ,  y  p ro fan i
d ad e s  no eran  d e l g ü ito  d e  D io s i 
re fp o n d ió .la  fe ñ o ra ., qUe b ie n , 
f a b ia  fu D iv in a  M a g e ñ a d ,  q u e ; 
en  fus g a la s  no l le v a b a  m a l  f in , 
A fo lo  e l  b ien  p a r e c e r ,y  a n a d io  
d iz ién d o  : Si- algo de lo m e  llevo.. 
es del gufto del Demonio ,  le doy:. 
licen cia , para que aquí en prefon
da  de todos me lo qu ite : y  a l pun- - 
to  a p a r e c ió  un feo  d em o n io , y  
a la r g a n d o  la  m an o  d e la n te  de 
tod o s ,  d i xo ; Todo. efto;,que Ueva.,. 
efta rnuger es • mió ,  y  : ftfi me- lo \ 
llevo  ] com or lo  iü z O , ¿ e x a u d o  

■ " e f c a m ie n ta d a ,y  l le n a  de ho rror
= , a  la  feñ o ra . :

1 Y  p o rq u e  m u c h a s  yezes  fu - .

C A P I T U L O  XXIV.

E L  I N S A C I A B L E  V I C I O  D E  
la  A v a r i c i a , y  las ufuras de los 

A va rien to s , p ierd en  fu s  C a 
f a s j  y- F a m ilia s . .

EL  Apoftol San; Pablo dize, iTirn* 
que la codicia temporal es 6. ^ 

raíz, y principio de todos los iq,. 
males : Radix omnimn mdorum 
eft.cupiditas : yi.de efta raízper- 
verfa fé les han originado á los 
avarientos tantas calamidades,, 
y defventuras, que algunos de 
ellos fe precipitaron, hafta ne
gar la- Fe C ach ea , como dize 
eí nli filio Santo Apoftol.1 .. 7 

- Por efto dize el Eípiritu San-EccVu 
to,que nohay en.el Mundo cofa 10. v* 
peor que ei avarienta,: Avaros

m-



con eíía ponderación-, en la la Araña el Tacto , conforme T£? 'w* 
qual fe comprchenden maravi- aquel fabido Venlculo: 
lio lamente todos junros. Linx >¿fus : Sus auditu ; Simia

EcclL En el mifmo Sagrado Libro guftu ; Vultur odoratu: 
io> v. fe dize, que no hay cofa peón, Pr&cellit A ramaTaclu  : 
lo .  que amar el dinero ; Nihil efi Y del Lince efcrive Plinio, que 

iniquitas quam amate pecuniamí como tiene tan larga la vifta, 
porque fi una vez el hombre fe nunca fe contenta con el man
de xa poffeer de efta defaTorada jar que tiene delante , fino que 
paffion atropella con todos los íiempre le parece mejor el que 
bienes eternos, no haze cafo de mira de lexos; por lo qual ftenv 
fu conciencia, y vende fu alma, pre anda ñaco , y hambriento.

Eccle. Es infaciable el avariento,di- AfTi le fucede al infeliz avaro,
5.̂ .9* ze Salomón 3 por lo qnal, co- que jamas efta contento con lo 

1110 hidrópico de ios dineros, que tiene, y anda íiempre in- 
quanto mas tiene , mas quieres quieto por lo que no tiene, 
y fe ciega de tal manera , que; En un Proverbio fe dize, que pm 
nó conoce fu daño; y de dia en no le convienen las riquezas al  ̂ ^
dia fe cierra mas el camino de eftulto avariento; porque con ^  
fu remedio. ellas fe ciega mas de dia en dia,

Pro*. Por eíto fe dize en los Pro ver- y no conoce la quietud de fu 
30. v. bios, que el avariento nunca alma, ni el foíEego de fu cafa, 
i fe harta de riquezas : Avaritia mía feguridad de fu conciencia.

mrnqmm dicit fatis $ porque con En los defengaños dei Sabio £ ¿ 
una ganancia fe defpierta el fe dize, q confidere el avarien-2 v * 
apetito para otra ; y de otra en to en medio de fus afanes , qué 22> ' 
otra , procede fiempre infacia- no le ha de aprovechar para fu 
ble, de tal manera, que ñendo alma, toda la tempeftad de ne- 
tyrano con todos, lo es también gocios temporales, que lle va; 
conñgo mifmo ; porque no fe afligiendo fu corazón con tan- 
atreve a comer, por no gaftar. tos cuydados,que no fo/Iiega de 
Nunca fe quieta con lo que tie- dia, ni de noche; y no acaba de 
ne,y fe fatiga por adquirir mas, hazer Chaitiana reflexión fo- 
y mas; y no haze cuenta con bre fu continua inquietud. Me
ló que tiene. jor le feria tener menos de los

Los cinco fentidos del cuer- bienes temporales, y mas* de 
po fe participan con excelencia los eternos; pero efta ciego, y

S 3 no



27S qTia Fam-ili
11a ve la verdadera luz ? ni co
noce la verdad,

De eftos infelizes avarientos 
»C í o. & lamentaba el Profeta Amos., 
V * quando dixo-j que en vez de ri- 

quezas3 ateforan iniquidades^y 
obfcurecidos en lo terreno. * nú 
faben hazer cofa de fu prove
cho : Nefcierunt faceré, re5 um, : y 
efta lamentable defventura la. 
vemos practicada en los: ciegos 
avarientos.

Ofes, Defeando hazerfe: ricosy fe
S.K4. hazen efclavos  ̂y aun viles ido

latras de fus dineros.Por lo qual 
dize Qféas Profeta que de fu 
oroj, y plata fe hizieron el idola 

 ̂ de fu perdición*. Argentum fm m y 
i  & aurum fuum fecerunt fibi idolaj

cumpliendo fe en ellos la fen- 
tencia formidable del Apoítol 
S. Pablo r que dcxamos efcrita  ̂
en la qual dize ; que muchos, 
avarientos erraron en la Fe*

Fu mifruQ dize. el Santa 
y, 5* Apoílol en .otra lugar de fus ce- 

leltiaJes Cartas y llamando ai 
avaro y ciego fervidor de los 
Ídolos : Avcnus y quod efi idolorum 
feivitus') y absolutamente le nie
ga la herencia del Reyno de 
Dios-, fi no haze de fus pecados 
verdadera penitencia,. 

j E11 elProfeta Jeremías fe ha- 
‘ lia otra confirmación de ella 
’ verdadera doctrina; porque ha

blando el Santo de la tierra 
maldita de ios ricos avarientos  ̂
dize fe ha de fecar quanto fe 

Ofes fembrare en ella ; porque es- 
12. tierra de Ídolos : Quia tena. 
8.

a Regulada.
fmlptilium eft* Lo mifmo con
firma el Profeta Ofeas 5 dizien- 
do j que el avariento hallo par 
ra si fu Ídolo 1 Dives effeffus esy 
& invenifli tibí ídolum*

Fn otro Sagrado Texto buel- ofe& 
ve a dezir  ̂ que conforme á la i 0. 
abundancia de fu tierra* fe i & 
multiplicaran los fimulacros* y 
los Ídolos del rico : Juxta uher- 
tatem terrs fus exuheravemnt jfi* 
mulacbriS)& ido lis-, porque quan- 
to mas fe enriquece regular
mente fe pierde mas en los bie
nes efpirimalesy eternos.

Todo lo dicho fe confirma Matt* 
con la celeítial doctrina de ó. v̂  
Chriíto Señor nueítro; el qual* 24̂  
defengañando á los hombres 
les dixoj eftuvieíTenciertos^que: 
ninguno puede fervir á dos Se
ñores* atendiendo a las rique-, 
zas temporales por una* y. a:
Dios nueítro Señor ppr otrô

El avariento es, vil ñervo de pfa¡i 
las riquezas*y no puede /unta.- p̂
mente fer ñervo de Dios5 por- ^  
que no puede fervir a dos Se-, 
ñores- 1 or efla razón los ricos 
avarientos ro fe llaman Seña-, 
res de lásriquezas; íina al con:, 
trano*la$ riquezas fon las Seño> 
ras de los ricas* y eílós fon ñer
vos de las riquezas; y afiimyfi* 
teriofamente en un Salmo fe, 
dize : Viri áivitiarwm* y no fe di-, 
ze '• Divitis virorurxi) la qual tie
ne grande myfterioi

Salomón dize * que lafablr/Dccle, 
duria con las riquezas es utílif- 7. v. 
fim aj fi las riquezas, firven abiz.

Sa~



Sabio, y el Sabio no fe haze vil Con efta fatiga interminable M 
cfclavo de las riquezas; porque lleva el avariento fu vida in Man; 
en efte cafo , ya no ferá fabio, quieta,y ofreciéndole el diablo

Libro III. Capitulo XXIV, 279

fino ignorante.
■g c¡ ‘ E11 el Libro del Ecleíiaftico

 ̂ también fe dize, que las rique-: 
j 8’ * zas para el avaro,, fon como los 

manjares pueftos al rededor de 
el fepulcro.Y aíli como el man
jar para el muerto no le es de 
provecho , tampoco lo fon las 
riquezas para el avaro naifero,y 
cuitado , que firve á fus rique
zas , y ellas no le firven a el. 

Prov. Con foberana energía explico 
Jt d  Sabio efta doctrina-, diziendo, 
ly* 'que el avaro obra inlidiofo con

tra si mifmo , porque debiendo  ̂
las riquezas ferviríe á el de pro
vecho, el fe haze cautivo igno-’ 
miniofo de fus mifmas rique- . 
zas: Sic [emite omnis aparî  animas 
poffidentium rapinnt: Se. dexa ar
rebatar el infeliz avariento de 
fus malditas riquezas , y fe ha
ze de ellas efclavo viliflimo. 

OJe¿e Todos los penfamientos deT 
y. v, avaro , fon fobre el trigo , y el 

vino, dize Qfe'as Profeta: Super 
triticum y & vinum ruminabas. Y  . 
efta palabra myfteriofa rumina-  - 
has ? quiere dezir penfar y y re- 
penfar , porque el avaro infeliz 
nunca fe eanfa de penfar donde 
tendrá fu mayor ufara , para 
comprar varato,y vender caro, 
y doblar li puede fus intereíTes 
temporales 5 efta es fu medita
ción y y confideracion diaboli-. 
c a ; con la qual fe aparta de fu 
Dios, y Señor.

todos los Reynos del Mundo> 
nada le dà , lino tormento, aun 
en efta vida mortal.

Por efto dize S.Pablo,quc los 
que quieren hazerfe ricos,caen 
en una grande tentación -, y en'9 &■  
el lazo del diablo, y en muchos feí m 
defeos inútiles,, y nocivos y que 
los ahogan, para fu ruina,y per
dición. Efta es la aflicción pef- 
fima de los avaros infaciables.

El rico avariento es contra- Eecli. 
rio á si mifmo, porque aun no 14, 
tiene animo de hazerfe con fu 5. 
mifma hazienda, y en èffe ve
rifica la fentencia del Efpiricu 
Santo, la qual dize, que quien 
es malo para s ì , para ninguno 
ferá bueno í Qui [ibi neqmm efly 
cui bonus erit ?

Efta es la vanidad,y aflicción ĉclc. 
que confiderò el Sabio, quan-^>í7̂  
do dixo y que los cuydados del 
avaro no ceflàn de dia , ni de 
noche , y como en una tahona 
fatigofa le hazen fu dar, dando 
bueltas,yrebueltas, fimque ja
más fe facie fu corazón en ape
tecer riquezas: y en medio de fu 
grande trabajo no le ocurre el 
penfar, y dezirfe á si mifmo :
Yo para quien trabajo , y de
fraudo mi alma de muchos 
bienes? Si yo me pierdo, quien 
me fai vara ? Cuiìaboròy & frau
do animam meam bonis ? , Prov.

El mifmo Sabio aconfeja á 23* 
toáoslos mortaies,y á cada uno 4.

S4 le



£cclí< 
32. * 
25*

Fe di. 
26. 10
z.s. ó
c c u l j  
le*̂ 2»,

McslL 
1Z9.. V. 
24,.

le dizê  que no trabaje para ha- una horrorofa fentencia  ̂ qne 
zerfe rico.: Nollilaborare ¿ ut dk debe hazer temblar á todos los^an̂  
teris'j fino que ponga modo pi:u- ricos avarientos y aún abfolu- J ° an* 
dente a todas fus o b ra s y  tra- tamente a todos los ricos del^ry* 
baje para paffar fu vida^y cum- Mundo? porque dize, que regu- Serm* 
plir la voluntad Divina ; por- lamiente todos los ricos ó fon . 
que la nimia folicitud es con- malos., ó vienen de malos : Om- Vlt* 
traria al bien de fu alma y nes divites terr&y aut funt mali¿ aut 
quietud de fu vida.; veniunt ex malo ¿ lo qual debe

(' La vida laboriofa., fe le lleva entenderfe regularmente 5 por- 
►. con templanza prudente^es ví-r- que es inegable  ̂que en el Mun- 

tud eftimable ; pero fi fe lleva do ha, ávido muchos ricos bue-. 
con anfiedadde corazón-, y con noŝ  que fe profperaron con las 
demafiado defvelo  ̂ fe convier- ^bendiciones del Cielo, 
te en efcandalo de la alma,, y a Pero aunque la fentencia de Lúes 
ninguna criatura le conviene tan grande Santo tiene la mo- d. v* 
leguir eñe modo de vida ; Non dificacion en los ricos. Santos; 24. 
te credas. anxius vis laboríodize no por eflo deben correr con fus 
el Efpiritu Santo. afanes viciofos los ricos ava-

■E1 negociante avaro difícil 1- rientos.de efte Siglo  ̂de los qua- 
r# tofamente fe libra de culpa-, di- les fiempre fe verifícan-das Di- 
- ze Dios: Negotians diffidle exui~ vinas Sentencias  ̂que dexámos 
jur d negligentia. Y affj como el . eferitas 5 y el; 2̂  dibztibus ¿ que 
palo clavado en medio de dos tantas vezes prddicaba Chriíto 
piedras grandes bien unidas r Señor nueílro.
con mucha dificultad fe arran- Muchas vezes dixo. ChriñoMate* 
c,a? a/Ti también en medio de la Señor nueftro y que los pobres 5• p.j * 
compra  ̂ y venta fe anguñia el eran Bienaventurados.: Beati 
pecado ¿ y con mucha dificul- pmperes fpiritu j pero, nunca ¿L- 
tad fe quita. Ella es compara- xo¿ que eran bienaventurados 
cion liberal y contenida en otro, los ricos : Beati divites.) fino.que 
Sagrado Texto. con voz efpantofa predicaba., y

A  muchos ha perdido la ava- dezia : Ay de vofotros ricos de 
riela 5 y los ha mareado  ̂y con- la tierra que dificultofamente. 
movido3 como lasólas delmar*. entrareis en el Cielo.! F& vobis. 
dize la Divina Efcritura? por la divitibus L
q.ual los a varientos ufureros lie.- Aun en efta vida mortal ex- Prov 
varón el̂  trabajo.de fus afanes*, perimentanlos ricos avarientos 13, rv 
y por ultimo fe perdieron que; la inconftancia de ios bienes. 1 1 . 
fue dolor íbbre dolor. temporaies^que ellos llaman de ■

San Juan Chryfoftomo * dize, fortuna * fiendo tal vez fu ma
yor-

¿80 La Familia; Regulada.



yor defgracia, Porque quanto quente en los avarientos, que 
mas á prifa congregan las ri- aviendole dado la mano liberal 
quezas, mas preño fe fuelen de Dios a un hombre riquezas^

Libro ILI. Capituló:^XIV. ¿81

defvanecer ; cumpliendo fe la 
fentencia del fabio , que di- 
ze : Subftantia feftinat a minuetur. 
Quanto mas a prefuradámente 
paífa el hombre de pobre a ri
cô  mas preño fe buelve al efta- 
do de pobre.

¿.pro- El que fe da mucha prifa en 
ver. 8. hazerfe rico, no tendrá el cora- 
v. 20. zon fin pecado , dize Salomón:. 
& 22* Qtú feftinat ditari ¿ non eritinno- 

cens- Y en otro Proverbio dize, 
que el que fe aprefura en enri- 
quecerfe, ignora el fin que ten
drán fus anfiedades, y defvelos; 
y rio fabe la miferia, y calami
dad , que le ha de fobrevenir : 
Qui feftinat ditari ,  ignorát quod 
egeflas fupervemet ei+

Prov. Y demos cafo , que el ava- 
53. v* riento no fe le desvanezcan fus
7. riquezas; que provecho tendrá 

de-ellas,fi es tan mezquino,que 
. aún para fu decente regalo le 
haze duelo gallar Jo precifo ? 
Eñe no debe llámarfe rico, fino 
cuytado. De el fe verifica la 
fentencia del Sabio, que dize: 
I f t  quafi pauper ,  cura ín multis 
divitiisfit. Affi hay ricos pobres, 
y pobres ricos, porque el pobre, 
que gaita con alegria fanta lo 
que Dios le da, eñe puede lla
mar fe rico feliz.Mas el rico,que 
configo mifmo es miferable,na 

Tecle* fe llama rico,fino mi fero-fatuo..
Eñe es aquel grande mal, 

que. vio e l Sabio, y-dize, es fre-

honor, y abundancia, de tal 
manera, que nada le falta de 
todo quanto puede defear en 
eñe Mundo ; con todo efio no 
le ha dado poteñad, para que 
coma, y gañe lo que tiene; fino 
que vendrá un eñraño, y lo de
vorará todo. Eña es, dize Salo
món, una lamentable vanidad* 
y miferia grande.

Mejor es el pobre, que tiene Prov* 
lo que k  baña , dize el mifmo 13. r. 
Sabio, que femejante rico, el 
qual teniendo riquezas, fe mue
re de hambre. La vanidades 
ay re frió , que confume , y no 
alimenta; llena la cabeza,y en
flaquece el vientre ; haze iocos 
á los hombres, y folo les ocupa 
fu fantasía difparatada. Mas va
le fer pobre con juizio fano, y 
temor fanto de Dios , que rico 
fatuo, y dementado.

El rico avariento ignora,para Pfd„ 
quien amontónalas riquezas, 3 8, v. 
como dize el Profeta Rey: The- 7. 
fau\ íTgit,  &* ignorar y cui congre- 
gavii ea ; El lo pafía miferable- 
mente, y conturba fu alma fin 
provecho, confumiendo el pre- 
cifo tiempo, y aún la vida 
mortal, fin faber donde ha de 
parar lo que á el le cuefta tan
tas farigas de fu corazón.

Lo que hallamos efcrito en Brpe* 
las Divinas Letras es,, que fifi- 28. v. 
drá un tercero, donde vive el 18. 
avariento, y fe comerá todas

fus



fus riquezas; el tercero comerá en ufaras, defde el menor al
de varato lo que el defventüfa- mayor., ferán confundidos; por- 
’ 1 n v  ̂ que ei orín de fus monedas da-
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Prov.
2,1* K 
6.

do avariento le coito tan caro.
EJ avariento miferable cerro 

la mano para los pobres de 
Chriílo; y el AltiiTuno Señor 
dífpondrá de modo que aque-

‘JfaL 
30» v. 
6.

ra teítimonio verdadero de la 
ruindad t y rana de fus miferos 
corazones.

Dexarán fus riquezas los i na- pft̂  
lias conveniencias temporales píos ufureros a períbnas age^s, Vt 
entren en un hombre liberal, ñas ; y fus fepulcros ferán fu ca- 11. 
que tenga piedad con los po- fa perpetua  ̂ como dize David* 
bres., conforme al Proverbio de Quiíieron ̂  y amaron lo terre- 
Salomón 3 que dize j guardara no , y la tierra los confumirá 
Dios las riquezas del ufurero  ̂ como cofafuya. 
para que las emplee bien otroy Defventurados de vofotros  ̂ ffaL,- 
que tenga mas piadofo cora- dize Ifaias D que dominando en 5. v. 
zon : Liberati in pauperes congre- el Mundo con vueítras riquezas 
gat cas. juntáis una cafa con otra ; y de

El ufurero fatuo pone fus. dos campos hazeis uno 3 ñn ha-t 
ganancias donde no le fon de zer la cuenta verdadera->de que 
provecho., fegun dize Ifaías, hay otros habitadores en vuef-í 
Profeta ; porque la encierra pa- tro termino; y que todos han de 
ra todos; y primero para si mif vivir con ío que Dios ha criado 
moy fupueftó  ̂ que ni para fu para todos ¿ y no fois vofotros 
alma  ̂ni para fu cuerpo fon de folos en medio de la tierra.

Vofotros avarientos edificáis., Mal, 
y el Señor deftruira vueítras fa -1, v. 
bricas ; porque es el Señor ab̂ .4. 
foluto de vueítras haziendasy 
dize Malaquias Profeta ,, y no 
hazeis cuenta convueltro Cria
dor., y Señor; abfortos en vuef- 

SE CONCLUYE LÁ MATE- tra vanagioria perverfa^ y c id 
ria del Capitulo antecedente* Y f e . gos con vueítra avaricia tyrana.,

y  i  i -  j

utilidad; y las tiene cerradas, 
como delinquentes j por. la cul
pa de ayer' dado en fus defven- 
turadas manos.

C A P I T U L O  XXV.

tyata de los litigios , y  pleytos3 
^ue arruman las Cafas: 

y Familias.

'Jere. 
ó. y. 
12*

p lAffáran las 
avarientos 

res dueños^dize el Profeta Jere
mías, y todos los que fe fatigan

Cafas de los 
á otros mejp-

Imaginais que en el Mundo 
fois como Diofes; y vendrá fo- 
bre vofotros el día terrible,, que 
os dexe en foiedad fempiterna, 
como os lo profetiza Ezeqtuely 
porque defeais vanos  ̂y lober-’ 
vios y que las dos tierras eran 
vueftias; y lo cierto es y que nó,

ten-

E%ec, 
3 5-



' tendréis dos glorias; y fi queréis mías, que edificáis vueftras car 
la temporal,perderéis la eterna, fas en injuíticia, y adornáis 

rM^tu Teneis vueftro corazón en el vueftros cenáculos preciofos 
 ̂ v teforo, y alli le quedará para con la fangre de los pobres , de 
' * fiempre; porque no qiléreis oir, la qual aveis de dar e tire cha

ni feguir la doctrina Celeftial cuenta en el dia dcfjuízio; 
del Señor, que dize, no queráis porque contra razón, y jufticia 
ateforar en la tierra , donde el los aveis atropellado, y defpre- 
orin, y la polilla fe come las ri~ ciado en efte Mundo, 
quezas , y donde los ladrones Acabaos de defengañar ava- gcci¡m 
las hallan , fe las llevan 5 fino rientosy ufureros, que vuefi- ^ 
ateforaden el Cielo, á donde tras conveniencias injuftas no I0# 
no llegan los ladrones. os han de aprovechar en el dia

Pro?. Vofotros avarientos deftruis de la venganza del julio Juez, 
zg. v. la tierra , como dize Salomón: que conoce vueftras fatigas 
4* Vir aparus deflruet terram? y-no inútiles, y que todo el conato 

lográis el Cielo ; porque no fe de vueftro corazón no fe ievan- 
compadece bien un dominio tadel polvo de la tierra, como 
con otro $ y pues os contentáis dize la Divina Efcritura. 
con la tierra ,  effa ferá vueftra Abrid los ojos, y confiderad, l uc& 
parte. ■ que la vida década uno no con, 1

Eccli* Vueftros hijos, 6 vueftros he- fifie en las riquezas témpora- X4*
^ rederos faldrá torpes, y luxu- les, como dize el Evangelifta 

^  riofos, dize el Efpiritu Santo; y San Lucas; por lo qual os de- 
ellos confu miran lo que vo'fo- beis guardar de toda avaricia, 
tros aveis.- congregado injuila- conforme á la doítrina del Se- 
mente , contra Dios, y contra ñor : Cápete ah omni aparitla > pa- -  
conciencia; perdiendo vueftras ra que defpegado , y limpio 
almas, y afligiendo álos pobres vueítro corazón del polvo, y 
del Señor. lodo de la tierra, podáis entrar

Hab* Ay de vofotros, dize Dios  ̂ purificados en el Cielo. 
z.jvó. que multiplicáis vueftras ha- Quando los avarientos muí- /y^ 

zk-ndas inicuamente-de lo que tiplicáren fu oración, no ferán 1. j>. 
no es vueftro, y agraviáis con- oídos, dize lfaías 5 porque fus j 
' ira vofotros el denlo lodo, que manos eftan llenas de fangre de 
os ciega mas de dia en dia; y pobres; y el Altiílimo exñor 
no levantáis los ojos al Cielo; mas atiende á las manos, que a < 
embebecido todo vueftro cora- las vozes; las quales en los ava- 

Jere. zon en las cofas perecederas de rientos fon contrarias á fus 
22* v. la tierra. : obras; y fe implican quandore-
13- Ay de vofotros, dize Jere- zan 7 bufcando la Miferícordia

de
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de Dios, no teniendo ellos mi- y la jaítancia vana de nueftras 
fericordia con fas próximos. riquezas ? Toda nueftra profpe-
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Jere. El infeliz avariento, con la 
17, v. mifma fariga^ que lleva en las 
iu &  cofas temporales  ̂ fe acaba^y fe 
feq- confume. Por lo qual dize el 

Profeta Jeremías P qqe.el hom
bre ciego P fatuo P è infipiente  ̂
que haze fus riquezas de avari- 

 ̂ cía 3 en el medio de fus dias las 
dexará; y con myfterio dize^que 
ferá en medio de fus dias ̂  por
que el defventurado morirà à 
la mitad del tiempo y que po
día vivir fm tantos afanes.

£ r0K Efia verdad fe confirma con 
28. v. ia fentencia del Sabio ? el qual 

dize;que el hombre juño abor
rece la avaricia j y vivirá mu- 

.. chos di as : Qui odit avaritiam y 
longi erunt dies ejus. De lo qual 
fe infiere y que el amador de la 
avaricia vivirá breves dias tra- 
bajofoSj y malos P ñendofe el 
mifmo fu mayor enemigo.

[gcclL No confiderà el avariento,, 
31. que fe ha de morirP comofe 
2 s. dize en el Eclefiaftico; y que ha

de dexar todas las riquezas que 
tiene P quiera y que no quiera; 
porque el tiempo de fu vida 
pallará y y en llegandofe fu ul
timo dia y tendrá fu fin amar- 
guiífimo 0 por lo arraigada que 
tiene fu alma en las cofas de la 
tierra.

'Sap* En fu dia noviífimo gritará 
Í3 5. v. el avarientOjdiziendo'con aque- 

líos infelizes perdidos y que re
fiere el Libro de la Sabiduría : 
££ué nos aprovechó la fobervia*

ridad pafsó como fombra  ̂y ya 
lo avernos perdido, todo. Def- 
venturados de nofotros!

De ellos infelizes habla Da- PfaL 
vid P y dize de ellos ; que dur- 75.2?. 
mieronfu fileno los pecadores 6. 
avarientos^ y nada hallaron de 
fus riquezas en fus manos; por
que ya fe avia p a fia do el tiem
po de fus fantasías P y locuras.

Afii como fueña el ham- JfaL 
brientOj y le parece que come; z$. p„ 
y faena el fedientOj y le parece s. &, 
que bebe; y defpues que fe defi feq* 
piertan  ̂el uno,, y el orro fe ha
llan fin refrigerio; afii paliarán 
todas las cofas en elle Mundo,, 
y los ricos avarientos fe halla
rán fin nada,, dize Ifaías Profe
ta; y entonces conocerán el en
gaño P en que han vivido ; con 
la amargura inconfoiable P de 
que ya no tienen remedio.

Imaginaban los avarientos  ̂ Sap. 
dize el Sabio,que eíla vida mor-15. p, 
tal era deftinada para el logro; iz, * 
y que empleaban bien los dias 
de fu vida, felicitando con todo 
fu conato, el adquirir por todos 
los caminos el aumento de fus 
bienes temporales 5 pero fe ha
llan engañados en el dia novif- 
fimo; porque á la luz de la can- * 
déla con que efpiran , fe yéil 
claras las vanidades, y deTcon- 
ciertos de la vida pafíada.

Confiderando efta ruínala-//.^, 
mentable de los avarientos el 2?. 14* 
Profeta Ifaías,exclamó dizien-

do;
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do : Obftupefcite Gentes opulenta ; 
Alfombraos ricos mundanos, y 
conturbaos á tiempo oportuno, 
ios que confiáis en vuefiras ri
quezas : arrojad vueíiras profa
nidades,y confundios para vuef- 
tro remedio , porque vendrá 
para vofotros eífe dia terrible, 
en que todo fe ba de acabar, y 
aveis de fer juzgados.

Bamc Confiderad profundamente, 
3, v. dize otro Profeta de el Señor,
18. donde eftán > y que fe han he

cho los que ateforaban en efie 
mundo fus riquezas vanas, y 
falaces ? Acabaron fus dias , y 

. baxaron a los infiernos , donde 
no hallarán refrigerio, ni alivio 
por toda una eternidad.

Trov* Mejor es el poco pan con 
^  temor de Dios , dize el Sabio, 

ió. que los teforos grandes en los 
ricos avarientos ; porque lo po
co, con el temor de Dios fe ha- 
ze mucho, y los vanos teforos 
fe buelven en nada; y aún feria 

. fortuna , que no fe convirtref- 
Ten en defgracia, y condena
ción eterna.

j,‘cdu La verdadera profperidad
Vm eftá en la mano de Dios, dize 

 ̂ la Divina Efcritura; y por elfo 
es mejor lo poco para el Julio, 
que las muchas riquezas para 
el pecador.

j>rQV La bendición del Señor hace 
1Q ricos á los que- quiere,y en ellos 
22* * no fe halla la aflicción, que ex- 

' pe rimen tan los avarientos; por
que illas trabajpfo es el camino 
roaldko-del ufurario,q.ue el ben

dito camino de el Cielo. Buena 
es la fubfiancia, quando no cor- 
refponde pecado en la concien
cia, dize el Efpiritu Santo.

Los bienes , y los niales, la Ecctil 
vida, y la muerte, la pobreza,y 1i. v* 
la honeñidad le vienen ala cría- 14- 
tura en efle Mundo de la mano Rom, 
de fu Dios, y Señor, como dize S. v, 
el Sagrado Texto. Con eíta Ca- 28. 
tolica verdad los Judos hallan 
toda confolacion ; porque en 
conociendo, que de Dios vienen 
los trabajos, y las felicidades* 
todo coopera para mayor bien 
de fus almas, conforme á S* Pa
blo, que dize : Diíigentibus Deum 
omnia éóoperantur in bonum-

El dolor que padecen losJ°^5- 
avarientos, y ufureros, nace de^ ^  
fus obras perverfas, y malas^rrí/.^ 
porque el dolor no nace de la 4 1- *fj- 
tierra , dize el Santo Job. Y el | J
Efpiritu Santo dize, que la me- I 
moria de la muerte es amar- \\ 
guiílima para los que viven 
contentos con fus riquezas, y - t  
conveniencias temporales.

Conocen, y experimentan Eccle. 
los ricos para fu daño, que al 10. v. 
dinero obedecen todas las co- iym 
fas en elle Mundo maligno, co
mo dize el Sabio : Et"pecunia 
obediunt omnia : y cloquecidos 
con elle dominio fobervio, que 
les dan fus riquezas, juzgan, 
que fon los Dípfes de la tierra, 
y eltiman eniiiás á fus dineros, 
que á fu alma. Frov~.

Enibbervcce también mucho 14. > 
á ricos iníipieñtcs, la multitud 20.

de
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de amigos, que feL llegan con" podido íubir al Cielo, defpues
adulaciones engañólas; porque 
dize el Sabio que el pobre es 
a todos odiofp , aun -a* fus pro- 

:\-t, píos, pero los ricos, tienen ñeuv 
pre muchos amigos, y coa cita 
lifonjapopulár, acaban de per
der el poco juicio que tienen, íi 

, algo les ha quedado.
P y o v . ‘ Dos acciones indignas no fon
1 x, aprobadas en los ricos; la una
2ó, es, efconder el trigo en tiem

po de careítía; y la otra es,el ef- 
cónder el dinero debaxo de la 
tierra para fu perdición. De la 
primera dize el Sabio, que quie 
efe onde el trigo en tiempo de

^ 7* nécettidad , Lia maldito en ios 
_ ■ ' Pueblos. De la fegunda fe haze 
j mención, y le reprehende en el 

Sagrado Libro del Ecleñaíticof 
Prov ^ cras malas propri edades riex 

■ filien los ufiireros, y los ricos
2 ' mundanos,que viven íin temor 
£ c*cfá de Dios. Algunas delias fe, pue- 
¡xo ¿  den ver en las citas de la uñar-
3 * gen. Regularmente fon menti- 
p 'ÚVm rofos, y tyrános con los pobres;

■ 2,1 vé ^ aces en fuspefos, y medidas; 
 ̂ * * Tordos á las yozes de Dios, y de

EcríL ûs Emitiros; ¿nfadofos, y fafti- 
¿  diofos, á los Judos; furiofos en 
’ fus cafas > arrogantes, y vanos, 
en fus palabras; intolerables en 
fus inquietudes; ciegos en fus 
paííionesfy finalmente, fe ha- 
zen un agregado horrorofo dê  
todos los males,-:

JEccli. Comunmente los ufureros, y 
lo. v. ric05 mundanos,fon en extremo 
z6* fobervios; y la fobervia no lia

que Dios nueftro Señor la arro
jó con todos los demonios al 
infierno. , .

£1 Sapienciííimo Salomón le Pyov. 
rogaba à Dios nueftro Señor, 3o* 
que no le hizieffe muy pobre, 9« 
ni muy rico; porque ü era muy 
pobre, ettari a. en peligro de ju~ 
rar en falfo por ínteres humar 
no ; y fi era muy rico, defpre- 
ciaría, y negaría à fu Dios; que 
à ella locura temeraria llegan, 
ó fuelen llegar los ricos, y pOr 
derofos de ette Mundo.

En las Eclefiaíticas Hiftorias Belar. 
fe refieren cafos horrendos de ìn Ca- - 
los ricos avarientos, y ufureros, tb. e. 
que condenaron fus almas, y de ava 
perdieron también fus Cafas, y riu 
Familias, porfus malos tratos.
Un cafo efpantofo fe puede vèr 
en el Catecifmo del Cardenal 
Belarmino ; y otro en la fegun- 
da Parte de las Chronicas de chro* 
nuettra Religión Serafica ; am- Sere
bos fon de ufureros defalmados, par.z. 
que fe hizicron ricos con los con- 
tratos ufurarios;y no queriendo 
redimir como debían, al uno le 
deftruyeron fus graneros los de
monios^ fe le tragó el Infierno; 
y al otro entró un Cuervo feif- 
fimo quando efpíraba,y en pre~. 
/oncia de todos ios circundan
tes le cerró con el pico la boca,y 
afil acabó fu vida dcfventurada.'

Mas vale tener poco con hon- PfQyt 
ra,y virtud,que mucho con ini- xó. v. 
quidad, dize el Sabio : y mejor ^ 
es fer pobre juila, que rico man

lo.



lo. Las riquezas ; debaxo de los fiendo'N. Señor Jefu-Chriílo, 
pies, exaltan al hombre; y puef- Hijo de el Eterno Padre , y la ^UCt 
tas fobre fu cabezaje oprimen, mifma Sabiduría de Dios ; y I2‘ v' 
y fofocan. De tal manera debe- aviendo venido al Mundo para 
mos ufar de las cofas témpora- dar teflinaonio de la verdad , y 1
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les , que no perdamos las eter
nas. Amen.

EccíL L os litigios , y pleytos , que
28. van por los fribunales,también 
10- fuelen arruinar las Cafas cori 

gallos cxceffivos. La experien
cia quotidiana nos enfeña, que 
aprovecha mas el mal conve
nio., que el buen pleyto.El Efpi- 
ritu Santo dize,que te abílengaS 
de pley tos, y diíminuiras tus pe
cados ; porque como el enten
dimiento.  ̂y la voluntad fe ha
llan tan vczinos, rara vez fe 
pley tèa , fin que paífe à -rozar-* 
fe la voluntad, y fe altère là 
fangre con inquietudes,

Matt. Defeando nueítro Señor Je- 
5. v. fu-Chriíto , que en fus amados
4,0, Difcipulos.noentrañe tan peli—

. grofo, y.enfadofo daño , les di- 
. xo, que ñ alguno les queria po¿ 
ner pleyto fobre la tunica le' 
die (Ten también la capa,y le de
safíen ir̂ y fe quedaíTen en paz, 

j %cor. El Apoflol S* Pablo.les dezia 
y#7# à los Pieles., que tenia par me-*' 

ñor inconveniente el padecer 
algún defraude -, que el entrar 
en pley tos enfadólos, de los. 
quaies regularmente refultaba 
poca edificación, y fe feguia de; 

. litigar mayor, detrimento. Mu- 
: chos por ganar lo que no tie

nen , pierdemló que tienen.
Es digniiTuno de.notarle; que

enfeñar a los hombres : no óm- 
tante , a dos hermanos que 16 
fueron con uu pleyto fobre una 
heredadles bolvio laseípaUias, 
y les dixo : Quis me confhtuit Jli
die em ínter vos ? No qüifri el Se
ñor de infinita Sabiduría,entrar 
en juizio de cofas temporales; 
porque en el interés de ellas 
fuelen perder el juizio cari to
dos los hombres.

Regularmente en los pley tos Ecdu 
fe enciende la colera en los li- as. v* 
ligantes,y viciandofelos humo* 13. 
res, fe conturban con mas faci
lidad las voluntades , y fuelen 
proceder de ntal en peor, hada 
el criminofo derramamiento de 
fangre como fe dize en el Sa
grado Libro del Ecieílaüico.

Al Siervo de Dios no le con- zTim 
viene litigar, dize el Apoítol 2, v. 
Si Pablo, fino confervarfe con 23 .^  
paz,y manfedumbre con todos¡ alibi, 
porque aífi viviriquiero, y fof- 
fegado, y-tendrá fu vida como 
un Angel con edificación uni- 
verfalde los Pieles: fi puede fer, 
conviene tener paz con todos, 
y eftar fujetos a toda humana 
criatura por el amor dé Dios.

Hy algunos litigios, que noApoc. 
fon voluntariosfino muy ne~ 3. ^ 
echarlos,y forzofós,y el feguir- n .  
los es virtud;y fon aquellos,cu
ya defenfa procede de fagrado^

jura-



juramento, como lo hazen Jos manera, conforme aquella ley 
-Iluftriffimos Señores Obifpos, juftificada, que ciize: Ubi efi ea~ 

f. Deanes 5 Dignidades Canoni- demratio ibi ídem jus effe debet*
; gos,y Curas, los quales juran de Lo que a todos importa, affi i-Cor. 

defender los derechos de fus Seculares, como Eclefiafticos, 6^.7. 
Prevendas: eftos tienen eftre- es, no fucitar pleytos volunta- 

; cha obligación de defenderlas ríos. Porquelosgaílosenqual- 
en términos hábiles,y pecarían quier genero de pleytos regular- 

, facrilegamente, fi no lo hizief- mente fon grandes ; y es culpa 
Ten; porque aquellas fenrencias grave el hazer gallar a otro fin 

Tif.2* déla DivinaEfcrituraiT^we^od caufa, fobre otros muchiftimos 
ym x 3. hab.es; y la de San Pablo ; Nema inconvenientes, que los pleytos 

te contemnaty alguna vez han de llevan. Muchas vezes conviene 
tener lugar ; y en todo tiempo mas el padecer algún detrimen- 
deben tenerlo en el fentxdo le- to, q el entrar en pleyto como 
gitimo , en que fueron eferitas. nos lo enfeha el Apoftol S.Pablo.» 

iConc* La razón principal de efta El pleytear ha de fer, amas prop,
Trid. doctrina, es, porque los Benefi- no poder,como dexamos dicho. 13 ,^  
fef.22. cios Eclefiafticos, ó fus rentas, Los hombres de buena razón, xo, 
c. i i .  no fon bienes propios de los no han de fer litigiofos. Entre 

que las tienen, fino bienes en- los prefumidos , y fobervios 
enmendados , y Patrimonio de hay fiempre difeordias, dize el 
Chriíto, para el alimento , de- Sabio, Y el Apoftol encarga 
cencia del Mimíiro de Dios; y mucho á los Prelados EclefiaA 
3o que refta , es para los pobres ticos, que no fean litigiofos. 
del Señor. Por lo qual , y por el La regla prudente parece de- jE ccIL  
juramento que tienen hecho, be fer, que jamás fe entre en 57. v, 
no pueden en buena conciencia pleyto , fin el fano confejo de is, 
dexarlos perder, Veafe el Sa- perfonas doctas, virtuofas, y 
grado Concilio Tridentino. / deLpaCionadas , por cuyo dic-\ 

iTbf.Pe Lo mifmo fe deberá dezir de; tamen fe juftifique la caufa, pa
irar todos los que tienen haziendas ra con Dios, y para con los 
Marc encomendadas de pupilos  ̂Hof- hombres.El Efpiritu Santo dize, 
íowz.l  pítales,Cofraternidades,y otras que el confejo del hombre te- 
p. 4, fcmejantes de Lugares pios; merofo de Dios, y pacifico, de-/ 

porque ninguno tieneautoridad be fer muy atendido fobre otros 
bailante para menofeabar , ni muchos de hombres doctos. Man,

\  dexar perder los bienes tempo- Bienaventurados fon los pa- 5. 
árales, que no fon fuyos propios; cificos,dize Chriflo Señor nuef- >Prov* 

f  y porque de un cafo femejante trô  porque ellos ferán llamados 16. 
á otrofe difeurredeuna mifma hijos de Dios. En ellos eftálaag.

ver-
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verdadera fabiduria, y faben 
diftinguit lo preciofo de lo vil. 
El hombre perverfo levanta 
pleytos 'enfadólos con leves 
canias , dize Salomón y mas el 
temerofo.de Dios, y prudente, 
compone las difcordias. El Se
ñor nos de paz. Amen.

C A P I T U L O  XXVI.

Libro III.
Jo que no es fuyo, y fiempre vi
ven en pobreza; Simt qui raphtnt. 
non fuá , & femper in ege fíate vi- 
vunt) y es refta jufticia del Señor 
que pues roban lo que no es fu- 
yo, pierden lo que es propio.

Affilo que injuftamente fe PfaL 
retiene de la hazienua agena, 57. 
haze corromper la propia,y jun- 7. 
tamente la reputación delhonv

XXVI. 2

L A  RETENCION IN JU S- bre con ella. Por efto dize el 
ta de los bienes agenos y y  el ñopa- Salmifta,que Dios hará pedazos 
gar las deudas Legitimas,  y  los fa -  las muelas de los Leones ,.por- 

larios y dtflruye las Cafasy que de lo que fe retienen en las 
y  Familias. muelas fe corrompen , y fiem-

pre les huele mal el aliento,
E S coman fentencía ,  que porque alli fe corrompió lo que 

los bienes agenos deteni- debia paitar al eítomago. 
dos, deítruyen a los propios, y Ella es Filofofia natural de Ex 
en vez de mejorarfe de fortuna Arifloteles,que Tiendo los dien- Philo- 
el que retiene los bienes agenos tes,y muelas del hombre incor- fopbia 
fe empobreze mas, hafta que fe ruptibles por fu naturaleza, no 
deftruye fu cafa. Efta fue la fen- obftanre fe corrompen, y fe 
tencia juftificada de Moyfe's pierden por las reliquias de los 
contra el ladronicio de Acam; manjares, que debiendo paífar 
Comburatur cum omni fubjlantia al eítomago , las ufurpan, y fe 
fuá. quedan con ellas 5 y de efta re-

Bien conocia efta verdad el tención injufta procede fu per- 
Santo , y juñificado Tobías, dicion. Efto mifmo paffa en lo 
quando Entiendo valar un ca~ moral; porque íi el hombre re- 
britillo en fu cafa , hizo luego tiene injuftamente lo ageno, ef~ 
diligente examen, de ñ acafo fe fo retenido le deftruye la ha- 
avia hurtado: Tidetey ne forte fur- zienda propia,y luego fe eftien- 
tivis fity difeurriendo, como juf- de el mal olor de fu fama, 
to, que fi cofa agena fe detenia Mejor es tener poco, c o n £ ^ . 
en fu cafa, aquello poco robado quietud de tu alma, dize el Sa- 4, v.ó* 
deftruiria los bienes propios, bio,que tener las dos manos ñe
que Dios le avia concedido. ñas de riquezas con aflicción de 

Efta rnifma verdad conoció tu conciencia  ̂porque efta es la 
bien el Sabio Salomón, quando gloria de los juftos en efta vida 
dixo, fon muchos los que roban mortal 3 donde lo poco de fu

T ha-
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hazienda propia fe haze mu- Tiendo Gentil; pues quando da* 
efe  j y lo mucho ufurpado de ba razón de fus operaciones á 
la hazienda agena , fe convier- N- Señor JefLi-Chriíio, dixo em- 
te en nada. tre otras cofas, que fi algo avia

pfal La doctrina común de los 
Santos Padres dize, no fe per- 

y, 4. dona el pecado-, ñ no fe reítitu-, 
ye lo mal ganado , 6 lo robado;
Non remittmtur peccatüm n̂ífi réf-. 
thuatur ahlntmú; y aunque los 
mundanos alegan mil efcuíá- 
ciones en fus pecados , para no 
cumplir con ella obligación, 
fon regularmente de las que di
ze David,que fe deDian efeufar,: 

Suelen dezir los-que no reíti-; 
24. 1?. tuyen,. que no pueden mas,que 
13* 11a tienen con que,que mas ade

lante redimirán , &c. Pero fi 
pueden , ó no pueden , Dios lol 
fabe, como dize Salomón ; y al; 
Señor le han de dar. cftrecha- 
cuenta, que es el que no puede - 
engañarfe, ni fer engañado, 
como dize el mifmo Sabio. 

pfal Lo que nos é rife ña la buena 
3 3. y, Theologia Moral-, es, que el pof- ■
4. feífor de mala fe debe redimir, 

no lote el principal que retiene 
de la hazienda agena,finQ tam
bién los daños que fe le han fe- 
guido al acreedor por la injuftá 
retención; y fiendo cita doctri
na tan cierta, que univerfal-- 

- mente la llevan todos ic&Thea- 
: dogos Morales, no acaban tes 

hombres ciegos de defengañ.ar - 
fe , para mirar por si y;por el- 

Zuca cfpiritual de fus almas.
15?. v. Bien entendía ella fuma doc- 
X. trina el venturofo Zaqueo, aún

defraudado á fu próximo , le 
redimía quatro doblado.-:

AíTi defcanfa el Alma, y la 4-fog. 
conciencia de los que reftituyen4.>.7. 
con puntualidad, y juftifica- 
cion; y el Señor, que tiene en 
fu aláño todos los bienes de lá 
tierra, los llena de Celeíliales; 
bendiciones; y en ellos fe cum
ple aquel adagio común , que 
quien paga deícañfa. Paga de 
lo que tiene , y vive en paz de 
lo que le relia, como fe dize. en 
la Divina Efcritura.

En las frivolas efeufaciernes, 
para no pagar , ni redimir, X¡?r* 
abundan mas los que dezimos 'par* i- 
feñores en el Mundo ; porque £.230 
algunos fiempre fon los que de- ■ 
ben, y de ellos hay , que deben- 
mas de-lo que tienen. La gene-' 
rofa Madre Santa Terefa de Je- 
fus, con aquella fo be rana liber
tad, que acoílimibra,: dize,que . ^
entre las mentiras dé los mun
danos , ninguna le parece ma
yor, que el llamar feñores á los 
que dizén feñores ; porque na 
fon feñores , ñno efcl-ávos , fir- 
viendo á fu vanidad con mas 
de lo que pueden, y tienen.

Al güilos de e líos , que dezí- Eccle. 
mos Jeñoref.) y:neos ,'fon mas po- 5. v. 
bres que los pobres comunes,■ 10. 
porque como los bienes tempo- - 
rales no fon de quien los tiene, 
fino/de ■ aquéllos a quién fe. de

ben;
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' Ben; fi de los tales feñeres ricos, fe ñores, y feñoras,qué no pagan 
. fe facaíTen a parte, y en limpio las deudas legitimas de fu cafa, 
todos los interefíes-que. deben, ' y quieren citar confcñfando ,y  
apenas bañaría todo lo que tie- comulgando cada día , de bien- 
nen para igualar la deuda. To- do hazer examen , no folo de
do ello fe funda en exceder de fu conveniencia , fi también r‘
aquella vanidad , que dixoSa- del.gaño, y recibo anual de fu 
lomon : Ubi multa funt opes, muí- cafa, para no contraer nuevos 
ti & qui comedunt eas. empeños , y pagar quanto an-

EcclL Aunque la renta,ó la hazien- tes los ya contraídos, 
ip. da de una cafa fea grande, ñ no Ella es obligación de con- 'Pfá* \
X. - llega el recibo al gaño de cada ciencia,que deben hazer fin di- *24-

dia, es precifo fe pierda la cafa, lacion los Padres de Familia; ^ 5— 
aunque fea poco el exceño del defengañandofe, que a los que 
gaño quotidiano ; porque def- faltan a fus obligaciones los co- 
preciando lo poco daño diario, tara el Señor con los que obran 
fe llegara á acabarfe todo de la maldad, como dize David, 
pocos en pocos , como dizc el Yo tengo vchementiííimo Sanft* 
Efpiritu Santo ; Qui '■ fpernit mo- rezelo , que algunos tenores, y pedr. 
dicei, patílatim decidet. feñoras bufean los Theologos, Dam.

Ofea Si-las conveniencias de la ca- y Confederes mas á fu güilo, ah, 6,;^ 
12. ¿*fa'no bañan fino para un cria- que á fu provecho; y convendrá Epijtf 
7; &  do,y uña triada^y fe ponen dos, fe defengañen con la do&rina i 04 ■ : 
alibV es precifo que la cafa fe empe- de San Pedro Damiano, el qual | , 

ñe; y quanto mas terquee el fe- dize, que por culpa de algunos | 
ñor imprudente en eña vani- ConfeíTbres, fe condenan mu- 
dad, mas anres fe acabara de chas almas, por no afearles fus 

v;- 7. perder. Ló mifmo fe dize, fi las vicios, defengañandolas de los 
conveniencias folo llegan a un crafos errores en que viven, 
coche de dos muías, y fe quie- En la Vida de la Venerable Uen* 
ren poner quatro. Los Peñoles, Marina de Efcobar, fe refiere, Mar. 
y feñoras , que por no quitar que orando la Sierva de Dios Efcob. 
■ vanidades, y.gallosfuperfiuos,; por unConfefior, ledixoChrif- ínVit. 
dexan de pagar fus deudas le- to Señor Nueftro , que como 
grtñátas, nb dudo que viven .en avia iido tan ancho con los que 

Defen continuo pecado mortal, y en fe confe fiaban con e l, lo tenia 
ganos citado de condenación eterna.- en parte ! muy eftrecha con Smct. 
A4 yfk Efta es materia graviftima, grandes penas. Virg*
l. j.-c. de la.qnal ya - hablamos larga- ' En' las Divinas Revelaciones in Re-  ̂
ió.per mente en el Libro-de los Defen- dé Santa Erigida, también fe velar* 
tot* \ ganosMyfticos, tratando de los refiere, que alegando un pode- c.4S*

; 1  z rofo



xofo en la prcfencia de Dios, bres ; porque fí el pobre debe 
que avia obrado en cierta ma- alguna cofa , luego fe la hazen

La Familia Regulada.

teria grave con el parecer , y 
dictamen de fusTheologos, y 
ConfefTores, le fue refpondido  ̂
que no debía fiar tanto del pa
recer de hombres tan depen
dientes.

Prov,: Y aunque en otros aííiimos 
24, v. menos claros valiefie la efcufa 
12. referida*, en el prefente no pue

de valer; porque el 110 pagar las 
deudas legitimas , es expreífa- 
mente malo ; y dicta à la razón 
na tura 1, debe ceñir fe el que tie
ne deudas , para pagarlas ; y lo 
que los mundanos dizen de con- 
fervar fu punto , tiene mucho 
que explicar ; y mi buen de feo 
les aconfeja, que bufquen hom
bres doctos , y temerofos de 
Dios., con cuyo didamen refor
me n fu s per fon a s , y fus c afasy 
que quitando vanidad avrà pa
ra rodo. No podemos engañar 
à Dios, como dize el Sabio,

Joan. Sobre aquel infigne milagro 
5, j?. de. Chrifto Señor nueftro, con 
1 x. cu que dio de comer à mas de cin- 
Mxpo. co mil perfonas , con cinco pa

nes., dizen algunos Expositores, 
que convertía el Señor el ayre 
en pan; y affi, quitando mas de 
ayre ¿ avia mas pan. Affi face- 
deria también en muchas ca
fas , que. fi quitaífen el ayre: de 
la vanidadles.labrarla pan. : 

6aL& Dios, ponga fu mano po.dero-
vsr-fJ fa eñ la:sr cafas.de tos feñores , y 
z$['& fe ñora s, que en elio fon mas in- 
aliht felizes , que las,cafas de ios po-

pagar , y le queda líbre lo que 
le dexan ; pero fi el rico , y el 
poderofo es el que debe al po>- 
bre no, fe halla camino para ha- 
zerle pagar y y folo queda el 
confítelo y, que para con Dios 
no hay acceptacion de perfo
nas y cómo dize San Pablo.

Las deudas precifas de fala- ffiin- 
rios, y jornales-, que refpectiva-r 
mente deben dár los Padres de 
Familia a. fus criados,y criadas, 
jornaleros y y oficiales que fir- 
ven á fu cafa, piden efpecial re? 
comendacion; porque el Apo£ 
rol dize, que el Padre de Fami
lia y que no tiene cuydado de 
fus domeflicos, ha negado la 
Fe, y es peor que un Infiel.

Él fe ñor debe llevar la cuen- Mat* 
ta clara con fus criados  ̂porque 1?. v* 
de otra manera no podrá entrar x 3* ,, 
en cuenta con ellos, como lo 
hizo el Padre de Familias men
cionado enAl Santa Evangelio.

También los criados tienen Job,. 
derecho de buena juftícia, para 3 x, v. 
entrar en cuenta con fu fe ñor; 13, 
porque hirviendo,, venden fu li
bertad , y pueden pedir lo que 
tienen bien ganado. Por lo quaL, 
dezia( el Santo Job, quej no a Via 
repugnado entrar en juizio con 
fu ñervo y y con fu criada, fi ef- 
tps en defenfa de fus falanos 
avian querido litigar cpn el. Medí.'

A cite fm, dize el Efpiritu 34. v. 
Santo á los Señores temporales, 2. &  
que no quiten á fus criados el feq.. \,

efti-
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efiipendio convenido 4 que lo Qaafi fotatam reputa mercedem ?aa~:. - 
han ganado con el fudor de fu nentem apud te. u
roflro, no fea 5 que fe hagan fe- El Apoftol habla con los fe- colojT* 
¿nejantes á los que quitan la vi- ñores temporales^ dizefics den 4, 
da á fu próximo. De lo quai fe a fu criados elfalario 3 que efiá 
infiere, que lo mifmo es no pa- convenido} defengañandofe los 
gar fu jornal al que trabaja y y fehores ? que ellos tienen otro 
fu falario al que firvCj, que quh Señor fuperior en el Ciclo y el 
tarles la vida. qual no puede fer engañado ̂  y

Lo que los fehores dan á fus haze la caufade los pobres  ̂co- 
criados  ̂no es gracia  ̂fino jufth mo íiiuefifen hijos fuyos. 
cia rigurofa; por lo quah deziar En el Genefis también fe di- Genef- 
Dios en el Libro del Deutero- ve y que el Señor juzgará rigu- 1 5* v- 
nomio y que los que firven  ̂no rofamente á los fehores tempo- 14. 
fe les niegue ? ni le les dilate el rales injuílos y y fus criados fe- 
falario.; y el Divino Precepto1 ran librados de fu tyrania, 
era de. tanto rigor  ̂ que mi luí El Padre de Familia ? que es Job. 
dia fe le daba libre al feñor^pa- injufto con fus criados  ̂y no les 31. v. 
ra pagar el jornal ;> fino que ex- paga los falarios de fu concier- 14. /
prefíamente mandaba fu Divi-; to., debe temer  ̂ y coníiderar; /
na Mageftad , que antes de po- que refponderá quando Dios f  
nerfe.ef Sol fe págaífe á cada: entre en juizio con el ? Efte era | 
uno fu trabajo., para que.no cía- el penfamienro juftificado del V  
maffen los pobres contra el fe- Santo Job.
non, en la prefencia de Dios. No fe fien los fehores en que £cc\'u 

Bien conocía ella Divina yo-, hazen muchas limofnaSjy ofer- ^  Vt 
luntad el Santo Tobíasy quan- tas á los Templos; porque ír 2I# 
do le daba fanos confejos á un ello quieren componer  ̂fin pa- 
hijo fuyo^para. que fu cafa fueA gar lo que deben á fus criados., 
fe feliz en lo efpiritual ? y rem*< jornaleros ? y oficiales de fu ca
poral, y le dezia? que fi manda- fa ; defengañenfe  ̂que fus li
ba trabajar en fu hazienda á mofnas foninjufias^yniancha- 
qualquiera perfona, al infiante; das., como dize la Divina Ef- 
le diefie elprecio.de fu trabajo  ̂ entura, .
Statim ei mercedem reftitue. Y de-L . Por efto fon abominables los Erov* 
be ñor arfe j que al pagar el jor- facrificios 3 y oblaciones de los1 2I- v- 
nal le llafira reftituir para que impíos; _ porque fe ofrecen de 27- 
fe entienda., que.todas las horas las maldades de fus retenciones 
que fe detiene el jornal ai,ope- injuftas, como dize el Sabio. Ecclu 
rarioj es como robarlo; y aífi lo - Los que ofrecen facriñcio de 34* 
dize también el Sagrado Texto; la fubfiancia del pobre/]ue han 24.

Tq ro-
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robado5 fon como el que quita res impios que ufurpaú^y réde
la vida al hijo en presencia de .nen el eí i ipendioy falario de 
fu Padre., dize un Sagrado Tex- fus operarios  ̂y jornaleros., co
to. Confi dere fe la crueldad^ y niodize el Sabio, Forloquaf, 
tyranxa dél que ha robado la fi no pagan á los que le íirven  ̂
hazienda dé los pobres  ̂ y piem fe arruinan * y fe pierden* 
falque fatisface con hazer dezir ■ Aunque fean fus parientes los Genef. 
Miífas y ofertas al Templo* que íirven a los feñorés deben 2$. v.

, . El pobre eshijó dé Dios^que llevar cuenta juififícada con 15. 
fe intitula Padre de Huérfanos, ellos, y pagarles enteramente fu f ,■ 
y Pobres, como dizé David.Por trabajo, como dize la Sagrada 
lo qual fe verifica bíen^que qiii- Eferirura ; porque llevando ca
ta la vida a fus hi jos delante de da uno lo q es fu y o, fe haze jufti- 
fu Padre, el que liaze facrificíoi cia recta., y fe profperan todos. 
aDitisde los bienes témpora- Gon aitiiTima providencia ha Pfd* 
les ? que roba a los pobres, y .no-- puedo el Señor las familias, co- 106. 
los quiere reÍLituir. 1110 ovejas , dize; David : Et po- *>, 42,

Los pobres oñciales, criados,, fuiv ficut oves, familias: Porque 
y criadas , operarios, y jornale- afti como eldueño quiere facar 
ros , tienen todo fu teforo en el abundante provecho de fus ove- 
fudor de fu rodró-, y en lo: que jas, debe también darles de co
ganan con fu trabajo. ? por lo mer , y pagar á los Paítores. 
que los Tenores y que les retie- Por no hazerlo affi unos in- Mic. 
nen , y ufurpan fus falarios , y felizes Padres de Familia, dixo 2-̂ *2* 
jornales, tengan por cierto, que Dios , que quería dedruír toda & -l* 
ateforan Ja ira del Alt i (Finio fu cafa : Ecce ego cogito fuper fa~ 
contra fus almas, porque añi lo; miliam ifíkm mahm^porqüe Pobre , 
dize la Sagrada Eícrinira. - quedarfe con la hazienda age- 
. Lo que hazen los defvemu- na, fabricaban muchas caium- 
rados feñores , retente ndofc , y nías. También los Tenoreŝ  y fe- 
nfurpando los falariosde los qire ñoras , que por no pagar lo que 
les firven , es acabarfeá sí mif- deben, calumnian á los que les 
mos,y perderlo todo; porque lo: piden fü trabajo, y los afrentan 
que ufurpan 5 lo echan en faca por no 'pagarles, 
rompioo como dize un Profeta Ei Apoítoi Santiago eferive jac 
del Señora pierden a los pobres,̂  una horrorofa fefitencia con- v 
y ellos no mejoran de, fortuna, traflos in judos feñores , y dize, ’ 

Tienen los pobres un gra.ndei quedos fálariós'ufurpadós á-los: 
Procurador^y defenibt /quees; que han timba j&.dofivhazienda, 
el A Infirmo D'iosq. el qual env éílán clamando en la prefencia 
bia luego calamidad á los Seño- de Dios,y fu clamor ha llegado 

T  halla
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haíla los oídos del . Al ti filma 
Dios de Sabaot: Ecce merces ope
rar zorum clamat* Yo fio se como 

■ hay feñores Chriílianos , que á 
villa de ran formidables ame  ̂
liazas puedan dormir., y de fea ri
far , fin dar fatisfaccion a los 
que los firven , y trabajan fus 
haziendas.

Levit. Por efto dézia Dios a los fê
19. v. ñores temporales,que no detu- 
j j, vxelTen los euipendios, y joma- 

les á fus operarios aún de la 
tarde a,la mañana: Non moraba 
tur opus raer cenar ii . tul apud te 
ufque mane* Lo qual difponia el 
Señor, np folo por el focorro 
del jornalero \ fino también pa
ra, la Seguridad de la coiicien- 
cía del feñor , que le avia he- 
chp trabajar fu hazienda. 

lMal. Un. Santo Profeta de Dios,
3.^,5. dize,que el mifmo falario ufur- 
&  feq. pado fera t.eftigo fiel contra el 

feñor que lo,defraudó; y aqueT 
lia fangre ufarpada del pobre 
jornalero , dará gritos, como la 
fangre de Abel , y no fera def- 
preciada fu verdadera juíticia. • 

pfal. Ay de vofotros ricos, y feño: 
74, v. res injuftos,quandQ el juño juez 
3, entre á juzgar vueítras injuítL 

cias, y  tyramas! El que ha de 
juzgar las injufiieias, como di- 
ze; David , que hará con vuef- 
tras injüfticias \

Éccli. La vida trabajofa del jorna- 
40. i%fero 3 fe haze dulce cop el efti- 
ig# pendió diario., que le baña para 

vivir,dize el Efpiritu Santo; pe
ro íi no le pagan lo que gana,fe

itülo XXVI. 295
le covierte en intolerable amar
gura* Las lagrimas, y clamores - 
de fu muger , y de fus pobres 
hijos, fuben al Cielo,y el Señor 
las oye,y las atiende,para házer 
julio cafiigo contra "íemejántes 
tyranos,cuya crueldad no pare
ce puede explicarle con de cai
res,y comunes vozes humanas.

Yo nunca he dudado, que la Defea 
perdición, y ruina temporal 
muchas cafas, coníifte en ella Myfl. 
maldad tan ofenfiva de Dios, y lih< 1. 
de los hombres; de no pagar im
puntualmente las deudas legiti
mas, que tienen ; y, de retener 
injuílamente los Talarlos, jorna
les,y eílipendios de los q ksíir- 
ven, y trabajan en fu hazienda.

Algunos Tenores fon tyranif- PfaL 
fimos con los Mercaderes, y 145-/ 
Oficiales, que les dan al fiado v, z«| 
para veñirfe,calzarfe,y para los 
cumplimientos de fu cafa, y en 
ello gañan los pobres caudales, 
efperando,les:pagarán al tiem
po determinado,pero no es afii.
Lo que fucede es,.que aviendo 
gallado cada uno lo que tenia 
en la cafa del Señor, no puede 
profeguir en fu Oficio por falta 
de caudal, y anda perdido por 
las puertas agenas. Efperaron 
én los feñores ■ contra lo que 
Dios les tiene prevenido, y añi 
fe hallan perdidos.

Los feñores entiendan, y de- 2*Reg. 
fengañenfe,que viven en ccnti 21. v, 
nuo pecado mortal, fi no fe ci- 3. 
fien de modo,que puedan pagar 
y de fado paguen á los que les 

T 4 dám



m

m:r¡t'~ i
W

dan fu hazienda.Los que hazen 
: cumplidos en fu cafa con la ha-

'Rienda del pobrê  fon dignos de 
muerte-, conforme a la juftifica- 
da fentencia de Da vid.'Los que 
'por no pagar á los Oficiales  ̂les 
pierden fus cafaseftan obliga
dos en conciencia  ̂no folo a pa- 

- . . garles lo que deben ̂  •fino tam
bién Lrefarcir los' daños * que 

* les han ocafionado con la dila
ción in juila déla paga.

Befen- También entiendan, y defen- 
gañen fe que fino pueden pa- 
gar la deuda por entero de úna 

prá. vézjdeben en conciencia pagar
la por partes., de tal modo-, que 
ñ deben treinray pueden pagar 
diez-, y no los pagan y pecan de 
nuevo mort al mente 5 y deben 
dczir en la Confe/Tioivque pu
dieron pagar diez reales de 
treinta que debían ? y no lo hi- 
zieron. Otros feñores pagan en 
trigos-, y en efedos  ̂que los po
bres pierden la inirad.Es un hor
ror lo que en efto paila.Vean lo 
que tenemos eferito acerca de 
cha materia en el Libro de los 
Z>efengaños M y jfic o s . EL Señor 
iluftre fus corazones.'Amen. : ;
• C A P I T U L  O "XXVlL g

E L  N O T A B L E  D E S C U T D O  
de los yJÍbacéíis j y  'Executores de 
das ultim as vo lu n tades-¿felos 

[untos y arruinan préfíd  las  
C afas y  y  E  am idas o g:-
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)G r tres motivos principales 

fe deftrnyen las cafas de

: mayores conveniencias y dize 
■ un difereto. La primera es 5 por •
4a mala crianza de los hijo%qñe 
en entrando en el govierno y lo 
pierden todo. La fegunda la  ̂
retención injufta delos;bienes 
agenos •> como dexamos proba
do culos Capítulos anteceden
tes. La tercera es j la ín/ufticia 
ingratiílima que tienen¡ Jos vi-: . 
vos con los difuntos 5 efpecial- . 
mente los Hcrederos5yExecuto- 
res de losTeílamentosy de ellos 
hablaremos en elle Capitulo. :

Con las yozes amarguiffimas^ SanB* 
y dolorofas del Sanrojob^ fe Greg. 
quexati las benditas Almas del in ca. 
Purgatorio de fus Herederos ? y ip. 
Executores tyranos, que.avien- Job*p* 
doles dexado con fu haziéndá 2z* 
el defcargoJdc fu conciencia^ y 
el cumplimiento puntual de1 fu L ' 
ultima voluntad* las hazen pa- 
decer en aquellas horribles pe- ■ - , *■ 
ñas por fu ingrato'défcuydo.La 
exp 1 icacion d e fSagra do Texto, 
es del Gran Padre de la Iglefia 
S* Gregorio P quien dize horro
res de io$ crueles tyranoŝ  con 
los pobres Difuntos; • ;

Qlfexanfe las:benditas-Almas Job : 
de que lns Herederos, y malos 19, v* 
Executores fe tienen fu hazienv 23. 
da en efte mundo ¿ y tal vez fe 
hartan con ella  ̂y  a. ellas las 
dexan padecer imponderables 
tómientosj poique no pagan fus .N[{ 
deudas y ni - les hazen celebrar . .0 c 
co n p un t u a 1 i da d fiis Midas. Qufc 
fierart las afligidas Almas, que 
fus anexas fe-efculpieffcn como

en
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ên pedernal, en los duros cora- formidable propoficion ; pero 
zones de fus Herederos, y Exe- en efta materia de losTeftamen- ;
cutores, como Job defeaba fe 
eferivieífen fus bien fenudas 
palabras* r ' ; -

Apoc.' El; Jnfigné Nidolao de Lyra,
6. v. dizei que aquellas palabras del 
lo* ■ Apocalypfi : Ufquequo Domine 

■ ( SanUus , &  V-érus) non vindicas 
:[anguinem noflrmn de iis , qui ba- 
~bitant in 'térra-* Son que xas jufti- 
ficadas de .las benditas Almas,

: que defde el golfo de fus tor
mentos claman en el Tribunal 
de Biós*, contra fus Herederos, 
yExecutores,que les dilatan-los 
fufragios; y noacaban de pagar 
las deudas legitimas, que dexa- 
ron explicadas en fus Teltamen- 

> tos; pórlo qiial padece ñh’alivio 
■"> aquel las horren d fifi ma s p en a s. 

Pfal.° Verdaderamente fon falaces  ̂
61. v. J  meiítirofos los hijos de r los 
lo. ’ hombres en fus promefías, dize 

:eUYoféta. ReyfPaílddc éfta vi- 
dartfrbrrai afila etefná ivn iióm- 

; bre hófirado ; ' páfá .̂defeafgD 
-de fu alma, dexa por-Executti
res de fú Te fia mentóla fus hia- 

tyores amigos;' pero ellos ingra
tos , éú^perdierfctolo vde'-Vii-fa, 
r duerme ñ fm civydado, ry;fiem* 
pre les parece- ós préflo^-;y .qué 

v,ú/ ’ tíempó iiay para tiumplir el 
Teíiamenfo , dar 1 a limofná de 

•: - 1 las -Mi fías-, y pagar lásxietidas 
. de fiuYmigo difunto. ■: : •• '

Jere¿ Maldito es eT hombre, ¿pie 
1 7* v:.confia¿hel htifíibrejdiztiétPro* 
5- Yeta Jeremías. Y aunque en to- 

-dos: los affiintos íe verifica ella

Tos horroriza mas el engaño / 
pefniciofo, y la Infidelidad de 
los falfos amigos,porque en con
fianza de ellos fe fueron confo- 
lados al otro Mundo, y defpues 
fe hallan defraudados, padecie- 

rdofin alivioen aquellos tormen
tos tan atroces y qno’fe pueden 
explicar con vozes humanas,

Cada uno le guarde de fu Jete- 
aproximo , llegó a dezir el mif- 9. v.4- 
mo Profeta , confiderando el 

-trato dolorofo de las criaturas 
"en ios intereffes humanos- Pon- 
:derefe , con quanta razón fe ¿
debe andar con aftuta cautela, I
piara fiar los hombres unos de í 
:qtros el defempéno de fus ah |"
•nias,importandoíes'tanto, ciño ^
Yer engañados 'en la; elección 
'de los Éxecutores de fusulti- 
'mas voluntades, de quienes de
penderá firalivioen fus impon
derables penas. ' ‘

Añn de un hijo luyo tari a ma- Cene. 
Yomomo Jofephy no quiíb fiar Vr 
"de el todo la exécucion de fu ^l# 
"Teftaniento el Patriarca Jacob, 
de quien,dize el SagradóTexto, 
que avíendo, explicado fu ulti
ma voluntad para morir,llamó 

d  fu amado hijo Jófeph, y le hi
zo jurar, que ¿umpliria ío que 
ledexaba encargado. No fe fió 
dé fu fenchía palabra, para qiie 

fiosiitimbres' ignorantes apren- 
dieífen a aflégutar bien el pun- 

Tual cumplimiento de fus ulti
mas voluntades; 1
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Peto fiendn nrecifo _ nnp Ins . curaba todas las enfermedades

moribundos íe fien, de los hony con ciertas palabras, que ocul- 'Mag* 
Lúes, que quedan eiieíla vida . tamenred^zia 3 yllamado pqr RauL 
moital , : para la execucion. de el Juez , para que rev.elaifc las apud* 
fus Teílamemos, conviene mfi- palabras , refpondió con jura- Bonet*
chifíimo entender primero la memo, que eran folamente e f - y  
gran dificultad que hay, en ha- tas : Affi como es verdad , que no f- ' \ 
llar hombres de toral confian-; hay en efle Obifpado Executores 
za. El Sabio dixo,que entre fieles , que cumplan con fu  obli~

— ■ mil hallaba uno de, los que, buf- ĝ̂ cion̂  r affi quiera Dios , que cutes 
■ caba fif corazón. , - de efle accidente. Aviendofe pu-

JÉccll En el Eclefiafrico también fe blicado efte cafo , quedaron to- 
dize , que aunque el hombre; dos ahombrados, y fe figuió 
renga muchosamigos, no fe .fie ¡mucho breii eípiritual , abriem 
de todos para tomar confejo en do los, ojos los Executpres de 
lo que le importa el acieno, jfy los difuntos.
fio que para eílo efeoja uno de El Concilio Cartaginenfc def- Conc, 
mil. Y ya fe ve-, quanto íe ím- comulga ä los que niegan  ̂0 no Caru 
porta ä un hombre ternerofo de pagan las obligaciones, que de- Can.q 
Dios , el buícar Exbeutp.res dp . cx arpíalos difuntos a la Igle fia, Apud 
A1 ultima .voluntad y que no le y tambrep alps ,qu£ grávemen- eund* 
hagan penar en eí Purga tono., . te - retarday el pagarlas. ■ Y otro *■ ¡
fino que le Taquen'quanto am ;Cpnciíip difpbpe >;iesprohíban,. 
tes de aquellas acerbiffimas pe- la entrada en la Igle fia y, lps' 
ms, haziendo puntuales io qpe ..echen del Temp.lp¿ hafla, 
les dexa diípueítp. Sobre todo .ay an cumplido los Teílameii- 
importa eícoger Executores te- (tp$, que ejftäu ä fu cargo. Tocjas 
merofos de Dips, y que cóm- :fón palabras expreffas del C011- 
prehendan fu elhecha obliga- .cilio , el q.ual profigue, dizien- 
cion , y que teman perder fus _ do, que I05 tales executores han 
almas propias. _ ; defer tr.aradps como unos hom-

pfal. En los Exemplps íTguierjte  ̂ '.bres barbaros, que no preen. en 
3f fe conocerá la plaga' formula- ^eJjuizja^e rDios,/.
, ble que hay en eíte Mundo ma- ; Otro. grave Autor refiere, Vtlva 

iligno de ingratos Herederos , y que aviqndo muerto un Militar, c€nfl 
perverfos Executores de Teíta- ^dexoagin fobrino Tuyo up ca- U.24, 
jmentos, que cafi de todos el jos vallo y para que lo yendiehe .,
'fe puede dezir; Non efl qui fa- ,y: empleado fu precio en el def- , y 
ciat honutfy \ , ■ : y:argo de fu alma. El fobrino fe

; ■ Ün Atuor graye refiere^ que defcuydb^ y el alma de fu rio 
: fin hombre inocénte; y candidoy pidió juflicia en el Tribunal de 

j ; .........  Dios,
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Dios, donde fallò la fentencia? 
de que dentro de veinte,y qua- 
tro horas padeciefie el ingrato 
fobrino uná muerte repentina, 
y defafirada.Apareciòfeìe el'ah 
ma de fu rio ^intimandole ella 
fenteneìa de] Altifíimo,y el de fi 
venturado la defpreciò ; pero 
le fncediò la defgracia fatai de 
là muerte repentina , para eA 
carmiento de los mortales.

Al Angelico Doctor Santo 
Thomas fe le apareció un Reli- 
giofo difunto, y le dixoy que 
por aver tardado quinze dias 
en la ‘ ‘execucion de un Teña- 
mento j  que le encomendó ei 
ObifpÓ , citaba padeciendo el 
mifmo numero de dias en eL 
Purgatorio gravifilmas penas.

Los cxècutores de los Te (fa
me nt os! , ■ que volu u t a ria men te 
dilatali el cumpUmiènto de la 
yòlunràd de los difuntos, pecan 
mortalmente , fi la dilación es 
notable , por el grave daño, 
que ha zen de lu parte àlas po
bres Almas. A

San Antonino' de Florencia., 
que un Soldado de Gar

lo Magno le dexò encargado à 
fu executor,que luego *vendiefi 
fe; fus àlhSj&sjy. ié^IiizieilhAiezir 
Mi ffàspòfL fiiàlma fi NA ÌÒ li rio 
aiTì Ai faìifcamigó^ypaliado un 
mes {c lé apareció el alma del 
Soidadóí,que eftabá padeciendo, 
eh elP’ufgdtoriòjiaméUdzàndqlè 
de parió d e -Dios ' - c ph uri grav è 
oahigq, El cxeeuior défàirmado. 
referiaoo.ii-rfiù!eha:‘fiia èffa-’-à-pà-
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lición del difunto yy allí luego 
vinieron los demonios , en for- r fi 
mas horribles , y lo defpedaza- ; ' V 
ron con alfombro, y efpanto de . 
todos.
; Él Venerable Padre Gavatri, y ¿ p 
Predicador Apoílólico celeber- * 
rimo y dize en fus N o tic ia s  fm~ n fi*. 
guiares , para los Confeífiores, 
eñe grave punto de la dilación 
■de cumplir los Teitamemos, fe 
coníuko con los mayoresTheo- 
logos de Alcalá , y 110 fe halló 
camino alguno, para que pue
dan fer abfueltos los Albaceas, 
y Executores, que dilatan el 
cumplimiento de ía:ultima vo
luntad de los difun tos,halla que 
cumplan con fu obligación; y 
mucho menos han de fer abfuel- 
tos, los que ie han gallado los 
bienes de los difuntos,y no ven
den los que tienen , para hazer 
celebrar las Mi tías, y fu Ff agios.

El Infigne Sofronió efenve, S o p k  
que un grande logrero dexó fu hb. 4. 
hazienda mal ganada-,para que ca.$i' 
fe reítítuycíle á fus dueños,y el 
Feliz logrero configuió la faíva- 
cion eterna de fu alma. La no
che figLuente vio fu Con fe (Tora 
undeihonio r que. e i haba muy 
añile,y llegdndbfe a el otro niuy 
dfíuK)' le preguntó la caína de 
fu melaheblí afáqtíe rtfpondló, j- 

. llorábayporque avia perdido d p • 
alma de aquel, logrero. Enron* A> 
Ces el demonio'ditiitb ib dixq, 
h'o fe' defconfolaiTe , porque por 
dquellaáíríiaTe llevaria'lade los 
quatro Exectítorés,q avia nom

bra-



p| brado ; y dichas eftas palabraSj nabics , y coíitra ellos pedirán: 
; defaparecieron los demonios, y' juíticia las pobres almas defrau

di Confeífor predico efte cafo dadas,fegunloeferiveeigrande
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formidable a todo el Pueblo,pa- 
L -. ' rá efcarmieiiro de los Albacéas; 

Pyov. No folo fe condenan los Exe- 
Pm cutores por no cumplir los Tef- 

i Cí ■ temen tos, fino que también pe- 
' ligran fus almas, por la dilación 

grave de las Miñas. Por lo qual 
.pecan mortalmente los Execu- 
tores, encomendando lasMif- 
fas a los que faben no pueden 

...., celebrarlas fin mucha dilación. 
Lofeguro es, obrar con fano 
confe jo , como dize el Efpiritu 
Santo , y no dexarfe -llevar dé 
afectos particulares en materia 
tan grave.

Los que eftán obligados á 
cmm, cargar Capellanías , ó fundar 
ap,B¿ Millas , ó pagar Legados, y Jo 
net.& dilatan culpablemente mucho 

tiempo,eftan en continuo peca- 
do mortal, y fe les debe negar 
Ja abfoiucion, halla, que hagan 
jo que deben hazer. Y defenga- 
ñenfe,que el año de tiempo pa
ra cumplir los Tefiamentos, fe 
entiende folo para el fuero ex
terior , y para que el Juez no 
pueda caítigarlos; pero no fe 
entiende gara el fuero de. la 
conciencia, fino q deban cum
plirlo quanto antes pudieren. 

%yr.in Los Executores, que hazen 
Gloffl grangerias.conlos bienes de ios 
Atoe, difuntps, cumpliendo fus man- 
^  das, Píos Legados,y Miñas, con 

el mal vino , trigo malo , ó á 
.exorbitante precio, fon abomi-

Lyra fobreel Texto del Apoca- 
lypfi \ Sindica ftwgmnem noftmm.

Lo mifmo deben temer aque- Do6l. 
líos avarientos Herederos, y Raúl. 
Executores, que defraudan a los Sera. 
difuntos; porque debiendo ha- defun- 
zer almonedas publicas de lo§ £for* 
bienes de la execucion, ellos fe 
aplican lo mejor, apreciándolo . 
en menos de jo que vale, y de 
que ciertamente fe facaria mas,
Por lo qual dixo un zeiofo Mi- 
nifho de Dios ,. que pocos Exe- 
c u tores. fe ha 1 lan fíeles. r - r

En los Herederos fuele avcj>SanSr 
mas ingrata tyrania , dexandq Brig. 
de pagar las deudas legitmiasj;L6. 
de los difuntos, y deteniendo ca.34.* 
por ello á las pobres Almas en 
aquellas terribles penas. Pre-i 
guntandole al Señor Santa Brí
gida, porque medios podría li
brar á una Alma del Purgato
rio ? Le refpqndió Chrilio beñor 
Nueílro , que el primpro, era 
pagar lasrdeudas,legitimas,que , *. 
avia dexa do en elle Mundo.
Afir confia de, fus Divinas Re
velaciones.
, E1 Mae firoRaymundo Luna- Raym. 
tjier, píferiye en fus, fragmentos Lujnb. 
Morales, que aviendo muerto toma. 
"en Sicilia un Cavallero, fe oye- E ra
ron la noche figúrente grandes ment. 
ruidos en fu cala. Hizo en ella 
eficazcs oraciones, y conjuros 
un Religipfo; y luego fe le apa
recieron tres Almas condena

das,
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das ? que eran la del Padre , la .goyqno puedo defacomodar d m ishid 
del Abuelo, y la del ultimo di- jos^ytodo ferd  dar una buelta maí en \ 
funto. Y preguntándoles la cau- :e l infierno:y apenas dixo efto fe le 
fa de fu condenación ? Kefpoiv ;quedo muerta la infeliz feñora*
dieron, que el cftado,y hazien- 
da que tuvieron en el Mundo/ 
no era fu y a , fino de una pobre 
mugen, que vivia en tal cafa; y 
el ultimo encargó al Religiofo, 
dixcfie á fu Efpofa, reítituyefíe 
la hazienda, fi no fe queria con
denar como ellos.

San&. es. grave materia hay.
Au%X* muchifiimo trabajo , y convie- 
Confi Le fiempre predicar el verda

dero defengaño 5 porque fi los 
herederos no pagan las deudas 
legitimas de los difuntos , fe 
condenarán fin remedio $ por
que fegun dize San Aguftin, no 
fe perdona el pecado , fi no fe 

rAbac. Paga lo  m a l ganado : Non re- 
z.v.6. mittitur pecca tum ,  nifi refiituatur 

ablatum. Y un Profeta Santo fe 
lamenta de eíta grande infeli
cidad, diziendo:.^ quimul- 
ti plicant non fuá..

Y G'ár ^  Veneráble Apoftol de Am 
vardi.-¿alucia j que ya dexamos cita- 
j njlr dó en otra parte , refiere de si 
1(5 *n mifmo, que aviendole llamado 
x * .para aífiftir á una:íenora en la 
^  hora de la muerte, perfuadien- 

, dolá;; reftituyefFe una grande 
.cantidad,, que tenia ufurpada, 
fegun ladifpoficion de fu Marfi 
do difunto, porque de otra ma
nera no, fe podía falvar,, dize, 
le refpondió ¿ con grande defa- 
hogo : Pues Padre mío ,  f i no hay 
otro remedio fimo el condenarmex di-

El mifmo Venerable Padre p d jn  
refiere, que aviendo- dexado un flru$  
Cavallero por Executor, y He- 

: redero de fu haziendaá un hijo* 
fuy o ; eñe de fven turado fe def- 
cuydó tanto en cumplir el Tef- 
tamemo de fu Padre , que lo; 
'defcomulgó el Obifpo^y reque
rido en jufticia , dio la indigna; 
jrefpuefta figuiente: Si mi Padre 
efld en el Cielo ,  no necejfita de \ 
fu fragióse fi en el infierno y menos y 
y  fit efld en el Purgatorio ,  dexelo 
V. feñoría y que él f e  faldrd por fus 
pajfos contados.

Abrid los ojos hombres mor- £Cc l f  
tales, y confiderad, que los yer- 14, ^ 
ros vezinos á la muerte, fe esla- i 7. 
bonan con la eternidad > y tie
nen dificultofo remedio. El Ef- 
pirita Santo dize -, que antes de 
la muerte, juftifique cada uno 
fus operaciones,y lo- que puede 
hazer por si, no lo dexe éneo- - 
mendado á fus Executores.

Efcarmentad en aquel Cava- Ap.D 
llera de Soria, de quien fe eferi- Bonet 
ve y que apareciendofe á un CapA< 
amigo fuyoi, le dixo, que hazia 
treinta y cinco anos*, que pade
cía en el Purgatorio, y fu alma 
eftaba penando por la hazien- 
da que otros gozaban en el ; 
■ Mundo; Loque’ quid ere isque 
otros- hagan por voforros def- 
pues de muertos, hazedlo vo- 
fotros antes de morir. -

En



. ‘ Envida os podéis adelantan gcomendabah á otros al tiempo
fufragios, y elfo no ós lo po- de morir, y corno ninguno ref- 

xz. v. ¿ran quitar: los Ejecutores; inr -titula , todos fe condenaban.

1 I j  oa La Regulada.
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. g r a t o s .  Efi-o ferá llevaros delan- ^Eíte es un,error formidable.
,; C re las luzes en las manos para . , A  los que hani fido Executo- 

no .errar en el camino eñrechp; res de Xeílamemos , les aviíb 
de la otra vida , fegun os lo con caridad ., que en leyendo
aconfeja el Señor.  ̂elle Capitulo , hagan examen

'Eccle* Siteneis deudas que pagar,; .diligente , de ñ cumplieron
■ y  noiodexeisal deícuydpde vuef :puntuales con fu obligación-  ̂ y
jo, ; . tros Ejecutores 5 porque el Ef- de lo que huvieren faltado , fe

-piatu Santo dize,que cada uno remedien antes de morir, que
haga por fu mano , lo que tal fe les aplique la pena del ta-
vez no podra confeguir lo haga lion , con que Dios amenaza
otro por él, y pagara fu fatuo en las Divinas Efcrimras,
áefcuydo con padecer^y penar, |s Y los que han tenido la bue-
íin poderlo ya remediar. na fortuna, de no entrar en elle

Supra Las Eclefiafticas Hiíiorias cf- grave cargo de conciencia, mi
za boc tan llenas de caíbs horrendos, ren lo que hazen,y fi no han de 
cap*; que perfuaden á los hómbres, ‘fcrpuimialeseñ cumplir lo que 

nodexé el encargo de pagar fus ¿1 Teilamento difpone, no ad- 
\ .; ■ deudas de jufliciaa fus Exccu- mita n fe me j ante cargoyporque _ .y., 

tores-, y menos a fus herederos, -mas vale éftár libres, que obliv\ 
fino que eUosías paguen mien ; gados , fi no han de cumplir 
iras va ven, pues tienen obliga-: radíamente con fu obligación. 
cm\ en conciencia,y les impar- ; Y a mas de la pena eterna, Supri

Eccle,t 
5. >.4

1 a p ar a fa 1 v a r c &d a un o fu a 1 ra a. que d e b e n t e mer, ÍI fon infic les 
/fp.D. Bañe para efcarmiemo e i , con los difuntos, perderán tam- 
¿tonet. exemplo horrorofo, que ya de- bien fus Cafas, y Familias; por- 
fap.$. xamos referido de los tres infe- que las benditas Almas fe que- 
- : lizes, que fe condenaron en una xan de ellos en la prefencia de 
y t cafa, por no reílituir la hazien- D i o s y  pedirán juíticia contra 

da a ge na 3 y no fe ponga en ol- fu tyrañiayen dexarlas padecer, 
vido el otro cafo fatal tan re- y penar.,. como- queda dicho, 
p.etido en las Hifiorias, dé los 
íiere Condes , que fuccefíiva- 
mente fueron lepultados en el 
infierno,y alli citaban por fu ot
ilen , uno defpues de otro, por 
£l mifmo motivo de no reílituir

m hoc
c ¿tp»■

Dios quiera , y difponga mifé- 
ricordiofamente, que hagan 

frudtuofos efectos ellos 
:.'!■ caritativos aviíbs,

■' Amen. ' {T/;
los bienes agenos. ;Unos lo em

CA-



JLibro III.
C A P I T U L O  XXVIII.

E L EMPLEO LABORIOSO,
y el evitar la ociofidád , y pereda 

viciofa 3 bâ e prófperas 3 y opu
lentas las Caf is 3 y Fa

milias.

-T

'Cenef, A Todos los hombres impu-
3. y.
19-

fo Dios Nueltro Señor la ¡r 
penitencia faludable 3 de que 
coman fu pan con el fudor de 
fu mitro. Ello fue por el pecado 
de Adan^ por quien todos con
traemos el pecado original * y 
citamos jujetoS a todas las cala- 
midades  ̂ anguillas^ y trabajos  ̂
que por el fe nos han feguido. 

JLuc& En efte Mundo traníltorio^
1 z. unos trabajan ; por comer y
48* ., otros porque comanditan de tra- 

bajar ; y de effa fegunda claffe 
de fe a fer el'Autor de cftc Libro, 
para defeontar en algún modo 
eJ panqué indignamente ha co
mido tantos años .3 de la limof- 
na caritativa de ios Fieles3 con 
los pobres Hijos de Nne(tro Se
ráfico Padre S. Fra ncifco,Qu ien: 
mucho1 tiene recibido  ̂no fatif
ia ce cumplidamente con pocô  
dize ebSanto Evangelio, 

jp.f¿L Es confuelo para todos 3 lo
127. que nos dize David: que fera 

bienaventurado el que comiere 
■ fu pan de el trabajo de fus ma- 

nos-3 y le fucedcrá bien .en todo 
tiempo. Ella es la nobmffima 
condición de- Dios 3 que fe da 
por obligado 3 de que cumpla
mos la penitencia de trabajar^

XXVIII. 505
que ños tiene pueda defdc el 
principió del Mundo. ' • y.

La maldita ociofidád enfeha Eccth 
a los hombres mucha malicia^ 3 3» v. 
dize el Efpiritu Santo : Multan 2$. V 
ynalitiam docuit ociojitas. Y por 
el contrario fe fignej que el mo
derado trabajo nos enfe ña mu
cha virtud 3 y nos libra de feos 
Vicios. V
! Nace el hombre para traba- Job-5. 
jar? y el Ave del Cielo para vo- ^ 7-; 
■ lar̂  dize el Santo Job: y affi co
mo el Ave que ceffa de volar 
por mucho tiempo3 & expone a r 
inumerables peligros de perder 
fu vida 3 aííi el hombre ociofoj 
que habitualmente ceda de tra
baja^ fe pone en manifiedo pe
ligro de perder fu alma.

En el Sagrado Libro del Ge- gener 
aieñs fe refie^que pufo Dios al ^ K 
hombre en elparaifoj para que x , 
trabajarte; y no neteífitando en . 
■ aquel feliz lugar de trabajar pa
ra conten Agüe fe3qué fu excm  ̂
cio fimo de trabajar 3 diípueílo ■ 
por el Altiífimo DioSjfempara .A 
el empleo iioneilo del tiemp03y , 
para el bien efpiritual del alma:

De los buenos trabajos c¿sap,^ 
glorióla el fruto 3 dize la SabL^ ^  
dori^y no puede fer fruto glo: 
riofo3 el que no cede en prove
cho; del alma3 y juntamente en 
utilidad del cuerp03 que nñá'ty 
otro fe compone bien 3 qdah'do- 
en Id vida laboriofa fe confeivá 
el fanto temor de Dios. ' ■ Prov.

Efta es la vida decente 3 qué 32. v. 
enfeñaba el Sabio'Saio:nón á fu i>.

ama-

■•a. j
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amado hijo , diziendole , que Aííi dize ¡el Sabio, que eí po- 

: 1 f pro curafie comp one r hone fia- co traba jo di fpone p ar a m uchos 
..A m ente lu vida laboriofa , para bienes efpirimaies , y fe hazen.3* ^ 

f  el bien de fu alma. Y debe no-fj felizes los hombres de todos 5*
; ■ notarle, que fiendo el Sabio un 

i 3\ey tan opulento, no neceftita-i 
/ ria de trabajar fu hijo para co

mer  ̂ fino para evitar la ociofi- 
dad , que es enemiga dei bien 
efpiritual de las criaturas.

Eccli. Por efto fe dize también en 
4. p. el preciofo Libro del Eclefiaíti- 
23.e^co, que para no contarfe el 
cap. 7. hombre en la multitud de los 

Y. 17. necios,procure trabajar pruden
temente  ̂de tal manera, que ni 
mate fu cuerpo, ni viva ociofo. 

z.Par. Aííi conviene para la eftima- 
cion de los hombres honrados, 

7. .& que hagan lo quedes pertenece 
fea, con diligencia racional confor- ; 

me fe dize en la Divina Efcritu-, 
ra 3 porque Jos negligentes , y 
perezofos, fon la abominación 
de Dios y y de los hombres.

1gccli. Donde falta el temor fanto
ir. v. de Dios, fon infelizes los tra- 
g j, bajos , por mas que la criatura 

fe fatigue, porque fin la bendi
ción Divina , en vano trabaja, 
,y nunca tendrá abundancia,

' por mas que defvele , como di
ze el Efpiritu Santo.

%Tim, Confirma efta verdad el Apof- 
rol San Pablo, diziendo, que el 

&feq. trabajo corporal, por si folo es 
de poca utilidad; pero fi fe jun
ta con la virtud, y la piedad, es 

, utüiílimo para todas las cofas, 
y fructifica con abundancia en 

; provecho del ato^y dfl cuerdo

■■ modos con la paciencia,y aflic
ción virtuofa, á que llega la 
bendición Divina.

Mejor es el que trabaja yir- Eccli.
¡ tuofamente, y abunda en todas 1 o. v.
' las cofas,que el vano infipiente, 3 c.
| viviendo ociofo, y neceífitado.
Efte lleva toda fu gloria vana 
en lo exterior , y tiene crucifi
cado fu corazón, y el otro vive 
contento con fu trabajo , y da 
gracias a Dios por la conve
niencia temporal,que le embia 
para la decencia de fu cafa.

También es mejor el pobre, Prop, 
que trabaja, y tiene lo fuficien- 12. v, 
te, que el gloriofo, y vano en la c?. 
Gcioíldad, necesitando del pan 
ageno, para paíTar fu vida. Efta 
es fentencia literal de Salomón.

El hombre laboriofo,que tra- Propa 
baja fu tierra, fe faciará de pa- 10. p. 
nes,dize en plural el mifmo Sa- 11. 
bio; pero el que fe efta ociofo,y, 
tiene ociofas fus heredades , y 
campos, es necio,y eftultiílimo: 
con efte fuperlativo ignominio- 
fo le califica el citado Sabio.

Las manos diligentes enri- p?dp; 
queceran fu cafa, dize otro Sa- i 0. p. 
grado Proverbio ; pero las ma- 4. &  
nos remiífas, negligentes, y pe-v. 12. 
rezofas, anuncian calamidad, 
pobreza, miferia, y defvenmra.

Ppr efto dize Salomón , que Eccle. 
¡asperezas del hombre deftru- 10. 
yen fii caft; y la llenan de gote- 1 8.

xas
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rás enfadólas 7 y perniciofasf 
porque con fu pereza 7 y dcf- 

'y  cuydo de remediar un leve da-̂  
ño 7 que es faciliffifno 7 fe pafTa¡

- de poco en poco a la grande 
ruina 7 q apenas tiene remedio. 

Ícete. En otro Capitulo dize al 
12. y. hombre defcuydado  ̂y perezo- 
i. fô  que en'el tiemporobufto de*

 ̂ fu juventud fe acuerde de Al  
Criado^ y fe aplique á traba jar;" 
antes que fe lleguen los años ca- 
lamitofos de fu vejcz^que ferán 
dias de aflicción 7 y no tendrá 
fuerzas para llevar el trabajo. 

Éccli, : El que no haze conveniencias.
25. v fcn Ai juventud^dize-otro Sagras 
5, do Texto ; como las hallará en 

fu vejez ? No quieren entender 
. cita verdad pradica los perezo- 

ios*; porque á todos los que loŝ  
defengañan para fu bien 5 los 

. : Tienen por fus enemigos. 
j>roy. Los hombres ocioios, fuelen v
14. y. abundar mucho de palabras; y 
23. dize un Proverbio 7 que donde 

fe habla mucho 3 y fe trabaja 
poco 3 alli fe hallará la neceíJI-: 
dad ? y pobreza ; pero donde fe 
habla poco y y fe trabaja mu
cho 3 fe hallará la profperidadj 
y abundancia.

pfoK El perezofo cobarde 3 por 
20* y. temor del frío no quifo arra^
4. dize otro Proverbio; por lo qual 

andará mendigando en el Ve
rano 3 y nadie querrá darle. Y: 

v . ñ etto le fucede enel Verano; 
que hará el defvcnturado pere
zofo en el tiempo calamitofo 
de el Invierno ?

Al diligente Labrador 3 le 
.viene la fiega de fus panes y cor ^  — 
mo una fuente de refrigerio; -y;6* v' : 
la pobreza huye de él y y fe vá; IX* 
lexos de fu cafa3 dize Salomony f: 
pero el mezquino perezo^ co-: 
mo fiempre tiene frió el cora- .-„j; r 
zon 3 no conoze tiempo de ca- 
lor para recoger fus frutos3por- 
que no los tiene.

Los penfamientos del an T Pro*. 
¡mofo Labrador fiempre fon en 21. y. 
;abundancia3 dize otro Sagrado^. : 
¡Texto ; porque Dios atiende á; ¡ ;
fu diligente aplicación 3 y le da 
complemento al trabajo de fus 
manos ; mas el tnfte perezofoy 
como no trabaja 3 ni fe quiere 
mover 3 nunca fale de miferia.

Ei rebullo laboriofo tendrá ; Proy>, 
riquezas 7 dize el SabiOj y cítase i- ri 
faltarán á: los ociofos  ̂ porque tóY j/¡, 
no quieren trabaja^ m dexar la 
cama ? ni pallar el frió 7 ni do
blar el cuerpo.

Hafta quando has de dormid Prú'tkẑ  
hombre perezofo \ Quando 
levantarás de‘ tu fueño? Dormí- & y, 
rás un poco 3 dize Salomó^ ir. 
otro poco ettarás dormitando y 
y otro poco te fomentarás una 
mano conotra, parabplvertc 
á dormir. Entre tanto llegará ár 
tus puertas como caminante la 
neceíiidad; y la pobreza fe hará 
dueña de toda tu cafajcomo un 
armado gigante 3 que no avrá 
fuerza para arrojarle efe ella. •

Al tiempo 3 y hora de levan- EcclL 
tznt7na tt buelvas3y rebuelvas 32. y.
en la cam a 3 dize. la Divina Ef- 1 5 *

V  en-
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entura; porque la pereza re ha
rá hombre afeminado, y para 
nadie fcfàs de provecho, ni pa
ra ti, ni para tus próximos; an
tes bien fe ras despreciado, de. 
toda el Pueblo.

Na quieras amar el fue ño,; 
aoiiv.dize Salomón , no fea que te/
13. oprima la neceffidad, y pobre-' 

zar abre tus ojos, dexa la cama,;
i v aplícate al honeilo trabajo, y te 

 ̂ hartarás de pan;, porque Dios 
echará fu fa mi film a bendición:, 
en. tus obras, y de ellas facarás 
para to honeíta decencia*. ; 

Pro?, Aprende de la hormiga ,,
6. v>6. hombre perezofo, y confiderai 
&cap..fus prudentes, diligencias, y 

Q^^magiílrales operaciones, dize* 
el mifmo Sabio 7 porque ella es 

; de cuerpo pequeño , y de ani-:
' 5 mo: grande ? en el Verano.reco

ge para el Invierno; y fin guia, : 
ni principe,, ni director, fabe> 
mirar por si mifma, y trabaja- 
para fu provecho en el riempa 
mas oportuno.. — : : ;

proin El necia perezofo fe eft á ; fof-;
26: vi fe'gado en fu cama, quando, los;
14. ^  otros, le levantan diligentes, à  
c. '¿4... trabajar, y affi comoda puertas 
>*. 33. fe buelve, y fe rebud.vc.de- una;

parte à otra fin aparrarle defus;
: quicios staffi, el perezofo fin de- 
xar fu cámá,dize,un Proverbio, 
y a Ili fè bal la la. mendiguez, y 
pobreza, porque el defventura- 
do f  por moverfe, perece de 

 ̂ !̂ : hambre,y fu hazjendíi fepierdm.
Yo pafse por el eampo/de un 

; : - perezofa; y pon ia, viña, de un

hambre necio, dize Salomón,y; 
halle, que la tierra eflaba per— P*0** 
dida, llena de ortigas , efpinas, ^  
y malezas , y la cerca de pie- 
chas citaba deíiruída con mu- 
chas ruinas, y portillos; porque 
la pereza de fu amo. lo dexaba. 
perder todo, y era tan pobre,, 
como fi nada tuviéíTe.

El infipiente perezofo quie- Prov* 
re , y no quiere , dize el Sabio, 13. v. 
quiere comer, y no quiere tra- 4. &  
bajar; quiere tener abundantes c. ig,. 
cofechas en fus campos , y notp. 24.. 
quiere cultivarlos, quiere que&cap* 
todo fe haga bien, y no fe quie- 26; 
re mover. Aun el llevar fu nía- 1 
no á fu boca, le parece grande 
trabaja, dize el mifmo Sabio».

Pienfa el perezofo, que en el = prov. 
camino, de; fus.campos hay un zi, v.. 
fiero León , y le hará pedazos* j &  
y aun para falir á la: plaza del:,¿v 26,. 
Pueblo;, alega el mifmo temor Vt 15c 
coma fe dize en los Proverbios;,, 
y afir efiá temblando y donde, 
ño hay que' temer, y fe lknadei 
ignominia. , . r  7

Losffieíeos ímtan:al’perezo>-i pr0po. 
fo;di*z e Sa 1 ornón; porque como 2I_ 
quiere , y no, quiere, el m.i.fmo>2 
fe atoxment a,y en vano fe. con- 
turbav El remedio la tiene; en. . 
srmifmo, venciendo fu pereza;;  ̂
y como nunca quiere vencerfe, 
nunca halla,, ni puede hallar el 
remedio de* fu trabajo*. * 7
; A l necio, perezofo le. parece,; propñ. 
que es ma^ fabio ,' que hete va^-^ K 
roñes doctos en fus fentencias* l0, 
dize un Proverbio;, y no acaba:

de :



Libro III.
de entender, que èl eftà perdi.* 
do por fu negligencia, y pereza; 
y que aífi hade perder roda fu 1 
;cafa, y à fu familia. ' ;-

Eccle. Nunca halla tiempo bueno 
i l .  j?,el mezquino perezofo,para cul- 
4. rivar,y fembrar fus campos;y el 
prov. Sabio dize , que quien mucho 

27. 5?* con fiderà las nubes, nunca teñ
ir, Tdrá que fegar; y el que hembra ' 

en todo tiempo, iiempre tendrá 
cofecha; porque ii un campo fa- 

; le mah el otro f*aldrk bien., y el 
^que dilata las cofas buenas para 
-aaaahanâ  à sì mifmo fe engaña. 

Ecclu Por femejantes innpiencias, : 
22. bbdize el Efpiritu Santo , que el ■ 
1 ;  caneció perezoíb es digno deque - 
feq. le tiren lodo en el nudio de la 

Plaza , y le arrojen eltiercol de 
' Bueyes  ̂que fon animales apli
cados al trabajo, para que el 

-defventurado fe afrente de fu 
ignominiofa ociofidad, y todos 
los prudentes fe aparten de el, 
por no mancharfe.

Ecclu La vida del jornalero aplica- - 
40. y. do à trabajar, fe endulcerá con - 
1 §,& el precio de fu fudor ; y en effe 
23* modo de vida hallarás un gran

de teforo, dize el Efpiritu Sali
to; y foloenlaboca del impru

dente fera dulce la meditación 
viciofa, y pobreza involontaria 

4 de aquellos , que por no traba
jar, andan por las puertas.

Etcli, El honrado Labrador es feliz •- 
en los ojos de Dios, y de los 

16 . - hombres, porque ama la labor,; 
criada del Altiffimo,como dize 
<el Efpiritu Samo^y el impio pe-
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rezofo aborrece eñe modo de 
vida; porque fu mifmo vicio le 
tiene ofufcado el entendimiécó.:

El dichofo Labrador aplica EcdL 
fu corazón para regular bien 3 s. pí 
los filíeos de fu tierra , dize el 27, | 
Sagrado Texto 5.  y el defvelo . 
que lleva en fu honefio traba-; ■■ ,
jo , fe haze profpcra , y abun- , >’ /. 
dantc fu cafa.

La Divina Efcritura refiere Genel. 
la feliadadde ios honrados La- 9- 
bradores. El Julio Noe tuvo ef~ 10v  
te oficio decente. El Santo Eli- -yReg* 
■ feo pafso del arado a fer Profe- l 9*v- 
ta de Dios. Otro Santo Labra- 1 S)> 
dor con la reja de fu arado qui- Judie, 
tó la vida á feifeientos Fílifteos 3- p- 
enemigos de Dios. El mfigne 3 1 ^  
Rey Ocias componía biefi el }m̂eS¥, 
oficio noble del Labrador con 1 3- v- 
fu Corona Real; y lo quemas20^ 
es, que el Padre Omnipotente, 
Criador del Cielo, y de la Tier
ra fue nombrado con el apelli
do excelente de Labrador por, 
fu.mifmo unigénito hijo. Pater 
metes Agrícola eJL

Veanfe eftas, y erras grandes £pec* 
excelencias de los honrados La- 
bradores en nueftro Libro inri- c.io.& 
tillado: Speculum F'iñ Sapientis. n*

La particular excelencia de 
otros varios Oficíales,que eítán ĉcU. 
aplicados continuamente á Tu 3 S- v. 
honefto trabajo , fe podra ver 27^  
en el Libro del Eclefiafiico, 3^ 
donde fe cita a la margen.

La hazienda de los traba- EcclL 
jadores la aumenta Dios; y la 6. v* 
de los perezofos la confume fu 

Yz*  def-
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defventura; fiendo cierto,como 
lo es, qüe íi el hombre fe difpo- 
nc, es affihido de fu Divina 
miíericordia, y las obras de fus 
manos las profpera, y perficio- 
na el Señor.

El Invierno traba jofo fe com- 
: penfa con el Agoílo bueno , y 
abundande; porque á propor
ción de los días de nababo , fe 

-enfalzan mas las hazinas de las 
miefes, que llenan el corazón, 
y los ajos de fu dueño.

Otra felicidadtienenlosbue- 
nos trabajadores, dize el Efpiri- 
tu Santo, y es, que fe libran de 
muchas enfermedades, y acci
dentes eufadofos , que morriíi- 
can á los q viven en ocioGdad.
: De dia fedcfvelan con fu ho-, 

neílo trabajo; pero en la-noche 
defeanfan con fue ño dulce, co-: 
mo dize Salomón; y el rico har
to de man jares,cita dado bueñas 
en fu cama,y áo puede dormir. ;

Dichofo es el hombre , que 
en ella vida fe ocupaeti honef- : 
to trabajo, haziendo la volun- ; 
tad de Dios; porque el fe prof- 
perara en bienes eternos , ..y 
temporales; y defventurado es 
el ociofo, que no verá fino r:ui- . 
;nasuy fe llenara de vicios,^ pe- / 
cados^como le fucedióa David, 
quando fe quedó ociofo,á tiem- . 
po que acoílumbran los Reyes 
falñ á'las.Campañas,ly enton-f 
ces fe hizo adultero, y- homiqi- ¿ 
da, y fe bufeo que llorar para 
toda fu vida. Dios nos libre de - 
M ociofidad perniciofa. A ro« .

a .

C A P I T U L O  XXIX.

LA PIEDAD CON LOS PO- 
bres del Señor ,  y  el exercicio [anta 

de las Obras de mifericordia 
ha%e fe l i c e s  las Cafasy 

y  Familias.

EL Divino Maeílro nos e n - E h c G.
feñó,que feamos piado fos, p,

V mifericordiofos con nueíiros ~ 
prójimos; affi como nuellro 
■ Padre Geleílial cspiadofo,y mi- 
fericordiofo con nofotros, para 
que aíh feamos hijos fuyos. 

y Eíia es la dodtrina fana, y en j ac.i„ 
ella fe funda la Religión imma- 27.
■ culada, y limpia, de quien dize 
i el Apoítol Santiago , que toda 
fe compone de obras de carita- 

: tiva pie,dad;y juntamente pid§, 
que guardemos nuellro cora- 

_zon iin mancharfe con efte fi
ngió maligno , juílificando nuef- 
tras obras piadofas en ¡os pjos 
de Dios ,,y de; los hombres. , , •.

A Dios nuellro Señor le agra- o[t¿ 
jda mas la mifericordia, q u e ;e l^ ^ t 
facrificio, como nos lo dize por 
un: Santo Profeta; Por. lo qual 

..•lo$ ty ranos., y crueles, que no 
.tienen piedad con fus próxi
mos , van errados. ;

Yo te enfeñare lo que es bue- M idi. 
no ,„y lo que: Dios quiere, deyi, 5,>.s. 
dize otro Santo Profeta. Lo que tíEfcq. 
{tu Dios, y Señor quiere do ti, i 
es, que hagas julUcia,yaines la' ,V 
piedad,y mifericordia,y que an
des folicito conM Dios, para

que :
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qué guardes puntual fu Divina Os digo tantas vezes, y ficnv
Ley , y feas compaífivo con tú 
próximo.

Matt En eftos dos grandes Precep- 
32. p . tos del amor de Dios, y del 
4o* próximo, con filie toda la le y, y 

la doctrina de ios Profetas, di- 
ze Chriíío Señor nueítro, y no 
tiene verdadero amor de fu 
próximo, el que 110 es piadofo, 
y compaffivo con él.

'Man. El mal tratamiento, que no 
7, y>t quieres lo tenga otro contigo, 
12. no ío ufes con él. Y rodo el bien 

% uc.6. que tu quieres, que otros hagan 
31. contigo, hazlo tu con ellos, co

mo el Señor te lo enfeña en fu 
Santo Evangelio. En ellas po
cas palabras hay un teforode 
doctrina celeftial, que no aca
bamos los morrales de com- 

\  prehender bien.
!^ ¿ th \E l AltiiTimo Señor humana- 
5. >.7. do nos predicó, que fonBiena- 

- venrurados los mifericordiofos, 
porque ellos alcanzarán mife- 
ricordia ; y por el contrario los 
impios,y tyranos con fus próxi
mos , fon infelizes, y hallarán 
à Dios nueílro Señor muy Teve
re , y rigurofo contra ellos*

S.Hie El Evangeliza San Juan fiem 
tony. do ya tan anciano, que fus Difi 
I.3. ad cipulos l£ llevaban en fus bra- 
Gai,ó+ zos al Templo , les dezia fre

quentemente; H i j o s , amaos unos 
à otros.Los Difcipulos le pregun
taron, porque fiempre lesdezia, 
ello y Yel Santo Apoftoi les refi 
pondiò una fentencia tan linda, 
como fuya; dize S* Geronymo.

. pre, que os améis unos á otros, 
porque elle, es el precepto del 
Señor, y ello os baila,

E¡ miímo Santo Evangelifta, ltj 0% 
dize en una de fus Cartas 3 que ^  ;Vi ‘ 
el que no ama á fu próximo, 2a  ' 
tampoco ama á fu Dios; porque T - 

; fi no ama á fu, próximo, que: ve, 
como entenderemos, que ama 
á fu Dios, á quien no ve ? ¡

En otra parte luze un eficaz ijoa. 
argumento, para comprobar el 3. y. 
amor verdadero del próximo,y 17. 
dize: Si tienes conveniencias 
temporales, y.vés á tu próximo 
en grande neceftidad, y no le 
focorres , fino que te pañas in
moble , fin compaílion de fu 
trabajo, como entenderemos, 
que tienes caridad, y amor de 
tu próximo ?

Otro feme jante argumento Jac,z¿ 
haze el Apoftoi Santiago, y di- y. i j j  
ze, que fi un Chriíliano de bue- &feÉ'- 
ñas conveniencias ve á fu pro- 
ximo con mucha necefiidad , y  ̂
grande frió,y le dize, que fe va
ya á comer , y á calentar , fin 
darle cofa alguna para reme- 
diarfe; como probará,que tiene 
verdadero amor á fu próximo ?
De qué firven las buenas pala
bras, fi el pobre con ellas no 
puede comprar la comida , ni 
el fuego para fu remedio í

Por ello dize el amado Difi ijoa. 
cipulo de Chrifto, quenueftro3t v. 
amor al próximo no fea folo de 18. 
palabra, y cumplimiento, fino 
de obra; y de verdad. De qué 

-■ ’ Y  3 pro-



provecho le fe'ran al pobre las 
buenas palabras  ̂con las quales 
fe queda ran frió 7 y hambien- 
to'y como antes eítaba ? '

Todo efto fe entiende , de 
Sjj'íd quien tiene con que remediar a 
die t i  Ai próximo  ̂y no lo haze ; por- 
jy6pt que ü no tiene conque reme-'

: diario, caridad fera confolarlo 
con afectuofas palabras., com- 
padeciéndole de fu trabajo, y 
encomendándolo á Dios y para 
que le de paciencia r y mueva 

' ; ‘ los corazones  ̂de quien lo pue
de focorrer. Affi lo hazia el ca
ritativo San Diego de Alcalar 
quando no tenia con .que reme- 

' diar á los pobres de Chriílo 7 y 
lloraba con ellos.

El Santo Rey David eflaba 
cortado a medida del corazón 

' de Dios ; y en el fe pondera la 
~'fral piedad infigneA heroyea man- 

umbre con fus próximos; 
Vf 1 * porque eíia es virtud infepara- 

ble de todos los amigos de Dios 
el fer piadofos y y compaffivos  ̂
tratando a fus próximos con 
benignidad., a m o r y  mame- 
dunlbre interior 5 y exterior. 

j rff. % El zelo amargo., y defabrido  ̂
v, que algunos tienen con fus her- 

manes , y próximos^ eíta rnuy 
reprehendido debApoftol San- 
riagOjel qual dize5que los honv 

c. _ bres labios mueftren. con fus; 
modos apacibles la manfedum- 
bre* que configo lleva la ve.rda- 

í: ‘ dera Sabiduría i y fe defenga-- 
ñcuyqüefi no fon amigos de co- 

: ' i  tcnciones^y le tigios^y faltan a la

3 io La Familia

13 - ^

perfecta caridad,, no es fabidu- 
ria del Cielo  ̂ni de D iosfino 

: terrena 5 animal 5 y diabolica.
Erta esla fabidurìa diabolica  ̂I f  57, 

que Baxo la capa exterior de ze- v. 17* 
lOj efeonde las armas de la ven- jWf?. 
ganza como dize Ifaias Profe- v. 17* 
ta¿ En lo exterior parece fanto 
zelo; pero no correfponde en el 
corazón envenenado j fino uii 
animo vengativo muy horroro? 
fo.La fabiduria^que esde DioSj 
tiene las buenas condiciones de 
pacificabenigna D modefta., y 
mifericordiofa  ̂y ella es la que 
fe junta con el fanto zelô  como 
dize el Apofiol citado.

Eíle es zelo fanto que dig~ TnOffi 
namente fe celebra en San A11- s.Jnt 
ionio de Padua :-Zeló junfto cha-de Pad 
ritas: El zelo junto1 con la cari- Ord. 
dad y y benignidad P es el quel 
convierte  ̂ y vence los corazo- - 
líes humanos : Qjwniam fiiperve- P f544 
?iit manfueto y &  corripiemur. Efte p. 22. 
es el zelo fanto y y fuave  ̂ que P f87, 
imita la condición benigna de ic. 
Dios ; cuyas divinas palabrás 
fon fu avi filmas 3 y penetran el 
corazón humano  ̂y aun,por efi 
fo fon penetrantes  ̂ porque fuá- 
yes : A4  ulti funt fermones ejus fu- /  
per oleumy & i fifi funt ja-cid-a. ’ -1

Affi quiera N. Serafico P. S. • j>€ga 
Francifco^que fueífe él zelo fan- cap. fi 
to de los Prelados de fu Orden; *>, ^  
adviniéndoles1 en fu Santa Re- y ; 
gla; q nó fe ay rafie ni fe con- -
tLirbaiien por el pecado de i\U 
gun fubdito ; porque1 la ira la 
conturbación en si -0 y étf otfoá 
impídela caridad., * El

Regulada.
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Libro III. Capitulo XXIX. 311
El ;amor afeftuofo de unos l mortal experimentaran las mí-

con otros  ̂ es el feñal cierro  ̂
que Chrii^o Señor nueílro pufô  
para que el Mundo nos conoz
ca por Chriitianos : In boc cog- 
nofcet mundus , quod Difcipuli mei 
eftis , fi vos invicem diligatis* Por, 
lo qual aquellos hombres im
pacientes  ̂ y mal condiciona
doŝ  que fon amigos de contíen-. 
das  ̂ difeordias ? d:fabrimien- 
tos., zelos amargos., y continuas 
inquietudes  ̂no Tolo no fon vir- 
tuofos  ̂pero ni aun feñal tienen 
de Chriítianos.

Y aunque con todos los pró
ximos nos debemos moítrar 
amorofoSj afables^y benignos, 
mas fingularmente con los po
bres del Señor. Por lo qual, dize 
el Efpiritu Santo  ̂que te muer- 
tres afable cpn la congregación 
de los pobres j porque en ello? I 
tiene pueíto Dios N. Señor fus 
Divinos ojos ŷ fíente como pro
pias fus ofenfaSj y defprecios.

Defventurado el-hombre * 
que no repara en contristar á 
los pobres de Chriíto ; porque 
fus gemidos 5 y llantos llegaran 
a la prefencia Divina, de don
de le faldra la formidable fen- 
tencia de fu cafiigo 5 porque el 
Altiffimo fe ha dignado intitu
lar fe Padre, y Defehfor de fus po- 
bres ? y eftos apellidos de Dios 
fe mencionan muchas vezes en 
la Sagrada Efcritura.

Los que fon aplicados áfo- 
correr, y dar limofna a los po
bres del Señor, aún en efta vida

fericordias infinitas de Dios.;; .'YY 
porque en eita vida les data 
ciento por uno y y en la otra .Y 
poíTeeran la vida eternas cuyas: : - : 1 
delicias no fon explicables con ■ 
vozes humanas > como dize el : 1 ■ f  
Apoftol San Pablo. i Y
; El hombre limo fuero-, y piaYitFeh 
Üofo con los pobres do Chníto  ̂4* v.*sé 
aunque tengan muchos peca-Y 
dos ? parece un fanto ,* porque Y 
corno dize el Apoítol San Pedro 
la caridad encubre La multitud T 
de los pecados a Charitas operit '- 
multitudinem peccatorum; y no es 
mucho que un hombre en quien 
no fe defeubre fino la caridad., 
y piedad con los pobres de 
Chriflo j parezca un fanto.

En el Libro del Eclefia[lico£rr/¿. 
fe dize ¿ que el fuego lo apaga 3. v* 
el agua y y la limofna refute a 3 3*
■ los pecados. En cuya legitima 
expofícíon fe entiende 7 que la 
limofna refiíte a los pecados 
prefenres-, preteriros, y futuros., 
aunque de diftinto modo. A  los 
pallados, para que el limofnero 
haga penitencia 3 y no fe con
dene por ellos: A los prefentes  ̂
para que no permanezca en fu 
mal eítado; A  los futuros., para 
que fe libre de ellos., refiriendo 
confiante a los combates 0 y 
tentaciones del demonio.

lfuega el pobre por quien le tedu 
da limofna;'y el Efpiritu Santo 2j#*. 
dize p que la oración del pobre <5, 
fube a los oídos del Altiffimo 
Dios P el qual haze juizio y Ti al 

Y 4  • po-
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: pobre le han ofendido, para caf 
tigar ai ofenfor; y íi le han ío- 

' corrido, para dar muchos: auxi
lios, y bendiciones del Cielo, á 
quien piadofo le focorrio.

Pedi,. 29. v\

ea>

des, haziendo mifericordias con 
los pobres ; porque affi tal vez 
hallaría perdón de fus graviffi- 
mos delitos, aunque avia fidò 
tan malo, y perverfo con el 

Y quando el pobre fueffe de- ■ Aitiffimo Dios, 
fagradecido, y no oraffie por Efte es el efpecial privilegioJEcclh 
qmen le dio limofna, la mif- del hombre limofnero, dize el 3. ^ 
ma limofna ruega por el. Por: EfpiritLi Santo, que fus piedades 33. 
eüo dize el Efpiruu Santo, que fe guardan en la memoria Divi- 

; : pongas la limofna en el feno „ nâ  y en el dia de fu mayor tra-
del pobre, y ella rogará por ti. bajo le fon de mucho provecho;

[Xob pecador afligido con el porque Je firven de confiante .
 ̂p J  grave pefo de fus culpas, haga firmamento, para que fu caída 

■ * * limofna, y lentira prelto el ali- no fea de eterna perdición.
vio de fu alma,; El infigne To- ; Por efta caufa fe dize ya Bie- Pf.4.0* 
bías, entre muchos faníos docu- naventurado el que fe aplica al y. 2v 

¡ mentos, que dio à fu amado hi- focorro del pobre, dize David; &feq* 
jo , fue uno dezirle , que de fu porque en el dia malo le libra- 
hazienda dieffe fiempre limof- rá elSeñor;efto es, enei dia del 

: na, y jamas apartaife la cara de Juìzio, b enei dia de fu grande 
 ̂ ningún pobre; porque affi ranl- tribulación. La Santa Jglefia 

f  poco Dios N. Señor apartaría haze oración por èl , y le pide 
de èl fu mifericordiofo roftro. àDios, que le affida , y le em- 

Del modo que pudieres, haz bie confuelo en la cama de fui 
limofna, Profigus el Sagrado Tex- enfermedad, quando fe halle 
to ; fi tienes mucho, dà limofna afligido de intimos dolores, y r 
con abundancia; y-fi tienes mortalesanguftia$.: . /  ■
poco, dà también poco ; pero Aun pallan los con fue los de prov 
no dexes de dar. El premio, de los limofneros mas alla de fu y~ 
tus limofnas lo tendrás bien muerte ; porque dize el Sabio, 
ateforado para el dia de la nía- que el hombre piadofo con los 
yor neceffictad; porque la li- pobres no foio no ternera en el 
moina libra de todo pecado , y dia del Juízio , fino que entom 
de la muerte, y no permitirá ces fe reirá, quando llorarán los 
que tu alma fe condene. pecadores impíos : Et ridebit in

.Efie; mifmo fano .confejo le die noviffimo. 
dio el Profeta Daniel a Nabli- Con fus piedades,y iimofnás,
codonofor, diziendolé, que re- difpone el hombre piadofo I0-11L. 
dimieíle fus pecados con limof que ha de refponder al Señor en *. 5. 
ha.^y compendile fus iniquida-. el dia del Juízio, dize el Profe- 
. - ■ ■' ■■ ta.
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ta David: Difponet formones fuos trina , dize el Evangeíifta San 
in Judíelo: quando el Señor ha-: Lucas, que ninguno dexo cofa Luc£ 
ra fus preguntas, y demandas a propia , ni campo , ni' viña en * 
los hijos de los hombres , para eíle Mundo , por el amor de 
dar a cada uno, fegun fus obras. Dios , y por el Reyno de los 

Y es muy de notar, que fien- Cielos , que no recibieffe mu-

Libro III. Capitulo XXIX. 313 ; ^

do tantos los aííuntos , que fe 
han de examinar en aquel Divi
no Juizio; no obftante, quando 
el Señor de fu bendición a; los 
buenos , les dirá , que les da la 
pofieífion de la Gloria eterna, 
porque fueron piadofos, y carñ 
tativos con los pobres necesi
tados; y a los malos les dirá,que 
los condena , porque no tuvie
ron piedad con los pobres , y 
menefterofos;y por cilio fe dize, 
que los piadofos con los pobres 
fe difponen bien para aquel no* 
viffimo dia , y no temerán la 
maldición del tremendo Juez.

No Tolo en los bienes del al
ma, que fon los principales: fino 
también en los temporales, y 
terrenos, fe profpéran, y fe ha- 
zen felizes los piadofos,y limof- 
neros ; porque por un real que 
dan al pobre de Chrifto, les da 
el Señor ciento. Por cito le dize 
en la Divina Efcntura, que el 
piadoío abra fu mano para fo- 
correr al necefíkado; Manum 

' fuam aperuit inopi; y luego fe fi- 
gue , que eítiende las ¿os pal
mas de fus manos: Et palmas 
fuas ex tendí t ad paupgrem ; para 
recibir á dos manos, y á manos 
llenas los Divinos favores, aíii 
efpintuales, como temporales. 

En confirmación, de êfta doc-

cho mas, no folo en la vida , 
eterna, fino también en efta vi
da temporal, y tranfitoria.

Por experiencia propia podía 
conteftar efta verdad aquella; i 7. v* 
feliz Viuda de Sarepta, que dio Í4. 
de comer al Profeta Elias; y en, 
premio de fu piedad, y carita
tiva limofna, le dixo el Profeta 
Santo, que no le faltaría jamas 
la harina de fu cafa. Elle es el 
digno premio de la piedad, en
riquecer el mifericordiofo, aun 
en efte Mundo.

LasHiftorias Eclefiafticas ef- InDo- 
tán llenas de los patentes Mila- mí. P. 
gros, que haze Dios, aumen- A^ de 
tando los bienes temporales de Cafca* 
los piadofos, y limofneres. En 
efte Reyno de Aragón, en la 
lluftre Villa de Alquezar, es pu
blica,}7 notoria una patente ma
ravilla , en prueba fuperabun- 
dante de efta doctrina. Avia en 
dicha Villa un hombre honra
do,muy piadoío con los pobres; 
y en un año de grande caréftta 
de trigo , le encomendaron el 
granero del Pueblo , para que 
lo diftribuyefíe con cuenta, y 
razón , como fe acoftumbra.

El piadofo Operario no tenia p?ai\ 
corazón, para dar poco a Io síi. p. 
pobres; por lo qual, íi un pobre 15. 
hombre;que tenia mucha fami

lia.
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lia 3 le pedia una fanega de rri- dize de si que le credo
gOj ie daba un cahis; y afii aca- la piedad^y mifencordia con los

JfüS 
y - 7*

bó luego con el poíito del Pue
blo. La ocaíion incita mucho  ̂
dize un Proverbio.

Pidióle la Villa ? fegun fus 
Confinaciones., la cuenta con 
pago y que debía dar 3 y .como

años de fu vida  ̂defde.íu infan
ciâ  y ya fe ye ,quan rico^y opu
lento lo hizo Dios en los bienes 
efpirkuales 7 y temporales.

El Santo Anciano Tobías Tók 
exercitaba todas las obras deiz.p. 

de los pobres no avia recibido mifericordia5 como confia de fu 12. 
el precio del trigo., le vendieron Sagrado Libro 3 y el Angel del 
al piadoío Cambrero toda fu Señor., le dixo claramente., que 
hazienda; y cinco hijos que te- quando el dexaba fu comida  ̂y 
niâ  fe quedaron en la calle; po- efeondia los cadáveres y para 
bres de folemnidadj al amparo darles de noche decente fepul- 

; de los parientes honrados^y acó- 
modados^q allí tenimEn igual 
■ neceffidad^primero es el parien
te que el, eltrañOj fegun la doc
trina del Santo Profeta Ifaias.

La bendición de Dios Omni-

tura¿ entonces el ofreció fus 
oraciones en la prefencia de 
DioSj y el Señor le profperó fu 
cafa y y fu familia.

Defengañenfe los mortales  ̂Luc. 6 
que el modo para tener, es el 3 g.*  1. __  >

2, vsj» defeendió fobre los ra- dar por amor de Dios limofna
les hijos del piadofo limofnero  ̂ a los pobres 3 porque no puede 
con tan grande abundancia^que dexarfe de verificar la fenten- 
en mis dias los he viíío á todos Ycia inefable de el Señor y que 
decentiílimamente acomoda- dize; Dad ̂  y recibiréis: Date, 
.dos, dos Canónigos de la Santa & datlbur pobis. El miferable fe 
iglefia Cathedral de Huefcaj un pierde y el liberal con los po- 
Cavallero de el Habito de San- bres fe profpera. 
tiago 3 y la Cafa de fus Padres 

.rica^ y profpera ; porque todos 
han íalido con inclinación afec- 
tuoiaparaaíTiftirla^y es una ad
miración de toda aquella tier
ra. Dios haze al pobre., y lo en-

Un myfteriofo Proverbio di- jprop. 
ze ,, que algunos roban lo que 11, 
no es fu y o ,, y fiempre eftán po- 24. 
bres; y otros dan, y reparten fus 
bienes propios > y fe hazen mas 
ricos. Ellos fon los piadofos con

riquece quando quiere., como los pobres de Chriíto^ y limof- 
-Ve dize en un Cántico Sagrado, ñeros 3 que quanto mas dan̂  

y- 1 ' Efta es la mifericordia Di vi- , y mas tienen, y Dios les da masr 
^  Añasque fe difunde liberal con mas y para que tengan que dar 

| g-*; Jos piadofos  ̂ y limofneroSj que mas por fu amor. Sea bendita  ̂
focorren á los pobres de Chrif-: y alabada la infinita mifericor- 
to Señor nuefiro. El Santo Job dia de Dios. Amen.

CA-
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C A P I T U L O  XXX.
L A  ESPECIAL DEVOCION 
de affiftir 5 y alimentar a un pobre 
necefjitado 5 en referencia de N* S. 

Jefa- Chriflo 0 ha ê felices las 1 
Cajas j y Familias i

EL Gran Padre de la íglefia 
San Juan Chryfottoifio en 

una de fus preeiofas Hornillas ;̂ 
que intitula de la limofna^dize 
mil excelencias de los hombres 
piadofos  ̂-y limo fueros; afiegu- 
randoles;no folo la vida e terna  ̂
lino también muchas conve
niencias temporales j para que 
con ellas íirvan á fu Dios., y Se
ñor affiftiendo a los pobres de 
Chrifto1 tan amados  ̂ y e{lima
dos de fu Divina Mageftad.

Haze él Gloriofe Santo mu
chas ingfcniofas: propoficiones, 
para que los mortales fe apli
quen al foeorro de los pobres; 
y entre otras es una el propo-

Libró III.
de Chrifto-, que recibe en el nu
mero de fus hijos., le reprefenta : 
al mifmo Señoiyque fe hizo po
bre por nofotros en efte Mun
do  ̂ y que al Señor le dà la li- 
mofna;que emplea en el pobre;
El mifmo Señor lo dize affi. ; ;;

Efta fanta confideracion fe ibi.e£ 
toma literalmente del Sagrado #. ^5. 
Evangelio de San Matheo  ̂ en " 
el qual dize Chrifto Señor nuefi ; 
tro, que quando diere la bendi
ción à los predeftinados para la . 
Gloria ? les dirà : Venid bendi- 
tos de mi Padre  ̂ à poffeer el 
Reyno CeleíUal 0 que reneis 
preparado defde el principio ! 
del Mundo ; porque quando yo 
tenia hambre  ̂me dilles de co
mer; y quando tenia fedy me 
difteis de beber ; y quando efta- 
ba fin veíHdura y me la difteis 
yofotros de buena voluntad.

Entonces los felizes Biena- Eode 
venturados le preguntarán a cap. v, 
Chrifto Señor N. qué quando 3 s.

i tul o XXX. 3 í y  l

nér? que las Gafas de alguna le vieron con hambre ? y lê  die- 
conveniencia^ tomen à fu cuy- ren de comer 3 y le vieron def- 
dado la affiftentia temporal de nudo-, y le viftieron ? Y el Señor 
un pobre de Chrifto  ̂ el qual., les refponderà ̂  qlo que hizie- 
con poco gaítóy les darà mucho ron con un pobre fuyo; lo hizie- 
•provecho para el bien de fus ion con fu Divina. Mageftad.
Almas^ y aim para la felicidad En lo qual debe notarfe-, que 
temporal de fus mifmas Cafas, con grande propriedad^ y myf-2^ p 
Ette es el privilegio foberano terio para nueftro cafo., fe habla , ,  
de los limofiieros.. deia affiftencia de un pobre:5

Ha gafe la cuenta el hombre Quotimi ¿ &c. porque en la ca- 
' racidhal y qüe Dios, le ha dado fa dichofa dondetierte lugar ef- 
ftn hijo más. y dize el Gloriofo ta efpecial devoción de affitti y 
Salito; y avivando la Fé Caroli- y dar dé comer i  un pobre de 
ca3 confiderei qué aquél pobré: Chrifto., en reverencia del mifi :

mo
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- mo Señor; parece que literal- en dar de comer ñ los perros,
- mente fe verificará la bendición que íi quiera pueden efcufar 
r efiimable. del ultimo dia , con i uno de ellos , y nada les duele,

que los Bienaventurados, por . por el divertimiento natural de 
demencia publica del juftojuez, íusperfonas. No fe juzgue por 

¡ entrarán en la poffefíion eter- indecente la femejanza, porque 
na del Reyno Cclcftial. ya la hallamos en el Santo

lMat. En otro lugar de el mifmo Evangelio alegada por la feliz Maro 
as. v. Evangeiiiia San Matheo dize Cananea; pero valga en todo 7. y, 
.5- &  el Señor, que quien recibe á uno cafo la razón, y hágale el com- 28. 

de fus pobres en fu nombre , al puto con el gafto; y lo q fe em- 
mifmo Señor le recibe; y admi- 1 plea inútilmente con un perro, 
te como propios todos los obfe- no fe juzgue perdido con un po- 
quios, que al pobre fe hazen en bre del Señor. Todas fon razo- 
,fu nombre ; Qui [ufeeperit unum n.es fervorofas del citado S.Juan 
■ farvulum in nomine meo ? me fuf* Chryfoil:omo , que defeiende 
cipit, Confuelo grande para los hafta los ápices , para conven- 
hombres piadofos , y eitimulo cer á los hombres inconfíderdos, 
eficaz para enmaren la devo- Si hay efpiritu de Dios verda- Luc£, 
cion efpecial, que perfuadirnos dero ( profigue el Sanio ) apenas 1^  
enefte Capitulo, de afíiítir, y fe hallará cafa de medianas con- 
alimentará un pobre neceffita- veniencias temporales,, donde

La Familia Regulada.

no fe pueda quitar una, u otra 
profanidad ̂  6 gafto fuperfluo; 
el qual fe pueda felizmente co- 
mutar en el alimento precifo

do 3 y defvalido, en cada cafa 
que tuviere fuficientes conve
niencias temporales para ello..

%Joa.. No fe pide cofa dificultóla _____ ______ ______  A____
Chry. ( profigue el mifmo San Juan Cbry- de un pobre de Chrifto, que co- 
íibi fu-fofiomo) en eíta efpecial devo- mo queda dicho , fe contenta 
pra. cion de affiftir á un pobre de . con poco 5 y por lo que el por 

Chriíio en cada cafa de mode- bregafta , defeiendan fobre la 
radas conveniencias ; porque .cafa muchas bendiciones del 
con los defprecios de la Mefa ,Cielo. No feria la primera vez* 

f fe puede fuftentar una criatura, que el mifmo Chri¿LO,en figura 
que por fu eftado humilde fe de pobre, honrraífe toda la Ca- 
contenta con poco; y mas bien fa,y á toda la Familia,y la dexaf- 
dará Dios nueftro Señor á la fe tan enriquecida-, como dexó 
cafa por el pobre, que al pobre á la Cafa, del dichofo Zaqueo, 
le darán en i  a cafa; .. . t Él Glorio fo Prelado y y Obif-

IMatu Confideren algunos hombres po digmffimo S. Martin, quan- fnOff, 
J5- v* profanos, dize el Santo Doctor, do partió la capa con Chrifto, (fiel I, 
zjj quanto gaífan voluntariamente, imaginaria que la daba á un po- Nw.

bre;



brc 5 y el mifmo Señor la reci- .fucedido en eftos años noviffi- 
bio , como defpnes lo dixo Ai mos en la Ciudad de Lorca, en 
Divina Mageftad , para exem- el Keyno de Murcia , donde el 
pío , y edificación del Mundo* cafo es notorio. , ' í :

Die En la Vida prodigiofa de San En dicha Ciudad hay una Ca- / n D.
12* Gregorio el Grande , también t fa antigua de un Ca vallero No- 
Marc fe dize , que el mifmo Chrifto, ;ble,y piadofo, donde haze mu- phmfi 

j* en figura de pobre , llego á pe- ;chos años, Aiitentan á un pobre Mar-* 
dirle limofna, y la recibió de fu deChrifto-, de los; impofibilita- cilla 

. mano. De efta lujeta materia dos para trabajar, y le tienen-, y deTe- 

.■ fe hallarán repetidos excmpla- cveneran como á hijo de cafa, rué ad 
res en las EcleíiafiicasHiftorias. :empleándole folo, en q fe vay a ánn. 

Vic Sin duda, en la Cafa dicho fa á lalglefia , y á fus devociones, 1709.
17. de los Padres de San Alexo¿ te- oyga Mafias,frequente los Divf ; i 
Aug.m&n ella devoción de amparar, - nosSacramentos,y encomiende 

y aftiftir aun pobre de Chrifto, á Dios álosque le dan de comer- 
' en reverencia de fu Divina Ma- j Por los años de ocho y nueve EcclL 

gefiad3 fupuefio que fu mifmo de efte ligio 1714. fe hallaba la 22. v. 
hijo, vellido de pobre, fe entró feñora de dicha cafa en un gran- i i, 
tan confiadamente ea la cafa de , de trabajo; porque conociendo- 
fus padres > donde vivió defeo- r fe.en cinta,y llegandofe el tienv 

. nocido y por el largo tiempo de 4po natural para fu alivio? quan- 
diez y fíete años^como lodizela do fe paífaron los nueve y y los 
Iglefia,Católica en fus leciones. . doze me fes, fin ver el efecto de : 

tccll Supongo; no faltarán Cafas ,fu. preñado : hizo el piadofo 
3 4 . 3 -̂pi^doías- en eüa Católica Mo-. Cavallero junta de doctos Me- •,
26. narquia de Efpaña, donde ten- adíeos, los quales convinieron, 1 - r> 

vn 1 . gamella efpccial devoción de . en que la feñora tenia graviiTi- 
¡ .: .proahijarfe un pobre de Chrifi- . ma enfermedad, de que no cu- :

; , 103 y, en faltando uno/bufearfe raria, fino con la muerte , que 
otro, para, que la bendición del es.la que pone fin á los trabajos 

vSf ñor no falte de fus, cafas. ;Y , de ella vida mortal como dize , ,
4 también fupongo,que los expe- la Divina Efcritura. , ■

rimentados contarán las niara- .■ , En eííe tiempo tenían, en_lia- P/73. 
villas del Señoijcomopara otro _ gar de hijo,a un ppbre de Chnf-a?. 21. 

í< d; ; fin lo dize la Divina Efcritura. ^to;que fe llamabaqomunmen- 
- Mas para no dexarfin eitem- te el .Hermano Pedro Belniu- 

tef. vi- ardeterminado efta virtuofa dez, eLqual empleaba fus dias,f 
rii. devocjon,y losfavoresDivinos, rc<>roo dexamos dicho , en oír 

f  que de ella fe figuena las Gafas. Miñas, y encomendará Dios á . 
piadofas 3 referiré uno ? que ha; fus fenores 7 y fu vida candida

era

Libro III. Capitulo XXX.
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era edificación de todo el Pue- cular devoción de fus antiguos, 
blo. El pobre , y el hienefterofo en tener a fu cuy dado a un po- 
alabaránel Nombre SantiíTimo bre de Chrifto ; de tal manera, 
del Señor , dize David. * que en muriendo, uno fe bafea 
' Cumplidos diez y ocho me-  ̂otrp; y cOmprehendc bien; que j - 
fesdel rfabajo de dicha feñora, ¡en eftadevoción efpiritualafi- 

y fe llegó la hora de la muerte ál an£a las conveniencias eiplri- 
1 bendito pobre de Chrido Pedro males,y temporales de fu cafa, -, 

Belnmdez. Y para calificar el ; y familia; y en efte concepto fe 
■ Altiffimo Señor, y hazer noto- han confirmado mas con el ca- 

: 1 rio al Mundo quan de fu güito fo referido. Los Divinos benefi-
. r • es la devoción efpecial de aiTif- cios nos deben hazer mas aten- 

xir a uno de fus pobres, en reve- tos a Dios nueftro Señor, como 
rcncia de fü Divina Mageítad, dize la Sagrada Efcritura. 
difpufo con fu Alti-ffima provi- , Muchos favores,- y beneficios ^cĉ  
dencia,fegun piadofamete con- \.h-aze Dios á las Caías , y Eami- >  
lideramos, q en la niifma hora, - lias por el pobre de Chrifto,que 15 

: avqne pa fsó á 1 a v id a e rema el ’ alimentan en ellas; y los i chores Íeí: 
dicho pobre del Señor, nacieífe no reconocen , ni advierten la 

: en eítâ  vida temporal una niña ' oaufade fu grande bien.Efto fu- 
con fel!z alí vio de fu Madre,def - cedió dize-Salomon a nna Ci 11- 
pues de los diez y ocho me fes de -dad; feliz y á quien la defendió 
fu preñado. Para Dios 00 hay de fus enemigos,có fus méritos, 

o acafbs,como dize el Santo Job* y fabiduria, un pobre fallido; y 
Vrba. A 1 prefente viven,afta la fe ño- los favorecidos no advirtieron 
VII/* ra,como la hi;a;de la qual,dif- - efte grade beneficio* ni alpobre ; e-■; 
dk i 3- currieron muchas perfonas pia- - delSeñor le fueron agradecidos. • ■-■ 
Mure do fas,naceria parafanta,avien- : Efto niifmo dize el Efpiritu V.cclL 
162 5* ¿o íido tan myfteriofo, y mara- - Santo,que un pobre meneftero- **. 
tá i™ villofo fu nacimicto. Supone- fo , es caufa de muchos bienes 12* 
Frote- mos, como fe debe , que afti el para quien le focorre, y Dios le 
flat* cafo, como fus circunftancías atiende ̂  más que á Ibs ricos; y 
.jlutb. notables , y los diíeurfos popa- á quien le haze lirtiofna, le con

f i a r e s , todos fe fundan en pura .cede hinchas felicidades por 
7 piedad falible ; y efta debida los méritos del pobre. 

p. 20. proteftacionliazemos,eonfor- El Santo job, para confeguir Job 31 
Colof. me a Jos Decretos Apoftolioos. iauiiifericordia de^Diós, alega- 
3* v. El piadofo Cavallero , que es ba, quemo avia comido folo fu ^
1 $.& de calidad efpeciai,y de eompe- pan, fin que el pobre, y  pupilo 
/̂/¿¿/ rentes conveniencias témpora- comieden de e l; Si comedí huc- 

WJIes, continua-fiémpreda partí- ¡ fofas, &  non comedit pti-
J r filfas - /
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%.Reg

pUlus ex ed.Confidere%que ale-* 
garán en la prefencia Divina; 
los afperos3 y duros de corazón; 
con los pobres de Chriíio r que 
tanto duela les haze el darles " 
una trifte limofna.

Los hombres felices* que tie-

Libro III.

nenia devoción efpecial* de 
¿-[eq* aíTiliir á un pobre por eL amor; 

de Chriíio, dan verdadero teñí- 
monio  ̂de que aman a fu Divi-. 
na Mageña&Afíi explicó ñí fiel 
amor a Jonatás el lnfigne Da
vid * buícando defpues de la¡ 
muerte de fu grande amigo á' 
uno de fus pobres  ̂que fue Mi- 
fibofet^ impedido de los piesr 
como dize el Sagrado Texro; y 
Je tuvo fiempre en fu mefa  ̂pa
ra dar teílimonio publico del̂  
grande amor > que avia tenido' 
á fu.Padte. Eñe esbuen exenv 
piar ? para que expliquemos eL. 
amosque debemos á Chriíio S. 
N. d^ndo de comer á uno de 
fus pobres., que fon fus hijos. - 
.. Para alcanzar la fuceífion je- 
feada en algunas Cafas-3,y. Far 
mili-asy ferá también poderofo 
rnedio âíTiftir a un pobre del Se
ñor j. y en eñe aífumptp impor
tante y conyendrá^q las-fe notas 
muevan diefiramete la efpecie 
vlrtuofa á; fus.Efpoíbs 3 y Mari
dos, La celebre Sunamitis ( de- 
q,uie la Sagrada Efcritura dizer 
qera grandemuger)HotQiúa fu-
ce filp3 y Ja-cpnfigum del Altifil- 
mo Dios^perfuadiendo con def- 
tre za a fu marido q recibiefíe 
en fu cafa;al pobre, y virtnofo; 

• Eliféo.

4 *ReZ- 
4*

En las Cafas infelices  ̂dondê  
no acaban de tener la paz efti- 
mable?que defean  ̂fien de Dios lo6t 
la coníeguira^fi practican efta Vt 4 r* 
efpecial devoción de aífiñir a ; 
am pobre del Señor. Para e(lo
es digno de notar 3 que Luego 
que fe dize en el Sagrado Tex- \
; to, que Dios ayudó a los pobres 
en fu mcndiguez3ydeíámparo> 
feLigue immediatamente^ que 
pufo las familias 3 como man  ̂; 
fas ovejas ; Adjuvit pauperes de 
inopia, & pofuit ficut oves- familias„
Eñas grandes maravillas conti
núen los méritos de los pobres 
de Cariño enlas venturofas ca
fas., donde fe tiene piedad cari
tativa con ellos.,

Y en todo cafo y lo que no jrUCt 
’puede faltar ¿ es lo que dize ex- io. v. 
■ prefiamente el Santo Evange- 3 5mCi¿ 
lia y que la que fe gaña carita- ant€~, 
tivamente con el pobre éneo- Ced. 
mendado. de Chriíio-3, tendrá fu 
jufta; retribución ' en la vida 
etema5y aun en eña vida teñí- - J; 
porálq porque el mifinaSeñor 
fe confieíiá obligado á la pagar 
de lo. que por fu- fanto. amor fe 
gaña con el pobre.. Advicrrafe 
lo que dka el caritativo Sama- 
rita no (que reprefentaáChriño 
Señor N.): quando ■ encomendó 
la aíFiñenciadel pobre Llagado,, 
diziendoyque quando boíviefie.
-lo pagaría ,tpdq.:: Quofctirnquejur- 
pererogaperis j ego,. ctims redkro reé~ 
dam tibu. Dios ños haga-piado- 
fos y  para que nos alcance fu 
Divina piedad.* Amen.

LIBRÓ)
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P R IN C I P A L E S  C U Y D A D O S J

QUE DEBEN TENER LOS PADRES
de Familia con todos ios de fu Gafa en común; 

y  refpe£tivamente en particular con fus Hi
jos 3 Hijas , Criados > y  Cria- 

< das, Scc.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
CVT DEN LOS PADRES DE F A M I L I A S  

de que todos los de fu Caja teman à Dios y y  guarden—
U Diyina Ley, y  la de Ju Santa Iglefia•

L Apofiol San Pablo milia ? lo aprendan de ocroŝ
Jd izcqu e éntre los que faben governarla^ y tomen 
principales cuy da- fano confejo de perfonas inte-, v .7 .. 
dos de Jos Padres ligentes. : f >
de Familia y es el Eftc principal encargo le hi- Toh 

primero 9 aprender y y Caber zo el Santo Tobías à fu amado io. 
como han dé governar bien fu hijo ¿ cnfeñandolc y que fu pri-13, 
Cafa en fervido dé Dios nuef- mera diligencia fueíFe él faber 
tro Señor : Difcat.primam domum governar bién lu cafa én fahto 
fuam regere. En lo qual debe no- temor de Dios , y en puntual 
tarfe, que aquella palara pn- cumplimiento de la Divina 
mum , lignifica lei primer def- Ley ; porque efte es él funda- 
yelo, el primericuydado 31 y cuento confiante-de lar Verda- 
ia primera diligencia. Y la pa4 dera profperidad de todas las 
labra difcaty íignifica y qué los ; Gafas .> y Familias. Exod*
que no faben governar la Fa- Affi fe hazcn permanentes 3i- v.

Vr.Anu ArhkU - - - ; E las Cafas, fundándolas fobre la *$•
: piC-



piedra fo!ida*en que fe efcrivio les San Pedro * para que co- 
Ley Señor* y fus Divinos" mienze el juízio rigurofo de lá- í- ■ 

4* pm Mandamlentes * como dize la Cafa de Dios. Y li • los Padres 
*3" Sagrada Efcritura. También de Familia juzgan * que fu ca

nos lo enfeña la experiencia* fa es cafa de Dios* conviene ! 
viendo á nueftros ojos* que to- apliquen fu juila coñíidera- ■ 
das las cafas infeiizes * donde don* para que el juízio del Se- ■

Libro IV.'Capitulo I.

no fe halla eíte principal funda-, 
mentó* luego fe deftruyen* y fe' 
defvanecen como el humo.

‘Mdtt. Efto mifmo nos enfeña Chrif-
7. v. ro Señor nueftro * defengañan- 

donos* que todas las cofas* que 
eíluvieren fundadas fobre la 
arena* darán luego en tierra* 
porque faldrán los rios de las 
tribulaciones * y fe llevarán el 
fundamento* y foplarán fuertes 
los vientos contrarios de las ad
ver íidades* y arrojarán en el 
fílelo toda la fabrica ; pero las 
cafas fuertes* y confiantes* que 
eftán bien fundadas fobre la 
piedra fólida de la divina Ley* 
refiftirán invencibles á todas 
las adverfidades.

iTim. Los Padres de Familia vicio- 
y relaxados * que no tienen 

cuydado Chriftiano de fus do- 
mefiieos* para que vivan en te
mor de Dios * dize el Apoftol 
San Pablo, que han negado la 
Fe* y fon peores que los Infie- 

* 1 les ; Qui domeflicorum curctm ttm 
habetfidem negavit * & efl infideli 
deteñor. Por lo qual tendrán ma
yor tormento en el Infierno* 
que los Gentiles * los quales no 

i.Pet. conocieron al verdadero Dios. 
4* - ■ Ya fe ha llegado el tiempo*
17- dize el Principe de los Apofio-

¡ ñor comience por ella* exañíi- 
¡ liando las operaciones de todos :
. fus domefticos * y reconociem : : 
do * fi alguno vive mal * y efiá 
en defgracia dei Señor.

Antiguamente las cafas de i.Cor. 
los Chriftianos* fe dezian lgle- ió. v, 
fias* como confia de las Epifto. 19. 
las de S. Pablo* porque en ellas Pbil.i 
fe vivía con temor fanto de>. 2. 
Dios* fe obfervaba puntual la 

■ Divina Ley * y fe ocupaban en 
frequentes oraciones*y Divinas 
alabanzas del Señor; por ello 
fus cafas felices fe dezian lgle- 
fias ; y lo ijiifmo podía fuceder 
en el tiempo prefente * íi los 
Padres de Familia fucilen tan 
virmofos* como lo eran aque
llos primitivos Fieles.

Affi Chrifto Señor nueftro Luc> 
entraría efpirituahnente en fus 19, 
caías para famificarlas ( como 5. 
lo hizo perfonalmente con la 
cafa de Zaqueo) y las haría fe
lices * y profperas en todos los 
bienes eternos * y temporales.

A la Cafa de Dios * que me- prgZt 
;rczca el nombre de Igleña * le y 
conviene tener los habitadores /
;con perfección* y fantidad* co
mo dize David; luego fi los Pa
dres de Familias defean hazer 
felices á fus cafas * y que el $er 

X ñor



2iz La Familia
ñor habite en ellas , y fe digan 
Iglefias, conviene no permitan, 
que fus domefticos fean indig
nos , por fus pecados, de tanto, 
bien.

■ "AB+ El Apoftol San Pablo dize,
20. ^Altie Ia- Igiefia del Señor debe 
S/ £/ adornarle con luzes , y lampa- 
£uc. rás: ^ ftgun efta Católica doc-
ii.' ¿/trina3, fi los Padres de Familias 
^  quieren 7. que fus cafas tengan 

■ el ellimable titulo, de Jgleíias>
: : r‘ i importara , que todas, fus obras,

■■ fean como luzes , para que. los. 
;/ que entran en fu cafa vean la 

luz, reblandeciente de la vir
tud , como, dize Chrifto Señor 
nucido. en fu Santo, Evangelio.,; 

Supra Han de. fer ios Padres de Fa- 
lil, ^.millas zelofos Predicadores de 
capa. toda fu ca fa. ■; porque 'fi de fean 
pa-qi que fean como una Iglefia ,, es 

/uílono. falten en ella Piaticas 
Efpiritnales, y Sermones fre- 
quentes. Eftando toda la fami
lia /unta podra uno leer el Ca
pitulo primero del Libro: ante
cedente, que trata del amor, y 
temor de Dios y y de. la obfer- 
vancia puntual de; la Divina: 
Ley ; perfuadiendo,, que efto> 
haze felices y dichofas, a las 
familias de ios buenos Glinitia-: 
nos , como: alli fe prueba.

6. v.s. Efta maxtma verdadera fe ha 
de repetir muchas, yezes,: Que

30., t?. roda-felicidad efpiritLuhy teíix- 
j l &  pora! de una criatura ¡ confute 
1 .Reg. en amar ,, y temer a fu Dios ,.y 
iS  ̂;K :Scñor^ y guardar con cuy dado 

fu& Divinos Mandamientos^: y

los de fu Santa Iglefia. Efto fe 
; halla comprobado con mu

chos., y varios lugares de las 
Divinas Efcricuras, que ya fe 
explicaron en dicho Capitulo.

Pero debe notarfe, que fi loiBcdL 
Padres de Familia no enfeñan 14* 
á todos los de fu cafa con fu *• 
buen exemplo, fera poco, o na
da lo que configan cón folas pa
labras buenas, fi enfeñan lo, 
contrario con fus malas obras.,
Por cito dize el EfpirituSantoy 
que el malo para si, para nadie 
ferá bueno : Qui emm fibi nzcpmm 
efty cui bonus erit i

El prudentiíYimo,y julio Noe; Gen.j 
fabrica una grande Arca, para*7-1-^  
faivaren ella fu perfoña, y fa^Hebr- 
familia;; pero: debe notarfe,que- l l * p* 
el Patriarca Santo entra el pri- 7* 
mero en el Arca,, y á fu buen 
ejemplo entraron luego los de 
fu cafa. y tal vez no confegui-* 
na/} ios otros fe embareaiTen,fi
el no entraffe el primero , para 
darles gloriofoexemplo. Tuvo , 
efpecial cuy dado, de íalvar fu. 
cafa, enfeñando a los Padres, de. 
Familia, que aunque deben de- 
fear la falvacio eterna de todas 
las criaturas; pero en mas apli
cación de lasq.eitana fu cargo*.

El Maeftro- Soberano Chullo Aft.x. 
Señor nueílim enfeñó a todo el y, i. 
Mundo con obras , y palabras, 
mas primero con obras, que con 
palabras, coma fe advierte: en 
la primera clan fu la del Sagrado 
Libro de; las Hechos Apoitoü- 
cos: C¿epit Jefas facerey& docere.

Elle



Eftees el verdadero modo de 
enfeñar; y ñ los Padrea de Fa-; 
millas lo hazena/fi, compon- 
drán una cafa , que parezca , y 
fea de Santos, 

x T l m Sus principales cuydadosfe-
5.^4. han de aplicará fu propia cafa, 
&  S. abítrayendo de Jas demás; porq 

■el encargo de Dios N,S*es deter
minadamente para el cuydado i 
de fu familia propia,y efto indi
ca aquellas palabras de el Apofi 
tol: Difcat primum̂ domum fuam re- '■ 
^fre; y las otras, q hablan deter
minad a mere de fus domeílicos. 

rA$. A  todos conviene dar glorio-
i i .p t fo exemplo, masprincipalmen- 
14. te á los de la propia familia, de 

los quales han de dar efirecha 
cuenta á Dios nuefiro Señor 
los que prefiden , y mandan en 
ella, y la tienen á fu cargo  ̂pa
ra encaminarla con exemplo, 
y doctrina á la vida eterna. 

rjl̂ fatt, * Regularmente no fe cuentan 
j  v en la Divina Efcritura, fino las 
2i]&  cabezas de las familias;porque 
u j ^ á donde van los feñores ya fe 

fupone, que figuen Jos de fu ca
fa* Por ello en el celebre com- 
bite de Chollo Señor nueítro, 
donde concurrieron mas de 
cien mil perfonas , no fe cuen
tan las mugeres, ni los niños. 

Joan* Por la mifma razón, quando
4. y, fe refiere la converlion maravf 
53, llofa del Regulo feliz , fe dize 

creyó el,y toda fu cafa Credidit 
ipfe , Cí̂  domus ejus tota y porque 
toda la familia figue la condi
ción de quien la govierna.

Libro IV. =
■ Otra confirmación del af-v 
fumpto tenemos en el Patriarca 1 
Abrahan , de quien dize Ja Sa- 17' v 
grada Fioritura , que en el m]i- 27* 
mo dia , en el qual fe circunci- fY': 

i do el Patriarca, fe circuncida- ; ;
ron también todos ios de fu ca- 
fa : Eadem die , &c, porque á 
las buenas obras del Padre de 
Familias, fe figuen luego las r 
de todos aquellos., que comen . 
elpande fumefai

Lo mifmo fe confirma con 
una fentencia del Apoílol San i  5. p. 

. Pablo , á quien le preguntó la 30. 
Guarda de fu cárcel, eítando mtec» 
prefo el Apoftol, que haría p a - ' 
ra falvarfe? Y San Pablo le res
pondió ¿ que creyefie en Jefu- 
Chrifto, y fe falvaria el, y toda 
fu cafa : Salvus eris tu, & domus 
tua. Y San Geronymo dize, que 
creyendo el amo, y el fe ñor, 
creerla también toda fu fami
lia,, y fe falvaria toda fu cafa.
Eftagran fuerza tiene el bucn Gencfi 

-exemplo de los Padres de Fa- ¿o. v* 
milia : Por lo qual fe dize en el 8, 
Genefis, que temiendo á Dios 
N. Señor Abimelech, temie
ron á Dios juntamente todos 
los de fu cafa* Efie es el afíump- 
to principal de efte Capitulo.

Si los Padres de Famila fon p/47, 
buenos,y temen á Dios,y guar-y. 4. 
dan la Divina Ley , y los Man- ¿t i4. 
damientos Santos de la Iglefia;
Dios ferá conocido en fus ca
fas,como dize David; y al buen 
exemplo de losamos, y feño
res, feguirán fin violencia todos 

X z  los
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32,4 La Familia Regulada.
los de fu familia dichofa, y pa- buen govierno de la familia, es 
recera una Cafa de .Samas. ■ el enfeñar con el buen exem -^^* 

‘Matt Pcr9 contrario, fi los Pa- pío ; y los Padres de Familia,
’ dres de Familia fon malos,y no que no lo hazen affi, ferin feve- 4- 

* -firven i  Dios nuefiro Señor,pof ramente caftigados, como los
mucho que prediquen, à los de- efcandalofos Principes de If- 
fu cafa, feri poco* ò 'ninguno el raél , que no corrigieron à fus 

\ fruto efpiritual, que coníigan, inferiores-, fegun fedize en el 
; porque el exemplo tiene mas Sagrado Libro de Jos Números»
, fuerza, que las palabras ; y el Ambas obligaciones tienen los 

1 fujetarfe bien a Dios nueíh o Se- Padres de Familia, de dar buen 
ñor los Superiores ? configue; exemplo i  los de fu cafa , y de 
también , que los inferiores fe corregir à los que obran mal 
le fujeten à ellos. Affile fuce- en ella. Los que faltan a citas 
dio al dichofo Centurión , que grandes obligaciones-, ferán caf- 
fujetandofe a la fuperior potei- tigados de Dios nueíiro Señor, 
tad: Homo erat fub poteftatê  confii- Entre los gritos confufos del
tutus ; fe le fujeraban à él con . abyfnio del Infierno, fe oyeron Bone* 
gufto todos los de fu familia : unas vozes laítimofas de un Pa- de ftt- 

, Dico ¡míe : vade , & vadity&ct dre de Familias condenado , el fern, 
Plin Faiia doctrina es bnpom qual echaba horrendas maldi-p^*^

le reb £anrdfima para los que govier- cioncs i  los que la avian pueito 
íiiit fltm cafas, y familias ; porque en eftado de Matrimonio,con la 

fi no dan en el punto principal obligación eftrecha de Padre de 
demandar., y governar con fu Familias; porque defcuydando- 
buen exemplotodo fe les paf- fe de cumplir con fu obligación 
farà en gritar inutilmente. De avia condenado fu alma por to
los Cangrejos eferive Plinio , da una eternidad.Gritaba entre 
que andan ìzia atrás,y affi tarn- las voraces llamas del Infierno* 
bien lo vemos por experiencia; por lo que no avia gritado , ni 
pero es útil la fabula, que dize, hablado por la educación , en- 
que avkndoles mandado los feñanza,y corrección necefiaria 
Padres à fus hijuelos, que ca- de fu familia,en la qual,por fu 
minafíen azki adelante, como culpable omiffion,fe introduxe- 
todos los demas animales, ref- ron los feos vicios de los jura- 

^pendieron ellos ; Andad Padreŝ  mentes, blasfemias,y torpezas. . . .
; andemos* Eüo dirán ios dê  la De ferne ¿ante cafa infeliz, Mie, 
familia, íi fus dueños , y feño- dixo Dios por uno de fus Profe- 
res íon malos, y predican à los tas, que penfaba embiarle mu- 

: de fu cafa que iean buenos. chos daños, y caftigos : Ecos ego 
■ El plinto principal patì Cl cogito* [uper familiam ifiam ma- 

■ ; -= ■ 'v J • ' hmu
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Ium, Y examinando la caufa en r
'el mifino Sagrado Texto fe ha- C A P I T U L O  II. 
lia,que era una Familia,pérdida::
de malas coftumbres, fin, te¿iior; ESPECIAL CUTDADOy QUE 
de Dios, y con miíchiffimos vL deben tener los Padres de Familia 
cios: y los principales de la fa- para que én los-dé' fu  cafa no pre- 
milia confenrian en todo ,  fin paletean los vicios , fino que v i-  
reprehender , ni corregir; á los van todos virtubfámentê  
de fu cafa ; por lo qual deter- ~ - y  fin efcandalo*
minó Dios acabar con ella.

Temed al Señor terrible, y T 7 L  Efpiritu Santo previeneEcllL 
Omnipotente, deícuydados PaJ a los Padres de Familia, 4- v* 
dres de Familia 5'y dadle el ho~ que no fean como Leones en fu 3 5- 
nor, que de jufiieia fe fe debe, cafa ; oprimiendo , y aterrando 
como dize la Divina Efcritura; a fus familiares , fino que los 
porque fe llegará el dia fuerte corrijan, como racionales^.ha
de vueftra ultima refidencia, y ziendo con ellos el oficio de Pa- ; 
pagareis alma por alma de to- dres , y no el de tyranós. 
das quantas en vueílra cafa fe Lo mifmo previene el Sabio, Prov. , 
han condenado, por vuefiro fa- diziendo á los Padres de Bami- 1 i. v¡. ■ 
tal defcuydo. lia , que no conturben fu cafa 29. ¿

Se ha de llegar él dia fuerte, con furores, y atropellamien- : J  
y efpanrofo, que Chnilo Señor tos; fino que enfeñcii cantad- I
ñueirro profetizó á las Hijas de vamente a todos los que comen |
Jerufalén, quando les dixo,que el pan de fu mefa, para que vi“ \
Horaden por eliasr y por fus hi- van como fieles fiervos de Dios
jos; porque lleg;am tiempo, en con buen exemplo, y fin efean-
que las mugeres fecundas lia- dalo del Pueblo, 
maífen bienaventuradas, á las La primera diligencia , que pfa¡, 
efteriles. Y verdaderamente , fi han de hazer los Padres de Pa- ¿7.
las madres fe han de condenar milia , ha de fer , pedir á Dios 7,
por los hijos, mejor los efiaria nuefiro Señor fu aííutencia po-
el no averíos tenido. Y fi los dérofa, para el buen govierno
Padres de Familia fe han de de fu cafa; porque el vivir mu-
condenar, por rio cuydar de los chos juntos, y virtuofamente,y
de fu cafa , mejor les efiaria el con una mifma voluntad, es ,
no aver tenido familia, ni c îa- don efpecial, que procede de
dos, que condenar fu alma por fulo Dios, como dize David, 
ellos/ Él Señor ilumineá todos Regularmente los' domeiti-yi^ 
los que govientan C^ías, y Fa- eos fon los enemigos del h o n v ^ ^  
milias. Amen. brcAnimcihominisjdomeJliciejus.

-  ■ ■ ‘ ' X 3 ' Por ■



Por lo qual es ne ceñaría mucha 
prudencia, para el acertado go- 

; vierno de la familia ; y mucha 
cautela, y ahucia, para que en 
ella no fe introduzcan algunos 

; vicios, que la deílruyan.
EcclL Por efto dize el Efpiritu San- 
32. v. to que cada uno atienda’cuy- 
26. dadofo a fus domeüicosA do~

.: 7nefiicis tais. atiende ; porque en
^ , ellos hay continuo peligro de 

 ̂ ■ alguna ruina cfpirit.ua j para fus.
 ̂ ... almas, y también alguna'per

dición temporal para las Cafas- 
iTim„. El Apohol San Pablo dize,, 
3.K5.. que quien no fabe goyernar fu 

; cafa, no es fugerode talento,; 
para encomendarle otras cofas,

. mayores ; porque fino, tiene 
. capacidad para governár bien 

fu familia , no la tendrá tam
poco para mas extenfo, y dila
tado govierno. //

Mat. Con eílo dize 1a. fentencia 
24. y, de Chíifto Señor Nueílro en fu 
47. Samo Evangelio , q;ue quien es 

fiel en lo poco, ferá coníiiruido- 
cu cofas- mayores ; , pero, fi no 
vale para governár bien fu ca
fa, encaminando fu familia pa- 

’ ’ ra el Cielomenos, valdrá para 
governár mayor humero/ de 
perforas, que no las. tendrá tan 
á fu mano..

edi Cíttnelofamentedebéelhoni- 
x ^ bre prevenir ,, no. entre, en fu. 
x’ ’ cafa quien, la haya de contur- 

bar; por lo qual importa. no ád- 
nnar en fu familia, á toda cria
tura fin diítincion.,. como;dize: 
el Efpiritu Santo Non omnem.

bominem inducas in iómum tmmy 
■ porque mas fácilmente fe pue
de embarazar la entrada, que 
poncífe la defpedida.

La paz domeftica es muy cC Luc& 
timable, fíendo paz del Señor. 10. y. 
Y fi los que componen la fami- 5. & t 
liá, no fon pacíficos, con gran- alibi. 
de dificultad fe podrá confervar 
eñe don a preciable de Dios.

El Apoiiol San Pablo dize, j ,o?ív 
que fi el Padre de Familia def- 
cubre algún mal en fu cafa,pro
cure quitarlo luego; porque un 
poco de mala levadura corrom
pe toda la mafa. Y és fácil, que 
uno. malo vaya contaminando, 
y perdiendo á los q fon buenos.

El Efpiritu Santo- dize á lo s^ /^  
Padres de Familias, que atien- ^  
daña fu mayor utilidad,y quie-24. 
tud, lo qual debe entenderfe cn 7 
todas lás cofas; no con avaricia, v
fino con prudencia, y difcrecio.

Eñ el remedio de algunas co~.Levita 
fas conviene tomarfe tiempo, ^  
porque corriendo los dias,faei£- 3 j, 
mente, fe remedian; con fu a vi
ciad muchos males; pero fi los 
daños, fon contagiofos, piden 
próto remedio,cuino dize Dios, 
hablando; del: vició de la lepra;, 
y efp ir filialmente fé/ debe en
tender de loá vicios cohtagio- 
fos , q fi fe notán.en la familia, 
deben remedí arfe pronta me li
te,ames que. roda fe contamine.

Por eño. dixo Chriíto Señor Matt. 
nueftro, que no; avia venido al 10. y. 
Mundo, para poner paz faifa,ni 34, 
concordia: viciofá, fino para iit-

ducir



ducirla feparacion1 miliflima, 
que conducía para el bien de 
los hombres; porque fi uno fe 
pierde con otro , imporra repa
rarlos para fu remedio. 

i'Cor, Lo niifmo dize el Apoflol S.
5.V.7* Pablo , que conviene expurgar 

el antiguo grano, y quitarle los 
granos viciofos , y malos , que 
eftán en el; para que feparando 
lo preciofo de lo vil, no le-con
tamine lo bueno con lo malo.

Mas vale íepaxar álos buenos 
Gre?. *os malos,que contaminarfe 
homil. todos., y perderfe toda la cafa,

' como dize S. Gregorio el Gran
de. Por lo qual ellen avifados, 
y defvelados los Padres de ira-' 
miña, que fi alguno de fu cafa 
no. fe quiere corregir en fus vi- 
cios, le echen luego fuera, an
tes que fe le de mal exemplo,y 
cfcañdalo en el Pueblo.

'EccleJ Mas le vale a un hombre hon- 
4. tado una conveniencia decente 

con quietud, y foíílego de fu 
alma, que muchas convenien
cias, y riquezas con aflicción,y 
turbación de fu conciencia, di
ze Salomón. Por lo qual , aun
que lo que defeubre viciofo en 
fu cafa, le fea útil en lo tempo-' 
ra l; atienda mas aDiosnuef- 
tro Señor, y arrojarle fuera. 

j>roK El nombre bueno vale mas, 
¿  que muchas riquezas ,dize el 

mifmo Sabio ; Afelius efl nomen 
bonum , quam divida multa ; y no 
fe puede negar, que un hom-;

, bre honrado pierde mucho de 
fu eftimacion, por los feos vi-

Litro IV. Capitulo II.

1.

3 2 7
cios de los que comen el pan y 
■de fu cafa. ■

Sobre elfos dignos reparos,../^# 
■ confideren los Padres de ira mi 16. v* 
lia, que fe ha de llegar el dia 2. 
fuerte, y terrible de la ellrecha ■ 
cuenta , que han de dar á Dios 
nueítro Señor, de los que eftu- , 
vieron a fu cargo ; y les dirá ..el ■
Jufto Juez ; Redde rationem villi- i 
cationis tua; porque las pobres ; 
almas de los de fu familia ef- 

, tan á fu cuydado, y han de daj: 
eftrecha cuenta de ellas, fi por 
fu defcuydo fe pierden.

La defgracia grande, que tm 
vo el infelizfPadre de Familias-]^* in 
Heli, la atribuye S- Anfelmo á iTim* 
fu ignominiofo defcuydo , en 3* 
no quitar de fu cafa los vicios 
efcandaiofos,que la hazian abo
minable, arrojando de fu fami
lia , a los que no vivían con el 
exemplo debido : Quianon abje- 
scrat de domo fuá delincuentes , re- 
trarfum cecidit, & mortuus efl.

Efte juftifícado temor del caf- .1Gene. 
tigo de Dios tuvo el gran Pa- 35. 
triarca Jacob , de quien dize la 2. 
Sagrada Efcritura , que convo
có toda fu familia , para lim
piarla, y purificarla de vicios, 
los qualcs fon caufa de la def- 
truccion, y ruina de fus Cafas*

El mifmo cuydado tuvo el Toh 
Santo Tobías,quando fintiendo 2* 
balar en fu cafa un cabritillo, 20. . 
al inflante dixo, que yieflen, y 
examinaíTc fi acafo era hurta
do : Mídete, ne furtibus fitl Y 
aunque por la prevención vir- 

X4 mofa
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ruofa fe le figuió grande molcf- remedio del mal 3 que aún no 

: xia y cíla fe pafsó5 y quedo fu hizo publico. ' ¡
gloriofo exemplo de zelo fanto Al Santo Patriarca Jacob le Genef

: .i i para la pollcridad. f avifarón ocultamente i, que en 37. v.
i  : pßit No fue el primero 5 ni es el fu cafa fe avian introducido z.
; único el .Santo Tobias., que por ciertos vicios feiffimos  ̂ y pell

ín  ’ el zelo virtuofo de quitar vicios mos 3 y el difereto Patriarca
/./, ha padecido defprecios  ̂y opro- procuro dieftramente quitarlos 

; 1 bríos; fupuefto que David en un vicios de fu cafa  ̂ íin que lo fu- 
Salmo dizc-> los padeció gran- pieiTe la tierra. El avifo fue 

i des por el mifmo motivo 3 folo ocúltenla corrección fue en fe- 
c con la diverfidadde que David creto  ̂ y el remedio eficaz 3 fin

' zelaba la pureza de la Cafa de que perdieíTen fu eíUmacion
Dios 5 y Tobias zelaba el fe'rvif losculpados^ni fupieíTcn fu cor- 
cío de Dios en fu propia cafa. V reccion los vezinos.Eftá virtuo- / '

PfaL Para eile juítificado fin de fa diferedon  ̂ es Imporrantifii- - ;■
: 4.^5. zelar la honra deDios^y quitar ma en las Cafas., y Familias.

los feos vicios  ̂ cada uno en fu/ Mas quando el vicio paña a'i.tfeg.
cafa 3 firven de provecho ., las fer efcandalofo en el Pueblo^no 14. 
que parecen impaciencias , y; corre efia razón de la corree- 45* 
iras fin pecado: Irafcimini3 &  no- cion oculta 3 porque la fatisfa- ^tec, 
lite peccare. porque no fe renley clon y y la enmienda debe Per 
dian losabufos fin afeCtos ŷ co- manifieftäy cómo lo fue la tul- 
jnatos^qparecen fer mala condh pa. Por ello el Rey Saúl quifo d 
cion 3 y no fon fino juftificacio- caftigar publicamente ä fu hi-: /  ̂
nes., y zelo fanto fin el quäl fe : jo, yrél mifmb Pueblo fe ló efnd 
llenan de vicios, y efcandalos barazó, como fe efcriVe eñeE 
las Familias, y Caías honradas. Libro primero de los Reyes.' ■* * 

jete* Antes de plantar las virtudes Los que deben corregir los Nwn,
1. y. en fu Familia,han de quitar los defectos efcandalofos de fus in-’25• ^ 
i  o* Vicios efcandalofos 3 porque ef- feriores,y no lo hazerí^fon dig /̂4‘ 

te es el orden, que el Al.tiffimo1 nos del mifmo,y aun de/mayor 
Señor pone en las operaciónes caftigo y que lös mifmos deíin- 
humanas del fantó zelOj como quentes.Porlo qual fueto ahod 
cxpreíiamente lo dixo ä fu Pro- cados de Moy fes, por orden del - ;

. v í"era Jeremias: lJtevella s:>& def- Señor, los Principales del P,ue- /\ . : 
¿rúas ,  <& dijjipes i  & adifices )  :& blo; que debían corregir,y catín a 
plantes- Antes de plantar la vir- gär ä fus inferiores, y no lo ha- : 
tud,im porta d’eflruir los viciós> zian, como fe refiere: en el'Sa- PfaL 
procurando fiempre con dif- grado Libro de los Numeros. 1 1  s. 
ere cion p fe quede en oculto el Los diligentes Padres de Fa~->. zu 

--'a- mi- ■ .. ó



milia procuren muchas vezes fu cafa; para que fe aficionen a 
■ declarar á rodos los de fu cafa, la virtud,y aborrezcan el vicio. 
v que fon malditos de Dios N. Expliquenles el eitado infeliz 

Señor los que fe apartan de fus de los que viven en pecado mor- 
Divinos Mandamientos j cóñló i tal, que mientras no fe confkf- . :
dize David : Maleditti qui de- fan, y falen de el, van acompa- / 
clindnt d mandatis tuis. Y  que nados de los demonios, y eítán;: 
citan prevaricados, y locos, to- en eftado de condenación eter- 
dos los pecadores de la tierra: na, y fon enemigos de Dios ; 
Prevaricantes repütavi omnes pec~ nueílro Señor, como todo conf- 
catores terre. Y que daña á fu ta de las Divinas letras : Vidê  
mifrná alma, el que peca : Qjd quam malum , & amarum eji7 reli- 
autem in me feccaverit, letít ani-r- quiffe te Dominum Deum tuum ! 
mam fuam. Para que con eíios Con grande ponderación 1 tsMatt. 
claros defengaños cobren hor- han de explicarla fealdad de i$. v. 
ror a los vicios ; firviendo a !los pecados de efcandalo,y mal 
Dios, tengan compaffion a fu exemplodefus próximos, di-, . 
pobre alma,como dize el Sabio: ziendoles, que los efeandalofos 
Miferere anime tm placens Deo.  ̂ fon la perdición, y ruina de el 

PfaL En otro Sagrado Texto fe di- Mundo : Vd mundo afcandalis! Y  
l0- ze, que quien ama a la iniqui- que a los efeandalofos les con- 
IO* dad, aborrece áTu alma - Qui vendrá, que Dios los caíligue 

.. Epbe, autem diligit 'iniquitatemr , odiv graviíímiamente en cita vida,
■ animam fuam. Y. tiendo cierto , para que no fe pierdan eterna- 
9* como los es, que ninguno abor- mente fus almas\Expedit ef &c+.

rece' á fu propia carné, como Y para que los Padres de Fa- Pedí* 
dize la Divina Efcritura :Nemó milia. quiten las ocafiones de 42. vt 
carnem fuam odio habüit '. rcfulta muchas pefadumbres,y julzios 7. 
mas la íinrazon de los pecada- temerarios en fu cafa-; figán el 

; res,^ué fiendia tanto.mas;efli- confejo del Efpiritu Santo, que 
' '; mable;J el :alfna que el cuerdo, dize , que donde,, hay muchas 
* 1 aman á fu cuerpo, y aborrecen manos , fe cierre todo, y fe de ■-■'ñ 

á fu alma3 debiendo feral cón- por buena cuenta con pefo, y 
írarioJ ’ como dize Chuflo, que medida : XIbi \ mánus multe funt, 
quien aborrece á fu cuerpo, y claude quod habes, &c. 
le caltiga con virtuofas morti- , EnYÍ Sagrdo Libro dé JaSa^ ' $ ap*
fícaciones, eíTe ama , y eítima biduna.fe.dizc,que todo.lo dif- llt Vtt 
á fu alma.1 pufo el.AltiíTmio en numero, 2I#

Je're./  Muchas, vezes los Padres de péfo, y medida/ Por lo qual,
2. v. Familia han de dezir citas Ca- para evitar moledlas, importa- 

toücas verdades á todósdos de rasque con eftá cuenta,y razón 
, fe
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y  fe goviernen las Cafas, y Fami- N ec fo r te peccaverint filii mei. 
lias , evitando los altercados Hazen los pecados albo mbre Joan. 
molcílos con la; Garidad, y dif- infeliz, hijo del demonio,como y.

; unción de lo que fe da, y de lo ; lo dixo el Señor á los Hebreos ^
; que fe recibe. calumniadores ; Vos ex Patre

5; 5 5 o La Familia Regulada.

i.Pet. En todo conviene, que los 
y.r-S. Padres deFamilia eílen defvela- 

dos, para que fu caía fe haga 
feliz,viviendo en fana paz,qui- 

I' tando vicios,y exercitando vir
tudes; y advirtiendo,que .el dĉ  
monio, como rabioíb León, an
dará ñempre dado gritos,y.buef 
tas,para devorar fu pobre fami
lia,como nos lo propone el PririT 
cipe de los Apollóles S. Pedro. 

pfaL Y porque ñ Dios mifcricor- 
j  z6. diofameníe no les aífiite,ferá en 
>, 3. vano todo fu cuydado,como di- 

ze David ¿ procuren los Padres 
de Familia en todas fus oracio
neŝ  y comuniones, rogar al Se*- 
ñor les comuni qlic fuDi vina 1 uz; 
y les de Fu fan ta bendición para 
si , y para toda Fu cafa* Amen,

C A P I T U L O  III.
* SE CONTINUA LA MATE- 

ria propuefla en el Capitulo 
precedente.

1# Qlendo el cuydado principal 
^  , ' \ J  de los Padres de Familia, 

que fu cafa fea de Dios,y no del 
demonio; convendrá mucho, 
que íiempre eftén advertidos, 
para que no ofendan a Dios N, 
Señoríos que comen el pan de 

 ̂* fu mefa.Eíle era elvirtuofo def- 
Velo del Santo Job, para que el 
yicio no cntraíTe en Fus hijos;

diaholo eftis.Por lo qual, aquella 
cafa defvcnturada, en cuya fa
milia prevalecen los feos vi
cios, y Fe repiten los graves pe
cados, fe podrá dezir, que es 
cafa del diablo : Qui farit pecca~ 
tum , ex diabolo efl, como dize 
.San Juan Evangelifta.

Han de tener mucho cuyda- 
do los Padres de Familia,de que x ¿  
rodos los de fu cafa cobren gran-  ̂t 
de horror á todo lo que es cul
pa , y pecado mortal ; porque 
aun Cicerón fiendoGentil, llegó 
á dezir con la luz natural, que ; 
fuera de la culpa, y el pecado, ; , 
ninguna cofa le puede fuceder 
al hombre, que fea horrible, y ■ 
formidable. Y  el Apodo! San 
Pablo dixo abfoLutamente con 
luz ñipcrior , que es horrenda 
dcfvcntura el caer en manos 
de Dios vivo : Horrendum efl in- 
cidere in manus Del viventis.

En el Sagrado Libro del Dcu-Deut, 
teronomio fe dize, que la ofen-29. v. 
fa de Dios, y el quebrantó de la 1 
Divina Ley,es la mala raíz,que 
no engendra Fino amarguras, y 
defabrimientos, inquietudes de 
corazón, y defconfuclos: Ne fit 
ínter vos radix germinans fe l, &  
amañtudinem. Siempre anda al
terado, y amargo el corazón 
envenenado del impío pecador 
enemigo de Dios.

■ ' B



Libro IV. (Japitulo III. 531
1 El Profeta líalas nos dixó, - cia de la gloria eterna; y clise , ;

Jfó-que los Angeles del Cielo avian: 
33- de llorar amargamente v Angelí 
7* pacis. amare fiebunt, Y el Docta 
¿¿w Cardenal Hugo dize que eñe 

ln ca. dificnltofo vaticinio fe cumple 
, moralmente , cada Yez qué el. 
Iféii* Chriftiano ofende con culpa.

■ mortal a fu Dios, y Señor; por
que es tanta la defventura, y 
calamidad imponderableque 
viene fobre el infeliz pecador,; 
que fi los Angeles Cullodios. 
de los hombres tuvieran ojos 
corporales llorarían lagrimas 
deTingre por la dcfgracia fatal,- 
que á la criatura inconílderada 
le fucede por fu grave culpa, 

rj p m p\ San Juan Climaco refiere,que 
Vez. yendo camino S. Macario , en 
in Lde compafiia de qñ Angel del Cie- 
Majo l°>cn forma viííble,encontraron 
mdoy P° n bn mancebo de lindo talle;, 

X a® ' c°tno le vio el Angel, fe 
tapo las narizes,dando á enten
der, que fenria intolerable he
dor. Y preguntándole S. Maca^ 
jio la caufa,le réfpondió el An
gel, que aquel mozo tan galari 
en lo.exterior,eñába en pecado' 
mortal^y qué fu alma defpedia 
lie dor tan peftilen te en 16 e fpi- 
ritual ̂  que todo el mal olor dé 

Sanffdlos cuerpos corrompidos no lie-' 
Joan, gaba apoderfe comparar con eL 
Chry. ; San Juan Chryfoitomo pon— 
homk de raudo los formidables efectos 
2 2 del 'pecado,, dize, que el infeliz; 
■ Epift. pecador fiempre que fe deter- 
2v ¿¿¿mina á cometer lina culpa mor- 
Or¿. tal,quanto es de fu parte renun-

por fu güito el penar para ficni 
prc en el Infierno ; Cogita beneT 
quod quoties peccati, toties te ip- 
jura condemnafii. Por lo qual, el 
que una vez fe determinó a pe
car mortalmerne de pura mi- 
fcricordia de Dios dexa deef- 
tár en el Infierno en compañía 
de los demonios.
¡ Aun de los pecados veniales,; s.Do- 
dize S. Doroteo, que le hazen rot. 
mas daño al alma, que le pue- Sertn 
den hazer al cuerpo todos los 20. 
males, y tormentos delMun- : 
do: Longé melius efl'r corpus tuumy 
&  omnia cor por a per iré fimuly quam ■
1¿ídi animam in re mínima,. Sien- 
do cierto como lo es, que las 
culpas veniales no quitan laDi- j  
vina gracia, ni condenan las al- i  
mas por si folas. Confiderefc I 
qual ferá la gravedad,y perver- % 
fos, efectos de la culpa mortal!

Teman,, y tiemblen los hom- j 0¡, 
bres inconíideradGS,que llevan; 2 1. y 
comunmente fu vida relaxada, 
y viciofa porque de ellos dize r # 
el Santo Job,q con holganzas,yJ ” 
entretenimientos, quieren paf- 
far fu vida deliciofa \ y quando 
menos pienfan, en un initantc _ 
baxan al profundo del Infierno,

EL Apoílolico Padre Hortigas y  pm 
en fu Llama eterna , refiere de 
un Cavallero Efpañoj, que vi-¡n 
via torpemente,y no hazia cafo 
de quautos le avifaban,y le pie-¿teu 
dicaban, q dexañe fu mala vi
da. Un Religiofo de. fanto zelo, 
conocidoTuyo,le amoneftó mu

chas
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chas vezcs, que dexaíTe aque
llas ofenfas de Dios , y mirarte 
por fu falvacion; pero el def- 
¡venturado fe reía de todo. Un 
dia eítaba en el balcón de fu 
cafa , en medio de dos mance
bas quetenia á fu voluntad : y 
viendo paífar por la calle al R.e- 
ligiofo, le dixo riendofe : Q u é lé( 
parece P ad re  defios dos A n g eles^ u e*  
tengo d los lados ? No fon buenos 
para la hora de la muerte ? Di
ciendo citas efcandalofas pala-! 
i bras,fe cayó muerto,con aliona-. 
bro,y horror de todo el Pueblo.

De otro bárbaro luxuiiofo fe 
refiere, que eftando una noche 
cenando con fu torpe amiga, 
tomo en las manos un huevo,y 
con grande regozi/o interior 
pronuncio las íiguiente pala
bras temerarias, y dixo: A ffi me 
ir é  yo a l C ielo  , como efle huevo d 
'm i boca. Y al mifmo punto que 
fue á íorberlo, fe le torció la 
mano, y fe cayó muerto en 
tierra con el huevo, que no en
tró en fu boca blasfema. Los 
altidimos juízios de Dios fon 
ocultos, y efpantofos; pero juf- 
tificados en sí mifmos.

Por el vicio de la torpeza fe 
han condenado tantas Almas, 
queconñderando elDoftiffimo 
Cardenal Toledo las ¿numera
bles culpas graviíTimas, que fe 
cometen con impurezas, polu
ciones 3 y otras efpecies graves 
de luxuria, llegó á dezir, que 
la mayor parte de los condena
dos citan en el Infierno por cite

332. La Familia
deíenfrenado vicio : Maximum '

! partem damnatorum credideri?ny in-, 
fiel hoc peccato pollutionìs. Por 1ot , ;

; qual conviene afearlo mucho à 
la gente joven , para que no fe 
pierda defde fus primeros anos.

Efte es el vicio abominable, j 0¡, 
que fe introduce harta los huef ZOt v 
fos de la criatura torpe ; y fon j 1. 
rari filmas las perfonas, que de 
el fe enmiendan 5 por lo quai 
dixo el Santo Job : Offa ejus ím- 
plebiintur viíiis adolefcenci& ejusy 
,& cum eo in pulvere dormient.

De eíte vicio feírtimo de las A pu L  
impurezas, y poluciones, dize Mar
ti Angelico Dodtor Santo Tho- Cant. 
mas, que defpues de la beftiaü- ub.fu* 
dad no hay otro mayor pecado 
contra el fexto Mandamiento; - 
porque es horrendo pecado 
contra la naturaleza, y contra 
la Ley natural, y Divina.
: Sobre efte punto gravifiimo ¿ en€p 
han de vivir muy defvelados g 
los virtuofos Padres de Familia, 
para que fi conocieren, ó reze- '̂Q 1 
laren , que en los de fu cafa fe 
introduce un vicio tan grave,y 
peftilente, hagan tal cartigo, 
que firva de efearmiento. Di
gan muchas vezes, que Dios 
caftiga erte graviftuno pecado 
con muertes repentinas, como 
le fucedió al infeliz Onan, de 
quien dize el Sagrado Texto :
Semem fundebat in terram &  id- Pereti* 
circo percujjìt eum Domimi  ̂quod in ca. 
rem deteflabilem faceret. r ~ 3.

El Doftifilmo Ferdinando rQenef. 
fobre el Libro del Geneíis afir~/e¿?u8

' m a ,

Regulada.



S.Tk.
drill
SMd.

ídem* 
Serm* 
fer. 4. 
Do* 1 ,
Qjíad*

5*^*4

que con ayer tantas legio  ̂
nes de demomos en los calabo
zos infernales, apenas fon baf- 
tantes para recibir á los que fe 
condenan por el pecado déla 
torpeza. Efto es ponderación 
hvperbolica; pero explica bien 
los muchos que fe condenan 
por el feo vicio de la deshonef- 
tidad.

Con horrorofa ponderación 
eferive de eñe mifmo punto el 
Infigne Sanco Thomas de Villa- 

nueva ? y dize y que facando á 
Jos niños inocentes y que mue
ren antes de llegar al ufo de la 
razón de los demás fon inume- 
rables los quefe condenan por 
efte feliíimb vicio : Demptls 
parvulis 3 ¿4 adultis propter boc 
vitium panel [alvantur*

El rnifmq Gloriofo Santo en 
otro Sermón reprehende la tor
pe ignorancia de los hombres 

-barbaros ? que dizen^ que Dios 
no fe ofende mucho con el pe
cado de la torpeza ; y dize el 
Santo 3 que fi efie pecado no 
fueffe tan grave 3 no lo caftiga- 
'riaDios con tan atroces penas 
■ en el Infierno ; Nift Deus gravif- 
~fims hujufmodi Imáinibus offende- 
retur 3 numquam tdm atroces in li- 
v i diño fas excuijjet vindilius.

Lo que caufa mas horror en 
eñe feo VÍCÍO3 es la grandiffima 
dificultad de la enmienda. So
bre lo qual eftá la formidable 
-fentencia del Profeta Ofeas 7 q 
dize 3 con los torpes 3 y desho 
neílosno aplicarán el xuydadp

Libro IV. ■k

conveniente para fu remedio:
Non dabunt cogitañones fuasj ut re~ 
vertantur ad Deumftmm  $ quia.fpi- 
rit'us fornicationum in medio eorum 
efl* Verdaderamente haze tem
blar efta terrible fentencia. -

El Dulciffin.103 y devoto San s.Ber* 
Bernardo 3 en el Sermón ? que t0m 
haze de los remedios de la lu- ¿erem  
xuriaj dize3que cierta perfona3 iUXm. 
defpues de treinta y ocho años 
de heroyea perfección 3 preva
ricada con una palabra desho- , . 
neíla 3 fe encendió en fu cora
zón tal fuego infernal de torpe 
luxuria 3 que le duró por todo 
el tiempo de fu vidajfin hallar- 
fe remedio eficaz para la restau
ración efpiritüal de fu alma*

El Gran Padre de la Iglefia S*Au 
San Agufiin teítifíca tambien; ^ *  
que en fu tiempo conoció Va- /ér. ¿ 
roñes tan elevados en fantidad3 E s 
como los Cedros del Líbano; y deHe- 
dize3 que defpues de avet obra- rm-v 
do muchos prodigios 3 cayeron : c 
defventuradamence con eíte 
feo vicio 3 perdiendo en breve 
todas las virtudes 3 y meritoS3 
que avian adquirido en largos 
años de mortificaciones 3 y pe
nitencias: Experto cor d e ' loqmry 
& non mentior ; Cedros Libani >i- 
di fub bacpefle periiffe.

El mifmo S. Aguftin en otro Apud 
Sermon3dize3que es la mas ter- plortfj 
Tibie >y peligrofa guerra 3 que Do&* 
tienen las criaturas-hum anasverbo  
en efteMuiKk^porque comren-c^. 
za defde luego3 que tienen ufo 
de razoiyy durahaflala muer

te;

Capitulo III. 3 3 3



; te; v fon pocos los que-no que-, nuedro, que dize, que no pue
dan vencidos de efte venenofo,: ,den hablar cofas buenas,riendo 
y peítiícro, vicio ; Inter ómyif -malos; porq de la abundancia 

, ¿ertaviina Cbriflimorurn , duriord ¿el corazón , habla la lengua. 
fmt fraila caftitatis. San Juan Chryfoítomo dize, s.Joa.

'jmo_ Aquellos honibres, y muge- quequando fe oye algún m alchry' 
ct.XI rcs hifelices, que rienen la oca- Chridiaiio jurador, maldicien ]Wé 2\ 
?rop. ilon Proxima voluntaria'de fus te,ó blasfemo, convendría,que adPo- 

■ 60 0, pecados, y no la quiran, no de- to^os los Fieles corrieifen a pon mlu*
; £ X . ben fer abfueltos; ni el Confef- da, fin dilación alguna,á tapar-
: for puede abfolverios, fi no qui- le la boca , como a fuente ve

tan la ocarion , como lo tiene nenofa, de donde falen los nía-
determinado por fu Decreto yores males para la República:
ApoíloÜco el Santo Pontifice Obflruamus ora eorum, tamĉ uam
Inocencio Undécimo. Ni tam- fontes mortíferos , &c. 
poco deben fer abfuekos los; En el itinerario de Andrade Alex* 
que tienen coííumbre de pecar, fe efcrive el horrendo cafo de deFay 
fi amonedados del Confeífor un jurador,y blasfemo,que fien- par.2. 
no fe enmiendan , ni reprimen do corregido por un Religiofo, Jfíft. 
fú mala columbre. defprecio la corrección carita-

S. Ber De los blasfemos abomina- tiva,con efcandalo de rodos los 
; nardi. bles dize el Serafin:de Sena San: que fe hallaron en cierra Venra ; L../ \ 

Sene, Bernardino, que ya edan efcri- de Eípaña. Pero aquella mifma 
to, i. tosen el Ubro de ja eterna per- moche fe oyeron ran grandes 
Strfn, diciom por lo qual fe exercitan ruidos en la Venta, que fe le- 
14. en el oficio herrorofo deblaf- yantaron todos, y elReligioíb 

femar de Dios, que es el que con elios, y hallaron muerto al 
han de tener en el Infierno. Son infeliz jurador,y blasfemo á los 
como perros rabiofos , que fe pies de las beltias deleitable, 
buelven contra Dios, y contra pulieron el cadáver en puedo 

, Pus Santos ; y añade el Santo, decente,y bufeádole ala maña- 
.que fon demonios encarnados, na,para darle fepulrura, no ha- 
y tienen malditas almas : BU f liaron véftigio alguno de el; por 
f  henil funt .canes rabidi, d<xmone$ lo qual difeurieron fe avian lle- 
incarnati y anima malediffa. vado el cuerpo los demontos.

[Aliup* ^  n̂figne Alapide dize, que Para horror,y efearmiento de Sofro-
zn ca, los hnpios tienen frequente- los homicidas, efcrive el Gran túu* m 

mente al diablo en la boca, ;Sofronio en fu Prado Efpirí- Praffi, 
porque fiempre lo tienen en el tual un fucefifo trágico, quey.ióií 
corazón.. En ellos fe cumple la conviene tenerlo prefente para 
ientencia de Chrido Señor cxemplo de los mortales. El ca-

' í o
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Ecclu 
28. v. 
12.

JlAarc 
de 8*

-left'ij

Libró IV.
fo es de un Saldado feroz , que 
quitó Ja vicia á un niño inocen
te, y con algún arrepentimien
to de tan enorme culpa , dexó 
el Mundo,y entró en unjMonaf* 
¡rerio, donde eiluvo nueve años 
haziendo penitencia; pero el 
Aitiífimo Dios,para mayor co- 
fufion,y tormento fuyo, difpu- 
fo, q á todas horas fe le apare- 
cieñe el niño difunto,y con lafi 
timofas vozcs le dixefíe- Por qué 
me has muerto? Por qué me has muer- 
to< Fue tan grande la confufion 
del infeliz homicida , que no 
pudofofiegar de otra manera, 
fino dexando el Monaíterio, y 
manifeftando al Juez de.la tier
ra fu pecado , para q pagando-: 
lo en eíta vida^falvafie fu aJmaJ

Elfos , y otros exemplos han 
de contar los Padres de Familia 
frequentemente á todos los de 
fu cafa,para que cobren horror 
a los vicios,y fe aparten dellos. 
Díganles también,que guarden 
fu lengua , y confideren lo que 
hablan ; porque dize. el Efpiri- 
tu Santo , que fon mas los que 
Leñan perdido por fu lengua* 
que los que han perecido por 
los filos de la efpada.

El Docto Marcando refiere 
de un hombre de Taimado que 
lín temor de Dios empleaba fu 
maldita lengua en murmura
ciones graves, y folios teftímo- 
nios, con efcandalo del Puehlo. 
Llegó ala hora de la muerte,y 
exoarándole foque; fe confeííafi- 
fe ? y mirarle por fu falvacion*

Max* 
Sanffi* 
Patr. : 
Oyat. 
EccL

Capitulo m . 535
refpondia fiempre , que no po
día 3 y tocándote eon el dedo la 
lengua * dezia con efpantofas 
V O Z C S  : Ejla maldita, lengua mé con
dena y y  por ella me voy al Infierna 
a padecer fin remedió por toda la 
etem idad.Y  luego fe le entume
ció la lengua de manera , que 
mo la pudo entrar mas en la 
boca, y fe llenó de horribles 
gufanos; y efpiró, dexando un 
'hedor intolerable ,  en teñimos 
nio de fu condenación eterna.- 
- Si de las cafas, y familias fe 
quitan los vicios, tengan los 
hombres por cierto, que las ha
rán felices en ambas profperi- 
dades, eipiritual, y temporal  ̂
porque la Máxima común de 
los Santos Padres, dize, no da*- 
ñata ninguna adverfidad, don-; 
de no prevaleciere la iniqui
dad : Nulla hominibus■ m cehit ad- 
verfitas ,  f i  nulla in eis domínetur 
iniquitas. El Señor iluftré á los 
Padres de Familia, para el bien 
efpiritual, y temporal de fus 
cafas. Amena

C A P I T U L O  IV. :

APLIC ACION y Y CUYDADOy 
que debe7i tener los Padre* de: Fa

milia y para que todos los ’de fu  
cafa jopan f i e n  la Do Ai ina 

Chrifiiana,

L  Sabio Salomón en fus Prov» 
myileriofos Proverbios,di-15?. y, 

ze que donde falta la ciencia 2. 
del alma * no hay cofa buena:

Ubi



, : fUbi non efl[cientia anims, non efl chos de ellos hay torpitfima ig- 
Jjonum. Ella fibiduria efpiritual norancia de la Doílrina cdvrif- 

■; Mel alma, es la Doftrína. Chrif- tiana , que deben faber 3 por lo 
tiana, la qual Chrifto Señor N. quai le pierden muchas Almas, 
nos enfeñó, para que las Almas Al inhgne Arzobifpo de V^- s.Th. 
configanla vida eterna,y fe per- lencia Samo Thonus de Villa- áVilL 
ficionenenefta vida mortal. nueva,le dixo también elSeñor,^. ^

S.Vic. Muchas almas fe pierden por que fe palmarle de vér,quantos ¿e ¿tfi 
Ferrv la ignorancia crafa, que tienen miliares de hombres viven ol vi- 
feY. de de la DoCtrina Chriitiana,como dados de fu íalvacion eterna; y JTirĝ  
S.Ma lo dize el A pollo 1 de Valencia tan defeuydados de faber el cn-Mar* 
tbv : San Vicente Ferrer; y la mayor mino llano delCielo,como fino 

laftima es, que no folo fe pier- fuellen criados para un tan no- 
den las almas, que ignoran lo'.', ble, y exelente fin , como es el 
que deben faber de Ja Do&rina conocerle, y amarle en ella vi- 
Chriftiana, fino que también da,y gozarle defpues en fu Glo- 
peligran, y fe condenan los que ria por toda la eternidad, 
deben enfeñar la dicha DoCtri- Caufa grandiífimo horror el S.SyU 
na deChriño,y no cumplen con: leer las fentcncias , y doctrinas ¡ib. 1. 
cífa grave obligación, como lo de algunos Santos Padres en ef- c.zg* 
advierte el mifmo Santo. te punto de los muchos, que fe " ‘ ~

S.Ber- Lo mifmo dize el ApoílolSe- condenan. San Vicente Ferrer 
mrdi. raííco de Italia San Bernardino dize un numero aííombrofo,co- 
ta. 2: de Sena,el qual haze particular mofe puede leer en fu Apoítoii- 
ferzo difeurfosfobre los males impon- co Sermón de QjiadrupUd mor- 
^ 47 . derables , que fe originan de la te. Santa Brígida en fus Divinas 

culpable ignorancia de ia Doe- Revelaciones, dize aquella ex
trina Chriííiana, y con feverif- pre ilion efpantofa, que baxan 
finias fcntencias afirma, que la las Almas al Infierno, como los 
tal ignorancia precipita,y piel- copos de la nieve. Refieren al- 
de a inumerables Almas. gunos cafos horrorofos, de los

]JnVu En la maravillofa Vida del muchos que fe condenan, el V.
Vene. Venerable Taulero fe efenve, P. Felipe Diaz,en fu Sermón de Efpe. 
TauL que defeando el Siervo de Dios las Nieves. El Do£lo Efperan-

ir a predicar á los Infieles, y za , en fu Efcritura Seie&a. El Com. 
orando en prefencia de Dios Iluftriílimo Cornejo, en la fe -2 .par. 
rmeftro Señor , fobre efte gra- gunda Parte de fu Chronica. El lib. 4. 
víffimo aífunto, le refpondió fu Doctifiimo Expofitor Alapide, c. 25, 
Divina Mageílad,que predicaf- ci qual en la Expoficion dz Alap. 

v  fe las verdades Católicas entre ün Santo Profeta, dize : Maxi- inMic 
tos ChriíUanos, porque en mu- pats hominutn diabolo fervit: cap. 7.

3 La Familia Regulada.



exigua tieró remanet Chrifio. ■
■ r¿Úyfi< En la Divina Hiftoria de la 
'Cìyìu Myftica Ciudad de Dios,fe dize, 
j)éi3. que en la primitiva Iglefia eran 
par.n* muchos los qüe fe faivaban , y 
j i j .  aora fon muchos los que fe con- 

■ denan ; porque los hijos de la 
' Fe figuen las tinieblas, aman la 1 

: vanidad, y llegan a cegarfe con 
fus vicios de tal manera , que 
no conocen la verdadera luz, 
ni faben hazer diftincion entre, 
lo malo , y lo bueno. 

ff*24* El Profeta lidias , hablando 
i3v^c c^a perdición de los 

JoeLi hombres, dize, que anda el Se+- 
ñor para coger el fruto de fu 
viña, como el que paitada la 
vendimia bufea algún razimo, 
que fe ha quedado, ò alguna 
..oliva, que no aya facudido , o 
llevado el demonio. Eito dize 
el Profeta Santo , por los mu
chos que fe condenan, y pocos 
que fe faivan ; verdaderamen
te caufa horror el coníiderar 
ella formidable fentencia.

¿Santi. Efta horrorofa perdición del 
Bern. Mandola atribuye el Dulciffi- 
fer.adtino San Bernardo al defcuydo 
Paß. rreprehenfibie, que tienen los q 
in Sin. deben educar ia juventud, y en- 

feñar la Doctrina Chriítianaá 
fys Feligrefes , y fubdiios 5 por
que la mucha ignorancia en los 

~ principalesdogmas,y principios
de la f  è Católica; y la falta no
table de la profunda confiderà- 
ciondelavida eterna, fon la 
caufa de tan lamentable daño. 

Tienen eftrecha obligación

Litro IV. Capitulo IV.
en conciencia de énfeñar i a 

í' DóítrinaChriiUana los Padres-.si: IJ0CU 
f fus hijos, los Padres de Familia á com*
\ fus criados, y criadas; las Maes
tros a fus Difcipulos,que van a 
fuEfcuela; losCuras,yVicanoSr 
á todos fus Feligrefes, y en ello 
convienen,y eftán concordes to- i 

: dos losTheologosMoraliftas. !
- De la grande obligación de Trid. \ 
los Curas, y Párrocos, habla el fejf. 5, 
Santo Concilio Tridentino en cap.;2. 
dos SeíTiones diftintas, en las deRef. 
guales exprefíamente dize, que 
los Curas de las Almas han de 24. $«.■ 
dáreftrecha cuentaaDios nuef- 4*

: tro Señor de ellas, y deben en- 
feñarles con diligencia l’a Doc
trina Chriftiana en los dias Do
minicales, y Fieítas folemnés.

El Gran Padre de la Igieíia SrnSL 
San Juan Chryfoñomo compre- Joan. 
hendió tan altamente la eítre- ebry- 
cha obligación de los Prelados, &Cur 
y Curas de Almas, que llegó á Aúm* 
eferivir aquella efpamofa fen- > ; 
-tencía, que dize : Mirar ^fipor 
tejí fah?ari aliquis Retiorum.

La obligación grande, que Eufek 
tienen los Maeñros de Niños, y Cejar. 
Maeftros de la juventud para Ub,$> 
enfeñarles la Doctrina Chrillia- c. lo
na, eftá muy cantextada de ios 
Doctores; y la razón lo diCta, 
porque los Padres defeargaron 
fu obligación en los Mae tiros, y 
por elfo les pagan, para que en~ 
feñen a fus hijos.El Docto Eufe- 
bio Cefanenfe eferive en fu Hif 
toria Eclefiañica, que en Ale- 
xandria , donde fue Obifpo el 

- Y Evan-



; Evangeliza S. Marcos-, fe abrie- toda la virtud., es el faber y en- 
ronEfcuelas publicas ? dedica- tender bien la Dodrina ChrifM1*^^ 
das fofamente para enfeñar Ir - tiana, Nadie tiene autoridad 
Doctrina Chriítiana ? de que fe í de poner otro fundamento diíV1:1 “ 
feguia grande utilidad en los tinto 7 como nos lo advierte el 

Lpueblos^ y nnicho defcanfoef-; Apoitoi San Pablo, 
pintüal á los Padres de Familia. : i Por eñe motivo los Szntos InJ^it 

Deut* La eíirecha obligación de los Padres hizieron tan alto con-S.Joa. 
i i ;X  Padres;para enfeñar a fus hijos*;; cepto de eftaSantiffima Dodri- Chry. 
10- \ confta de las Divinas Efcritu— na?y fabiduria del Cielo; y mu- 
Py0V' ras * y la que tienen para con chos de ellos fe aplicaron á en- 

1,^.4. fus criados? y criadas* lo dida: feñarla publicamente; entre los 
afli mifmo la razón ; porque qualesfueSJuanChryfoftomG* 
mientras viven en fus cafas no q del oficio de enfeñar laDodri- 
tienen otros Padres * que los na Chriitiana^fue elevado a fer ; -
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puedan educar* y enfeñar^ 
xTim* El Apoftol San Pablo dize* 
5,i\8. que los Padres de Familias*def- 

cuydados en enfeñar á fusdo-

Prov. 
1$
* 3-

Patriarca de Conftantinopla.
La Seráfica Madre Santa Te- S, Tet 

refa de Jefus lela todos ios dias inF'it* 
indifpenfablemente un Capitu- & M q 

meíticos* fon peores que los In- lo de la Doctrina Chriftiana; y w"M j  
fieles * porque eftos tienen mas para fu verdadero efpiritu el 
cuydado de enfeñar fu malaLey librito de;Ta Dodrina fue el 
á fus domefticos*que ellos de en- mas eítiñiado de fu corazón* 
feñar Ja buena Ley á los fuyos. como lo dize la mifma Santa 

Sin mucha moleftia pueden* en el preciofo Libro de fu Vida*
 ̂Vt y deben los Padres de Familia Nueítra Venerable Madre Sor iluft*

* cumplir con efta principal obli- Maria de Jefus de Agreda tenia Sam. 
gacion de enfeñar laDodrina efta efpecial devoción de dezirf^efc, 
Chriítiana á todos los de fu ca- todos los dias infaltabiemente JTitfo 
fa* porque en los ratos ociofos* , todo el Sagrado Texto de la , 
defpuesde las comidas*y cenas* Dodrina Chriftiana * y leer las . \
íi tienen zelo fantode Dios * y hojitas de fu Declaración* co- : 
del bien efpiritual de fu fami- nía lo eferive en la brebe rela- 
lia * pueden introducir la con- cion de fu Vida* el IluftriíTimo 
verfacion provechofa de la Señor ObifpoSamaniego.
Dodrina Chriñiana y en ca- Y para que los Padres de Fa- tnfra. 
beza de un hijo* enfeñarla á to  milia puedan con mas facilidad c. feq. 
dos los de la familia. El tiempo cumplir con efta grande obliga- 
oportuno* es el oprimo* dize el cion de enfeñar a todos los de 
Sabio Salomón. fu cafa la Dodrina Chriftiana;

El principal fundamento de, les pondremos en el Capitulo
fisuien-'



Cotín 
Text,

Infr. 
S* 4*

figuiente una explicación breve; ¡pero fera bien, que fe lean con: 
de todaella,advirtiendoies,que fu breve explicación-, porque 
haziendola lcer,ganaranram-; contienen la ciencia principal 
bien las muchas Indulgencias, de los Chriftianos. Lo que es 
concedidas por los Sumos Pon- necefiario faber, y entender,: 
tifkes. lo diremos en fu propio lugar*

C A P I T U L O  V.

Libro IV. Capitulo V. 3 3 9

$. E
EXPLICACION BREVE BE B e la ex celen cia ,  y  dignidad del ■$%: 
todo el Sagrado Texto de la Boc* Chriftiano. ■ ; ;

trina Chriftiana  ̂para que f e  QOys Chriftiano ? S i , por la Chfijl 
lea en prefencia de toda O  gracia de Nueflro Señor Je-

la familia* fu-Chrifto.
Por que dezis por la gracia

EL  Sagrado Texto de laDoc- de Nueftro Señor Jeíu-Chrifto?
trina Chuiftiana, condene Porque no foy Chriftiano por 

las Oraciones figuientes; El Pa- mis merecimientos-, fino por . 
dre nueftro, el Ave María, el mereciiiiientos de Nueftro Se- 
Credo, la Salve, los Artículos ñor Jefu-Chrifto. 
de la Fe, los Mandamientos de Que dignidad recibe el hom- 
la Ley de Dios, los Manda- bre quando le hazen Chriltia- 
mientos de la Santa Madre Igle- no ? Hazefe hijo de bendición, 
fia, los Sacramentos, las Obras hijo adoptivo de Dios, y here
de Mifericordia, los pecados dero del Cielo.
Mortales, ó Capitales, las fíete Y el que no es Chriftiano, ' /
Virtudes contrarias á los fie te que es? Es hijo de maldición,
Vicios Capitales, los Enemigos efclavo del Demonio, y deshe-' 
del Alma, las Virtudes Theoio- redado del Cielo, 
gales, las Virtudes Cardinales,,
las Potencias de el Alma , los CONSIBERACION.
Sentidos Corporales, los Dones Y^Onfidera,que nocresChrif-. 
del Eípiruu Santo, los Frutos tiano por merecimientos dit* 
del Efpiritu Santo, y las Biena- tuyos propios, fino por los infi* exem* 
venturanzas. El Padre nueftro, nitos merecimientos deNueítro 
el Ave María , y la Salve , fon Señor Jefu-Chrifto, que quilo, 
propriamente Oraciones; las por fu grande mifericordia, te- 
otras fon enfeñanfa del Chrif- ner compafiion de t i , criarte 
tiano. entre Chriftianos, que te podía

No hay obligación en con- aver criado en tierra de Infieles, 
ciencia de faber todas eftas Ora- y te guardo la vida hafta que te 
ciones, como diremos defpues; bautizares, pudiéndotela aver

Y a . qui-
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quitando èn el vientre de tq ma- Qué quiere dczir Chrifto r1
dre, .ò luego que nacifte trasla-: Ungido , porque fue u n g id q ^ ^  
darre al tumulo. Tuno tenias con la plenitud , y grada delVm x7* 

'■ merecimiento alguno propio, / Efpiritu Santo. 
para merecer el Santo Bautif- Qué quiere dezir Jefus ? Sal
mo , porque nacifte en pecado vador , porque nos falvò , y re
original, enemigo de Dios, hijo, dimiòr con fu preciofilTima San- 
de ira, como dize San Pablo, y gre, y nos ha enfeñado el carni- 
desheredado de 1-a Gloria.:. Por no del Cielo con fu Dottrina 

; lo qual, no por merecimientos Chriftiana. 
tuyos, fino por los infinito? me- Qual es la Dottrina -Chriftia-"

; yrecimiemos del Señor, que imi-, na ì"Es la que Chrifto Nucftro 
f rio por ti, recibirte la inertima- Señor nos en fe nò, y.la que nos 

ble dignidad de fer Chriñiamy erifeña la Santa Madre Iglefia 
Difcipulo de ChrirtOj.y herede- Católica Romana, 
ro de la eterna Bienaventuran- . Que fe contiene en la.DoC- 

. za. Pondda maicho , quan mal; trina Chriftiana ? En ella fe nos 
;; Difcipulo has fido del Señor, enfeñan quatro cofas : Lapri~i 

pues fegun tus malas obras,mas; merci, lo que debemos creer , y/
: lias parecido difcipulo del De- erto fe entiende en el Credo, jy 

mónio,y del Mundo, cuya doc-; en los Artículos d¡e la Fe : La 
trina has feguido, que fiel Dif- fegunda , lo que debemos obrar, f 
cipulo de Chrifto., &c. yerto fe contiene en los Man-,

Exor* A erta fimilitud te compon- da miemos de la .Ley de Dios,yf 
ad firn dras tu mifmo otras confiderà- en los de la Santa Madre Iglefia:  ̂

dones fantas fobre todo lo ref- La tercera  ̂ lo que avernos de 
tante de la Dottrina Chrifliana, orar, y pedir à Dios Nueflro Se- 
fi quieres de veras aprovechar ñor, y àia Virgen Sanuffima;, 
tu alma,y feguir confólido fun- yerto fe contiene en el Padre ; 
damenro el camino de la per- nueftro, en la Ave Maria, y en 
feccion.Todo lo demás fin erto, la Salve.Ertas fonenpropriedad 

f  -vá fin fundamentó permaner. Oraciones, las otras fon enfe- 
;; te; y no. puede fer verdadera; ñanza del Chriftiano: La quarta-*

lo que ha de recibir ,  y èrto fe 
contiene en los Sacramentos*

§. III.

540' L a  ra m in a  isx g u ia a a .

perfección, la que no fe funda, 
ípbre fundamento perfetto, 

í* IL
Frvfigue la explicación breve de ta, 
. Eparina Chriftiana»

Üien es Chriño ? Es ver^

J)e la Señal de la Santa Crur. ¡
Uab es. ia feñal del Chnf* 

tiano ? La Santa Cruz , v» i&
dadero Dios , y,Hombre porque en ella nos redim ió N, 

verdadero. , ; / ;; i  SefiorJeíu-Chrilt% ;
> : - i : ' ’ ' ■ Eni . 

M'



_ En quanta-s maneras ufa de Por que tantas vezes nos ave-. /
éfta feñai de la Cruz el Chrif- nios de hazer la feñai de ia '■ / 
tiano ? En dos, que fon fignar, Cruz ? Porque en otro tiempo, 'Y 
¡y fanriguar. y en todo lugar nos guarde /,
: Que cofa es fignar ? Es hazer Dios de nueftros enemigos, 
tres Cruzes con el pulgar de la ¡
mano derecha, la primera en £- IV.
la frente , la fegunda en la bo- ■ Las cofas que debe faber m  
xa, y la tercera en el pecho, di- ChñJUam.. r . _
hiendo : Por la feñai de la San- ; T  O primero que debe faber Hébt 
ta Cruz, de nueftros enemigos JL* es, que hay un Tolo Dios 11, v 
líbranos Señor Dios nueftro, verdadero, que le ha criado pa- 6.

En la frente hazemos la Cruz, ra conocerle, amarle, y fervirle 
para que nos libre Dios de los en efta vida, y defpues verle, y 
malos penfamientos. Enla bo- gozarle en ia otra, Deb^ creer, 
ca , para que nos libre DioS;de que Dios es Jufto Remunera- 
las malas palabras. En ei pe- dor, que ha de dar premio á los 
cho, para que nos libre Dios de buenos, y caftigo á los malos, 
las malas obras* : ; Debe faber, y entender tres

Que cofa es /antiguar}. Es Myfterios, y cinco oraciones, 
hazer una Cruz larga con la Los Myfterios, fon él de la San- 
maiw derecha, defde la frente tiffima Trinidad,el de la Encar- 
hafta la cinta,y defdc ei ombra nación, y el de la Euchariilia, 
izquierdo hafta el derecho, di- que es el Santiffimo Sacramen- 
ziendo/en el nombre del Pa-, to del Altar.ElMyfterio de que 
dre,, y del Hijo ,  y del Efpintu hay un foloDios verdadero,que 
Santo* Amen Jefus. ;  ̂ premia a los buenos, y caftiga á

Por que nos fignamos,* y fan- los malos, y el de la Sanciffima 
liguamos de efta manera? Para Trinidad, y el de la Encarna- 
fignificar dos grandes Myfte- cion,y que Chriño nos redimió, 
ríos , el uno <ic la Santiílima y murió por nofotros, y refuci- 
Trinidad en tres Cruzes , y el tó, debe faberfe con neceftidad f  
otro de laEncarnacion del Ver- demedio para falvarfe. Lo de
bo Divino en las entrañas, pu- mas fe dfbe ,faber por neceffi- 
riííimas de la Virgen María en dad de precepto, como lo enfe- ■ - 
la Cruz larga. , , ; han los Theoiogo^r Las cinco
- Quahdo avernos de ufar de Oraciones íqn ,. el Padre nuef- 
la feñai de,la Cruz ? Todas las tro,el Credo,los Mandamientos 
vezes que comenzamos alguna de laiLey ;de Dios,que fon diez.
©bra y ó nos vemos en alguna Los Mandariiientos de la Santa 
neceffidad. . . , Madre Igleña, que fon cinco. Y

Y 3 los
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los Sacramentos, que fon fíete, 
y ha de íaber , y entender los 
que ha de recibir.

Quatro cofas fon neceflar 
rias*ai‘ hombre , para alcanzar 
fu fin , y falvarfe ; que fon Té, 
Efperanza , Caridad, y buenas 
obras. -

Cada uno debe faber en con
ciencia las obligaciones prin- 

' cipales de fu eilado ; y íi no las 
fabe, peca, y debe aprenderlas1.

Tienen obligación de enfeñar 
la Doctrina Chriliiana, los PaJ 
dresa los hijos : Los Amos á los 
Criados, y Criadas: Los Maes
tros a los Difciptüos : Los Pre
lados á fus Subditos: Y los Cu
tas , Párrocos, y Redores a fus 
pe ligre fes, y Parroquianos. y

A  losquénoLumpiencoiifus 
óbligacípné$ , ’-jos-dlévará'Dkrá 
en compañía: de los que obran' 
la iniquidad, díze la Sagrada 
Eícritura. :: ':í ■
. V. ;•/ ^  v  ;

Txplicaf? el Afyflerio . de- ía San- 
■ tiffima Trinidad. - 

Onfiíle el Myftério’ de> la 
1 Sa n ti ffim a T  rinidaden fief 

PerfónáS' diftintas y ‘yj un 
folo Dios verdaderos inilnita- 
fuente Santo, Sabio', Póderéfo,

de todas las criátufa's-ihYifi  ̂
bies, y■ yifibíes. ; '’a. • .  a ■■ ;‘ Padre;, Hijó,y Efpiritu Santo* 
fon tres Pcrfoaas• ni!tintas, ' y 
un folo Dios yerdadeíQLpbr^

uva.

a.
que todas las Tres Perfonas tie-; 
nen una mifma Efiencía, y una 
jnifma naturaleza Divina.

El Padre es Perfona difiinta 
del Hijo , y del Efpiritu Santo.
El Hijo es Perfona diftinta del 
Efpiritu Samo,y del Padre? y el 
Efpiritu Santo es Perfona dis
tinta del Padre, y del Hijo. Pe
ro todas Tres fon un mifmó 
Dios, y tienen una fola natu
raleza Divina, un folo enrendi
miento, y una fola voluntad.

El Padle es Dios, el Hijo es Symb. 
Dios,y el Efpiritu Santo es Dios; SanEt* 
pero no fon tres Diofes, fino uxwÁth* 
Dios; porqué no tienen tres naé 
turalezas Divinas,fino una folac 

El Padre es increado, el Hijo 
es increado, y el Efpiritu Santo 
és ihereadó fipéro no fon tres 
increados, fino uno folo , por
que fon un Tolo Dios*

El Padre es Inmenfo, el Hija 
es Inmenfo, y'el Éfpiritu Santo 
és Ih'me n ío: .peto * fió- fon tres 
Inmenfos, fimo: un foló Imiten- 
fi> 5 porque fon un íblo Dios.

El Padre és Eterno , el Hija 
es! •Etefno?y él Eípifitu Santo es 
Etèrno ’ però ilò fòn trés Eter
noŝ  fiiio: un Etèrno* porqué fon 
tilt fólci’ Dios. * ;

E1 Padre’es Omnipotente, el 
Hijo es: Omnipotente , y el ED 
pjrim Santo es Omnipotente: 
péro no íbá fres Oriinipaten- 
tés, fino un fola Omhipotente* 
porque fòh lui folo Dios. In

El Padre es Criador, el Elijo eod. 
es Criador, y el Efpiritu Sa tuo Symb,

cs.



es Criador : pero no fon tres 
Criadores , fino un folo Cria
dor, porque fon un folo Dios, y 
rodas las Tres Divinas Perfonas 
tienen una fola voluntad,y una 
foJa Omnipotencia.

El Padre es Señor, el Hijo es 
Señor, y el Efpiritu Santo es 
Señor: pero no fon tres Seño
res, fino un folo Señor, porque 
fon un folo Dios.

El Padre de nadie procede, 
ni es hecho, ni criado , ni en
gendrado.

jn El Hijo nace del Padre., y no 
es hecho, ni creado, fino en- 

tymk* gendrado por el entendimien
to del Padre.

El. Efpiritu Santo procede, 
del Padre , y del Hijo ; y no es 
hecho* ni creado, ni engendra--! 
do, fino que procede por la vo
luntad del Padre, y del. Hijo.

Uno es el Padre, y no fon 
tres Padres. Uno es el Hijo, y 
no fon tres Hijos : y uno es el 
Efpiritu Santo, y no fon tres 
Eipiritus Santos.

Y en eftaTrinidad dePerfo- 
. ñas, todas fon iguales, no es 

una mas que otra , ni una es 
antes que otra en tiempo algu
no, fino que todas tres fon igual
mente eternas.

CencL que & quifisre íalya;r, affi 
Symb\ ha dé fentir del grande Myfte- 
cit. 110 de la Santiííima Trinidad, 

no confundiendo lasTerfonasj, 
ni dividiendo la EíEenciaDiyi- 
na, íi confesando tres Perfonas 
diílintas con' una mifma na tu-

Libro IV.
raleza Divina , con que todas 

: tres fon un folo Dios verdadero;; 
Entre los ejemplares macq- ; 

ríales, y vulgares, con que fe ! 
fuele explicar efte Soberano , 
Myfterio,una es el de la Matiza- 

; na , que tiene tres cofas diftin- 
tas, olor, color , y fabor , y la 
Manzana es una mifma : y .en 
tres doblesTde paño, que los do
bles fe diítinguen uno de otro;; 
y el paño es uno mifmo.

§. VE
Explicafe el M yflerh de l<t

Encarnación. '

ESte Sagrado Myfterio. coiW 
fifte, en que la fegunda 

Perfona de la Sanriífima Trini
dad, que es el Hijo, fe hizo 
Hombre por nofotros en las 
Entrañas puriíiimas de la Vir- Luc.i 
gen María > y efio fe hizo, nó>. 33. 
por obra de Varón , fino por 
obra del Efpiritu Santo.

Quando fe dize,que el Verbo '.jy0am 
Divino (que es el Hijo de Dios* 
y la fegunda Perfona de la San- 
tiífima Trinidad) baxo del Cíe-; 
lo a la tierra, y fe encarno en 
las Puriífimas Entrañas de la 
Virgen María ; no fe ha de en
tender, que dexó el Cielo,y ba-: 
xó a la tierra y porque Dios en‘ 
quanto.Dios esinmenfo, y erial 
en todas partes, y no fe puede 
mover de lugar á lugar , fino 
que fe dize^que baxQ del Cielo 
a la tierra; porque de impáíTible 
fe hizó pafiibíe; de inmortal fe 
hizo mortal; y de inmeñfo fe 

Y 4 hizo

Capitulo V.
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hizo pequeño , uniendofe á: tades , una Divina , en quant© 
íiueftra naturaleza humana , cp Dios  ̂y otra humana, en quaii- 
C$ pailible, mortal, y limitada, to hombre; pero 116 tiene lino 

Eu un mifmo inflante de una Memoria en quanto hóiny 
tiempo fe formó por obra del bre; porque en qüanto Díósno 
Efpiritu Santo en el Vientre tiene, ni ha menefter Memo- 
Virginal de María Santi/hma ria  ̂ porque rodas las cofas las 
el Sagrado Cuerpo de nueftro conoce, y las ve prefenres.
Señor Jefu-Chrifto. Crió Dios En Chrifto Señor nueftro hay 
el Alma, y efta fe unió con el dos naturalezas, Divina , y hu- 
Cuerpo con unión natural, y mana; pero no hay dosPerfonasj 
refultó ía humanidad , y con la fino folo una Perfona , y ella es 
humanidad,.que es el Cuerpo  ̂ Divina, que es el Hijo del Eter- 
y Alma unidos , fe unió la Per- no Padre , fegunda Perfona de 
fona del Verbo, y ella unión fe la Santiffima Trinidad. Perfo- 
dize hypoftatica. Todo ello fe na humana no hay en Chriflo. 
hizo en un inflante de tiempo: Las demás cofas , que perre- Infri
De que refulta ,f que Ja Virgen necen á Nueftro Señor Jefu- £. ¿u 
Mana es verdadera Madre de Chrifto  ̂ fe dirán en ía explíca- 
Dios, y fu Santiílimo Hijo es don de! Credo, y como la Vire 
Hombre,y Dios verdadero; Hi-t genSantiílifna fufe fienipre Vir-1 
jo verdadero de1 Dios , y. Hijo' gen antes del parro , en el par-1 
verdadero de María Santiffima/ to , y- defpu'esdel partb. ;;

San Jbieph fue Efpofo vérdá-y La explicación del Soberano 
dero de, la Virgen Santiffima," Myfterio de la Euchariftia íe 
pero no fue Padre natural, y. hallará en la explicación de el 
Verdadero de ChnftoS. N. fino’ quartó Sactañientov1 \ "-\ :T T- 
P a dre p u t a t i v o , e fto e s-, que La $ T)ra .ciqnes ib hallarán e r r j
penfabán los hombreságñorán-! ¿í Libro déyiTBóítrina Chrift 
tes dCl Myfterio , que Chrifto; t'ianá', que tenemos impreíTo/ 
era Hijo de San Jofeph;pero no . Aqui Tolo pondremos fu expil
lo era, fino en la opinión de los cacion, para que fe lea á la fa-: * 
hombres y  en quan tole ftiftéh- rniiiá; " se¡; ■xIÍ;c ce  ̂y : 
tába de fu trabajo 5 y era Efpó-1  ̂  ̂ §t VII. :
fio de Ai Saimftuña Madib. * ' Expiración del PÚdre Niéftro. ,

En Chrifto Señor nueftro hay'
dos naturalezasy Divina, y Hu- X jU eñ ro  Señor Jefu-Chrifto

l N ; Tizó' U,.Dracibñf 
dii 'Núeffro::  ̂ 1 a dixo por fií 

pios^ y otro himiaiio, én quan- Sanfiíliina boca, para eiífeñaC 
to hombre : y tküeído^Volüh-*ixo& á; órárC r ■ -  ^ . ¿
■■ ,r' * é  No



No hay otra Oración mejor; en la explicación delAveMariaí 
que cita, ni mas excelente, por- En la Oración de el Padre
que la hizo nueftro Señor Je fu- nueftro le hazemos áDios fíete 
Chrifio. En ella fe habla con peticiones de las cofas mas ne- 
Dios nueftro Señor , que es ceceffarias ánueftras almas, y 
nuíiro Padre Ceieftial. á nueftra vida.

En aquellas primeras pala- La primera petición dize: Ex 
bras 3 que dizen : P a d re  nueftro, Santificado  fea  e l tu  N o m b re . En M a t t .  
que eftds en los C ie lo s , fe levanta ella le pedimos á Dios, que fea 6, ciu 
nueftro entendimiento, y cora- 'conocido, y alabado de todas 
zon á Dios con humildad^ y;ef- las criaturas del Mundo 5 y le 
peranza, para defpues pedirle, conozcan 3 y le amen3 Y fe'cón- 

Llamamosá Dios nueftro Pa- viertan á Dios todos los Inflé- 
dre acordándonos del grande les, y todos los pecadores3 y to- 
amor que nos tiene 3 y affi le dos alcanzen la gracia de Dios, 
pedimos con mayor confianza. La fegunda petición dize;

Dezimos Padre nueftro, y no Venga, d nos el tu Reynô  Eü ella 
xnio 3 porque Dios es Padre de pedimos á Dios nueftra Biena- 
to.dos,y todosTomos hermanos, venturanza 3 y que Dios reyne 

rB a r V -  Dios eftá en el Cielo, y en la en nofórro? en efía vida, y def- 
v. 25/ Tierra 3 y en todo lugar ; pero pues nos conceda el Reyno de 

dezimos que eftá en los Cielos, los Cielos.
"porque alia Té ve la cara de La tercera petición dize1:
Dios 3 y arflá fe mueftra mas fu Hagafe tu voluntad ,  affi en La 
poder 3 y Mageftad. 'Tierra y como en el Cíelo* En ella

También Dios efta. eñ los "pedimos a DÍ0S3 que en todo fe 
Infiernos , y;én el fuego 3 y rio haga,y fe cumpla fu Samiffima 
quema porque es puriífimo Ef- voluntad, afil en no forros en la 
piritu.r T eítaen el agua ,, y no tierra ,, Fcorno fe cumple en los 

- Té moja por la miñna razón. Santos, Angeles, y Bieiiaventu-.
^ ; Chrifto Señor nueftro en jados en el Cielo. Marc
T ' quanto Dios efta eñ el Cielo, y - La quarta petición' dize; : El i i l  v.

L" la Tierra y en: todo lugar: p a n  nuefiro, de cada d ia  dánosle oy. 2ó.
7  pero en quanto.Hombre , folo En ella pedimos a Dios N. S.

'  ̂ -efta en el Cielo, y en el Santif- que nos de el, pan, y ruante ni -
" - fimo Sacraméhto del Altar,, co- miento corporal,, y efpivitual.

— , La quifita petición dize: Fer^
~ S aú tifflixi a Tó 16 éílá é n étCie lo, 'rdb nanos l nmJiras detfclas *, affi cc- 
y no en otra parte j  porque en mo nofotros perdonamos á nueftrós ¡ ■

" IT tierra no tenemos, fino , fus ^'deudores: En ella pedimos, que:
' Santas Imágenes, como fe dirá "Dios nos ‘perdone nueítros pe

ca- '
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¿jc.adbs; affi como nofotros per- bel. x las otras hafta el fin del

Jglefia.
En el A ve María hablamos 

xon nueítra Señora, que es la 
Madre de Dios, Virgen, llena 
de Gracia, y de toda virtud,

donamos á los otros* Por lo 'AveM aría, las ha añadido la 
; fqnal conviene mucho, que no - 

‘ forros perdonemos de corazón,
; ■ para que Dios nos perdone.
' . ; La fexta petición dize : N o

[nos d e x e s c a e r  en U  tentación. E n
: ella pedimos , que Dios nos af- Reyna del Cielo, y de la Tier-
■  ̂ fiíta, y  nos ayude , para vencer ra, y Abogada nueílra.

todas las tentaciones., y para Nueilra Señora eítá en el 
nunca pecar» Cielo folamente 3 porque las

La feptima petición dize: que veneramos en ios Airares 
as líbranos de m a l. En ella pe- ; de las Iglefias, no fon la Vir- 

dimos áDios, nos libre de todo gen SantííTmia, lino Imágenes 
nial de alma.jy cuerpq^y del de- :de la Virgen nueítra Señora , 
monio nneflro cruel enemigo* que cita en el Cielo.

'ln fr a  El mayor mal de los males Dezimos nueítra Señora de 
§> 16. es el pecado 5 porque es peor, y la Piedad, del Remedio ,  de el 

nías feo que el demonio,el qual Pilar, de los Defamparados, y 
fue hecho feo por íolo el peca- de otros nombres de diverfós , 
dó. Que cofa es pecado moi> apellidos^ no porque aya mu
ral ? fe explica en otra parte,, chas nueítra? Señoras, fino por 
con diftincion del venial, Jos muchos , y diverfos. benéfi-

Amen. Opiere dézir , qué afii ; cios que nos alcanza, 
fea, que Dios nos libre de todos ! En aquellas palabras: D io s t§ 
los males,y nos conceda las pe- S a lv e  M a ñ a 3 la Taludamos , pa
riciones que 1c avernos hecho, xa profeguir en fus alabanzas.

Qu ando dezimos : L le n a  eres  
f. VIII. de G ra c ia  : confeffamos , que fu

E xplicación  del A v e  M a ñ a . Gracia fue tan grande, que no S a n t f.
.1 T Tizo el Ave María el An- pudo tener mas, porque citabaB e rn .

3 ó, Jl X  gel San Gabriel,  quando llena de Gracia ; y  quando fo -  H o m .
, vino á faludar á nueítra Señora, breyino el Efpiritu Santo, de la 1. fa- 

y la faludo diziendo ; ' D io s  te Superabundancia de Maria San*
. S a lv e  M a ñ a , llena eres de G ra cia  ;:tiiTIma- redundó en nofotros, M iJ J l  

e l Señ o r es contigo. como dfze San Bernardo. eft.
Las otras palabras P que di- r Ep aquellas palabras; E lS e u o r  

zen: B en d ita  tu  eres entré todas las ñes contigo  : coníeiíanios 5 que la 
y  bendito es el fru to  de :Virgen Santiilima fiempre ef-

Luc

Lue.i
eres

vien tre Las dixo a la Virgen tuvo con Dios, y Dios nueftro
*Santiffima fa Prima. Santa ifa- Señor con fu Sanufama Madre.

En ■



H y m ,
tnOjf.
Parp.

Sym b.
A p o fi
¿ic itc

En las otras palabras y que Debemos creer todo lo que 
de zimos: B e n d ita  tu eres entre  tiene y cree la Santa Madre 
todas la s  M u g e r e s : alabamos a* Iglefia Católica Romana /  jr 
la Virgen Santiífima y confef-e principalmente debemos fabery V 
íandola mas Santa , que todas y creer explícitamente lo que 
las Santas 5 y mas Santa, que fe contiene en el Credo, o en 
todos los Angeles y y Santos. los Artículos de la Fe y que fe 

B en d ito  es el fru to  de tu v ien-■ explicaran defpues. 
tre  J e fa s ,  En eftas palabras ala- C reo  e n H io s  P a d r e ,  todo Pode- S u p rd  
tamos y y bendecimos á nuef- rofo  , C ria d o r  d e l C ie lo  y y de la  <§< 5.. 
tro Señor Jefu-Chrifto , que es T ie r r a .  En eftas palabras cree- 
el precioñftimo fruto del vien- mos en Dios todo Toderofo , 
tre generofo de María Santifíi- que es toda la Sanriííinia Trini- 
ma nueftra Señora, dad 3 Padre y Hijp./y Efpiritú

S a n ta  M a r í a  y  M a d r e  de D io s y , Santo y  Tres Feríonás diflintas  ̂
ruega p o r  nofotros pecadores aouty y un foloDios verdadero /  co* 
y  en la  hora de n u ejlra  m u erte. mo arriba queda explicado.
Ameu Jefas. En eftas palabras Dios Padre y junto con el 
oramos  ̂y rogamos á la Virgen Hijo 7 y con el Efpiritú Santo¿ 
SantiíTinia , que nos aflífta j y que es un Dios y ha criado el 
rñégue por nofottos aora en la Cielo? y la Tierra de nada; y es 
vida y defpiies en la hora ter  ̂ Criador de todas las cofas invi
sible de nueftra muerte y y nos fibles y y vi ñ bles, 
defienda del demonio : y para- Deziinos que el Padre es 
eftó le acordaihós el mayor de Criador del Ciélo  ̂y fie la Tier- 
fus Privilegios , que ‘es él fer ta ; porque al Padre fe le atrñ- 
Madre de Dios. büye el Poder y  al Hijo la Sa

biduría y y al Efpiritú Santo el 
5. IX. Amor ; pero de todás las Tres

E x p lic a c ió n -d e l Cr,édo.J 'J  Divinas Perfonas^en quanto fon
H -lzieron el Credo los doze im íblo Dios Omnipotente fe 

Apoftoles-> qtiando aviad haze la creación de rodas las 
fie falir: a predicar él Evangelio cofas dél Cielo/y de la Tierra.' 
por todo él Mundo: y lo hizie- Creo en Jifa Chrifto y fu Unico Supri 
ron para informarnos en lá Féf Hijo Nueflro Señor. En eftas pa~ $*, 5, 

En el Credo fe contienen fio- labras confeífamos/y creemos., 
zé partes principales de nuef- que nueFxro Señor JefueCirrifto /  
tra Santa Fe Católica : La pri- és Hijo Unico de Dios Padre/ J 
mera pertenece al Padre y  las, tomo efta dicho en la explica- 
feis que fe liguen ai Hijo y  y las cion del Myfterio de la Santiííí- 
cinco ultimas'alLfpiritu Santo, ma Trinidad.

Q iie
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■ ■ : Lá Familia; Regulada*
Que fu$ concebido por obra , y; perio, padeció Muerte, y Pat- 

yktud del Efpiritu Santo* En ef- fion, y fue Crucificado nueftro 
'to confeílamos , que N. Señor Señor Jefu-Chriílo, y fue fe- 1 
Jeíu-Chriílo en el Vientre Vir-1* pairado fu Sagrado Cuerpo, 
vinal de fu Santiffima Madre Fue Crucificado, muerto, y 
fio fue engendrado por obra de fepuitado nueítro Señor Jefu- 
Varón. Por lo qual nueftro Se- Chrifto por nueflro amor; para
fiorno tiene otro Padre fino el ’ librarnos de nueílros pecados.,
Eterno Padre ; ni otra Madre, , y de las,manos de nueítros ene-

 ̂ fino á María SanriíTima, de tal migos. Que nofotros e felá vos
; manera, que quanto al fer Hijo eramos de nueftro pecado, y
de Dios tiene Padre fin Madre: del demonio, y el Señor nos re-
y en qnanto al fer de Hombre, dimió con fu preciofa fangre. 
tiene Madre fin Padre humano. Quando nueftro Señor murió Ex 

Op* Las Tres Divinas Ferfonas en en la Cruz, fe feparó fu Santift Eíd* 
Delad quanto fon un Dios Omnipo- finia Alma de lu Santiffimo Catb.
ext*. rente concurrieron al milagro- ; Cuerpo ; pero la Divinidad Union

fo Myfteno de la Encarnación i fiempre quedó unida con el hypofi
del Verbo Divinó j pero folo fif Cuerpo, y con el Alma. Como
encarnó con unión inmediata á uno que faca la efpada de la
la naturaleza humana la fegurn bayna,que la efpada fe fepara.
da Perfona, que es el Hijo. No d elab ayn a;p eroefta ,y lae£  
fue concebido Chrifto en ¿lCo- pada quedan con quien las ha 
xazon de la Virgen Santiílkna, feparado.
Eno en fu Purifiimo Vientre. Defcendió a los Infiernos, y al Att* u 

T nació de Santa Alaria Virgen* tercero dia resucito de entre loSyt 2 2 . 
Como los rayos puriffimos del muertos* El Ságrado Cuerpo dir 
Sol penetran , y paífan por un funtoquedó clavado en laCruz, 
criftal fin romperle , fino antes y defpues fue fepuitado , y  
bien dexandole mas hermofo : pueíto en Sepulcro: y el Al- 
jafii nueítro Señor Jefu-Chriíto ma Santifíima feparada de fu , 
nació de fu Santi/fima Madre, Cuerpo, baxó á ios Infiernos, 
dexandola fiempre Virgen an- cfto es al Limbo, y facó las 
tes del parto, en el parto, y Almas áe los Santos Padres, 
defpues del parto. que eftaban efperando fu San-

W att. Padeció debaxo del poder de Pon- to advenimiento.
%ry*v‘* fio Piloto , fue Crucificadô  muertê , Eefucito al tercero dia* Def- 
2. & :y fepuitado* En efto confe fiamos, pues de aver facado las Almas 
feq* y creemos, que fiendo Poncio ¡ de los Santos Padres del Lim- 

Pilato Preíidente, y Juez de bo, fe bolvió á unir la Santif- 
Jemfalen por el Romano Im- finia Alma de Chrifto con fu

San-



Libro IV. Capitulo V.
■ %wm

Santifiìmo Cuerpo, que eftaba 
en el Sepulcro , y affi refucitò 
de muerte à vida , en Cuerpo, 
y Alma glorio io , para nunca; 
morir.

Subió à los Cielos , y eftàfmta- 
do à lei dieflra de Dios Padre todò 
poderofo. Dcfpuesde fugloriofa, 
y triunfante Refurreccion ef- 
tuvo en el Mundo Nueftro Se
ñor JefmChrifio quarenta dias,; 
en los quales fe apareció mu
chas vezes à fu Madre Santiffi- 
ma, y à fus Difcipulos , conver-; 
fando con ellos , y en preferida 
de fus mifmos Apoftoles, y Dif-, 
eipulos fe fubió en Cuerpo, -y.? 
Alma à los Cielos por fu pro-; 
pia virtud, y poder.

En el Cielo efla fentado nueflrol 
Señor Jefu~Cbrifto à la dieflra. de 
Dios Padre todo poderofo, Dios 
Padre es puriffímo Efpiritu , y 
no tiene cuerpo , ni figura cor-; 
poral ; ni tiene mano material 
dieftra , :ni finieítra, porquc co- 
xno Efpiritu i n me nfo, ella todo 

v ; ; en todasparres ; y affi, el dezir- 
„ . fe* que Chrifto eltà fentado à la 

die lira de Dios Padre, es dezir,_ 
que tiene Chrifto el mejor lu
gar en el Cielo , porque en 
quanto Dios, es igual con e l  
Eternò , Padre ; y . en quanto 
Hombre, es fobre todos LosAn- 
le.s,;,y Santos.

^Tim ^ ba de venir a juagar
1  i tos VlV0So>yl°s muertos.. Creemos 

* * en e.fto, que nueftro Señor Jeíii- 
Chr ido: al. fin del Mundo y ti i-;

-. drá; dd;. Cielo;,eon,:gran Magcf-;

■o

rad à juzgar à todos loshoin- . R. 
bres, para darà cadauno íbgurR i ft 
fus obras; à los buenos para 
darles gloria eterna, porque; 
guardaron fus Santos Manda
mientos ; y à los malos pena ! ! 
eterna, y perdurable porque ; : 
no los guardaron.
:, Se dize, que vendrá à juzgar 
los vivos, y los muertos ; por
que , aunque en aquel ultimo;, 
dia ya avran muerto todos, los* 
buenos fe llaman vivos, y los; ■ 
matos fe dizen muertos.

Creo en el Efpmtu Santo. Con- Supri 
fefíamos, y creemos, que el Ef- 5- 
piritu Santo es verdadero Dios  ̂
y es la Tercera Perfona de la 
Santiffima Trinidad;, que pro
cederei Padre, y del Hijo, co-, 
ilio queda explicado.

La Santa Jglefia Católica. Efta. 
es la Congregación Univerfal 
de todos los Ereles Chriftianos^ 
cuya Cabeza es Jefu-Chriftoy; 
el Papa es fu Vicario en la tier
ra,y Cabeza vifible de eira Igle-, 
fia Católica Romana, que es la
unica Santa Igleíla Católica.
• La Comunión de los Santos. Es, 

la participación , y comunica
ción,que tienen toáos los Pifies, 
Chriftianos entre si mi irnos, 
participando juntamente de los 
Sacrificios, Sacramentos,y bue
nas obras, que fe hazen en.la: 
Santa. IgteñaCatolica Romana.. 

Aunque todos los Fieles Chrif-; PfaL 
ríanos , que eftán en gracia ¿eyli.S'. 
Dios, fe participan mutuanun-^. $6* 
te; las buenas obras que hazen;¡ ,r 
v , no.

‘hi



no obftante * bien puede cada: vitalidad del cuerpo, 
uno aplicar en efpecial lo im4 Los Fieles Chriivianos* que 
petratorio * y fansfatorio por eftán en pecado mortal* fon co- 
alguna períona en particular. mo los arboles leeos de un Jar-¿ 

fridé Todas Las buenas obras de los din* que les palia el riego* y no: 
infr.§. Julios* tienen tres partes*o coil les aprovecha* como á ios otros 
i $w> fideraciones diflintas * que fon; arboles vivos ; pero en algún 
fine. La primera * el fer meritorias de modo les alcanza la Comunión 

aumento de gracia*y de Gloria; de los Santos* porque por las 
cítaíiempre fe queda en quien Oraciones de los Juítos les da 
haze la buena obra: La fegun-i, Dios auxilios para que falgan 
da* el fer impetr ataxias de favo^ de fü mal citado ; y también* 
res* auxilios* y beneficios deí porque aun eítán unidos con 
Dios; efta fe puede aplicar por:: ellos por la Fe* y Efperanza* 
otras criaturas ; La tercera es* El perdón de los pecados. En cito 
el fer fatisfatorias7 por lo que de- confeffamos * y creemos* que 
bemos fatisfacer por los peca- en la Iglefia tenemos remedio 
dos* que eítán perdonados ¿ pe- para, que nos perdonen los pe^ 
xo no eftá perdonada la pena* cados* y nos lo dexo Chrittoen 

, que lescorrefponde* den eíta los Santos Sacramentos * en
S i :  vida mortal*óen el Purgatorio;: que pufo depofitados :osnieri-
|S f efta parte fe puede aplicar * no tos de fu Paíííon Sanciftima.

iblo por las Benditas Almas def También creemos* que en la 
Purgatorio* fino también por Santa iglefia hay poteftadpa
los vivos* unos por otros* a ra perdonar los pecados* con^ 
mas de los que fepartícipan por fetfandoios al Confefibr* Sacer- 
la Comunión de los Santos. dote* que tiene jurifdicion*

Ex Los Inlignes* Idolatras* Gen- Creo la refurreccion de la carne. l*Cor.
Cotih tiles * y Moros* que no reciben En cito creemos * que en el dia 15. ** 

el verdadero Bautifmo * no ef- del Juizio refueitarán todos los 51* 
tan dentro de la Iglefia Catoli- muertos, los buenos refueitarán 
ca* ni tienen la Comunión de gloriofos* y hermofos * y los 
los Santos* como los Fieles. malos al contrario* feos* y mi- 

Los Hereges * que reciben el ferables* y abominables, 
verdadero Bautifmo* fon Chrif- Creo en la vida perdurable. 
íianos í pero no fon Católicos*: Confeflamos * y creemos* que 
ni tienen la Comunión de los defpues del Juizio Univerfal los 
Santos* porque eítán defcomul- Julios* que murieron en gracia 
gados* y no tienen Fe verda- de Dios* en cuerpo*y Alma rc- 

• dera ; y fon como miembros Aleñados * han de gozar para
podridos * que no participan la fiem pre de la Gloria eterna; y

IOS
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los malos también en cuerpo., en la Tierra , porque es verda- 
y alma padecerán eternamen- dera Madre del Criador. r
te en el Infierno. Le llamamos Madre de Mife- ¿.Bey*

Las almas de todos los que ricordia, y lo es tanto, dize Sanfupra 
mueren, van aunó de quatro Bernardo, que tal vezeftaria- M ijf* . 
lugares, que fon, Gloria, Infier-mos ya en el lnfierno?fi no fue- 
nô  Purgatorio,y Limbo, como ra por la piadofa intercesión 
fe hallará explicado en eLfin de ia Virgen SantiíTima. 
de los Artículos de la Fe. Allí J îda  ̂ y  dulzura y efperan̂ a 
también fe explican los quatro nuejira , Dios tefalve. Otra vez; 
NovñTunos y los dotes mara- la bolvemos á faludar, en teílh 
villofos del Alma gloriofa, y , monio de nueitro afeCtuofo ca- 
del cuerpo glorificado. riño. Es nueftra vida x porque

Al que fe llega á Dios ,  le por la interceííion, y piedad de 
conviene creer , dize S. Pablo, Maria Santiífima vivimos, que 
que Dios es el que es j y ' que es es Madre de pecadores, 
jufto Remunerador, que ha de Es dulzura de nueftro cora- 
dár premio á los buenos, y caf- zon,, porque como dize S,Ber- 
tigo á los malos. nardo, ceíian nueftras amargas

: $V X. turbaciones ,  en nombrando ei
Explicación de. la Salve* -dulciííimo Nombre de Maria.

E Sta Oración de Salve . Es Efperam̂ a nueftra , porque 
compuefio la Santa Madre confiados en la poderofa ínter- 

Iglefia , y nos la ha enfeñado á ceffion de Maria Santiííima , 
los Fieles, para dezir, y cantar efperan los pecadores el mayor 
las alabanzas de la Virgen San- coníuelo de el perdón de fus 
tiííima, q en ella fe contienen. - culpas.

Hablamos en la Salve, con A ti llamamos los defterrados 
la miárna Vkgen Maria , que hijos de Eva, por el pecado de 
'.eftá en los Cielos, y le pedimos - nueltros primeros Padres, y por 
confuelo, favor,y ayuda, y que ' iludiros pecados períomles ef- 
nos afiifta en nueftras tribuía- tamos defterrados del Cielo, y 
cienes, y trabajos. clamamos á la Virgen SantiíTi-

Dios te Salve R eyna , y  M adre nía, Madre deMiferícordia,que s  Ber* * 
de Misericordia* Lo primero , la la tenga de nofotros,para paffar¿¿;¿ * 

-Taludamos con aquellas, pala- fin mas culpas elledeftierro, y 
bras: Dios te fa lv e  ,  para profe- ■ llegar á la Patria Celeítial, que 
guir defpues en fus alabanzas, es ia Gloria. Todos los males,,

Le dezimos Reynay  y aííi es lav que introduxo Eva , los quita 
verdad/que es Reyna,y Señora - María , dize San Bernardo, 
de todo io Criado en el Cielo, y A ti fujpiramos gim iendo ,  y

lioV
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i.,' ; : fllorando en efle valle de lagrimas* <át los Angelesy llamándola; \
 ̂ ; ¡ Eñe es el Mundo y  en que viví- ;Clementiffima,  Piadoía  ̂ Dul- 

P \ ..moŝ  valle de lagrimas; porque ce Virgen, y Santa Madre de 
Pno experimentamos en el otra r Dios 7 como verdaderos hijos- i 

■ v xofa  ̂que tribulaciones, y  tra- o en prefencia de fu Madre que . /
- .bajos: por lo qual fufpiramos reí amor intenfo ? y Ai trabajo^
’;ála  VirgenSantiffima^gimiem "les haze multiplicar vozes pa- 

do¿ y llorando  ̂que tenga com- ra Ai remedio,  y  confuelo. j
.paffion de noíotros y  como Ma- i: Porque feamos dignos de alean- J  
dre de pecadores. :%ar los prometimientos de uueflro

Ea ? pues y  Señora 5 y Abogada iseñor Jefu-Chriflo.Arnen. No fon 
Mueftra y  bueive a nofotros ejfos tus condignos los trabajos de efta 
ojos mifericordiofQs. El corazón vida mortal 5 para la Gloria 
compaffivo y íolo con yer el eterna y que el Señor nos tiene 

' grande trabajo3 fe mueve á pie- prometida  ̂como dize S. Pablo. ¿Rom* 
dad. í  poreíto fuplicamos á la Y por effo clamamos á la Vir- s. 
Madre deMifericordia^ q buel- gen Santiífima^nueftraClemen-18. 
va fus ojos mifericordiofosjpara tiffima^iadofajy DulceMadre,

; ver nueñros males; porque cíTo para que ruegue por nofotros  ̂
fera bañante para quedar re- a fin de que feamos dignos de 

^  mediados. Es nueftra poderofa alcanzar tantos bienes y  como 
> Abogada 3 y debemos fiar mu- t; Ai Hijo Santiíílmo nos tiene 
cho de fu eficaz intercéfiion, ^prometidos. Amen. Afir fea.

Y  defpuesde efle deflierro rnuef-1 Defpues de la Virgen María 
ir anos d Jefus y fruto bendito de tu _ Nucítra Señora  ̂conviene ran> 
Vientre. Mientras vivimos en bien, que rengamos devoción á 
eñe deñierro del Mundo 5 nos otros Santos y y  mas efpecial- 
xonviene padecer^y efperar con mente alAngcl de nueítraGuar- 

*, paciencia. Y aííi rogamos a r .da3 y cada uno al Santo de fu 
iiiieñrapiadofiffimaMadrejquc Nombre. Al Patriarca San J@- 
defpues de nueflra vida mor- feph 5 y al Glonofo Principe 
tal¿ acabado nueñro penofo def San Miguel Arcángel, 
íierro ¿ nos dexe ver á fu Bendi- Las Santas Imágenes fe han 
to Hijo y  que es el fruto precio- de venerar y  no por la materia 
fo de fu generefo Vientre, de que eftán hechas y fino por- 

O Clementi(fma\ O Fiadofa! - que nos reprefentan á losSan- 
O Dulce Virgen Maña ! Ruega-tos y que eitán en el Cielo y  y 

. por nos , Santrd Madre de Dios, ruegan por no forros.
Con eftos fervorofos afectos ; . Las Sagradas Reliquias de los Cocil. 
£xaIamos nueftro.afligido cora- pantos y  también fon dignas dtTñd. 
zon en prefencia de la reyna i V^Aeracion^por aver fidoTenv/e/.aj

■ pío ;
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pío del Efpiritu Santo , y por;' El quarto creer , que es Efpiritu 
averfe de unir á las almas glo- Santo,* Y aíTi fe dize Dios Efpi- 
riofas , quando llegue el dia de ritu Santo,que procede de Dios rf*- ", li
la refurreccion de los Cuerpos. ; Padre , y de Dios Hijo', fin que 

Affimifmo conviene tener lean tresDiofes, fino un Tolo í 1 
algunas devociones partícula- Dios, como ya fe díxo en la ex̂  : ' - 
res de cada día , como rezar el plicacion del Myílerio de la 
Santifíimo Rofario , ó Corona Santíífima Trinidad, 
de María Santifíima : hazer el El quinto creer , que es Criador. - 
examen de conciencia, dezif Porque todas las criaturas fon - 
la Confeífion General, dar:gra- hechas de Dios. *
ciasá Dios,pidiéndole cada uno El fexto creer , que es Salvador*
que le guarde de tqjáo pecado, Porque Dios falva, y ha de fah 
y ofreciéndole todas las obras var á todos los que han de ir al 
de aquel dia. Cielo. Mas no fe dize Dios ReV

§. XI. demor, porque ello le conviene
Explicación de los Artículos de á Guillo en quanto hombre.

la Fé. El feptimo creer , que es Glorifi-

EStos Articulos de la Pe ya cadou Porque folo Dios glor 
eítán contenidos, y expli- rifíca las almas,. y glorificará 

cados en el Credo. No obílante los cuerpos de los Santos, deí- 
diremos aqui alguna cofa para pues de la refurreccion final, 
fu mas clara inteligencia. Son
todos catorze Articulos, y los Articulas de la Humanidad* 
fíete primeros pertenecen á la
Divinidad. El primero creer , que Nueflro

Epbe. El primero , creer en un folo. Señor Jefu-Cbriftoy en quanto Píorn-
4'p.3. Dios todo poderofo. Porque las bre fue concebido por el Efpiritu 

tres Divinas Perfonas, aunque Santo* Eíloes, que la genera- 
fe diílinguen realmente una de cion humana de Chriíio no fe 
orra, la Naturaleza Divina de hizo por obra de Varón, fino 
las tres es una mifma, y afíi to- milagvofamente por obra de el 
das tres fon un folo Dios verda- Efpiritu Santo. Y San ]ofephSHpr* 
dero, y es todo poderofo, por- folo fue Padre de ChriíTo en la §. 9* 
que todo lo puede. opinión de los hombres.

El fegundo creer , que es Padre* El fegundo creer y que nació de 
Y  afíi fe dize Dios Padre , que Santa María Virgen ¿ fiendo ella 
de nadie procede. Virgen, antes del parto, en el par-

El tercero creer , que es Hijo, to , y defpues del parto. Eftc Artl- 
Y  a/íi fe dize Dios Hijo; que culo ya fe declaro en la expli- 

nace de Dios. cacion del Credo,
¿  El
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El tercero creer  ,  que recibid- Al Purgatorio van ,las almas 
: muerte y y  paffion por falvar a nofo- de los qne mueren en gracia d c^ o g m  

tros, pecadores. Veafe también lar Dios, pero no fe han purificado 
; explicación del Credo.  ̂ bien fus imperfecciones , y cul-

El quarto creer y que defcendio culpas leves , ni han fatisfecho 
a los infiernos ,  y  [acó Ls almas de bien la pena que merecían por 

j¡ k s Santos .Padres. Se explica co- fus pecados en ella vida, 
y mo j y quando baxó y en el lu- Ai Limbo van las almas de

354 ..'La 'Familia Regulada.

a gar citado.
_ ■ El quinto creer y que refucilo, al 
tercero día. Veafe la explicación 
del Credo.

; a El fexto creer y que fuhió d los
■ Cielos , y  ejid fentado d. la diejira

de Dios Padre. Entiendefe , que 
Chriüo, en quanto Dios ella en 
igual Gloria con el Padre: y en 

 ̂ quanto Hombre tiene gloria fu
le  penor á todos los Angeles , y

Suprd Santos. Dios Padre es puriííb 
S ' í f c  mo efpiritu inmenfo, que. no 
§|| tiene cuerpo material , ni ma
l í   ̂ V no dieftra, ni finieftra, fino que, 
W e lla todo en todas partes, y e a 

fe la explicación del Credo.
El feptimo. creer j que vendrá d. 

juagar d ks vivos y y  d los muertos y 
como también fe explica en el. 
Credo.
. Las almas de todos los que 
mueren , van á uno de los qua- 
tro lugares-, que fon, Gloria, In- 

, fiemo, Purgatorio, y Limbo.
‘ A  la Gloria van ios Julios,, y 
Santos > que mueren en gracia 
de Dios, y falcn del todopunñr 
cados de ella vida mortal.,

Al Infierno* van lasalmas de:
'i los.pecadores., que. mueren en 

defgracia de Dios,, fin ayer fe 
confe.ffado bien.. ......... \

%. i' ' ?í ' ' ’ , . „ ' 1 _ . ' - - . ■

: ■ b  VV',V: ■ ■ - ' jL -V  ■ ,:/ ;

los Niños;, que no fueron bau
tizados,y las almas de aquellos* 
que no han tenido otros peca
dos mortales perfonales, íi folo 
el pecado original, y no han fi? 
do bautizados.

Los quatro Noviffimos, fon; i.Cor* 
M uertey Jui-%ioy Infierno yy  Gloria: 1 3 . j% 
y fe dizen Noviílimos, porque 12. 
fon, y han de fer los últimos 
paífosde toda criatura humana;

Los Dotes del Alma gloriola 
fon tres : Vifion , Comprehen- 
fion , y Fruición. La vifion Beati 
fica candite en vèr à Dios clara
mente, cara à cara, como dize 
San Pablo : y correfponde ette 
Date à ia Fè que tuvo el alma 
en cita, vida mortal. Ella Vifion 
ciara , es por a£to de entendi
miento. La Comprehenfion , es te
ner ya confeguido el fin, y cor
refponde à la Efperanza, que 
tuvo el alma quando vivi a en 
el Mundo-., La frulcim ,  es la fu
ma delectación, que fe figue 
en el alma de vèr à Dios clara
mente , y poficerle ,  y amarle., M yfi. 
Ella correfponde à la. Caridad., civìt.

Los, Dotes del Cuerpo glorio- Dei. ?. 
fo , fon quatro,: Claridad , Im- par. n* 
paflfibilidad, Subtilidad, y Agi- 76 ? C  
;lid,a.dKLa Claridadx firve para ia &feq- ;

her~



hermofura tranfparente., y para do con la lengua, y lo rci'caó 
recibir bien las efpecies íeníL; con las obras* Los oaos hete 
bles. La Impaffibiltdad , ñrve pa-: perreríecen al provecho del 
ra que no reciba las paffiones próximo.
nocivas,que le den moieftia. La \ El primero ,  Amaras a Dios fo -  
Subtilidaá , firve para que no fe ; bres todas las cofas.. Efto lo guar- ̂  
impida d  movimiento la refif- darás , adorando, y recono- 
tencia agena de otros cuerposf ciendo un íolo Dios; y contra;- 
La Agilidad , le quita la grave- eñe Mandamiento pecan los 
dad , y peladez propia para que adoran los Idolos, y hazen: 
moverfe prompto , y veloz, otras fuperítidones, y hechize-f 
conforme á la Divina volim- rías* Veafe el QuaderniLo de 
tad , fin refiíteiicia alguna. las ConfeíLones , en el examen.

El Cuerpo gloriofo quedara de la conciencia por los Marvf 
mas tranfparente para recibir damientos. 
la luz j que un íiniilimo cnital; Amarás a Dios íbbre todas 
Y a mas de recibir la luz, la las cofas, fi te determinas a 
caufará,y derramará de si, por- perder todas las cofas , vida, 
que entrambas cofas le dará el honra, y hazienda, antes que : 
Dore de Claridad. !; perder á Dios, ni cometer uii

PfaL Inclinefe nueftro pefado co- pecado mortal.
X3x. razón á feguir las juftificacio- E lfegundo, no juraras el Nom- , 
X I I 2  n es  del Señor , confiderando bre de Dios en vano* Cumplen 

eña colmadiílima retribución eñe Mandamiento los que ala
que tendrán los Juños en cuer- ban, y dan gracias á Dios , y . 
po, y alma gloriofos. nunca juran lin las tres condi- f

: dones, que fon juñada, necefi- .
XII. fidad, y verdad.

Explicación de los die^ Manda- Contra eñe Mandamiento
miemos de la Ley de Dios, pecan los que juran io que no

es verdad , aunque fea con 
r  Ex TI?N Ley Antigua revelo mentira leve.
Nov* JC j Dios ellos diez Manda- El voto es una promefia que 
Tejía . mientes,y los intimó á fu Pue- fe haze á Dios, de mejor bien, 

blo , y defpues N. Señor Jefa- que fu contrario. Los que han 
Chriño los confirmó en la Ley de hazer,ó tienen hecho algún 
de Gracia, que proferíamos. voto , confulten con períóna 

Los tres primeros pertene- doda , fialgo dudan. 
cen al honor de Dios, porque El tercero  , Santificaras las F ief*'

. quiere que le firvamos, lo pri- tas, Manifeítando con obras cx-  
mero con el corazón , lo fegun- teriores la Fe , y amor ,  que

Z z teñe-
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; tenemos á Dios 'en nueílfo co- lnhazienda de otro. El que no 
razón. i puede rellituir por entero de

Guardaremos eñe Manda-, una vez., debe reñituir por par- 
miento , no trabajando obras tes; y fi no lo ha2e  ̂peca, 
íerviles en tales dias , como Jo El octavo , No levantar&s faifa 
manda Dios; y oyendo Miña/ teflimonioy ni mentiras. Eñe Man-; 
como lp manda la Igleíia.1 damiento fe quebranta , no fo- !
, El quarto y Honrarás a Padre y y lo diziendo: falfo teftimonio 

Madre. Obedeciéndolos, reve- contra el próximo, , fino tam- 
rendándolos,y ayudándolos en bien defeubriedo las faltas age- 
do que podamos. ñas ocultas, aunque fea co ver-

Tambien debemos honrar a dád, y con murmuraciones, jul
ios mayores , como fon los Se-,; zios temerarios, y mentiras, 
nares Sacerdotes, Prelados, fie- Lo noveno , No defeards la mu- 
yes, Padres de República, An- ger de tu próximo. Porqué no fa
cíanos, y pobres de Chriito. lo eftá prohibido el pecar por.

El quinto \ No mataras. Cum- obra , fi también por de feo. E l 
pliras efte Mandamiento^ no que mira á la muger para de- 
querierido y ni haziendo mal a l : fearla , ya ha pecado con ella 

■ próximo,, con el penfamiento,'; en fu córazon, dize Chriño Se- 
ní con palabra, m con la obra, ; ñornueítrOi ,
íino amándole como á ti mifmo El décimo ■> No defeards las co- Exod.

Las impaciencias, maldicio- fas agenas. Eñe Mandamiento 20. j?*. 
nes, injurias, defeos de la muer- fe explica de la mifma manera; 17. 
te, y comer, ó beber cofa que parque na falo es pecado el 
nos haze daño, es también con- : hurtar, fino- también. :el defeo 
tra eñe Mandamiento. , ; de hurrar.

E l  fex to  y N o  fo rn ica ra s. Eñe Los muchos,y varios modos,
Mandamiento fe cumple , hu- con. que .fe quebrantan los diez . 
yendo de toda deshoneñidad, Mandamientos de la . Ley de- 
par penfamiento, p a l a b r a y  ; Dios, fe hallaran en el Quader- 
obra: y no queriendo ver , ni no. del Examen de la Concierna 
oir,ni tocar con malicia,m leer, cía, para la Confefsion generaL 
ni hablar cofa deshoneíta. E11 §.. XI1L  ^
ella materia peligrofa,.de lo que E x p lk a á o n  de los c in m  M a n d a - ' 
parece poco fe paila a lo mu- m iem os de la  S a n ta  M a d re *  
cha. Veafe. el citado, examen íg k f i a .
. El feptimo y No hurtaras. Guar- O E dizen Mandamientos de 
claras eñe Mandamiento, no to-; ; D i  a Iglefia, porque la Iglefia I * 
mando, ni reteniendo cofa quelb>ha .püefto-j y lia mandadaT«^*- 
no es tuy a 3 ni habiendo daño a ." que fe cumplan.. . ; ¿



El primero ? Oír M i fifia entera: m a i ic io f a m e n te  fe las r e t ie n e n , V 
los Domingos y y Fìejlas de guar* eftàn en  c o n tin u o  p ec ad o  m o r*  ; ;;v
^r-Dios inandòfcTantificaíTen tal , y en c ita d o  de condena  ̂
las Fieiias  ̂y no fe trabajado en cion hafta que pagan, i ■ í
ellas: y la Iglefia manda  ̂que fe a.-,
oyga Mida 7 que en la Ley an- ; f. XIV.
tigua no la avia. : Explica-don de los fíete Sacramene ■

El fiegmdo 5 Confefifiar ̂  En í to s de la Santa Madre
tres ocafiones tenemos obliga- Iglefia, ;
cion d e  Confeflarnos ̂  pena de ■ -TÑftituyó y ordenó eftos fie- 
pecado mortal. La primera es, A te Sacramentos nueftro Se
nna vez ai año. Lafiegunda esy ñor jefu-G hriftopara perdo- ; 
fiempre que nos hallaremos en narnos los pecados, y darnos Ai 
peligo de muerte , o  efpera- gracia ; pero es neceíTario reciL J  
mos de pronto entrar en el. La birlos dignamente. 
tercera  es y quando huvieramos El Sacramento del Bautifmo^ 
de Comulgar, fi en la concien- y de la Penitencia, fe dizen tír
ela hay pecado mortal. cramemos de muertos  ̂ porque.

El Sacerdote 3 que por falta halian a la Alma muerta por el 
de Confefibr celebra con adío pecado,y ia vivifican con la D i 
de Contrición , eftá obligado à vina gracia. Eftos dan la primea 
confeftarfe quanto antes pue- ra gracia, mas pueden accidem 
da,como lo determina el Santo talmente dar la fegunda, efto 
Concilio Tridentino. es el aumento de ella , quando

El tercero  ,  Comulgar por Pafi- fucede eftar ya en gracia el Al- 
qua Florida. Se entiende , poco ma, que llega à recibirlps. 
antes, ó poco defpues, y hay de> Los otros cinco Sacramen-, Ex 
tiempo hafta la Dominica in tos que fon , Confirmación ,■ Eu- eodem  
Albis inclufivé, conforme la , cariflia ( que es lo mifmo que Conc* 
coftumbre de la Iglefia. Comunión ) Extrema-Unción

Con ConfeíTion mala, no fe Orden Sacerdotal , y  Matrimonio^ 
cumple con eftos Preceptos, fe dizen Sacramento de &i&os 5 
conforme fe ha declarado en porque el Alma debe eftar en 
las Propoficiones Condenadas, gracia ., quando llega à reci- 

El quarto y ayunar quando lo birlos. Mas-puede accidental- 
manda la Santa M adre Iglefia. mente caufar la primera gra-:
Efto fe entiende defde los vein- eia, quando fucede recibirlos 
te y un años , hafta los fefenta : con a£to de atrición , penfando 
y no obliga antes, ni defpues. que tiene contrición, el que ef- Ex .
1 El quinto , pagar Diezmos , y , ta en pecado mortal.
Primicias enteramenteLos que El primero , Bautifimo. Le inf- ¡Conc*

i ¿ 3  ■ ti-
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riîuyo Chriíto ;$eñor nueítro,; pone-en gracia de Dios, aùn 
para hazer ei hombre Ghriitia-r: antes, de confeífarnos. Pero la 
no ,-y hijo de Dios ; porque en Atrición no nos pone en gracia 
ei Bautifmo fe nos perdonad de'Dios, fino es Juntando fe con
pecado original , con todos los 
demás pecados cometidos an
tes del Bautifmo, y fe nos da la: 
gracia, por la qual fomos he
chos hijos adoptivos de Dios, y 
Herederos del Cielo* ;

E lfeg u n d o  s Confirm ación, Eíte 
Sacraniéto nos da gracia, y fo r 
taleza contra nueítros enemi
gos efpirituales,y nos conforta^ 
para confeftar ía Fe Católica 
que recibimos en el Bautifmo.

E l  tercero , P enitencia. Eíte es 
el Sacramento de la Confeffion, 
para que Dios nueilro Señor 
nos.perdone los pecados, que; 
co.nfeiramos.avef cometido defi 
puesdel Bautifmo.

Para eñe Sacramento fon 
neceífarios tres actos en el-Pe- > 
nitente, que fon Contrición de 
corazón, Confeííion de los pe
cados , y Satisfacían.

La Contrición de corazones 
en dos maneras; una fe llaman 
contrición perfeíta, que es do
lor de aver ofendido á Dios,por 
fer Dios quien es, amado fobre 
todas las cofas , infinitamente, 
bueno ,  y Santo. La otra fe lla
ma A tr ic ió n  , y es dolor de aver 
ofendido á Dios, por la fealdad, 
del pecado, y porque Dios nos 
caíligará colas penas del Infier
no, y nos privará de la Gloria.

La Contrición verdadera con 
propoíito de cofífeffarnos, nos

el mi fino Sacramento de la 
Coníeffion.

La Atrición natural, que es Ex 
un horror natural á nueftro^p* 
daño , fin refpeto á Dios , no dam. 
nos juítifica, ni en el Sacramem ndt* 
to, ni fuera de él. ;

Las condiciones de una bue
na Con fe ilion, fon cinco: La, 
primerdy examen de conciencia*
L a  fe g u n d a , dolor de los peca
dos. L a  tercera 5 propofuo de la 
enmienda. L a  qu arta, confeíEon 
entera de las culpas, del modo 
que las conoce el Penitente. L a  
quinta , el propoíito de cumplir 
la fatisfacion, y penitencia,que: 
e-Kdonfeííbr le diere. Todo cito,; 
fe hallará en el Quadernillo ci
tado, para la buena Confeffion 
general, y parricular.

El quinto , Comunión. Eíte es Alate, 
el Sacramento grande de la Eu- 26. 
cariítia, que es el Santifiimo 
Sacramento del Altar. feq.

En eíte Sacramento eítá real, 
y verdaderamente nueítro Se
ñor Jefu-Chrifto en Cuerpo , y : 
Alma, aífi como eítá en el Cíe
lo , y tanto, eítá en la Hoftia, 
como en el Cáliz, defpues de 
la Confagracion del Sacerdote,: 
la qual fe haze en la MifTa.
■ En la Hoftia confagrada efta 

el Cuerpo, de N. Señor Jefu- 
Chrifto, y como elle Cuerpo 
vivo, también eítá la Sangre, y ; 
h ci ,
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el Alma, y la Divinidad, y las 
tres Divinas Per fon as.

En el Cáliz eñá la Sangre de 
nueñro Señor Jefu-ChriUo , y 
como eftá unida ton el Cuerpo, 
también eflá el Cuerpo, y el 
Alma^ y la Divinidad,y las tres 
Divinas Perfonas , aunque por 
diftinto modo, que fedize Cir-i 
cuminfeffion*

Viene nueftro Señor a la 
Hoftia , y al Cáliz , quando el 
Sacerdote dize las palabras de 
la Confagracion.

Nueftro Señor Jefu-Chrifto 
en eñe Sacramento no fe ve, 
porque folo fe ven los acciden
tes de pan, y vino; pero alli no 
hay pan, ni vino defpues de la 
Confagracion del Sacerdote.

Ex No recibe mas gracia fiubf- 
'Comu tancial, quien recibe las dos ef- 
Trid. pedes.,que la una folai ni quien 

recibe mayor Hoítia confagra- 
da , que quien la recibe menor., 
ni quien recibe de una vez mu
chas formas confagradas , que 
quien recibe una fola ; porque 
el contenido es un mifmo, que 
es nucíiro Señor Jefu-Chrifto, 
como queda explicado.

Si parten la Hoftia confagra- 
da , no fe parte nueftro Señor, 
porque tan entero eítá en la 
parte pequeña,como en la gra
de; y aunque fe haga mil partes 
la Hoftia oonfagrada , en cada 
vina de ellas eítá enteramente 
nueftro Señor, tan entero en la 
pequeña , como en la grande. 

Aunque buelván la Hoftia

r  * --------T ' 3 .5
confagrada de-arriba aba:-, o, no 
por eíio fe pone cabeza; abaxeó 
Ghrifto Señor nueñro ; porque l  
eftá enteramente enqualquiera ; 
parteara de la mifma.Hoftia ; 
confagrada por modo maravi- 
liofxffimo. \

Para recibir dignamente éfte;: 
Santifílmo Sacramento , ha de 
eñar el alma en gracia de Dios, , 
y ha de llegar con mucha fe/ 
humildad , amor , y agrade
cimiento.

El Sato Sacrificio de la Miña , 
es una reprefentacion de la Vi
da, PaffioiL,y Muerte de nueñro 
Señor Jefu-Chrifto,y juntamen
te es Sacrificio incruento , en el 
qual es ofrecido al Eterno Padre 
el mifmo Chrifto,que fe ofreció 
por nofotros en el Monte Cal
vario. Se dizt Sacrificio i  porque 
en fuerza de las palabras de la 
Confagracion myñicamente es 
feparado el Cuerpo de la San
grê  poniendofe el Cuerpo en la 
Hoftia, y la Sangre en el Cáliz, 
aunque por concomitancia eft 
tán juntos en cada efpecie.

Aunque el Sacerdote efte en 
pecado mortal, confagra verda
deramente, y vale la Miña por 
quien fe dize , y cumple con la 
Iglefia quien la oye, y cumple 
con fu conciencia quien La en
comendó.

El quinto, Extrema-Unción, Jac>$ 
Eñe Sacramento vale para r e c h 14. 
bir la gracia confortativa, para 
falir triunfante del ultimo com
bare , para quitar las reliquias 

Z 4  de
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de los pecadòs^y para confortar Juìzio de la bendición à los bue-
el alma contra las tentaciones. 
También aprovecha para al
canzarla fallid del cuerpo, quá- 
' do conviene , fegun conoce 
Dios N. Señor ., que al enfermo 
le importa para fu mayor bien.

El fex to, Orden Sacerdotal. Eíte 
Sacramento da poder, y gracia 
al Sacerdote, para confagrar el 
Santiffimo Sacramento del Al
tar̂  y abfolver de los pecados.

El que fe ordena recibe el 
Sagrado Carácter , y elie es un 
feñal impreifo en el alma que 
nunca fe quita: y annq fe mue
ra el que eítü ordenado, y buel- 
va á refucitar, fiempre eítará or̂  
denado, porq el alma no muere.
, El que fe ordena citando en 
pecado mortal, queda bien or
denado , aunque peca mortal- 
mente, porque recibe él Sacra
mento fin eítar en gracia.

El feptimo , Matrimonio. Elle 
Sacramento vale, para que el 
hombre 5 y Ja muger reciban 
gracia para vivir juntos, y criar 
bien; los hijos á gloria de Dios.

Ei hombre,y la muger que fe 
cafan euando en pecado mor
ral pecan mortalmente, y de
ben confeíEirfe de eíto, porque 
hazen, y reciben el Sacramen
to íureíiar en gracia de Dios.

nos,y la maldición à los malos, 
darà el motivo, porque los bue-1 
nos fe emplearon en Obras de 
Mifericordia,y ios malos no las 
obraron. Las Obras de Miferi- 1 
cordia fon catorze , las fíete 
Corporales,y las fíete Efpiritua-1 
les. Las Corporales fon citas.

La primera ,  nifitar los enfermos. 
A N. Señor Jefu-Chriíto fe ha 
de coníiderar en ellos, y affi fe , 
les vibrará, y affiüirá con todo 
amor, y caridad. Vea cada uno 
lo que quifiera , que con él fe 
hizieflé , fi eíiuviefTe enfermo; 
y acuerdefe, que ha de amar al 
próximo, como à sì mifmo.

La fegunda ,  dar de comer al 
hambriento, Dios nos dà de co- 
mer à todos de purà Mifericor- 
dia,y quiere,q unos à otros nos 
remediemos en là neceffidad.

La ter ce ra ,  dar de beber al fé**, 
diento, Un vafo de agua fria^  ̂
dandofe à un pobre de Chrifto  ̂
no fe quedará fin grande pre
mio de Dios, como dize el 
mifmo Señor.

La quarta ,  nefiir al defmdo. 
De media capa, que S. Martin 
le dio à un pobre por amor de 
Dios , hazia nueitro Señor ga
la , de que à fu Mageítad fe la 
avia dado.

La quinta ,  dar p o f  zda al Vece-  Genef* 
C XV. grino, Efta Obra de Mifericor-i^ ,  i?.

Explicación de las Obras de M i- dia le valió a Lot, hermano de 
fericordia. Abrahan,para q Dios le libraííe

QUandp nneftro Señor Je- de muchas plagas , y de no pê  
fipChrillo en el jdia dei recer en la ruina de la Ciudad.

■ ‘ ' La ' '
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fexta j redimir al Cautivo., recibirás el confuelo en tu tra- ; ■ ; : 
Nueftro Señor Los redimió á bajo.  ̂ ; :
nofotros y y affi conviene > que La fexta , fufrir las pefadmn-Genef 
cada uno en fu modo poffible bres de nuefiros próximos y como $7¡pet\ 
contribuyamos para la Reden- de los enfermos y y ayrdáos. Acuer- toU 
cion de los Pobres Cautivos date de Jofeptq que fus herma- 
Chriftianos. , nos le vendieron., y llevándolo1

La feptima,, enterrar los muer- con paciencia D fe profperó fu 
ios.El tyrano^que no quifo cum- vida  ̂ y fu fortuna. Dios labe lo 
plir efta Obra de Mifericordia^ que te importa , ten paciencia^ 
permitió Dios ,, que tampoco y fíate de Dios, 
con el fe obrarte.Y el Santo To- La feptima, Rogar a Dios por 
bias., que fe empleaba en ella* los vivos 3 y los muertos. Ruega 
Dios le llenó de bendiciones ? y á Dios por todos y y te apro ve- 
á toda fu Cafa y y fue oido del chara 5 como fi todos orafíen 
Señor en fus oraciones. por ti.EI Apoftol Santiago dize., Jac.g*

Las fíete Efpirituales. Lapri- que unos á otros nos encomen- v. i<5, 
mera 5 enfeñar al que no f'abe. Los damos á Dios y para que todos 
que fe emplean en efta Obra de nos falvemos. 
Mifericordia3refplandeceránco- El que obra mifericordiofa- 
nio Eftrelías refulgentes en la mente con fu próximo y, alean- 
prefeñeia de Dios y para perpe- zara de Dios mifericordia^ dize 
rúas eternidades  ̂dize el Señor. Chrifto Señor nueftro.

La fegunda ? dar buen confejo al A  los vivos y y los difuntos 
t e l o  ha menefler. El que fabe fé les puede favorecer con lo _■ 
azer bien-, y no lo haze ̂  fe le Impetratorio, y  con lo Satisfac- - 

imputa á culpa  ̂dize el Apoftol torio de las buens obras y como- 
Santiago. fe dixo en la explicación de el

La tercera  5 corregir al que yer-* Credo y fobre el Articula de la 
~ra. A cada uno le ha manda- Comunión de los Santos. Salo 
do Dios D que favorezca á fu fe debe advertir la mucha dife- 
próximo en lo que pueda y dize renda., que hay entre la Impetra- 
la Sagrada Efcritura. clon y y la Satisfacción y y es > que

Lx quarta ■> perdonar las inju- la Impetración y vale por quien 
rías. El que no perdona., no ferá haze la obra buena., y por quien 
perdonado. Perdona 0 para que fe aplica en particular ; pero la 
Dios te perdone. Satisfacción  no. vale por ios dos-,

Lx quinta y cvnfolar al trifle si folo por quien fe aplica. Bien 
Haze todo para todos, para ga- .es verdad ,, que Dios N. Señor 

‘ natíos á todos. L lora con el que paga fuperabuñdantemente la 
llara; para confolarle^y de Dios perfecta caridad^ de quien apir-

ca. . ,
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(.a fu fatisfacion por otro , fea 
vivo j 6 fea difunto , como en 
otra parte-dexamos .explicado  ̂
hablando de las Benditas Al
mas del Purgatorio.

$. XVI.{; J
Explicación de los flete Pecados 

Capitales. ,
Stos fíete vicios, ó pecados, 

fe llaman Capitales, por
que de ellos fe originan otros 
muchos pecados.

El primero , Soberna, Es un 
apetito defordenado de propia 
excelencia. Se originan de la 

J ; fobervia la prefumpeion 3 am
bición^ jaftancia, y defprecio 
de los próximos ¿ y el hombre 

Prov. fobervio es amigo de porfías,
13. ?. pleytos, y difeordias , como di- 

*j6, zc un Proverbio de Salomón.
El fegundo ,  Avaricia. Es un 

apetito defordenado de tener 
i : mas, y mas hazienda, y dinero,

, / deque nunca fe faciaelAva- 
Xcclu riento. De efte vicio fe origi- 
'Ip' nan, la traición por interés , el 

engaño por palabra , y por 
obra, la violencia, el defaííbf- 
iiego de corazón, y el jurar fal
lo. No hay cofa mas perverfa 
que el Avaro , dize el Efpiritu 
Santo ; Avaro nihil efl feeleflius.

El tercero, Luxuria. Es un ape
tito defordenado para torpezas. 
Lashi/asde efte vicio Capital, 
fon ceguedad del entendimien
to , precipitación .en las obras, 
Inconitancia en los buenos de- 

I , feos, amor defordenado de si

36 i  La Familia
mifmo,aborrecimiento deDios, 
afición aefta vida morral, pa
ra mas luxuriar j defeonfianza, 
de la vida eterna, inconfide- 
racion; y defeortesia por lograr i 
fu güito. Todo lo atropella \xSaptz. 
luxuria , como fe dize en el ?, 
Libro de la Sabiduría.

El quarto ,  Ira♦ Es un apetito 
defordenado de venganza, Las 
hijas de la Ira fon feis. La pri~ 
mera? es Indignación furiofa. La 
[eganda , es el Clamor, y vozes 
deftempladas , y fin concierto.
La tercera , es hinchazón de co
razón turbado. La quarta, es 
Contumelia con injuria de pa-. 
labra. La quinta, es Rixa , que 
es poner las manos en otro con 
descortesía. La fex ta , es Blasfe
mia , como fe ve en los jurado- Ewln 
res ayrados. Se abrevia la vida 3o* pm 
del Iracundo, dize el Sagrado 
Texto.

El quinto, Gula. Es un apetito 
defordenado de comer,y beber,
Se originan de la Gula cinco 
excetfbs. El primero^ es una vana 
alegria, ignominiofa para to
dos los de fano juizio. El fegun
do , es hablar mucho. El tercero,  
es una rudeza de las potencias, 
y fentidos,que procede de los ni
mios vapores. El quarto, es falta 
de limpieza , y honeítidad. El 
quintól e s  un excedo de geftos, y 
movimientos corporales,q can- 
fian rifa á los que los entienden.

Por lo qual dixo el Profeta Ofene 
Oféas, que el vino exceffivo 4, 
dexa fia corazón al hombre. 1 r.

El

Regulada.



Libro IV.
E l  fe x to  , E m b id ia - Es una trif-, 

reza del bien a ge no, que contur
ba ei corazón. De efte vicio fe 
originan otros cinco. E lp r im e r o y  
es la malevolencia que tiene 
el enibidiofo contra el embidia- 
do. E lfe g u n d o , es la fiifurracion, 
y murmuración frequente, con 
que explica fu embidia. E l  ter
cero , es la maquinación conti
nua que lleva contra el enibi- 
diado, que no le dexa foífcgar. 
E l  quartO) es gozarfe del mal del 
embídiado , y alegrar fe de que 
le murmuren otros, E l  quinto, 
es añigirfe por profperidad del 

Gen. a embídiado. Por la embidia ma- 
^ tb Caín á fu hermano, y fe per

dió si mifmo.
E l  fep tim o  , P ered a . Es una 

trifteza,y cobardia, que detiene 
al hombre para las obras de 
virtud. De eñe vicio fe derivan 
feis . E l  p r im ero  hazer poco ca
fo de las cofas efpirituales. E l  
[egu ndoy derramamiento de co
razón , y diftraccion frequente 
en cofas inútiles. E l  te rc e ro ¿ pu- 
filanimidad,y cobardía para to
do trabajo» E l  q u a rto , torpeza 
de corazón. E l  quinto , rencor, y 
defcontento contra los que le 
predican , y exortan. E l  fe x to y 
defefperacion, y defconfianza. 

E r o v . de falvarfe. Al perezofo le ma-
2i. v* tan fus defeos, dize el Efpiritu 
2$. Santo, porque mas fon veleida

des, que defeos verdaderos. *
. Eftos vicios Capitales, quan- 

■ ■ - do por ellos, no. fe quebranta en 
\ cofa grave la Ley de Dios, 6

Ex 
T  r i 
dent*

i tuto'Vi 16 y
Precepto de la Igleíía, : no fori 
pecados mortales,fino Veniales.

Pecado mortal, es querer , de- 
z ir, 6 hazer alguna cofa grave 
contra el amor de Dios , y de 
fu Santa L ey , 6 Precepto de iá 
Iglefia. Dizefe mortal, porque 
mata el alma,y la haze enemi
ga de Dios.

Perdonefe el pecado mortal 
por dos cofas. La primera por 
el ado de Contrición, con pro- 
pofito de confeffarfe.'Zs fegun- 
da0 por Cónfeffion Sacramental 
verdadera, como efta explicado 
en los Sacramentos.

Pecado venial, es un leve de
fecto contra Dios , y fu Santa 
Ley, ó Preceptos de la Iglefia.
Es difpoiicion para el mortal. 
Dizefe venial, por fer defedo 
leve, y porque fácilmente cae 
el hombre en el, y fácilmente 
es perdonado. ' ,

Perdonefe el pecado venial 
por nueve cofas,y por cada una ; ; 
de ellas,que fon: BendicionEpiP 
copal, oir Miña con devoción, Ex 
Comulgar dignamente,Confef- £ccL 
ñon general, oir la palabra de Dq£í¿ 
Dios, por el Padre nueñro, por 
el Pan bendito,por el Agua ben
dita., y por el golpe en los pe
chos, quando eltas cofas fe ha- 
zen con verdadera devoción.

§. XVII.
Explicación de tas flete Kirtudes 

contrarias* d ios flete Licios,.
Os vicios fe vencen con las 
Virtudes, y la vida del

hom-
L
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hombre es una continua gucr- Diligencia contra Pereda. El 
ra, como dize el Santo Job. Las que come de el trabajo de fus 
Viitudes foneílas. , manos, es bienaventurado, y le
, Humildad. contra Sobervia. El ira bien en rodas fus cofas, dize l2 "‘ 
que fe humilla en todas las co- David. Por el contrario , el pe- Vm z* 
fas, vence la Sobervia-, y halla rezofo es infeliz,y en todo le va 
gracia en la préfencia de Dios, muy mal. 
dize la Sagrada Efcritura. §. XVIII.

Larguera contra Avaricia. Al Explicación de los. Enemigos del

'-3 &4 Lá Familia Regulada/

Ú6*vm 
20. ; 
tfap.S, 
y* z i.

que es liberal en dar, le prome
te el Señor ̂  que también reci:- 
birá : Date , &  dabitur vohis. AiTi 
le vence la Avaricia con todos 
fus daños confequenres.

Almay que fon tres. 
g E  disen Enemigos del Alma,

guerraporque nos hazen 
contra la falvacion de nueltras 
Almas, y para que no figamos

Caflidad contra Luxuria.. No la Ley de Dios, lino la ley del 
hay ponderación excefílva en pecado; Eftos ion Mundo , De
alabanza del Alma continente, monio, y Carne, 
y caña , dize el Efpiritu Santo. El primero , es el Mundo. Elle
ISfte es Don de.Dios, que debê : no conocíb á Chriíto Señor
naos pedir á fu Divina Magef- nueftro, como ¡dize el Evange- 
tad, para vencer la Luxuria, y lifta San Juan: Et mundus eum Jo tu  
los defordenes que de ella fe non cognovit. Y affi es ignóramelo* 
originan. te de todo bien verdadero ; fo-

*Trov. Paciencia contra Ira. El que lo ama la vanidad, y fobervia,
IS4. v. cs P^'iente, tiene muchas co- y todos ios vicios , y nos tienta 

fas buenas, y es governado por continuamente , para que los 
la Sabiduría de Dios,, dize Sa- ligamos, y perdamos los bienes 
lomón.Con la paciencia fe ven- eternos, 

h j .. ce la Ira, y fus malos efectos. . El fegnndo , es el Demonio. Elle 
Templanza contra Gula. La viendofe perdido, nos quiere. 

Templanza es fanidad del al- perder a todos. Siempre anda 
g -* ’ uia, y del cuerpo, dize el Ecle- como rabiofo León dando buel- ^
^ jfiaftico Al contrario de la Gu- tas,como dize el Principe de los 

la , con que fe enferman cuer- Apoííoles S. Pedro , bufeando á 
po, y alma de una vez. quien pueda perder, y devorar.

Prov. Caridad contra Embidia. To- El tercero , es la Carne. Eíla 
■ jo. v. ^os *os ^eI*t0S los cubre la Ca- fiempre lieva el camino contra-.
lXZ. ^^ad, dize Salomón en fus Pro- rio del efpiritu , como dize el

yerbíos. Al contrario la Embi- Apollo!. El efpiritu, y la carne, Gdat.
día defeubre todos los niales de fiempre fe-hazen guerra*. Sibi 5*
embidiofo. invicem adverfantur. El efpiritu 17*
: . de



defea contra la carne, y la car- to , que ia luz de la razón nos j
ne contra el eípiritu: es enemi4  en fe ña , como es hazer bien á ; é
go de caía ? que nos ocafiona quien nos haze bien ; y no ha- AVV-- 
mil anguítias. : zer á otro el mal , que no que- '

remos fe haga con nofotros.
§. XIX. A  las Virtudes infufas perte-

Explicacion de las Virtudes* necen las tres Virtudes Theoío- 
Tbeologales. gales , Fé , Efperanza , y Cari- ■

A  Virtud en común , es un dad, que explicaremos aora, : 
habito., ó qualldad que fe Za primera , es Fé. Eftá es una

recibe en el alma , y la inclina qualidad fobrcnatural infufa , 
para obrar bien. que nos inclina á creer todos

Las Virtudes fe dividen en los Sagrados Myfterios de laEe 
Infufas , y adquifitas. LasVir-; Católica, como nos lo enfeña 
tudes infufas fon, las que Dios la Santa Madre Iglefia, con e l- 

( nos infunde en nueftras almas, motivo de que Dios los ha reve- 
y de eftas fon las Virtudes lado : y que Dios, ni puede en- 
Theologales, Fe, Efperanza, y gañarfe,porque es infínitamem 
Caridad, que nos infunde en el te Sabio; ni puede engañarnos, 
Sagrado Bautifmo, conforme porque es infinitamente Samo,

T r i d fe declara en el Santo Concilio Creemos que Dios ha revela- 
fejf.?. Tridentino. : do todos los Myfterios; de la

Las Virtudes adquifitas fon, pe Católica; porque nueftra 
las que nofotros nos adquirí- Madre la iglefia, regida, y go~ 
mos obrando bien , con la affíf- vernada por el Efpirítu Sama 
tencia de la Divina gracia. Up nos lo dize aífi.. 
acto nos haze habito regular- , Es tan necefíario creer todos Lymk 
mentes por lo qual de un afto los Amenlos, y Myfterios de S\Ath 
folo de una Virtud no fe haze la Fé Católica Romana , que'

* habitodeaquellaVirmd; pero ñ fin efta Fé nadie puede fer Juf- 
de muchos actos: como de mu- to , ni falvarfe. 
chos aftos de paciencia fe haze h a  fegimda, E fp e ra n z a . La vir- 
habito de tener paciencia,^ ef- tudTheologal de la Efperanza 
ta es la Virtud adq^^ida.e Ad- nos inclina á efperar de Dios 
quifna, que fe llama Paciencia, nueftro Señor el perdón de 

My$. j  Las Virtudes adquiñtas af- nudtros pecados,y la falvacron 
Cmu flcntan fobre otra Virtud, que eterna de nueftras almas.
i.par. ^  hania N a t u r a l^  porque nace Ella Virtud tiene por objeto 

• K.482 cn n°f^rros coala mifma nata- inmediata aDiosnueftro Señor 
raleza, y nene por nombre $yn- como fiel en. fus promeíías, y 
dertfis; Eíte es nn conocimitn- como ultimo,y fumo biennuef 

" ñ ^  ■ tro;,
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-tro¿’aunque le mira, y le buíca 
como aulente , pero con>o pof- 

. Tibie el alcanzarlo , y poíleerlo 
¡ por o5 infinitos merecimientos 

de nueltro Señor Jefu Chriítojy 
de las buenas obras que haze- 
rnos, con aíTíftencia de la Di vi
sa gracia.

; tita Virtud de la Efperanza 
nos aparta de la defe fper ación,

; y también dé la prefinición, pa
ra que. ni defefp^remos de fal- 

, yarnos , ni tampoco tengamos 
prefinición temeraria de confe- ; 
guir la gloria con nueítras. pro.- 

T ; pias fuerzas, fin aíliítencia de.
la gracia del Señor. .

ñ l.Cor. L a  tercera  , Caridad. Hita Vir- 
13. v, tud excelenti/ílma es la mayor 
4. Cr de todas-, como dize San Pablo.

- Nos inclina, y enfeña á amar a:
1, Dios fobre todas las cofas , con 

el motivo de que es infinito 
 ̂ bien nueftro : y al próximo co- 

jpo á noíotros mifmos , con el 
motivo del amor de Dios, y de , 
que es criatura de Dios, y que 
es Imagen de nueftro Dios , y 
Señor , y por el le amamos.

La Virtud de la Caridad es la 
que da vida fobrenaturalánuef- 
tras almas,y fin ella no tenemos 
a£tos meritorios de vida eterna.

Todas las demás Virtudes, 
fin la,Caridad eftán como muer

tas, fegun lo explica el 
mo Apollo 1.

t+iho ♦}S*¡

\66  La Famili:
_ §. xx.

Explicación de lás quatro Virtu
des Cardinales,  Prudencia ,

Ju/licia , fo rta leza  j  y  
T  empian^a.

EStas quatro Virtudes fe lla
man Cardinales, porque a 

ellas fe reducen todas las de
más Virtudes Morales : y fe di- 
zen Virtudes M orales , porque 
componen honeftamente á la 
criatura racional en orden á fus 
coftumbres.

La primera  , Prudencian Efta Adyft. 
es la Virtud, que nos inclina, y ;Cmr. 
da reglas, para que todas n u c í a  .par. 
tras obras le ajulten á la razón, num. 
Las operaciones de todas la s> 5 31. 
otrasVirtudes,fin la Prudencia,]&feq. 
falen yiciofas, y vituperables.

La Prudencia fe divide en 
tres efpecies, que fon; Pruden
cia Politica , Prudencia Purga
toria, y Prudencia del animo 
purgado, ó purificado.

La Prudencia Politica difpo- 
ne conforme á la buena razón 
todo lo q fe ha de hazer fin ofen- 
fa de la con ver fac ion humana.

La Prudencia Purgativa pof-* 
pone todo lo vifible á todo lo 
que es celeftial.

La1 prudencia del animo pu
rificado atiende al fumo bien, 
y á el endereza rodas fus ope
raciones.

Las partes e {Tendales,ó inte
grales, que componen á la Vir- • 
tud de la Prudencia , fon tres: 
Memoria, Inteligencia,y Provi-

den- :
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dencia, La M emoria  tiene pre-; 
Tente lo paíTado, para governar 
con difcrecion lo futuro, y lo 
prcíente. La inteligencia  mira - 
principalmente á lo que de pre- 
Tente fe debe hazer, confide- 
radas todas las circunftancias. 
La Providencia tiene cuydado de 
lo que fe puede feguir; y efta 
es la principal parte de la Pru
dencia.

La Prudencia pide en el hom
bre las cinco calidades figuien- 
res: Docilidad,Razon, Solercia, 
Circunfpeccion, y Cautela. Lx 
Docilidad, para fer enfeñado. La 
Ra^on  ̂ para deducir de lo gene
ral lo particular , difcurriendü 
bien. La Solercia ¿ para atender 
á todo lo que fucede , y facar 
de ello provecho para al acier
ro de fus operaciones. La Cir
cunspección , para atender a las 
circunftaneias, y oportunidad 
de la obra; porque no bafta , 
que el fin fea bueno, fi le falta 
lo demas. La Cautela , para evi
tar los inconvenientes, y peli
gros , que pueden ocurrir.

La . Prudencia de cada un*> 
para fus propias acciones, fe 
llama Enarquica.

La. Prudencia para el govierno* 
de muchos, fe l l zma Poliarquica..

La Prudencia , que enfeña á 
governar los Reynos, fe lkima, 
Monárquica ,  o Prudencia, regua— 
tiva. .

La Prudencia para elgovier- 
no de las Ciudades, fe llama
Política♦. . . . .  . . . . .

itlllo Vi
La Prudencia para governar . 

las cafas particulares ,  fe llama; ■; 
Económica. -

La Prudencia que enfeña á 
governar los Exercitos, fe 1 la
ma ̂Militar* :

La Prudencia para el'difcré* 
to jmzio de las acciones, le lla
ma Synéfis, ' /

La Prudencia que forma ét 
buen confejo , fe llama Ebuliai 

La Prudencia que enfeña en 
algunos cafos particulares á fa- 
lir de las reglas comunes., fe lla
ma Gnome. V eíta es neceífaria 
para la Epiqueya , que juzga al
gunos cafos por reglas fuperio- 
res á Jas leyes ordinarias.

La Virtud Moral , y Cardinal Myff, 
de la Juflicia , es la que enfeña a civit, 
dar á cada uno lo que le toca, i.par.

La Jufticia que fe ordena el n, $50 
bien publico*y y común , fe lla
ma Legal.

La Jufticia y. que Tolo toca a 
perfonas particulares^ fe llama
Juflicia efpeciaL ........  * - ■

La Jufticia, que a cada uno1 
le da lo que 1c pertenece, fe lia* 
ma Diflributiva, ; .

La-Jufticia, que d¿t conmu
tando una cofa por otra equi
valente, fe llama.Conmutativa.- 

La Jufticia, que nos enfeña a 
dar á Dios, el culto fupremo.de: 
Adoración Latría y fe Llama Re
ligión, L e  figue feis efpecies,. 
que: fon: Sacrificio, Oblaciones 
De îmas'y Potros y Juramentos y y  
Alabanzas externas vocales , que 
Talen dei corazón.-

A



A  la Virtud de la Judicial 
pertenece también ia Piedad. : 
Con eíla reverenciamos á los; 
Padres, y a la Patria donde ; 
nacimos.

La Jufticía refigiofa, con que 
veneramos a los Santos , fe lia— 
111a Lulia, Y a la lleyna de to
dos los Angeles, y Santos, fe le 
>debe la Hyper dulza , que un 
grado mayor.

La Juiucia, con que nos fn- 
. jetamos a ios Superiores, fe lla
ma Obediencia,

También fe reducen a laVir- 
€ivk. tud de la Jufticía las Virtudes 
i.par. de la Gratitud , que fe llama 
n Gracia ,  la Verdad ,  6 f  eracidad,  

d a  Sindicación , la Liberalidad'y Ja 
. ;j: ' Amifiad. 5 6 Afabilidad.

La Gratitud nos enfe ña á fer 
; agradecidos. La fera cid ad  á tra

tar verdad con todos. La Vindi
cación, a dar judo caftigo á quien; 
lo merece. La Liberalidad á dar 
con alegría, fin Avaricia, ni 
Prodigalidad. La Amifiad ,  6 
Afabilidad ,  á tratar con todos 
.fin litigios , ni adulaciones.

TfaL Confervala inocencia,y atie
só. v. equidad 5 porque eftas

fon las reliquias del hombre pa
cifico , dize el Efpiritu Santo.

■ La Virtud Cardinal de la Forta
leza  govierna la pafiion de la 
irafcible , y firve para que el 
hombre venza la.pufilanimi- 
dad, y cobardía en la execu- 
cion de las buenas obras.

Tiene la Fortaleza dos efpe- 
. cies, la una fe llama JSelkoJidad,

Lra Faiiiilia Regulada;
y es Ja que ufa de la Ira confiar-

.. mea razón. La otra fe llama 
Paciencia y y eíta es la mas no- ** 

;. ble , y fuperior Fortaleza, eo-4* ■
mo dize San Pablo.

A  la Virtud .de la Fortaleza 
fe reducen la Magnanimidad , y 
la Magnificencia.. . 

j ■ La Magnanimidad nos en fe ña 
a obrar, cofas grandes,fin apete
cer honras, ni dexarfe llevar de 

, ambiciones. No es contraria &2.Cor. 
la humf dad,porque una virtud I0, ^ 
no puede fer contraria á otra. x §# 

La Magnificencia inclina a 
grandes galbos, pero regulándo
los con la Prudencia, para que 
ni el animo fea efcufadoyni pro
digo. Puede un hombre fer li
beral , fin llegar a fer Magnifico, 
fi fe detiene en difiribuir To que 
tiene mas grandeza,y cantidad.

La Virtud de la Fortaleza fe 
emplea dignamente en refiftir 
al Demonio, y en vencer las 
tentaciones, y en no dexarfe 
llevar de refpetos humanos im
perfectos.

La Virtud Cardinal de la Tem* 
planga  reprime los movimien
tos defordenados de la concu- 
pifciblc, efpecialmente en la 
materia del tafto.

La Virtud enfeña al hom
bre , que no fe dexe governar ■ - , 
del dgieyte, como el bruto que n ^  * 
no tiene entendimiento, fino 5 
por la razón juitificada.

Pertenecen a la 'T emplanza 
las Virtudes de la Abfiinencia, y 
Sobriedad, contra los vicios de

la
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‘ la Gula en la comida,y bebida.

También pertenecen á la 
Templanza las Virtudes , que 
fon : C a flid a d  , P u d ic ic ia  , V ir g i-  
n iáa d  , y  C ontinencia , contra los 
vicios de la Luxuria,

A  la T em plan7Ka fe reduce 
también la M o d e fiia Dy efta con
tiene cu si quatro Virtudes,que: 
fe llaman ; H u m ild a d  y E flu d io fi-  
dad  , M o d e ra c ió n  , A u jie r i  dad , y  
T e m p la n z a  , contra los vicios de , 
apetecer honras, faber curiofí- 
dades inútiles, querer ftiuftos, 
y oftentaciones vanas en el veft 
tido, y dexarfe llevar de accio
nes inmoderadas en las burlas, 
faayles, juegos, &c.

E c c li. -El vellido del cuerpo, la rifa 
a de la boca , y los movimientos 

del hombre, nos avifan de fu 
interior, dize el Efpiritu Santo.

§. XXI-
E x p lic a c ió n  de las tres  Potencias  

d e l A lm a  , M e m o r ia  , E n te n d i
m iento y y  V o lu n ta d .

'E dizen Potencias del Alma, 
porque por ellas,y con ellas 

tiene fus operaciones el Alma. 
p ^ y  L a  p rim era  , E n ten d im ien to . 

Efta Potencia ürve & la Alma 
* racional, para conocer,y difcur- 

rir fobre lo mifmo que conoce,y 
para dar luz á la voluntad de lo 
que ha de amar y*-ó aborrecer; 
porque nada quiere la volun
tad , que primero no lo ay a co
nocido el entendimiento,como 
dize un Proverbio Filofofico.

£ a  fe g m d a  , M e m o r ia . Con

efta Potencia conferva el Alma 
las efpecies de lo pafíado, para 
dolerfe de todo el mal., que ha

efe arco metido

pfe&

s1

?
, y vivir con 

miento para la enmienda. Sirve :, 
mucho la memoria de lo paila- S u p rd  
do, para governar con difere- §• 
don , y prudencia lo prefente, 3 
como ya fe dixo en la explica- J 
cion de las Virtudes Cardinales.; j ;

L a  tercera , V o lu n ta ; 1. Efta es 
la Reyna' de las Potencias del 
Alma,porque ella haze buenas,
6 malas todas nueftras obras.
El entendimiento conoce , la 
Memoria conferva lo conocido; 
pero la Voluntad haze , y def- 
haze, porque es Potencia libre, . 
y por ella fe pierden,6 fe ganan 
todas las Almas.Nadie peca fin 
querer. La perdición de cada 
uno efta en el mifmo, como I3‘ 
dize la Sagrada Efcritura. £*

$. XXII.
E xp licac ió n  de los Sen tidos C or- 
p o r ales y que fon¿ V if la y O iío y  G u f  

tOy O lfato  y y T  adió,

EStos cinco Sentidos fe dizen 
Corporales, porque perte

necen al cuerpo. También íir- 
ven al Alma , porque por ellos 
paífan las efpecies al Entendi
miento ; y allí dize el Fílofofo, Pro#« 
que nada hay en el entendí- Fhilo* 
miento, que primero no aya 
eftado en el fentido.

E l  prim ero  y l a V i f l a .  Por efte 
fentido entran muchos males 
en el .Alma: fon los ojos ia$ JW'9* 
ventanas por ddnde entra, la?*

Aa muer-



■ muerte y como dizc Jeremías 
Profeta.

. El fegundo y el Oído. Por eñe; 
fentido entra la como dize 
el Apoftol 5 pero también fe in- 

: ¡ ; >' troducen por ei muchos daños  ̂
oyendo con voluntad las murr 
mutaciones 5 los engañoslas 
palabras deshoneíiaS; y las mar 

Genef. Helas agenas. Eva fe perdió,, 
3. per poique oyó á la Terpiente  ̂ y fe 
tou dexó engañar.

El tercero y el Guflo. Efte íen- 
tido firve para la confervacion 
del hombre enefta vida mortal; 
pero fe abufa mucho de el con 
glotonerías  ̂y notables exceifos ¡ 
en las comidas^y bebidas.Aquel 
rico glotón que fe condenó,, fb- 

Lúea lo para fu lengua^y paladar pe
ló* día refrigerio  ̂que aun en el in- 
24- fiemo quería confervar ¡fu vicio.

El quarto y el Olfato. Por efte 
fentido pecaban^y efcandaliza- 
ban aquellos profanadores del 
Templo Santo y que aria Cafa 
de Dios llevaban los ramos de 
flores., no para ofrecerlas al Se- 

, ñor5üno para ddeyta'rfe con fus 
P h olores : Ecce applitant ramum ad 
g ^  nares > como dize el Profeta 
5' * Ezequiel; y, Dios le llama abô  

minacion á eftedefacato.
El quinto, j es el. Taffio. Efte 

fentido no ,folo eftá en las ma
mes  ̂ fino también en todo el 

Mccli. cuerP°- El dexarfe llevar de fu 
I3¿ p. ddeyte es de gente fcníual, y 
Ib * " torpe, £1 que toca cofa inmun- 
; r da  ̂fe mancha con ella 3 como 

dize el Efpiritu Santo*

Regulada.
Dios nos ha dado los cincó 

Sentidos Corporalesr  y lastres 
Potencias del Alma para altiffi- 
mos fines de nueftro bien̂  y no- 
forros los convertimos en mal.

§. XXIII.
Explicación de los fíete Dones del 

Efpiritu Santo*

SE dizen Dones del Efpiritu 
Santo y porque el Efpiritu 

Santo los infunde en las Almas. 
Añaden algo fobre las Virtudes 
adonde fe reducen; y por lo que 
añaden fe diferencian de ellas.

P rim ero . D ò n  de S a b id u ría *  
Confitte en una fuperior ilumi
nación guftofa  ̂que Dios infun
de para conocer las cofas por 
fus caufas intimas 5 y el Alma r 
diftingue el verdadero bien del 1 ¿
aparente j y falfor feparando lo 5‘ 
preciofo de lo vil. ^

S eg u n d o . D òn  de Entendim iento. 
Coniirte en una intima pene
tración de las verdades Divi- i.Con 
ñas, con la qual el efpiritu ef- 3, p. 
cudriña las cofas profundas de 10. 
Dios, como dize el AportoL 

T creerò. D òn de C onfejo . Con
fitte en una fobrenatural ilumi
nación con que la criatura co- 
noce^y-elige lo mas útil-, decen
te.^ juíloj y dexa lo que es me
nos perfecto.,

Q u arto . D on  de F o rta lez a *  Es Jfah 
una participación^ ó iníiuxo de 7. y, 
la. virtud Divina con ,que la 
criatura felizmente animpfa, . 
vence todas las tentaciones  ̂tn- 
bulaciones^.y adyerfidades^que

fuele



fiiele teftier la flaqueza huma- 
Judie* na  ̂ fin apetecer confolaciones 

v* internas , ni revelaciones , ni 
amores fenfibles ; todo lo dexa 
generofamente con elle Dòn, 
apreciando fobre todo lo criado 
la fuprema unión del fumó; 

phffip Bien,y íale con verdad del Fuer- 
■ ” te la dureza } aviendoio vencido

j 2 ‘ todo en el que la conforta*
Quinto. Dòn de Ciencia¿ Es 

una noticia judicativacon rec
titud infalible de todo lo que 
fe debe creer, y obrar. Se diftin- 
gue del Dòn de Confejo , por- 

jtfyft. que ette elige , y el otro .juzga. 
Civit. Se diltingue también del Don : 
i'par, de Entendimiento, porque efte 
n%$Q - penetra las verdades con Am

pie inteligencia, y el de Cien
cia conoce lo que de ellas fe de
duce, aplicando à las operacio
nes externas. Es el Don de Cien
cia  como raíz , y madre de la 
difcrecion.

Sexto. Dòn de Piedad. Es una 
virtud Divina, con que fe fua- 
viza la voluntad humana, mo- 
viendofe para todo lo que per
tenece al obfequio del Altiífi- 
nio, y beneficio de los próxi
mos. Efte preciofo Dòn exclu
ye  ̂y arroja fuera à la embidia, 
al odio, à la avaricia, ala tibie
za , y la cobardía del corazón; 
y la criatura por efte Dòn del 
Efpiritu Santo , fe haze dulce, 
benigna, fuave,y amorofa para 

\Tìm, todo lo perteneciente al amor 
4* .̂8. de Dios,y del próximo. Por eíTo 

dixo San Pablo, que la piedad

Libro IV.
es útil para todas las cofas. I 
- Séptimo. Don de Temor• de Dios, ;
Efte Don deílruye á la eftuiti» / 
cia arrogante de los hombres,-; 
v confute en una nobilifilma' " 
erúbefeeneia con que el alma 
fe comidera nada en* compara
ción de la fuprema Grandeza,y .: 
Magellad de Dios. Confútemela Rom. 
fu propia baxeza , y teme, co- i x. 
mo enfeñó el Apoiiol. Tiene 21, 
fus grados efte Temor [unto, por- - i
que al principio fe llama Ini- 
cialy y defpues fe llama Fitid: fe 
humilla el alma hafta lo pro- x pe{; 
fundo de fu nada, con efte Don v * 
del Altiífimo,y fe rinde á todas v  ■ 
las criaturas por amor de Dios; 
y con el, y con ellas fe exercira 
humildiflmia, y amorofa con 
obras, y palabras de amor inti
mo fervorofo; con amor inti
mo, llegando á la perfección de 
hijos del mifmo Dios.

XXIV,
Explicación de ¿os do^e Frutos 

del Ffpiritu Santo.

SE dizen Frutos del Efpiritu .
Santo, porque el alma fe- 

liz , en quien habita, como en ^ 
fu Templo, el Efpiritu Santo,fe 
haze caritativa, pacifica, dila
tada de corazón, liberal, benig
na, fuerte en la Fe,alegre, y go
zóla,paciente,buena para Dios, 
para s i, y para fus próximos, 
manfa, modeíta, pura, y calta.

Primero. Caridad. El Efpiri
tu de Dios es caritativo,y el del 
Demonio es cruel,y tyrano. Al 6.̂ ,6* 
Efpiritu del Señor figue la.Cari- /

* Aa 2 dad
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> j2. La Fanjulia Regulada.
i i * ■“ w■ dad fin ficción , ni engañoco-í Oclccvo. Paciencia. En filen-:

: : mo dize San Pablo. V/ L . do / y  efperanza eftá nueílra 7A o . 
'Rom. Segundo. Pa .̂ Quien tiene; fortaleza, dize el Profeta líalas; * •1 5. 

efpiritu del Señor, tiene paz en y el Señor nos dize, que en pa- 
' .'fu corazón, y es pacifico con ciencia verdadera tomaremos 

fus próximos; ella es la pru- la feliz poíTe/fion de nueftras 
, ; deuda del efpiritu. verdadero, Almas. Eíte es el fruto faluda- 

que fe junta con la vida , y la ble del Efpiritu de Dios.
. : paz , fegun el Apoftol. Noveno. Bondad. El Apoílol Gal <

Pfal. Tercero. Longanimidad. El Ef- San Pablo pone la Bondad por p 
ld8.: piritti Santo dilata el corazón; Fruto del Efpiritu Santo; y Dios ¿ ap j  
v. s. humano , y afii le comunica la; ' nos dize, que le bufquémos en v j ’

: .Longanimidad , que es con di- bondad,y fencilléz de corazón; 
cion nobilifíima de Dios, para porque fu Divino Efpiritu huye 

; hazer bien a todos, como dize de las facciones, y dobleces.
; el Profeta David. Décimo. Aíarífedumbre. Efta p r , ?

Sap¿ Qttarto. B en ign idad . El; Efpi- pone el Efpiritu Santo en el al- „ ,
а. v. titu de Dios es benigno, como ma ; oygan los manfos de cora- ’
б. dize en Eibro de ia Sabi- zon, y alegrenfe , que el Santo 

duria. Por lo qual el alma, que Profeta Rey les combida para 
tiene efpiritu de Dios, no ef af- alabar a Dios.
pera, fino benigna. _ Undécimo. Aíodefiia. Todos Philip

i.Pet. Qirinto. Fe. Quien tiene ef- ios Santos han fido muy Modef- v < “ 
S.p.p.pintu verdadero de Dios, eftá t0s, porque el Efpiritu Santo ha

blen fortalecido en la Fe , con hitaba en ellos. La alegría de. 
la qual fe vencen las temado- los fiervos de Dios, fiempre va 
lies del demonio, y todas las junta con la Modeflia. 
dificultades. Dnodcgimo. Caflidad. El Efpi-

Sap.8. Sexto. Continencia. Es fruto rita Santo es puriffimo, y afii 
v. u .  del Efpiritu Santo, porque na- es fruto fuyo la Pureza,y Caíti-

die la puede tener perfeveran- dad. Santa Lucia dixo al Tyra- Die 
re , íi el Efpiritu de Dios no fe no, que los que viven piadofa, i ¡ . 
la concede. • y caitamente , fon Templo del Dsceb

<7aLi. GoX?- Efte fruto del Efpiritu Santo,
22. Efpiritu Santo numera exprel-

f: mente S. Pablo, y Chrilto Se- s. XXV.
ñor nuefro nos manda, que no Explicación dé las ocho Bienaven-

k8.6.

cítenlas trides,, como los hipo- 
criras ;3 lino mode ñámente ale
gres., para alabar á Díos^.y edi
ficar á los hombres. .

tutandas.

EStas ocho Bienaventuranzas 
predico nüeílru Señor Je - 

fm Chriilo > con las quales qu¿-
dan



uioro £ v t
dan: condenadas por faifas to
das las que los Mundanos tie- : 
nen por Bienaventuranzas. :

'Mdtt Primera. Bienaventurados los
p  ̂ Pobres de efpiritu. , El Mundo di- 

&req ze, Bienaventurados los Ríeos, 
" ’ pero fe engaña ; -porque el 

Maeílro de la Verdad, que ni 
puede engañarfe, niengañar-v 
nos , nos dize lo contrario. Po
bres de efpirim fon aquellos, 
que no por fuerza y fino por ef
piritu , y por el amor .de Dios : 
quieren en eite Mundo fer po
bres , y de ellos es el Reyno de : 
los Cielos. También fon Pobres 
de efpiritu y los que no tienen 
puello el corazón en las cofas 
de ella vida mortal y y folo ef- 
timan la vida eterna-, y los bie
nes de la Gloria. >

2* Ti- Segunda. , Bienaventurados los
mouz. Manfos: fe dizen Manfos los hu- 
v. 24. nfildes, y benignos, que de na

da fe dan por ofendidos ; y fon 
afables con todos, fin hazer ca- 
fo de las finrazones que fe ha- 
zen con ellos y llevándolas con 
alegria por el amor de Dios.Ef- 
tos poffeerán la Tierra de los 
vivientes y que es la Gloria : y 
aun en efte Mundo ellos fon los 
que viven , y no los inquietos, 
porfiados, y litigiofos, que paf- 
ían toda la vida en amarguras, 
y rencillas.

T0Í.3 T ercera . Bienaventurados los
p,2i. que lloran. No fe entiende por 

los que lloran con motivos hu
manos, y por defconfuelos im
perfectos, y terrenos: fino de

itUiO V .
los que- lloran fu deílierro def 
Ciclo, y por fus pecados, y por ■ .¡' v 
los pecados agenos, y por ias . • ; 
ofe nías de fu Dios, y ¿>e ñor. ;j.
Ellos ferán confolados de Dios, i: ' 
y fon Bienaventurados. ' - ■■n

QUfXrta. Bienaventurados los que 
tienen hambre ,  y  fed  de juflicia . , j
Ello fe entiende.de aquellos, 
que íkmpre andan coa anfia ; 
de fervir a Dios, y de fer mas, , i 
y mas julios, y nunca fe fatif-; 
facen , ni fe hartan de bien - 
obrar. Elfos fe Vaciaran foio.^T1^’ 
quando fe les llegue la Gloria,-37, L$y 
del Cielo, como dize David.

Quinta. Bienaventurados los M i- , 
fericordiofos. Ellos fon ios que 
tienen piedad con todos; echan
do las cofas a la buena parte, y; 
no fiendo temerarios en fus juí- 
zios, fino piadofos en penfa- 
miento, palabra, y obra, reme- l #c.a 
diando en quanto pueden las ne-y,  ̂
cefiidades de fus próximos. Ef- 
tos alcanzarán de Dios miferi- 
cordia; y no ferán condenados, !
porque ellos á nadie condenan.

Sexta. Bienaventurados los lim
pios de coraron. Ellos fon los de 
buena conciencia, que aborre
cen toda malicia 3 y fe hazen 
como Niños , para entrar en el 
Reyno de los Cielos. Con eíios 
tiene Dios fus platicas interio
res,como fe dize en el Libro de 
los Proverbios. Elfos verán á Ptov. 
Dios,porque no tienen en el co- 3*ver* 
razón malicia q fe les impida. 32-v .

Séptima. Bienaventurados los 
Pacíficos. Ellos fon los que en 

Aa 3 Ai



fu trato parecen Angeles; noYe na¿y en el cumplimiento de fus 
■ : conturban,aii fe inquietan, ni;i obligaciones , como dize el 
: quieren.litigios ni porfías , ni Apoftolico San Vicente Ferrer. 

altercaciones inútiles, con na- Los. Noviflimos  ̂ fon quatro,
, Sap-3*die ; fiempre aman ia paz, inte- Muerte, Juizio, infierno,y Glo- 

v. $. rior, y exterior.. Eñe Don pre A ria. Éíios también fe llaman 
ciofo de la paz , es para los ef- Poftrimerías del hombre. 
cogidos, dize la Sabiduría: y a f  Los concejos Evangélicos y fon 

y; fi ios Pacíficos. ferán llamados; tres., Pobreza. voluntaria,Cañi-: 
Iqjos de Dios.. 1 dad, y Obediencia Religiofa. :

G i l  ava, B ienaven tu rados los qué Las.. Obras, fa t is fa c ío r ia s  p r in c i*
padecen, perfecucion por la  jufticia,. p a le s , fon tres.. Oración , Ayn- 

A Eítos fon los perfeguidos-por- n o y  Limofna.
■y que fon buenos, y julios; y por-: : Los: Acotes de la Divina. JuflD

que Agüen, y defienden ia vir- cia-? fon tres* Hambre,. Guerra ,̂ 
tud , razón , y juílieia,, los per*- y Peñé..

: liguen los malos. En efta vida. Los pecados -, que dan vog es a i. 
mortal fonperfeguidos. injnfta-\ Cielo. ̂  fon quatro. Homicidio vo- 
mente. 5 mas deben con Jalar fe,. luntario, Sodomía, Oprimir los:

2 Tim  porque de ellos es, el Reyno de Pobres,, Viudas , y Huérfanos;
3; pt los Cielos, como dize el Señor*, y detener la paga de los que tra-
12. Todos, los que; piadofamente: bajan, Oficiales, y Jornaleros, 

quieren vivir en Chriífojefus,. Los pecados contra el. Efpiritu 
han de padecer perfecucíom Santo %fon feis. 1, El deíefperar 
Al Rey han defeguir los.valTa™ de la Mifencordia de Dios. a. 
líos,, y ai Señor los ñervos, y Prefumirfé íalvarfe fin Obras 
criados.. ■ : buenas., 3. Impugnar la verdad

Fin de todo*el Sagrado Texto, det conocida, 4 Embidia. de, la gra- 
la Doffrina Chñfiiana de, [u bre- cia deljn'oximo; 5, Laobftma-1 
ve explicación*. „ cion de Jos vicios. 6.. La impe-

Los Padres de Familia pro-., nrtenda final., 
curen con toda cuydado enfe-, El Apodol San -Pablo; dize,. i .Cor. 
hará fus Hijos, y Criados, la que con cinco: palabras quería 14. v. 
Doririna-Cliriíü.ana,y el temor enfeñar a todo el Pueblo* Y el i$ .&  
Santo de Dios ; porque en los. Angélico Maeítro-explica, que feq. 

STk- Padres de Familia confifte. mu- ellas cinco palabras fon, creer, 
f  err. ello la ruina , 6 la reformación obrar, evitar, efperar, y temer.
Serm. del Mundo. Son muchos los Pa- Y todo ello- fe cont iene en la 
S.Ma dres que fe condenan,por eldefi Doctrina Chriñiana; porque en 
tb. >■ feuydoque tienen de enfeñar á ella-fe dize lo que fe debe creer, 

fu Familia la Doürina Ciiriítia- 1<> que fe hade obrar, lo que fe
ha

: ' 374 La, Familia Regulada.
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lia de evitar, lo que fe hade ef- lias y bu fe ando fi halla ocañoit ■
perar, y lo que fe debe temer.

El que lee la Dodhina Chnfi 
riana , y fu explicación , y los 
que la oyen leer, .tengan inten
ción de ganar las Indulgencias 
que por ello les han concedido 
los Sumos Pontífices, que fon 
muchas, y grandes.

Para mayor confuelo , y co
modidad de las Perfonas efpi- 
Rituales, he pueílo en tm Libri- 
to pequeño la Explicación de 
la Doctrina Chriftiana con al
gunas devociones , y alli digo 
mas por extenfo las Indulgen
cias concedidas.

C A P I T U L O  VI.

APLICACION ,  T CUTDABO 
que han de ten er los Padres .de Fa
milia ,  para que todos los .de fu  Cafa 
f e  confiejjen ,  y  f e  comulguen con 

frequeucia  , y  efpecialmente las 
F lejías principales .

rM att, A  Los Padres de Familia 
4, .̂4. / jL pertenece, no folo el dar 

alimento corporal a los de fu 
Cafa, lino también el cuydado 
principal de que, vivan exem- 
piares, y.fean virruofos los que 
comen el pan de fu mefa ; por- 
q;ue no viven los hombres con 
folo ei pan material, como dize 
el Señor en fu .Santo Evangelio: 
Non in folo pane v ir il homo.

El demonio, como León ra- 
i.Pet. biofo , no ceña de dar gritos, y 
5*iv8. bueltas en las Cafas, y Fami-

; -oportuna, para perder, ydevo- 
rar a alguno de ellas, como di
ze el Principe de los Apollóles 
San Pedro, y por lo mifmo fera 
juílo^que los Padres de Familia 
fe dcfvelcn, y efien advertidos, 
pata que 110 logre el enemigo 
fus depravados intentos.

La frequcncia de los Santos,Serap 
Sacramentos de la Confe filón,y ■ ■ jyofí. 
Comunión, es un defcnfivo po- s.,Bo> 
derofo contra las diabólicas a(- nav. 
tudas de Satanás, fegun la doc- Opuf. 
.trina practicadei Seráfico Doc- de'etj 
tor San Buenaventura. Por lo mr. 
qual importará mucho, que los JEter- 
Padres de Familias diligentes \niu- 
apliquen fu cúydado; y perfua- I
dan á todos los de fu cafa, que |
frequenten eítos Divinos Sacra- I
mentos,y purifiquen fus almas, *
porque efta Ghrifiiana diligen
cia cuefta poco, y vale infinito.

La Santa Madre Iglefia folo gx 
pide, y manda á los Fieles, que £ Ccle. 
fe confiefien en tres ocafiones.
La primera, que fe confiefien a (Cepti t 
lo menos una vez dentro de un 
año. La fegunda, que fe con- 
fieífen, fi efperan entrar en pe
ligro de muerteXa tercera,que 
fe confiefien, fi han de comul
gar , y recibir a nueftro Señor 
Jefu-Chrifio Sacramentado;por- 
que la Sagrada Comunión es Sa
cramento de vivos , y pide que 
el alma eñe engracia de Dios, 
para recibir eñe Sacramento.

Mas aunque de precepto rigu- Pf 10* 
rofo no le les pide la Confe fíion-p. 4, 
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Sacramental á los bieles, fino de fu conciencia , dolor de fus 
en eíias tres ocafiones; conven- pecados , propofito firme dé la 
dra que los Ladres de familia enmienda, entera confeílion de 
exorten , y perfuadan á todos todas fus cu-pas^y propofito efi- 
los de fu cafa , que Requemen: cáz de farisfacer por ellas, cunn 
ellos Soberanos Sacramentos;;: piiendo la penitencia, que el 
porque de los pecados cometió ConfeíTor le diere. Eftas preci- 

, 'dos importa purificarnos-, mas,; fas condiciones de la buena.con- 
; y mías 3 como dezia en el iTal- feíllon,fe explicarán en los ulti- 

mo de fu Penitencia el Santor mos pliegos del Libro Quinto.
7 i f Rey David: Amalias laba me ah Los actos eflenciales del peni- Trid.

puqnüatemea,  ̂  ̂ ; tente,que fon la materia proxT/e/yi^
IzJÉeg. ! E1 'infelis AbfaIon, que folo el raa ¿e ia Con fe filón, fe redu- c> 3.
1 v. cortaba los cabellos una vez en cen á tres , y fon los figuientes. 
z,6\ el año; los dexó crecer de mafia- H primero, es dolor de ios pe-
:: do, y por ultimo, fe le enreda- cados cometidos} y efte dolor

ron en un árbol fuerte , de tal fia de fer contrición perfecta, ó 
1 inarsera, que aili pereció colgar pQr ]0 menos atrición fobrena-

cie de fus cabellos entre el Ck> tural , que fe funda en dolor, y
Ioy la fierra, como dize el Sa- difplicencia de fus pecados,por 
grado Texto, l  emán , y tiem- c{ aiorivo fuperno de que Dios 
bien los que tienen muchos pe- ie caftigará , fi no fe aparta de 
cados , y 10I0 fe confiefian una ellos. Todo efio confia del Sa~ 
vez en el año, no fea q fe enre- grado Concilio Tridentino. . 
den tanto con ellos , que no fe- El Examen de la conciencia PfaL 
pan defenredarlos , y perezcan fehadehazer por los Divinos 118. 
fus pobres almas para fiempre. Mandamientos, y Preceptos de v. $3* 

EcdL Por ello díze el Efpirita San- de la Santa Madre Iglefia; con- 
5.P.8. tOyhablandoconel pecador;que Aderando el hombre fus malas 

ño tarde,m dilate el convertir- obras, de que fe figue, como 
fe á fu Dios; ni vaya emperezan- dize David, el convertir fus 
do de dia en día , no fea que fe paffos, y ordenarlos conforme 
llegue el ultimo punto de fu vi- d  güilo del' Señor ; Coghavi vías, 
da, y le coxa desprevenido el meas  ̂ &  convertí pedes meas in 
juizio rigurofo del AltiíTimoSe- tefiimonia tua*
ñor: N¿ dijfer es de áie ín diem, &c. £1 propoílto de la enmienda Pfd.

ínfra T Ta Confclnon Sacramental, ha de fer verdadero, y eficaz; i 0o 
tib* 5- R ll^ ll°Encon Tue el pecador fe porque eL Señor atiende á ta i 7. 
cap* " felizmente a la gracia preparación del corazón huma-

: de fu Dios; ha dê  tener cinco no, como fe dize en un Pfalmo; 
coaidicioiTes, que fon: Examen Pr¿parationem coráis torttm aw~:

“ ’ di-
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dlvlt amh tm : y fi efte propo- 
fito no es confíame , firme , y 
verdadero y la confeífion ferá; 
íacrilega 5 y caufará en el alma 
defvem tirada mas daño., quei 
provecho.

Pf.$3. Aquellos hombres infipien-:
p. ?. resaque fiempre andan con bue

nos propofiros^y nunca enmien
dan fu mala vida; deben entrar 
en fundadiífimo rezelo,, de que 
fu propofito no es verdadero-jfi
no veleidad inconiiame 5 con la 
qual viven atormentados., y fin 
provecho.Eftos fon los que dize 
David., que pafian toda la vida 
como en imagen y y en vano fe 
conturban : In imagine pertranfit 
homo; fed &  fruftra conturbatur. 

pft72/ Confiderefe á una Santa Ima- 
v. 20. gen de San Geronymo 3 con un 

Santo Chrifío en la mano iz
quierda y y una dura piedra en 
la mano derecha ; levantando 
el brazo con el amago de que- 
rerfe romper el pecho-, y nunca 
llega la execucion de darle un 
golpe. Aífi vive el pecador^que 
folo riene buenos defeos^y nun
ca llega á las buenas obras; por
que fus propofitos no fon mas 
que veleidades; y alfi pafian la 
vida como imagen que Dios la 
reputará por nada y como dize 
el Profeta Rey : Imaginem ip- 
forum ad nihiíum rediges,

Ecclu La Confeífion entera de los 
‘4 - v- pecadosmortales debe fer fin
2,4.. &  dexar alguno por encogimien- 

r3'5’ to., ni vergüenza ; porque fi al- 
gano, fe oculta., y fe calla la

Confeífion es mala^y facrilega,
El Efpiritu Santo dize5 q por el 
bien de tu alma no te confundas 
en dezir la verdad.Vence tu en
cogimiento., coníiderádo loque 
;dize el Sagrado Texto y que la 
confufion humilde te confegui- 
rá la gracia^y la gloria: Efl confu 
fio adáucens gratiam y & gloriam-

En Efpaña hay remedio para ^  p f  
todô  fin ir á Roma, aunque los (fal>cl̂  
pecados fean graviffiñios-, feif- ¡n[n̂  
fimos j y abominables; porque $rucg. 
el prudente Confeffor fabrábuf- 
car la autoridad., fi no la tiene; z5, 
y en todo procederá con dif- 
creto filencio 0 como lo pide el 
figlo de la Confeífion ; el qual 
es tan grande ., que aunque al 
Mimfíro de Dios le hiziefifen pe
dazos no puede maiíifeítar lo 
que fabe por Confeífion^ fegun 
efíá determinado en el Santo 
Concilio Tridenrino ? y en va
rios Decretos Apoílolicos.

Es punto de Fe Catolica^qué 
el pecador ingrato , que perdió 13, 
la gracia de el Bautifmo ? no ^ 
puede falvarfe fino haze ver
dadera penitencia. Por lo- qual 
es indifpenfable una de dos y g 
confefiárfe bien el que morral- 
mente peco y 6 condenarfe fin; 
remedio; porque teniendo opor
tunidad de Confeífion Sacra- 
mental, no falva la contrición;, 
en la qual fe comprehende la. 
Confeífion 3 falutem in voto.

Infierefe de lo dicho -, que él 
hazer una buena confeífion con 
los debidos requifitos? es la ma-



rerla ma$grave,que fe íe puede les el horror de vivir en pecado
o heccr a. tm ChnÚiano en títe '.mortal * v en citado de conde-
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ÆBer/Mundo. Aífi lo dizc el Apollo! 
to. 2*,de Italia San Ecrnardino .de Se- 
fer.i 5 iia , en un Sermón fervorofo, 

que predico de la verdadera 
penitencia. ■

$.Am El Gran Padre de la Igleíia 
krd.z. S. Ambrofio, dize ut?a fbrmida- 
de Pj¿- ble fentenda,.y es., que mas fa- 
nh. c. cilmentefe hallará quien guar
do Je-de la inocencia,y gracia buptif- 

8, mal; que quien haga verdadera 
penitencia, defpues.de muchos 
pecados.E.íto es lo que también 

: 1 lloraba el Profeta Jeremías.
¿ j QS. El demonio trabaja mucho,: 
ehry. dize S. Juan Chryfoñomo, pa- 
■ ho.il , ra que las Confe filones S aera
re p&- mentales no fe hagan entera-, 
nit. mente bien; ó por falta, de exa

men , ópordemafíado encogi
miento, y vergüenza del penb 
tente 3 ó por falta de verdadero 
propoíito de la enmienda ; por
que fabe Sa tan as,que ii ,1a Con- 
feffion .110 es ífuctuofa , entera, 
y formal, no firve para la fal- 
vacion .eterna de las Almas.

Ellos puntos principales han 
(ef.i4&c explicar muchas veze.s los 
¿ap. j. Padres de Familiaátodos los de 
fan.\ ft* Cafa,para que no hagan ma

las confe filones, y díganles cla- 
r a mente, que quien fe confíefla 

v bien, aunque tenga muchos pe
cados graves, fe reftiruye à là 
Divina gracia 5 y Dios le llena 
de bendiciones, y le aíTegura la 

; falvacíon eterna de fii alma.
; Jumamente con eítoexpliquen-

narfe; para que fe aficionen á la 
frequencia de elle Santo Sacra
mento 5 que la fegunda tabla 
para faívarfe , los que padecie
ron naufragio defpues del Batí- 
tifmo, como fe difine en el Sa
grado Concilio Tridentino. 1

Y para que también fe alacio Supra 
nen todos los de la Familia á lats lib* 3, 
fagradas comuniones , tengan c* 10. 
aiydido de leerles muchas ve- 
zes el Capitulo dezimo del Li
bro antecedente,donde fe trata 
de los grandes frutos efpiritua- 
les, que configuen las Almas 
con la fagrada Comunión; y el 
.horrendo facrilcgio,q cometen, 
comulgando en pecado mortal, 
fin averíe confeífado bien.

Las Ficftas principales de la S.Fic 
IglefiaCatolica fe celcbran.dig- $er.¡. 
namente, purificandofe las Al- DomL 
mas con ellos Santos Sacramen- 2.Ad
iós de la Confeifion, y Comu- vent, 
nion , porque para ello fon los 
dias feíüvos, y no para diverti
mientos prpfanos, como imagi
nan algunos barbaros relaxados 
que le roban el tiempo á Dios 
nueftro Señor en los dias de 
Fiella; y lo definían, para fer- 
vir al diablo con fus vicios, y 
pecados, fegun lo predico pu
blicamente el Apoítol de Va
lencia Aan Vicente Ferrer.

Lo mifmo predicó fervorofo S.Bet
el Serafín de Sena San Bernardh mrdu 
no, diziendo a todo el Pueblo, ro. 2. 
que era digno de llorar amar- Senio



gá mente, lo que fucedia en los 
dias mas feílivos; porque fiendo 
determinados para la mayor 
honra,y gloria de Dios, y falva- 
cion de las Almas;. ya fe avian 
convertido en ignominia delSe- 
ñor,y condenación de los ingra
tos Chriftianos los quaíeá , en 
vez de Satos exercicios,emplea-l 
bán los diasde -mayor folemiu-- 

■ dad. en multiplicar graves pe
cados con efcandalo del mundo* 

SYic* Son tan ofenfivos; de Dios, 
Ferr. nueítro Señor los pecados gra- 
ubi fu- ves, que fe cometen en los dias. 
pr. &  de Fiefta; que fegun la Doctrina, 
Serm* Apoltolica de S. Vicente Ferrer,, 
2>p°ft todas las plagas,. y deiventuras,. 
F>om*. que padecen los Pueblos Ghrif- 
Trin*. tiauo%fe atribuyen a la feiffima 

ingratitud, de profanarlos dias i 
fe ü i vos , y folemnesy ñrviendor 
al demonio en ellos,mas que al: 
Altiffimo Dios , a quien eftarí 
dignamente confagrados. La: 
fentencia delSanto^dizt:Ex fra- 
Etione die fefli vemt omne malum*

Libro IV.

C A P I T U L O  VII.

O TR AS' A d y f : r t  e n g ia  s
■pertenecientes d las CenfeJfiones 
y: Comuniones;  y  referen cia  en 

los; Sagrados Templos 
del Señor*

Serap- /^Onfiftiendo1 el eficaz remé- 
dio de ios-pecadores en la 

de Co~ buena Gonfefilon de fus culpas, 
f i í  como dizcn los Sagrados Con- 
Sacr* cilios,y Santos Padres de laJglc-

' fia Católica , y con ellos el Se- : v - 
rafico Doftor San Buenaventix- i 
ra 3 importa muchifiimo r que 
los diligentes Padres de Famt- 
lia repitan muchas vezes a tor t 
dos los de fu Cafa elle princi- 
paliffimo punto- del bien efpirr- 
tual de fus Almas. A
* El- ExíniiO'Doétor .̂ y Maefíro¡ Suair. 

Suarez,. hablando de la Confef i n : \ 
fion Sacramental,di-ze una cofa Opuf* 
de grande confueiopara lás Al-Var. 
mas,y es,que rodos los méritos, p.aS* 
que fe perdieron,y mortiíicaroit 
por el pecado, fe. bueiven a vi
vificar ̂  y reparar por la verdad 
dera penitencia , y por la Con- L' ' 
feffion. Sacramental frudtuofa, 
que haze el pecador de fus cul
pas, porgraviffimas que feaiL 

El Gran Padre de la Igleíia 
San Aguítin dize del Sacramcm s. A ti
lo de la Penirencia grandes tlo'-gufi. 
gios;. y entre otras cofas dize de Ub. de 
la buena Coníbííion, que es fa-ren
dad de las Ahílas,diilipadora de p&nu. 
los vicios■ , y; tormentos de los. 
demonios; que cierra la puerta, 
del Infierno, y abre la puerta 
del Cielo, para la eterna gloria 
de los verdaderos penirentes.-

E1 Docto Padre. Mareando Mar* 
re f ie re  de tina Doncella, q,ue fe Ub. 2. 
fue á Confeffar, y dixo pecados rr. 1* 
atrodínmosde todo-genero de /e¿ñ8. 
torpezas. Mas tuvo tan intenfa 
contrición,, y fe inflamó tanto 
en el amor de Dios, que fe que
dó muerta de repente ,.y el Se
ñor mamfeftó, que fuAlmá di~
chofaavia ffibidorfuidptcnfión

\a

Capitulo VIL
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12>*

£ la Gloria.* $  fia paíTar por las la Sangre precioíiílíma de nuef 
penas del Purgatorio. ! tro Señor Jefu-Chrifto , que ef-

Otro cafo no menos admira- tá como depoiitada en el San- 
.ble fe refiere en las Chronicas to Sacramento de la Confef- 
de nueftra Seráfica &eiigion, y fionj con el qual queda el alma 
es de un penitente feliz,, que fe mas pura, y mas refulgente def- 
avia entregado por efclavo del lante de Dios , que la mifma 
demonio, dándole cédula fir- luz del Sol.
niada de fu nombre con fan- Nueftra Venerable Madre gefer, 
gre, porque le ayudaíTe á ven- Maria de Je fus de Agreda, dize ¿ col
gar ciertos agravios, que le una cofa de grandiíiimo con- fejfar. 
avian hecho. El demonio fe va- fueio para las Almas, y es; que 
lio de la oeafion, y pafsó al ex-; muchas vezes Dios nueftra Se- 
íremo de imprimirle en el bra- ñor encubre, y oculta los peca- 
zo ai hombre vengativa una fe- dos graves de las perfonas, que 
ñal vifible de fer efclavo fuyoy fe conficftan bien ; y afiegura 
paCtando con el, que todos los de experiencia, que muchas co- 
dias le avia de adorar, y que fas, que naturalmente parecian 
para efto fe le aparecería- diñcultoíiílimas de ocultar, las

_ Imagino el infeliz efclavo de ha encubierto Dios nueftro Se- 
•j .&.k  Satanás, que fu feiífima culpa ñor, por aver llegado las A l- 
%%,cu n o  .tenia remedio; pero un Con- mas contritas, y afligidas, a ef- 
mitecî fefforfervorofo,y entendido, le te grande Sacramento, de la 

explico la infinita mifericordia Confeftion. Veanfe las palabras 
de Dios5y aquel lugar de la Di- formales de la Sierva de Dios 
vina Efcritura : Si mtem impus en el Libro de los Defengaños 
egerit fmitentiam, &c. con lo Myfticos , Libro Tercero , Ca- 
qual fe reduxo a verdadera con- pítalo diez y ocho de la Terce- 
Tricion ; y confesando fus cul- ra Impreilion de Zaragoza
nas, pafso de efclavo viliílimo Por lo contrario las Confef- 2.Per. 
del demonio á fer hijo adopti- ñones malas, y facrilegas tie- z.veu 
vo de Dios nueftro Señor , bor- nen perverfos efectos; porque zz, 
randofe también la feñal del en vez de purificarfe las Almas 
brazo; y anulandofe la cédula, fe manchan mas con la mala 
que avia entregado al demonio, confe ilion: y les fucede loquea 

’Sjoa. San Juan Chryfoftomo dize, los animales inmundos,y cerdu- 
€hry> que cada vez que la criatura dos, que fe iaban en el lodo ; y 
bom. recibe el fanto Sacramento de quanto mas fe laban, mas fe 
de Sa- la Penitencia,y fe confiefía con manchan, como dize el Fritad- 
cram.- la debida difpoficion; es lo mif* pe de Los Apoftoles San Pedro;
■ imu mo,que ú fe dielTe un baño con Quafi fus Iota in volutabro lutu
i !■' Q - ~ , En
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í n  las Chronicas Generales 
de San Benito fe refiere un cafo! 
formidable de un Paiiorcillo ,¡ 
que parecia muy virmoío, y te 
dieron el Habito de Monge. En 
el Monaíterio hizo tan grandes 
penitencias,que a todos parecía 
Samo; pero defpues de fu muer
te fe apareció en medio de las 
llamas, como un demonio; y di- 
z o  a toda la Comunidad-, no ro- 
gaíTen por emporqué eftaba con
denado á los infiernos , por un 
pecado grave,quecometió fien- 
do Paftorcilio , y nunca lo avia 
confefiado,por el encogimiento 
grande,que tuvo de dezirlo; por 
lo qual nada le avian aprove
chado todas fus penitencias.
: Algunas perfonas imaginan, 
que folo fe condenan las almas 
porque callan los pecados en la 
confefíion , como fucedió a di
cho Paftorcilio infeliz; pero de- 
fengañenfe , que también fe 
condenan muchas perfonas por 
la falta de verdadero propoíito 
de la enmienda, aunque con- 
fiefien todos fus pecados 3 por
gue fegun el Santo Concilio 
Tridenrino, es necefiarío-, que 
juntamente con la con te ilion-, 
tenga el penitente refolucion 
firme de dexar fus vicios,y mu
dar de vida;y fin efto no íe pue
den poner en eíiado de gracia.

También importa mucho pa
ra- el bien efpiritual de las A l
mas, elegir Confefiores,que las 
defengañen claramente. Para 
che fin fe efcnve un horrendo

cafo en el Candelero 'Myftico 
de Marcando, donde íe refiere ; 
de un Cavalière de Venturado* i  
que no bufeo Confefiores , que ; ■ 
lo defengañafien,fmo Confeflb- 
res que lo abfol vie fien , fin re
prehenderle fus vicios ; pero 
aviendofe muerto con ellos,bob 
viódefdeel Infierno para lie- 
varfe à fu ultimo Confefíor,dis
poniendo el Altiífimo , que le 
acompañafíe en las penas, el q 
no avia reprehendido fus culpas 
ni le mandaba pagar fusdeudas, 
ni redimir la hazienda agena.

Otro cafo muy horrendo ef- Ilufir* 
crive el Venerable Señor Obifi- Lamu 
poLanuza;y es de un Licencia- bomiL 
do difoluto, que levantó un fal- 22; n* 
fo teílimomo à cierta Señora 33* 
en la Ciudad de Alcalá. A  di
cho Licenciado le negó la ab- 
folucion un Padre Maeftro de 
nueftroPatriarca. SantoDomin- 
go, y lo nufmohizo un Padre 
Graduado de ntieiira Religión 
Seráfica , diziendole ambos al 
penitente, que fino rehituia la 
fama de aquella fe ñora, con la 
m-ifma publicidad que la avia 
quitado.* 110 le podían abfolvef, 
ni el fe podia faivar. Efta cali
dad de Confefiores han de hul
ear los que eitiman fus almas, 
para no condenarfe ellos , y s.Tba 
condenar à fus Confefiores. áVill,

El Infigne Santo Thomas de S e rm . 
Villanueva dize claramente yfer, 6Í 
que una de las principales can- pofi 
fas de la condenación de las al- Dd\̂ ,. 
mas, es la negligencia* y culpa

de



Éde algunos Confefiores , que res fáciles, que por pecados 
, abfuelven á los penitentes íin graves imponen leviíílmas pe- 
lia  buena difpoficion, que de- -mtencias, dize exprefiamente,
;ben tener, y fon motivo de que que ios tales Confefiores mdig- 
.toda la vida perfeveren con fus nos fe hazen participantes de 
graves pécados^y íin enmendar los pecados ágenos, y fu modo 
m riiala vida, porque no les re- los aprueban , por lo qual fe 
"ptehenden fus vicios, ni les inv condenan fus almas.
’ponen congruas penitencias. ; El Venerable Padre Tauleró, Fener 

rjÍp.Co E! Docto Cefareo refiere un Do&or iluminado,eferivé doze T<ml 
?etiJn* czí° tremendo, que también lo maravillófos frutos , y gradas, de 1 2. 
Traít. ^foiven otros Autores, y es de-'que comunica Chrifto Señor doni  ̂
intro- ‘-un hombre rico, que bufeo un. nueftro álos que dignamente le 
duc. Confefi'br a íu güito,y llegando; -reciben Sacramentado. El pri- 
2 a la hora de la muerte hizo un mero, es el aumento de la gra- 

difparatadoTeftamento,enque d a  fantificante; el fegtmdo, cor- 
convinieron fu muger,y fus tii- roboración para no bolver á pe- 

; jos, mas vinieron los demonios, car; el tercero, quitar los peca-
" y arrebataron al Cavallero in- dos veniales; el quartoD templar

■ f feliz, a fu müger, y á fus hijos, el ardor de la concupifcencia; 
i y también al Confefior indig- el quintô  fomentar la devocion,

no que los avia abfuelto mu- fervor, y dulzura efpiritual; el 
chas vezes facrilegamente j> fin fexto , la unión efpecial con 
apartarlos de fus vicios, Chrifio Señor nueitro, confor- Joan.

Otro fucefíb formidable fe me aquellas palabras del Señor: 6. v-. 
Vega-* refiere entre los cafos raros de j n me manet, &  ego in eo. Vean- 57. 
par.2, la confefiion, y es de un Cava- fe los otros frutos en el Autor 

llero, que vivia efcandalofa- citado.
mente, y tenia un Confeífor, En la Divina Hiftoria de la Myfi. 
que le abfolvia de barato ,  fin Myítica Ciudad de p ios, fe di- cmr* 
reprehenderle fus vicios; el Ca- z e , que para todos aquellos, 2. par. 
vallero fe condenó, y levantan- que trabajan en difponerfe con numm 
dofe de la fepultura fe llevó ar~ efpecial pureza, devocion,y repizca, 
xebatadamente a-fu Confefior verenda para comulgar digna- 
al Infierno, donde penarán los mente,tiene Dios refervado en 
dos juntos por toda una eterni- el Cielo un premio fingular, 
dad, y eftarán compañeros en con el qual entre todos los Bie- SJoa, 
el tormento, pues lo eíluvieron naventurados ferán conocidos. Cbyyf. 

Tri¿. en el vicio.  ̂ El Gran Padre de la Jgleíia iib. 6.
fef.14 El Sagrado Concilio Triden- S. Juan Chryfoítomo, dize, que de Sa- 
'ye** f  ino; hablando de los Confefio- á los que citan cercanos á la cerd*

m uer-
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muerte , y reciben con buena 
difpoíkion el Santiffimo Sacra
mento del Altar, les affíften los 
Angeles , y hazen como cuer
po de guardia, y no dan lugar a 
que lleguen los demonios á ten
tarlos , ni afligirlos. 

p jri- La Comunión indigna, y fa-: 
LIpo' de erilega, que fe haze en pecado 
Fmff. mortal, es la perdición, y ruina 
Sáníl. de las criaturas. Para la prueba 
dif.22 de eíla propofleion refiere el 

J* Docto Padre Villegas un cafo 
tremendo , y es de un hombre 
temerario,que aviendole dicho 
fu Cura, que no comulgaffe, 
porque no eftaba bien dfipueívo 
para la Sagrada Comunión; el 
bárbaro fe pafsó á comulgar, y 
al tiempo de darle la Hollia có- 
flagrada el miírno Cura, le dixo 
fecretamente eftas palabras : 
Dios te tomo merece tu facri-
lego atrevimiento. Y afli comp
recibió el SantiflimoSacramen- 
.to , murió de repente allí a fus 
pies, y rebentó como Judas, 
quedando fu cuerpo negro co
mo un carbón, y le hallaron en 
la boca ia forma confagrada, 
q indignamente avia recibido* 

S. Juan Chryfoftomo defien- 
Cbry. -de., que los que tienen atreví- 
ho. de. miento temerario de comulgar,, 
Euc* citando en pecado mortal, fon 

peores que el demonio, y pro
vocan mucho la juila ira deDios 

. para fu perdición. Veafe unfu- 
T.Veg ceñó trágico,y fatal, que fe re- 
p4r.x. Aere entre los cafos raros del 
q 7* Autor,que fe cita en el margen.

Libro IV.
En la Divina Hiftoria de la 

Myfrica Ciudad de Dios, fe di- 
ze,que la Reyna de los Angeles 
MariaSantiílima fíente, y fe 
quexainucho de la formidable 
grofíéria, y atrevimiennto de 
Jos hombres, que llegan à co
mulgar, y recibir el Sagrado 
Cuerpo de fu Hijo Satiffimo Sa
cramentado con pecados abo
minables; y añade la Soberana 
Reyna, que fi en la Gloria pu
diera tener dolor,lo tuviera gra
de por eíta fea ingratitud de los 
mortales defatentos con fu San- 
tifiamo Hijo en efie Sacramen
to inefable de fu Divino amor* 

Las irreverencias, y pecados 
cometidos en el Templo Sanro. 
del Señor, también fon gravif- 
íimos, y abominables, por la 
.notable circunítancia del 
grado Lugar ; y de los tales fe 
verifica la fentencia de San Pa
blo , que dize, niegan con los 
hechos, o que confi.effan de pa
labra* Dizcn que conocen à 
Dios c  pero lo niegan con fus 
malas obras : Confitentur̂  fe noffe 
Deum i failis autem neganU 

Eftando predicando San Juan 
Chryfoflomo , advirtió ciertas 
irreverencias en el Templo ; y 
encendido en fervor fanto ,  ex
clamo diziendo : Se admiraba 
mucho de vèr la grande pacien
cia de Dios , y que no embia- 
ba rayos del Cielo contra los 
que profanaban el Sagrado de 
fu Cafa.

El mifmo S* Juan Chryfoílo-
iho
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V t J  mo en una ûs fcrvorofas Trono de Dios, y el mifmo Cié- 
homilías , háze grandes excla- lo ; donde fe debe eftar con hti- 

/ >r,y* maciones contra aquellos , que milde temor, y grande venera- 
y 'p S 'co n  rifase y convemciones pro-friún ,:p;or la real prcfencia de Cúr¡^  

r/ '̂^anas eíl Templo Samo de Chrifto Señor nueftró Sacra« 
f "̂ Dios , defprecian , y pierden el mentado á quien acompañan 
■ * " refperoá Chrifto Sacramétado, millares de Serafines.

¡ 384 La Faiíiiíia Regulada.

I? Or. "El Apoítolíco Padre Ortigas 
fu-preciofo libro de la LUma 

p.i <q et;eYna y rchere de un hombre 
T* *y defahogado, que publicamente 
1 i 1 facaba la caxa del tabaco en la 

Iglefia, eítando patente el San- 
iiífimo Sacramento; Fue corre
gido 3 y defprecio la amonefta- 
cion. Ala puerta delTempio le 
'derribaron de una cuchillada el 
medio cafco dé la cabeza, y 
pi ontamenteettuvo aíli un per
ro efpanrofo (ó un demonio,en 
figura de perro) que cogiendo 
en fu boca el cafco del defdi- 
chado  ̂lo llevo con ignominia 
por toda la Ciudad, ña que na- 

; tile fe lo pudiefie quitar , y de 
repente fe defaparecíó , con af- 
fombro de quantos le vieron. 

'S.Pet, San Pedro Damiano repre- 
J)am, hende mucho la defatencion efi 
Opuf, candalofa de aquellos hombres, 
3 íjue en prefencia de Chriuo Sa

cramentado (donde eftán con 
reverencia, y temor los Ange
les, y Serafines) fe atreven á ef
tar affentados, 6 arrodillados 
con fola una rodilla , perdien- 

- do el debido refpeto a fu Cria
dor, y Redemptor.

!Sjoa. San Juan Chryfoflomo dize; 
Chry. que el Templo Santo es lugar 
■fco.j 3. de Angeles , y Arcángeles ? es

Ei Infigne San Pedro Damia- s.Per 
nú efcrivió un largo,y preciólo j)am* 
Tratado contra el abufo de feo- 
tarfe los feglares mientras fe opufc. 
celebra el Santo Sacrificio de la , y.
M illa, y con eficaces razones 
reprehende ella mala coftum- 
bre\j y corruptela, que dize es 
mfenfivade la Divina Mageftad 
rde Chrifto Señor nueftro sacra
mentado, y de los muchos An
geles, que affiften á tan Sobera
no Sacrificio.

Los que no pueden eftar de pr0Va 
rodillas rodo el tiempo de la jg. v 
IMifta, procuren por lo menos 
'eftar arrodillados con ambas 
rodillas, defde el Sanffiuŝ  hafta 
concluida la comunión del Sa- 
cerdore,y también en el princi
pio del Santo Sacrificio , para 
dezir la confeífion, y humillar 
fus almas, como hazen los Ju f  
tos, conforme al fagrado Pro
verbio de Salomón: Jujios prior 
eji ¿te cufatur fui. El Señor infun

da la debida reverencia en 
todos los Fieles.

Amen.

CA -



Libro IV. Capitulo VIH.
C A P I T U L O  V I I I .  :

EL CUY DADO QUE HAN
de tener los Padres de Familia, 
para que todos los* de fu  cafa oygan 
M ijfa  ,  y  affiftan d las Platicas 

efpirituales ,  y  Sermones ,  y  a 
la explicación de la DoÜrina 

Chrifiiana.

Ecdi. *13 Egnlarmente la Familia fi
lo. w JÍV  gue la condición de quien 
2, i la govierna. Efta es como regla 

- i y general , dize la Sagrada E-fcri- 
/ tura ; que conforme es el que

■ rige, aífi fon fus inferiores: Qua- 
lis Reóhr , &c.

Sup.t^ Si los Padres deJFamilia fon 
.-¡»cap. devotos, aplicados áfreque-ntár 
5é p. el Templo Santo dekSeñor, fen 
l$j$. vorofos en ajTiftir al Santo Sa- 

, crificio de la Miífa 5í aplicados á 
. : oir Platicas efpirituaks, y fier-r 
'v : mones •, y á no faltar en la ex

plicación de la Do&rina Chrif 
« L ti ana; todos ios de Fu cafa fe- 
; guirán ellos buenos paños, y la 

? Familia fe hara feliz., y dichofa 
í :: en los bienes efpirituales,y tem

porales , como dexamos dicho 
en el Capitulo quinto del L i
bro antecedente.

'Joan. Efte es un Soberano modo
13. p, de governar, que nos enfeñó el 
J j .  Divino Maeitro, quando dixo a 

fus amados Difcipulos : Exem-
■ plum dedi Pobis ;  ut quemadmo-  
: dum ego .fe c i y ita & vos fa cia tis.
Os he dado exemplo, para que 
hagais lo que aveis vifto hazer. 
Me llamáis Maeitro, y Señor, y

affi lo fov en la verdad , en fe-; 
fiándoos con el exemplo , -y : y; 
con las obras. . ' y-v:
. Si los Padres de Familia affiif- Rom. 
ten'puntuales ,.y devotos en el 2. ím . 
Santo Sacrificio de la Miiíá, tix-Matt* 
las Platicas efpirituales , y euy.r.z. 
la explicación de la Doáriaa 
Chriftiana ; con mucha razón t t 
en el tiempo de comer,ó cenar, .■ 
hazen examen en fu cafa de ios F

ti

que han faltado á tan Santos 
exercicios ; pero fi los Dueños 
faltan a ellos, todo va perdido; 
porque no pueden con eficacia 
reprehender a los que han fal
tado ; condenándole á si mif- 
mos, con lo que reprehenden á 
Iqsotros, como de losjuizios 
humanos inconfiderados, dize 
el Apoltol San Pablo: In qm 
alium jud ica s ,  te ipfum condemnas* . 
Eadem fa cis  , qua judicas ,  &c.

Si todos los de la Familia no \tRe 
pueden affiutir á dichos Santos 30. pÍ 
Exercicios, por no dexar la ca~ 24. 
fafola, importará, que los Pa
dres de Eamüia diitriDuyan con 
difcrecion caritativa los encar
gos de tal manera, que ni fe 
falte á la cafa, ni á la Ig;efia; y 
haziendo á vezes , podrán que
dar todos confolados; porque 
los que quedaren en cafa por 
efte motivo jufto de obedien
cia, no perderán el mérito , ni 
el premio ; como no lo perdie
ron, los que por difpoficion fu- 
perior dexaron de, falir á la 
campaña,y guardaron las alha
jas de los que falieron.

Bb Los



Los que íe quedan finir á. la cedente.Tengancuydadolosdi- 
■ ^^•Jgleña por guardar la cafa* fera hgentes Padres de Familia * de 

bien que pregunten a los otros que dichos Capítulos fe lean ai- 
que oyeron las Piaticas*Dactri- gimas vezes á rodos los de fu ca- 
nas*y Sermones* los puntos que fa¿ para que no fe intibienen efi 
el Predicador* ó Minmro de. ta principal devoción* de aífiítir 

;, Dios explicó * con defea de in- atemos alSantoSacrificio;y en 
formarfe* y aprender lo que les los lugares donde hay muchas 
Conviene para fus Almas. Afir Millas diípongan los Amos de 
lo hazian los Fieles con la Prin- modo* que todoslosde fu caía 
cefa de losPénitentesSantaMa- tengan elle efpiritual confiado, 
ria Magdalena * preguntándole San Lorenzo Juítiniano dize*; &Ldt$ 
fervorafos* lo que avia viiíoen que para el bien efpiritual dewnt* 
el Santa Sepulcro : JDic nobis las Almas no hay devacian ma^/er^ 
María * quid vidifli in m.a 1 Par- útil* que el aífiftir condenado* deCor. 
que femejantes preguntas fon y ofrecer el Santo Sacrificio deCbrifm 
indicia manifíefto dei buen de- la Miña j ni para los piadofos 
feo del corazón humana ojos del Aluífima hay oferta

Jpud. ' AffimiTmo. las que afllfiie- mas amable* ni mas agradable*. t ; 
Riba, ron en el Sermón* Platica cfpi- Ella es la oblación inmacula- Trid.
in Vi- ritual * ó Do£trina Chrifliana* da* p^ra*y Tanta*, que na fe pue- fef&t 
ta. S. han de referir á ios demás de la de manchar por laindignidad*; c.i.de 
Man Familia* lo que ellos oyeron * y ni malicia del oferente * comoSacn 
Mag entendieron en dichas Platicas fe dize en el Sagrado Conciiio Mijfí 

cfpirkuaies*oSermones*ponien- Tridentina
deles en defeo de afliiíix ellos* El Aamelíco Doctor Santo S.ThQ 
quando les tocare la vez, Con Thomas dize*, que defpues de la Opuf. 
ella fanta difcrecion felicitó la Confagracion fuben los Auge- ^  ^ 
ingeniafa Santa Marta la con- k& al Trono de la Gloria la RoT 25* 
verfion efpiritual de fu Herma- tra confagrada en un inflante 
na Santa maria Magdalena^ ala- imperceptible de los ojos. hu- 
bandole mucho un Sermon*que manos *, para dar nuevo gozo 
aviaoidodeChriílo)SehoFnuelP accidéntal a los Bienaventura- ~ 1
tro * como fe refiere en la. Vida dos can la vifta*, y prefencia del r 
prodigiofa de la mifma Santa* SátifiimaSacramétodel Altar*

2  Los frutos efpirimates*y tem- En confirmación de efte prov Talen 
Ub 3! Poralcsi T“ ’ fighen a las per- digio refiere eiP*Valero*Vene- Tenet,

’ Tonas * afifiíiiendo con devoción ciano* en fu Prado Florido, que lib. 1« 
a el Santa Sacrificio de la Mif- celebrando Mufla un Santa Sa- c. 10, 

T  . y fa  * veanfe en los Capítulos, cerdate* y llegando a aquellas 
* quinto * y Texto del Libra ante- palabras del Canon; Supplkes te

ra-
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Eccli.'
S 5 • 
12,

SJre. 
lìb. 4*
contr, 
ffsr, 
f* 3 2*.

P/.83.
*. IO.

T r ìd .
fe f.2 z ,

rogrfww Omnipotens Deus ,  jube eia y el dòn eftimable de ver- ' • . : 
hac per ferri pro manus Angeli dadera Penitencia , y perdona " 
tui in fublime Altare tmm , &c. jos cri mines,y pecados graviiìi- 
/Viò fobre el Aitar inumerables mos : Crimina , &  peccata etìam ^;,:: Ù 
Angeles ceñidos con eilolasri- ìngentia dìmittit, &<;, Notenfe . 
quiifimas; y uno de ellos, acom- ; ¿aquellos efpecialcs términos ; ; 
panandole los otros , fubio la 'Peccata etiam ìngentia ; para que 
Sagrada Hoftia al Ciclo, donde ilos pecadores , por muy graves ■ ' 
le adoraron con profundifrìma que fcan fus pecados, no pier- ' ■
reverencia todos los Bienaven- i dan la efperanza,y fe aficionen 
turados, y Santos de la Gloria, ¿a aífiftir devotos al Santo Sacri- \ 

Efta es la SacratiíTima Obla- fido de la Mifia, y ofrecerla en 
cion , con que los Viadores fatisfaccion de todas fus culpas, 
ionios agradecidos al AltiíTimo En la Divina Hiíloria de la Myfi. 
Dios,ofreciéndole à fu Santiffi- Myfiica Ciudad deDios fe acón- Civit. 
mo Hijo Sacramentado; y le re- leja à todos los Fieles, que cada Deiyz: 
tribuimos al Eterno Padre con dia vayan àia Igle fia à adorar, pan. 
lo mifmo que nos hadado , co- y reverenciar al Santiífimo Sa- «^45 
mo fe nos aconfejaen el Sagra- cramento ¿ y que procuren oír 
do Libro del Eclefiaftico: Da con devoción; que no fa- ‘
tiffimo fecmdum datumejur, Y San *ben los hombres ignorantes, 
dreno dize, que entre otros fi- quanto pierden por efta negli- 
nes principales , fe inftituyó el gencia. Cuefta poco el oír una 
Sacrofanto Sacrificio de la Mif- Mida, y vale tanto, que no fe 
fa , para recompenfarle , y pa- podrá comprehender hafta Ja 
garle dignamente à Dios nuef- Gloria : Nefcit hemo pretium ejus. 
tro Señor la deuda de todos los En los Pueblos, donde hay la Jom.
beneficios recibidos. fanta coftumbre de hazer feñal ^ ?m

Por cno, al tiempo que fe con alguna campana, quando 23. 
eleva la Hoítia confagrada,con-, fe confagra en la MiíTa; píoeu- 
viene digamos con humilde co- ren los que fe hallan fuera de la 
razón aquel verfo del Profeta Iglefia tener cuydado de adorar 
Rey : Protector nojier afpke Deusy áfu Criador,y Señor Sacfamen- 
&  refpice infaciem Chriftitui ; ef- rado? arrodillando fe , y dizien- 
perando, que el Eterno Padre do : Adorote Señor mio Jefu-Chrif* 
por tal ofrenda nos mire con ,to Sacramentadô  Salvador del Mun~ 
ojos de miferícordia. do , y Redemptor de mi Alma. M t

* El Santo Concilio Tridentino pefa de averos ofendido i propongo t 
i dize, que con efta Sacratifiíma la enmienda con vueftra Divina gra* 
Oblación aplacado el Eterno ; y efpero en vueftra infinita 
Padre ,  concede fu Divina gra- , miferícordia, que me aveis de per~

Bba do-
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donar, y  me o vé is  de fa lv a r .  Ya la tierra donde íé recibe ,  aíS 
es tiempo de adorar al Señor produce , ó fe queda inútil, Ufí- 
en cfpiritu, y verdad, como Té mifmoSermon haze mucho íru- 
dize en el Santo Evangelio. ■ to en algunas Almas bien dif- 

fnOff. Los Sermones Apoftolicos, y paellas,y en otras haze poco, ó 
tSan¿i. Platicas efpirituales han con- nada, cumpliendofe la Parabo- 
N ic. vertido inumcrablcs Almas, la myfteriofa del Labrador,que 
dk 10, mediante la Divina gracia,que arroja el grano fobre la rierra; 

i toca interiormente los corazo- uno fe queda fobre una piedra, 
nes humanos. El Infigne San y no haze fruto ; otro entré ef- 
Nicolás deTolentino fe tonvir- pinas, y fe fofoca con ellas; y 
tro, y tomo el Habito en Id otro en tierra fecunda, q da cien-- 

>.v;¡ Grande Religión de S. Agullin, to por uno. Allí fucede praftica- ' 
por aver oído un Sermón fer- mente en los que oyen los Ser- 

. vorofo dedá vanidad del Muir- mones, y Platicas efpirituales.
do,como fe dize en las lecciones A la explicación de la Dbc- pM  
Eclefiaílicas de fu dia feítivo. trina Chriüiana conviene mu- 24. » 

Matt, Algunos inconfideradosima- cho que aiTillan todos los de la 
1 1. *>, ginan, que los Sermones Pane- Familia ; porque la ignorancia 
7* : . gyricos ño fon útiles para el erada de lo que fe debe faber, 

bien dé las Almas. Pero'ei'taft para- nüeftra falvacion eterna, : 
imnifieílamente engañados;' no e fcufa de pecado, como di- 
porque N. S. Jefu-Chriíto hizo ze un profeta de Dios, 
un SermÓ Panegyrico de fu Bap- Los Padres de Familia deben Corelí 
tiltnsy fue muy provcchofo fien- tener a grande fortuna la oca- tr. 4. 
do como era palabra de Dios.. ñon, qtleTe les viene á las rna- de 1  

El GranDoftor de la lgleña nos, para defeargode fu con-Pt»c, 
gitji. SanAgullin, confkífa de si mif- ciencia; porque aíE cumplen 
[em. mo> q fentiafu corazón eficaz- la eftrecha obligación, que tie~ 

méate movido para imitar las fíen de enfeñar á fus hijos, hi- 
virtudes heroyeas de los Santos jas criados, y criadas, de los 
quando ola predicar fus exce- qualéshandedárrio-ürofacueii- 
lencias,y virtudes 5 y principal- ;ta a Dios nüeftro Señor. : ;
mente dize fe encendiafú Alma Han fucedido cafos horroro-rr*
en defeos ardientes de padecer Tos con los que defprecian oir 

,. .Martyrio ,  quando predicaban la Explicación de la Do-trina 
, de lós Martyribs de Chriíte. Chriftianajydé ellosfe reheren 

TTit/v Lo cierto es, lo que dixo e 1 algunos muy trabucos, y dcDra- " ,  * 
1 3. ^  mífmo Señor en fu Santo Evan- ' ciados en la.Vida.Apoltolica^del  ̂?,íf 
3-: & ; gelio, que la palabra Divina es.1i "Venerable Padre Gerónimo Lo- 

: el grano puro, que fegun pez, el qual con zelo Santo an- :
duva
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duvo treinta y nueve años pre
dicando , y enfeñando la Doc
trina Chriítiana por diferentes 
Reynos de Efpaña.

En efte preciofo Líbro fe re
fiere, que tocando la campani
lla en un Lugar para la explica
ción de la Doctrina Chriítiana, 
díxeron dos mozos defatentos 
al mifmo Siervo de Dios , que 
mas les importaba bufcar elSol, 
para quitarfe el frió , que toda 
fu Doctrina Chriítiana. Arrima- 
ronfe para tomar eLSol á una 
Cafa de Campo, vezina al Lu
gar; y repentinamente cayeron 
las paredesde la cafa fobre ellos; 
y quedaron fepultados al mif-. 
nio tiempo que muertos, con 
efpanto, y efcarmiento de to
dos los vezinos de aquel Pueblo.

En otro Lugar fucedió tam
bién,que unos Comediantes ef- 
taban entreteniendo la gente, a 
tiempo que entraron los Padres 
de la Miífion 5 y tocando á la 
Doctrina Chriítiana , dixo uno 
de los Farfantes , mitigado del 
demonio,que combidaba á todo 
el Pueblo fin interes á oir la Co- 
media, que les importarla mas 
que todas las Doctrinas, y Ser
mones. Pero luego tomo Dios 
jufta venganza de aquel hom
bre efcandalofo; porque apenas 
falio al Tablado, fe cayo repen
tinamente muerto, con aíTom- 
bro,y horror de todos los q avian 
concurrido de aquel Pueblo, y 
dé otros circunvezinos. Veanfe 
para el- mifmo -fin otros cafos

norroroíos enel Libro citado, v ; 'U
En el Itinerario del Venera- R a í

ble Padre Andrade  ̂fe reñ cre  drad. 
otro cafo eftupendode unhom- in Iti-  
bre defalmado, que no quería, »er. 
oir Miffa los dias de Fieíta- ni Orad,

J  i,- '

alfrftir á las Platicas efpiri cuales, U> - 
Doctrinas, y Sermones; al qual 
fe le apareció un horrible demo
nio en forma efpárofa,y le dixo: V; u; 
Supueílo que no quieres ir a la  
Iglefia á oir MiíTa,ni el Sermón, 
vendrás comigo á los calabozos 
del Infierno á oir los llantos, y  
gemidos , que allí dan los con-̂  
denados. Dicho cito le dio un 
terrible golpe , y le quitó la vi
da, dexandole feífilmo para e£- 
carmiento de los mortales.

En los Exemplos del Difei--Difcfc 
pulo también fe refiere, que un extf* 
hombre efcandalofo fe iba al 46* 
campo todos los dias de Fiefta, 
por no aíTUtir á los Sermones, y 
Doctrinas en la Iglefia. Su mu- 
ger le reprehendía con mucha 
caridad, mas el la defpreciaba 
con efcandalo de fu Cafa, y dé 
todo el Pueblo,Un dia fe le apa
reció el demonio, y arrebatan^ 
dolé con grande furia, le preci
pitó en un hoyo profundo, y le 
quitó la vida de repente ; per
mitiéndolo affi Dios nueítro 
Señor, para exemplo , y efcar- 
mientó de los Fieles.

Otros varios exemplos fe re- Suf*; 
fieren en los mifmos Autores, Uk j. 
para confirmar la Doctrina de-cap 
cite Capitulo ; mas lo omití- f* 164 
mos, por evitar prolixidad, y 
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39? La F am ili
■ porque ya de eftos mi'fmos af

fa mp tos, debamos hablado en 
■ el Libro antecedente.. Y ,;

C A P I T U L O  IX.
OT ROS ENCARGOS P R im  

. ; ■ ' - - \ cip ales 5 que. los Padres deFamilia: 
han de- ba^er frequentemente à ;

: ; ' todos ios de f a  Cafa*.

Sup' algunos. Capítulos del:
X_j LibroTereero tratamos de 

f J  ' las particulares dcvociones^que 
&req ferá bien las tengan todos los,
■ ■ buenos Chriftianos ; y de caí!

: todas ellas haremos, una breve; 
memoria  ̂para que los deligem 
tes. Padres de Familia, las per-; 
filadan, y exorten á„ todos lo$,

 ̂ de. fu Cafa.
S  B q*- Para recomendarla devoción 
napin afedluoía à Ja Santiilima Tri- 
DIq, nidada díganles lo, qiie efcrive 
Saint, nueílro Serafico Do&or S.Bue- 
f/M c*. na ventura ; qpe ferì libré de 
cap.6. muerte repentina. defgraciada,, 

el que invocare con devoción à 
ía Santiffima Trinidad, dizie li
do e,l Glòria Patri 5 &  Filio , &■  
Spiritai Sanilo : o aquellas devo
tas palabras : Sañilas I)eus , Sañ
ilas Fortisj Sañilas immortalisi mir 
Jererenobis¿ Porque- con effe de- 
yotiffimoVerfo felibro n-naCüi- 
dad de unos formidables ter.reT 
motos  ̂en tiempo del Empera- 
dorCoiiftantino, como lo eferi

v ina ve S*Juan Damafceno,en fu pre- 
*' ciofo Libro de la Fe. Católica. -
r Paraccmfirmar ladevocionà: 

^  la-Santiffima Cruz eferive, el; 
1 doáo^ypiadofo Belvacenfe^que;

a
hada eñ los brutos tienen ma- . 
ravillofos efectos, Para, lo qual Belva* 
refiere , que eíiando agitado de f t í cy 
los demonios un Jumen til lo , 
difpufo. Dios Ñ., S. para la con- 1 °* c' 
fuílon, y converílon de muchos. 
barbaros, Gentiles , que fe ha- ~ 
liaban prefentes, que con la fe- 
nal de la Cruzquedaífe libre el 
pobre anima|ejo3 con alfombro 
de los.incrédulos, queeftaban 
mirando el fu cedo ; y fe redu- 
xeron a la Fe Católica , vienda 
elle grande prodigio. Yeanfe. 
oíros grandes, milagros de la 
Santiffima Cruz en el Capitulo, 
octavo del Libro Tercero;.

El indigne Padre Señeri,en fu p.Señ. 
Libro intitulados E l  C u ra  3
trúdoy refiere* que. en una gran
de. tempeílad de fieros truenos,, 
y relámpagos,, un Católico fe 
fantiguaba muchas vezes, y un 
Here ge maldito le dixo. riendo  ̂
fe : íi cfpantaba. las mofeas coa 
aquellas Cruzes í  Y al inflante 
le cayo un rayo, y le. reduxo a 
ceniza * en caftigo de fu: blasfe
mia, y eL Católico; quedó libre 
a fu lado;.

El grande; Ruperto; previene, Rape.. 
que la fe.ñal de la Cruz fe fo r-in L ev . 
me bien perfeftamente, y coac. 32, 
mucha .devoción; porque el de
monio fe rie de. quien. fe fanti- 
gua fin formar enteramente la 
Santa Cruz , y no’haze fino, un 
garabato ; como nos reimos de 
un hombre, que. para pelear no 
fabe tomar la efpada! 
f  Al Symbolo dejos Apodóles,,

' S.ue. Y /



Libro ív .  capitulo la,. 591
que es la fantiffima Oración del no teniendo fuerzas para largas;

Myft.:Credo (en el qual fe contienen:.1 foraciones,repetíafrequentdm 
Ctvit. "|os principales Artículos,y Myf-í re aquellas Angélicas palabfaál^^  
fiét 5 terios de nueílra Santa Fe Cato- Dios te Salve Maria llena éres de1
3*P¿n lica)debem0s tener muchiííima gracia el Señor es contigo, Y un 
w-2 ¿4 devoción, y dezirle ateneos ai- dia fe le apareció la Soberana 
' ganas vezes; porque aíTi fe yen- Madre, veftida de un Mamopre- ' - 

cen ias moleñas tentaciones có- ció íi ñuño, bordado de ñores de 
tra la Fe. En los Divinos Libros oro , y le dixo a la Santa , que ; ■ 
de la Myftica Ciudad de Dios fe aquellas preciofas flores eran 
éferive, que los primitivos Fie- las Salutaciones Angélicas,que ::

■ íes diziendo el Credo, y con las en aquellos dias le avia rezado. ■ 
copias manuferitas,que de él te-: El Dulcifimo San Bernardo ApuÁ
nian, hazian imíchüs milagros, dize a fuá Monges , que tengan Cart. 
Y  un Judio temerario , que le una Sagrada Imagen de la Vir- t. 4. L 
quifo quitar aun Católico la co- .gen .Santiíiima, y fe aficionená ló.bo- 
pia que tenia del Credo,fe cayó. faludar frequentemente á la mili. 
en la mifma acción repentina- mifma Soberana Virgen, repre- 
nvente muerto. Verdadefamen- fentada en fu Imagen , con la 
te tenemos tibia la Fé Católica^ Salutación Angélica del Ave 
en eftos lamentables tiempos 1 Maña] porque es imponderable 

InVit Salutación Angélica, el güito que la Santiíiima Rey-
S Me con <luc Arcángel S. Gabriel na tiene con efta Salutación, y
til faludóá la Reyna de los Ange- muchos los celeftiales favores

les María Santiíiim adize la que por ella concede á las cria-
Gloriofa Santa Metildes, que turas: Toties Beatijfma Domina of
defeando faber la Oración mas culañsy quotiesper AFE MARIA
agradable á nueftra Soberana falutaris : Ergo Fratres y &c.
Reyna, fe le apareció la piado- El Santiffimo Rofario deda PMer 
fiííima Señora , y le dixo , que Virgen Madre, que fe compone nand. 
ninguna perfona ha llegado ja- de Salutaciones Angélicas, es Ub. 3. 
más á faíudarla con Salutación muy del agrado de la Divina cap. 3* 
mas alta, que el Ave Mañay&c* Señora; pero conviene tenga desa
porqué con ella le hazen me- limpio el corazón de feas culpas far.
moría de la obra mas inefable él que lo reza. Aíli lo dixo la
de quantas el Omnipotente hi- mifmaSoberana Reyna aun de-
zo,encarriandofe el Divino Ver- voto fuyo, que todos ios dias le

; bo en fus virginales entrañas. rezaba el Santo Rofario , pero 
InVit En la Maraviilofa Vida de ’ vivía rorpemenre.Apareciofele 

Ge- SantaGetrudis también fe refie- la Piadofa Madre, y le ofreció 
trud. re, que eíiando muy enferma,y para que comiede unos manja-

Eb4 res



res precioíiílimos., pero en uno? 
platos fados, y afquerofos. Re- 

^pugno comerlos, y la Divina 
' Re y na le defengañój dizienda  ̂
que fus Ave Mams le eran muy 
preciólas , pero que fe las ofre- 

: cia con el corazón lleno de fu- 
ciedad abominable de feas cul
pas. Enmendó fu mala vida el 
fiichofo devoto de la Virgen, 

i Santiílima!, y afleguró la faiva- 
cion eterna de fu alma.

$.Bn- Iluflrada del Cielo Santa Bri-
li^.6, gidaen fus Divinas Revelado- 
4 37̂  nes dize , como han de fer los.

 ̂ verdaderos devotos de la Vir- 
r ■ gen Santiífima ; de los quales; 

haze quatro, dañes muy diftini 
tas , y en la quarta pone, aque
llos hombres temerarios , que 
quieren vivir mal toda fu vida,; 
y falvarfe con el amparo de lay 
piadofifimia Virgen Maria.. E ff 
tos y dize la mifma Señara., fon. 
como el vafo y que por defuera 
eftá plateado, y dentro ella He
no de eftiercol , tan podrido y y 
hediondo, que no fe puede tqr 

v /■ lerar fu mal o or.
El Seráfico Dodor S, Buena- 

narjn ventura dize, que lo mifmo es, 
Pfak Éer uno verdadero devoto de 
}‘r.pfg. Mana Santiffima , que citar e f 
Pfah critoen el Libro de la Vida , y 
ií5.. Salvación eterna : Qui acquirít 

gratiem M A R I  M  , adnotabitur 
- in Libro Fita. Ello es de gran- 
diffimo confuelo para los mor
tales j mas no conviene,, que en 
lugar de piadofa efperanza, fe 
parten a temeraria prefinición*

= s y z  L a  F a m il ia
de penfar fe fal varan cola devo
ción de la Virgen,viviedofiem- . ' 
pre como gentiles, y barbaros. .

El poder de la Soberana Rey- Apud 
na del Cielo para favorecer, y Megan 
falvar á fus devotos,es tan gran- Theol 
de , que San Anfeímo liego a Mor. 
dézirque puede tanto con fus nume* 
ruegos, y oraciones la Virgen 173 
Sanrifiima,como el miíhio Dios 
con fu Omnipotencia : Adea po- 
ttns ¿fl Deipara. per ¡mpetrationem 
ficup ipfemet Dpm per Omnipotm- 
tiara., Ellas , y otras femejantes 
autoridades de los Santos Pa
dres fe han de entender de tal 
manera,que nos hagan devotos 
de la Virgen, nueítra Señora^ 
mas nq relaxados, y viciofos. ' 

Muchos graves Autores refie- Tbv* 
ren aquel fucefio maravillofó Cañtu. 
del Monge Cifierdenfe, que no ¿e
fabia oración alguna ,, ni la po- P M  * 
dia tomar de memoria. Apren- rtpum, 
dió.folo las primeras palabras! 
del Ave Morra, que dizdn Dios, 
te fz lve María y llena, eres de gracia'.. 
y ellas Jas dezia muchas vezesf 
con humilde, ternura., y verda
dera devoción. Murió e] dicho-i 
ib Monge, y .en fu fepultura fof 
bre fu Venerable Cuerpo nació, 
un Arbol milagrofo., lleno de.
Rofas en cuyas hojas citaban 
eferitas con letras de oro las 
palabras,que dezia el Santo Re-, 
ligiofo ; Dios te Salve Maria^ lle
na eres de gra cia . Efta claíTe de 
devotos, de puro, y limpio co
razón eílima Ja Soberana Rey- 
ría de los Angeles. . ; La



La Oración de la Salve Regí- cumplía la piadofa Madre fus
fíifi. na, es también muy del agrado; peticiones, de tal manera, que 
Cifte. de la Virgen Santiffima j y la quando dixeron Buelve a nofo- 
c* #3* enfeñaron los Angeles á los1 '¡tros ejfos tus ojos mifericordiofos y
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hombres,como fe efcrive en lay 
Ghronicas Ciftercienfes. Hizo* 
Coro con los Angeles el DuD 
ciilimo San Bernardo,para can
tar con ellos la Salve , y alean-; 
zo del Sumo Pontífice Eugenio 
Tercero , que avia fido Difci- 

. pulo luyo la mandaíTe cantar 
folemnemente y en todas las 
Jglefias de la Chriftiandad. 

tfav. La Tanta cofinmbre de can- 
tarfe la Salve todos los Sábados 

ip. en las Igleíias y tuvo principio 
en Roncefvalles, donde los An
geles fe oían cantar la Salve to
dos los Sábados 3 junto á una 
Tuente, que halla oy fe llama 
por efto la Fuente, de los Angeles.

En una Parroquial de Toledo, 
'llegan que fe intitula de San Luís , fe 
Fmcl. oyeron también cantar los An- 
Saná* geies la Salve,- un Sabado Por la- 
dif+8 ^ rd e, en el año 1490; Tiendo 

Beyes de Efpaña D. Fernando 
el Catolko, y Doña Ifabel 3 y 
efie milagro fue publico, y no
torio en toda la Ciudad, y fue
ron muchos los q llegaron a oír 
defde Ja puerta de dicha Igle- 
fia aquella mufica delosCielos.

En Ja  Ciudad deMarfella can- 
frad . tando.la Sd>e defpues.de Cora- 
p. 1* c,pl^ta.s la .Comunidad de N.
7.. Gran Padre Santo Domingo, fe

\ apareció la Virgen Santiffima
_ en medio del Coro, y conforme 

iban; cantando los Reíigiofos

la Reyna Soberana los miró & v« ; 
todos benigniífimamente ; y  A 
quando cantaron 1 Mueflranos .Jñ-' v 
Jefas fruto bendito de tu vientre 1 
la Celeñial Emperatriz los mof* 
tro á fu Dulciffimo Hijo; y 
dándoles fu bendición defapa-* 
reció dexandoles admirados, y 
llenos de efpiritual confuelo*. 1 > 

En la Divina Hiftoria de i¿Myflf 
Myítíca Ciuda'd de Dios fe que- civit. L 
xa compaffiva la Soberana Rey- $.par. 
na del infipiente, y torpe def- n. 301 
cuy do. que tienen los hombres 
en llamarla para fu remedio, Y  . ■ 
dize la mifma Virgen Santifíi- [[¡ 1 
m a, que fon inumerables lof j 
pecadores que ha librado del  ̂
Dragón infernal , por aver te- ’ * 
nido devoción de invocarla, 
aunque fea Tolo con rezarle una ' 
Ave María. Tanta es la caridad,, 
y amor de la Fiadofiffima Ma
dre de ia Gracia para can loé 
pecadores ! • ■

Elias cofas, y otras femejan- pyov. 
tes han de referir muchas vezes g, r. 
los diligentes Padres de Familia 2̂. 
a todos los de fu cafa; para que Eccli. 
cobren amor, y fe hagan devo- 
tos, de lá Virgen Santillima; 31. 
porque los. que la eftimaren de r' 
corazón, no pecarán; y los que 
Tupieren venerarla dignamem- 

confeguirán la vida eterna, 
como fe dize en los Proverbios 
de Salomón. Los verdaderos

dev<a-
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devotos de efta Soberana Seño- didon eterna , como nos lo en-
ra-, ion temexoíbs de Dios, hii-' 
mildes de corazón , y amado-1 
res de la virtud.* y honefiidad. 

Trid- En la veneración de las San- 
fefzy tas Imágenes adviertafe xnii- 

choj que veneramos en ellas al 
Sato .,6 Sanra^q nos reprefentan, 
como nos lo enfeña el Sagrado 
Concilio Tridentino;y ello han 
de explicar también los Padres 
de Familia a todos los de fu Ca- 
fa. Y enícñenies affimifmo el 

Civit. mucho refpetOj y reverencia 
Ú¿phr. q.uefe debe a todas las cofas Sa- 
n.44S gradas-,y dedicadas al Culto Di- 

■ vino5 y,que íirvenal Santo Sa
crificio de la Mífla y como fe lo 
manifeftó la Gran Reyna del 
Ciclo á nueftra Venerable Ma
dre María de Jefus de Agreda. 

¿ ‘¿fa Zelen mucho los Chríltianos 
Ub.iz Padres de Familia, que los de 
c, 3 fu cafa no hablen palabras ocio- 

fas en los Sagrados Templos 
del Señor ̂  diziendoles  ̂ que fe 
padecen grandes penas en el 
Purgatorio por las palabrillas 
fui necefiidad y que fe dizen en 
las Iglefias^aunque las palabras 
por si mifmas no fean malas., 
de lo qual eferive un exemplo 
rerrible el Dodo Cefareo. 

fj>rob. Sobre todas las cofas fe han 
g. pm de fundar bien todos los déla 

Familia en el Santo temor de 
'Dios; porque efte es el único 
principio de la verdadera Sabi- 
duzia  ̂que aborrece la arrogan- 
da, y la fobervia  ̂y excluye los 
feos vicios^y caminos de la per-

ir

feña la Divina Efcrirura.
No niega el Altifilmo Dios uTim 

fu Divina gracia al que haze lo z.v*4. 
que puede para fu Santo lervi
cio ; porque Dios nueílro Señor 
a toáoslos hombres quiere fal- 
var quanto es de fu.parte., co  ̂
mo nos lo aíTegura el Apoítol 
San Pablo : Veus pulí y omnes bor 
mines [alvos fieri.

Dios nos dexa y fino á quien Trid. 
primero lo. dexa y como expref- /ef.04 
famente lo dizeel SagradoCon-c. 11 . 
cilio Tridentino. Por lo qual ef- 
ta fin efeufa el ingrato pecador 
en la perdición de fu alma. No 
le manda el Señor cofas impof- 
íibles; antes bien para lo que le 
mandadle aílifte^y le ayuda con 
los auxilios de fuDivina gracia.

El Señor es fidelifilmo con 
fus criaturas  ̂y no permite fean 1 jc&t* 
tentadas fobre fus fuerzas,ni de 10.». 
tal manera y que no puedan re- 13. 
fiftir á las tentaciones, por gra- 
yiffimas que fean ? affiftidas de 
fu gracia. Aflí lo eferive el 
Apoílol San Pablo: Fidelis Dem 
efl 7 qui non patietur vos tenían fu- 
fruid quod poteftisy fed faciát etiam 
cum tentütione proventum , ut pofitis 
fuflínere. Con efta Católica doc
trina fe cierran todos los cami
nos para las efeufas frivolas de 
los impíos pecadores , que ale
gan efeufa dones en fus peca
dos y como dize David.

Lo que importa es,que todos Eod.c* 
tiemblen,y tema la calda de fus v* 12*
; Almas j y aunque les parezca

que



que eftan con mucha feguridad, En la Divina Hiñoria de la » 
no fe fien de si mifmos ni con- Mytiica Ciudad de Dios fe ha- . Jír • 
fien en fus propias fuerzas la lian feveramente reprehendió 
perfeverancia^ quejes don efipe* dos aquellos hombres infipkm ^* 
eial de Dios. Por ello dize el tes, y barbaros, que fuelen de- né?7 *
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Apoñol S.Pablo,que el que pien- 
fa efiar feguró , vea no: cayga. 

a El que defpreda lo paco, re- 
16 v. gularmenre viene a faltar en lo 
^ ' * mucho;y como dize elEfpiritu 

Santo ; Qui fpernit módica  ̂ pau- 
latim decidet. Elle es un prin
cipal remedio para evitar los 
pecados, graves, con ia aíliften- 
cia del Señor 5 porque eftá ef- 
crito , que quien ama el peli
gro  ̂perece en el ; y quien de£ 
precia los pecados leves ( que: 
fon caminos , y difpoficion pa
ra los graves ) de poco en poco 
fe llegarla la calda, precipita* 
da de fu perdírion eterna- 

Matt. Los cuydadofos Padres de 
13- r*-Familia han de hablar muchas 
45- vezes a todos los de fu Cafa de 

.ellos-aííunt©s principales, que: 
fon., lá fealdad ,  y gravedad ,.y 
defventura del que peca mor
ral mente; y de la eftimacion de: 
lav gracia ; la qual es aquella 
preciofa margarita , por quien 
el difereto Mercader defpreció- 
quanto tenia para, comprarla, 
como fe dize en el Santo Evan
gelio. Todo fe debe defpreciar, 
la honra, vida, y hazienda, por 
no ofender a Dios, ni perder fu 
t)ivina gracia; antes bien cuy- 
demos de aumentarla con fre~ 

/ quemes obras de virtud, y per
fección Chriñiana,.

zir, importa poco tener mas, ó 
menos grados de gloria en el 
CieloLíta grande ettulticia po
ne á los. hombres ignorantes en. 
peligo de perderlo todo) y fon 
dichos inconfiderados de gente; 
necia., Si los Padres de Familia: 
oyeren a alguno de fu Cafa fe- 
mejante defatino, procuren re- 
prehenderle con. afpereza , di- ■ 
ziendo a todos ., que un grado 
mas de gloria, vale mas que to
das las riquezas del Mundo.

En. el fer vicio de Dios nueílro 2.Cor. 
rSeñor conviene hazerel animo* 6.^1* í  
á mucho , para, que las obras í- 
queden en lo jufto , porque re- ¡ 
gularmenre fe eftienden fienw 
pre mas los de feos, que las exe- 
cu dones; y quien fe quiere coiv 
atentar con poco, viene a no ha
zer nada 5 y a perderlo todo, y 
.de cito lleva mucho pcligro.Ca- 
da uno debe tener cuy dad o de 
no recibir la gracia del Señor 
en vano, comq dize el Apollo!, 
fino trabajar fielmente con ella,,. 
-defengañandofe., que la gloria 
que le correfpondera en; ti Cié- Myfl. 
lo por una buena obra que au: cmt.y 
mema en efte Mundo , hecha 2par. 
por el amor de. Dios, le dara#^. 
mayor claridad que la de mu-1475. 
chos Soles, como también fe di- 
ze en la Divina Hiftoria citada.-

La tierra fe llena de. malda
des*
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des, porgue no tienen confide- deran io q les conviene para el 
ración los hombres,dize lloran- bien efpiritual de fus Almas,fa~ 
do un Profeta del Señor : Defo~ carán poco,ó ningún provecho. 
latione defoluta e/í omnis térra'* El Samo Rey David confide pf[y6m 
quiannllus efl , qui recogitet cor- ró tan profundamente las eter- v[^ 
de* Y fi la perdición lamenta- ñas penas del Infierno, que po 
-ble d'el Mundo confiíic- en la efecto de fu fervorofa confide- ■* 
-falta de coníideracion , figuefe ración , facó , no folo la muta- ~ 
'por el contrario, que fi las cria- cion efpiritual de fu vida , fino " 
Auras infipientes confideraffen también el perficionar todas 1 
lo que ha zea , no pecarían. ■ fus obras, y quitar halla las le-

Ei Efpiritu Santo dize, que ves imperfecciones de fu efpi-
te acuerdes de tus novifiimos ritu i Dixi: Nunc capí 7 hacmu-
en todas tus obras, y nunca pe- tatio dextera excelfi ? & fcopebam

; caras : In ómnibus operibm tais fpmtummeum.
; 'memorare novijjima tua , & in &ter~ Semejantes foberanos efeótofc S. Peu

m̂mttonfsccabis.X*QS Novifiimos facó también S. Pedro Damia- Dam. 
fon , la Muerte , el Juizio , el no de la confideracion de lasfer.áo 

;■ ’ ) Infierno , y la Gloria : y en to-, penas del Infierno, como lo ex- 
4 a- das tus operaciones te acuerdes plica en uno de fus Sermones^

de que has de morir, y has de donde dize,que tiembla de pen
der juzgado; y que íi obras mal, far en las penas eternas del
tendrás un Infierno para fiem- abyfmo : y le haze eftremecer
pre$ y fi obras bien, tendrás una los hucfios la confideracion de
Gloria eterna para mientras la babilonia del Infierno $ por- -
Dios fea Dios ; confiderando que a 11 i hay un fuego efparíto-
efto nunca pecarás. ib que fiempre arde, y nunca fe

rMatt* Verdad es, que fi la confide- apaga 5 y un frió tan penetrari- 
3.7Í v* ración no es de propofito , fino te,y horrendo, que no fe puede
39. folo tranfeunte , haze poco, ó comparar con el mas intenfo
^ r¿mingun efefto. Por lo qual fe de efta vida mortal, á que fe 
2$- óize, que los que miraban de llegan las vifiones formidables
2$. pallo á Chriíto Señor nuefiro de los demonios; maldiciones,

en el Calvario, blasfemaban : blasfemias fin ceñar, de todos
- PrMereuntes blafpbemabant* Y ef- los irifelizes condenados contra
, to lo advierten los Sagrados Dios, y contra fus Santos. S,An- 

fEvangeliítas, que Ion San Ma- Aun de las penas del Purga- [el* in 
4 theo, y San Marcos, para que torio, dize S. Anfelmo, fon tan Epift* 

entiendan ios hombres inconfi- horribles, que la menor de ellas 1« ai 
derados, que fi de propofito 7 y excede fin comparación á quan- Cor. 

Aje efpacio no pienfany confi- tas penas,mortificaciones,y tor- c,3;
' ^ - men-
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jnentos fe pueden padecer , o 
imaginar en efta vida mortal: 
Mínimum de pañis Pmgatorii má
ximum efl , quam quoi excogitan 
potefi in bac vita mortalL

En eonfideracion digna de 
eftas verdades confiantes, entor
tarán los Padres de Familia a 
todos los de fu cafa, para que 
miren por fus Almas,y bufquen 
las oraciones de los Juflos en fu 
favor ; porque fegun efcrive el 
Apoítol Santiago, valen mucho 
las continuas oraciones de los 
Julios : Multum enjm vakt depre- 
cutio Jufla ajjidua.

Mas díganles también , que 
no fe fien tanto de las oracio
nes agenas^ que imaginen fal- 
varfe por ellas folas , fin obrar 
bien por fu parte- No fean co
mo eí infeliz Saúl prevaricado, 
que quería,que Samuel hiziefíe 
penitencia por fus pecados, y 
dezia como hombre temerario:
: Muñe porta qu&fóy peccatum meum; 
Tiendo cierto de Fe Católica, 
que cada lino fe ha de faivar, 6 
condenar co fus proprias obras, 

Efta difcredífiiiia razón le 
_ dio el Santo Fr. G il, difcipulo 
de nueftro Seráfico Padre San 

t Francifco,;á cierta perfona gra- 
# ve , que le pedia lo encomen- 

dalle a Dios., y . el Siervo de el 
, Señor le refpondio , que allí lo 

haria, pero que el también fe. 
ayudaíle con.fus buenas obras, 
y fe guardafie de ofenderá fu 
Dios, y Señor*

£ 1, Apollo! de Valencia San

Vicente Ferrer dize en uno de ^ 
fus Apoftolicos Sermones, *
"aunque fe junten todas las ora- p¿y¡a 
ciones de los Angeles, y San- 
tos, fi el hombre no fe aparta ^  f  

; de fus pecados, no le librarán  ̂ i ; 
de la condenación eterna; bien ! 
que le alcanzarán auxilios de :
Dios, para que fe aparte de fu 

r mala vida: Et fi omnes Angelí̂
SunSH orarent pro uno peccat&re 
impenitente , nihil obtinerent a 

'■Cbriflo Domino.
El hombre julio fiempre an- Prov* 

da temerofo para no pecar, di- ¿g. 
ze Salomón; porque no fabe lo 14. A  
que le puede fucederjfi Dios 1 z Anta. 
caftigará con una muerte repen- Mort 
tina por fu primer pecado, co-1&> 2  ' 
ma ha fu cedido á otros, de que MiffC 

Jeftán llenas las EcIefiaftfcasHíT 
torias; y lo q fabemos de Fe Ca  ̂
t©lica,es,que los juizios de Dios 
fon incomprehenfible$,fon ver
daderos,y juftifícados en si mif- 
mos, como dize un Profeta.

Enfeñen los Padres de Fami- Sera— 
lia a todos los de fu cafa, que pkL 

1 procuren llevar alguna Santa 
' coníideracion en fus mifmas in Ufa 
obras; porque efto ferá tener M e*
' verdadera oración mental,y les dit* 
.librará de muchos vicios, y pe
ncados como lo enfeña eiSerafico 
Doctor $*Buena ventura; el qual - 
dize,que fi la criatura fe exerci- 
ta en confrderaciones fantas en 
fus mifmas obras alcanzará 
muchas virtudes, y fe deíende- , 1 

H ráde las tentaciones importa-:  ̂
del demonioj, par¿ no bien-

des



der á fu Dios y y Señor. nocencio Undécimo , y de Iti-
Pdtr. En rodos los apofentos don- .nocencio Duodécimo 5 conce- 1 
M ed . de duermen procuren tener '¿idas á las tres Ordenes de bt 
inex- agua bendita  ̂porque fegun díj iP. San Fráncífco, gañamos las 
'plic* > z c  S, VÍcente Ferrer > haze huir - miñnas Indulgencias viíitando 
B d U  á los demonios.Veafe lo que de- el Via Crucis en. qualquiera - 
CrntC x a mos dicho con Santa Teiefai Aparre del Mundo, que ñ  vífiraf- 

de Je fus en el Libro Tercero, femos perfonalmente aquellas 
Y quando entran en las Iglcfias mifmas Elaciones en laCiu- ~

■ procuren echar agua bendita dad Santa de Jerufalén, y  en$1 
/ fiebre las fepulturas de fus Di- Monte Calvario, 
funtoSj para refrigerio de fus Para ganar ellas, y otras mu- Ibid• 

\ Aímas , que efte es uno de fus1 chas Indulgencias, procuren par* i. 
admirables efe&os, como lo los virtuofos Padres de Familia Reg. c. 

; refiere el Do&o Padre Mendo inducir á todos los de fu cafa* 20. p, 
' en la explicación de la Bula. que tomen Habitode la Tercera j 2. 

Trid. Para defeontar las penas me- Orden de nueílro Seráfico Pa- -
m s  rccidas por nueftros pecados triarca ,  donde fin mas obÚga- 
JJccr. paíTados, importa mucho apli- cion que la que tienen por la 
deín- carnos á ganar Indulgencias, Ley  de Dios, y de fu Santa 
dtdg, con las quales en virtud de la Iglefia, entran á gozar un tefo- 

preciofa Sangre,y merecimien- ro ineftimable , como lo rene- 
tos infinitos de nueílro Señor mos explicado en nueflro Libro 
Jefu-Chrifto, y del teforo de de la Tercera Orden Seráfica., 
la Iglefia Católica fatisface- La Reyna de los Angeles Myfl, 
mos á DiosN. Señor, ydiími- rhíaria Sanriílima eníeño con fu civit. 
nutmos las penas delPurgato- Celeilial exemplo á todos los ¡.par, 
rio, como ella declarado por el 1 fieles el Exercicio Santo de vi- 
Concilio Tridentino. También fitar el Via Crucis , como fe re
podemos aplicar las Indulgen- fiere en los Divinos Libros

39$ La Familia Regulada.

cías por las benditas Almas del 
Purgatorio, fi eftán concedidas 
por el Sunio Pontífice con efla 
circunfiancia, de poderlas apli
car por los Difuntos. 

iTere. En el Santo Exercicio del Via 
Vrdin. Crucis hay un teforo grandifil- 
<6Vnt— mo de Indulgencias para los vi- 
fhic..: y OS } y difuntos j porque fegun 
far. 2. jos noviflimos Decretos Apof- 
f* lS* toUcos ckl Santo Pontífice la-

de la Myftica Ciudad de 
Dios, 3. par. n. ¡ 67- 

4 S I . J 7 1 9 .
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JEC CUTDADO QUE H AN  
4 e tener los Padres de Familia* 
faja que todos los de fu cafafean 

piadofoŝ  benignos 7 y pacíficos 
t en fin trato racional̂

y domefiieo*

Libro IV .

c a p i t u l o  X.

Snprd 
¡ib, 3.
C» 2̂ ..

I mc&

$9 *

EN el Capitulo veinte y 
nueve deí Libro Tercero 

debamos dicho coniola piedad 
caritativa con los pobres delSe- 

-ñory él exercicio tanto de fas 
•Obras de Mifericordia, haze fe
lices las cafas, y Familias Aora 
xefta dezir, que fiendo el bien 
comunicativo de s'i mífmo, co
mo nos lo enfeña la bUenaT heo- 
logia,no fe contenten losvimioe 
fos Padres de Familia con fer 
ellos piadofos,fino que hagan de 
fu mifma condición a todos los 
que comen el pande fu mefa»
■ En algunas cafas de fordena
das fueede praftícamente, que 
tiendo piadofos los fe ñores, 
fon defpreciados los pebres de 
Chrifto; porque los fubalternos 
de los tenoresy. criados de las 
cafas, defpiden a los pobres con
tra la voluntad de fus Amos, 
Sucedeles a los pobres del Se
ñor , lo que al pobre Ciego de 
Jerico. Clamaba el Ciego ne- 
eeíEtado al piadofiífimo Jefus,, 
para que tuvicííe mifericordia: 
con el.; pero los de la comitiva 
del Señor reprehendían al po
bre para que callaíTe; Etqw pai-

Capitulo X, 199
bant, '& mcrepabant eum * ut ta- 
cereu El Señor era piadófifsimo; 
pero los que le reprehendían al ; 
pobre Ciego* no eran de la con- K
dieion piadofa del Señor. ; J

Adviertan los Padres de Fa- M aít 
milia * no les fuceda lo mífmo í Q. 
en fus cafas ¿ porque eferito ef- 3<5v ¿ 
tá * que los enemigos del hom
bre fon fus domefticos. No per-; 
mitán* que de las puertas de fu v  
cafa fe vaya defconfolado nin
gún pobre de Chrifto Señor 
nueftro, Y ñ hallaren > que ala
guno de fu Familia despreciado 
pierde el refpeto al pobre de el 1 
Señor * reprehéndanle de tal 
manera* que firva de efear- 
miento para los demás* ' :;

En algunas criaturas ts fiere- fofa 
dada la piedad^y nace con ellas j -j , ^  
defde el vientre de fus. Madres. ig, 
Afsi lo confieíTa de si mífmo el 
Santo Job vAb infamia crevít me- 
cum miferatio &  de útero matris 
me& egrejja efi mecum. Eftas fon 
criaturas á propofito para la 
diftribucion juitificada de las 
limofnas que no fe difminuirán 
en fus niauas*ni padecerán def- 
precio los pobres del Altifsimo* 
l A l contraria  ̂ fe hallan otras, 
perfonas^que parece tienen he- Joan. 
redada la impiedad^ mala con-13, p9 
dieion con los pobres del Señor  ̂5. 
que fiempre les. haze duelo  ̂ lo 
que dan ai pobre* fea propio 5 0 
fea ageno^y fuelén hurtar(comO’ 
dizen) de Dios el medio. Deef- 
ta mala progenie fue el maldito 
Judas* quien hurtaba^y robaba

de



las limolhas,/ .que ledabanfLderó de Dios, y cumplida Fe,
. 'para los.pebres,icomcr4o,ad-; con p;rras circunítanCiás^ue fe- 

San Juan Evangelula. ■ : ñalan las Divinas Efcrituras.
£ó¿ milagro <Jé Dios ya íe ha : Pero fin .embargo, que n§ MMU 

Í7* ¿T vifto que.un Cuervo.llevaba la debe fíarfe de todos indiftintar2^ y9 
comida para el Profeta Elias, píente la diilribucion caritati- 
dinxomprfelo.cn el viage; y un va.de las liinoínas ; convendrá* 

y . L e ó n  guardaba,un cadáver, fío en algunos xafos particulares,
 ̂hazerlo pedazos para fbftcntair unas vezes. a unos, y otras ve- 

: 1 fe conel; pero en las cafas,y Fa- zes á otros, exercitarlos en efta
anillas no conviene bufear miia- i  .Chriiüana diligencia, de dar 7 

; "gros fin necefsid^dquando la- Ja limpfnaá los Pobres de Ghrif*" ."v-‘ 
necefsidad del pobre fe .puede! ;to ; explicándoles á todos, qu¿ .. - f 
¿remediar fin milagro de Dios; .confjderen, dan la U moflía al " a 
encargando la Limofna á quien rmifmo Señor , el quai d¡ze en 
lio la iiflfe, ni la efeaffee, fino q Fu Santo Evangelio, que fu D¿- 

■ - }a reparta fielmente,conforme á vina M.ageítad recibe la limof-
ja yolütad piadofa de fus Amos, na, que al pobre necefsitado fe 

FmH' Én el Sagrado Libro dpl Ede- lo da por amor fuyo.; ;; 
^^.^VfiaíUcp/c dize, que las amargas ,f¡ Con eftâ  verdadera confide- Supr¿ 
i i; /;* y quexas del pobre llegan pron- ración , fe irán aficionando a la lib. 3. 
T tas á los piadofos oidos de Dios Chriftiana piedad todos los de ca*z$* 

; nueftro Señor, que le crió. Y. la cafa; que fin duda fe hara 
verdaderamente fe quexarán feUcifsima, y fe profperará mas 
los Pobres de Chriíto con mu- do dia en dia, no íblo en los 
cha razón de Ips que injufta- bienes efpirituales, fino tanv V 
mente les roban las piadofas li- bien en los temporales , y tran-  ̂
moflías que los Señores de las fitorios, como ya lodexamos 
cafas mandan que fe les den, y probado en otro Capitulo, 
los interpueftos para diltribuir- ... Ella fanta coníideracion llt-Myft. 
las fe quedan con ellas, yarian fin duda aquellas perfor civiu

i¿4ñ.6. Deben mirar mucho los Pa- ñas exemplares , de quienes di- 3.par. 
dres de Familia, á quien enear- zen las Eclefiafticas Hiftoriaŝ míttí,, 
gan la diflxibucion de las limof- que al tiempo de dar la limofna 5 S7. 
ñas de fu cafa; para que los Po- befaban la mano á los pobres 63 5. 
feres del Señor no fean defrau- del Señor, y otras vezes les fer- &  di* 
dados, fi antes bien confolados, viá de rodillas,y les befaban los bu 
y atendidos; porque no todos pieŝ  porque en ellos veneraban 
tienen las condiciones impor- al mifmo Señor,que fe Hizo Po
tantes para efte fagrado minif- bre por nofotros en eíte Mun- 
íerio, que fon el cfpiritu verda- ¡ do.Eíta es la cieneia de los San-,

La Faímlíi Regulada.
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tos* que no acaban de: aprender "co rado  con la Grandeza de:EM:T:T;;L';; 
los infelices mundanos*y terre- paña* hizo una acción Lcroyca*

: nos. La licyná de los Angeles que lleno de gozo todo el Fue- :
; Maria SantiíTIma ferviade ro- blo; y fue el día primero, quam Ft 'v

dilias à los pobres de elle Mun- do Tacaron de las taxaduras las
do* como fe dize en muchos manos de una criatura fuya* y
lugares de la Myftica Ciudad le las dexaron fueltas* por ma-
de Dios. no de la mifma criatura ino- :

jbid^ Si fuere Sacerdote del Señor eente dio de limofna cien pe- 
 ̂ el que pide la limofna j ènton- fos à los pobres de Chrifto Se- 

iufnd* con doblada razón* fe le ha ñor rmeftro. El cafo fue noto- ; 
yerb, * de befar la mano. La Soberana rio * como también la edifica- 
§acer_ Reyna de los Cielos poniá fus. cionuniverfaldeidèatanChrif- 
dos. puriíllmos labios en la tierra* tiana * que merece imitarfe* 

que avia tenido debaxo las plá- aunque no fe pueda en tan 
ras de fus pies el Sacerdote del crecidas cantidades.
Àltifiìmo } y à todos los Sacer- El orden Chriftiano * y bien -Pr<&. 
dotes los llamaba feñores; y aun regulado de los gaftos en las 
defde el Cielo los reverencia* cafas de virtud* ha de fer el S. -,
como también fe eferive en la figuiente ; L o  p r im e ro , comer* y E cc lu
Divina Hiitoria* ya citada. veftir moderadamente con de- 34* 

P robm Con eftas fantas confiderà- cencía: L o  fe g m d o  * pagar las 2 1 .
zz, ciones* y verdaderas doctrinas* deudas. ElCavaliero noble * de feq*
5. fe ha de criar toda la gente jo- quien avernos hecho mención* ca,35.

ven en las familias* que defean nofolo ha pagado las que tenia 14*
profperarfe en ambas felicida- - fu grande Cafa 5 fino cambien ;
des; porque la Sagrada Efcritu- los reditos correfpondientes à 
ra dize * que fe retiene hafta la la tardanza de averias pagado* 
mayor ancianidad* lo que fe que ha fido en etto laedifica- 
exercita en los años fundamen- cion* y exemplo del Mundo: Lo 
tales de la edad primera : Ado- tercero, hazer limofnas* y gattar 
kfeens juxta viam fuam , etiam en devociones : Lo quartô  aten
e a  fenuerit * non recedet ab ea. der à las fabricas* y cumplidos*
Aún quando los niños no faben que lleva el eftadode cada uno* 
lo que hazen* conviene cxerci- falvando fiempre* que el pagar 
tarles las manos en gencrofas* lo que es de obligación* es an- 
y Chriftianas piedades. tes que todas las devociones* y

Excel En los primeros años de efte gaftos voluntarios* como ex- 
Com. figlo corriente* en cita fiempre preíTaniente fe dize en las Di
de Pe~ Augufta Ciudad de Zaragoza* vinas Efcrituras. 
r a l a d ,un vírruofo Cavallero* conde- Otro medio poderofo para

Ce im
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lúa Pamilig Regulada,
v inclinar à piedad à todos los de? bre Chriftiana ,. que con dodri- 

Suprar ia fan^iia ? es , determinarlos,': na, y exemplo lian de cníeñar pfâ  
;• que.la.goviernan,que cadauno? los Padres de.Familia á. todos. ^  
^■ ^defem peñe la devoción de fu los de. fu. cafa, importa muchif- 1 *'

’ ? Santo Abogado*,dandole el dia. fimo para vivir con. quietud
que le toca las limoihas de cafa 
por fu mano, y dexando en la 
vifpera alguna porcion^aunque 
fea leve , de fu propia comida, 
para el pobre del Señor, en ve
neración de fu Santos EÜo es. 
conforme à lo. que de x amos ef- 
crito en el Libro Tercero  ̂ que 
conviene, tener cada per fona un 

? Samo de. fu. efpecial devoción, 
à quien recurra, en todas fus tri- 

• : i bul-aciones., y trabajos fobre 
-, eflo fe. funda loque, aora. per- 

fuá dimos,, que. cada uno. de- 
fém.pcñe la devoción.; á fir San-,

■ to , dando li moina caritativa a 
los.pobres de Chrifioé .

fnOf- Tila doctrina faludable prac- 
S. £ A ticaba fervorofo el Infigne San 
kff.6\ Eduardo.., ,de, quien dizen las 
¿/el3. Lecciones. Eclefiaflicas de ful 
Off*. Fiefìa,que teniendo por fu .pan 

tic.ular Abogado à San, Juan, 
Evangeiifta, todo quanto le pe
dían por fu Santo lo concedía, 
fiendo cofa juila. En habito, dif- 
fimnlado de- pobre .le pidió li- 
moina por San Juan E.vangelif- 
ta el mifmo Santo, y no hallan- 
dofe con dineros, le dio el ani
llo de fu mano ; pero, el Glorio-: 
fo Santo fe lo bol.vio. á embiar 

' , con el feliz anuncio,de .fu pre-
ciofa muerte, como fe reriere 
cn las citadas Lecciones.
. .La benignidad,)' manfedum?

 ̂con ajegria fama en el férvido 
de Dios, y edificación del Pue
blo, y también para la profpe- 
ridad temporal, que fe puede 
defear. Por eflo dezia D avid , 
que. el Alrifíimo. Dios dará la 
benignidad, y nueftra tierra fu 
fruto: Dominus; dabit:benignítatern̂ ,
& térra nofira dabitfruffumfunmy 
porque en la cafa feliz, donde, 
hay pacifica benignidad, parej
ee cafa de Santos, y difpone el;
Señor na falte, en ella lo necef-, 
fano para paírar con decencia 
la vida humana.; ,

El Apoílol San Pablo profe- 
tiza unos tiempos traba jofos, y 3^.3,. 
dize ,  ferán aquellos , quando 
prevalezcan los ánimos inquie
tos, fobervios, blasfemos.,, ino
bedientes á los Padres., y á los. 
Señores,fin.piedad1, ni paz,acri
minadores, y mordaces; ímmi~ 
tes , fine b.enignitatt̂  proterbl, &■  
inobedientes, &c.. Y verdadera-’ 
Diente la cafa, infeliz donde hay 
genios, tan inquietos,,, no puede, 
tener paz.Chrifiiana, ni quie
tud; virtLiofa, y los tenores que 
la goviernan, tendrán nuichü 
fimo trabajo, fi no la purifican 
de tan malas condiciones.

. Un Proverbio de Salomón. Pravé 
dize,, queí Dios ntieftro Señor 5*- ** > 
dará, fia Divina.gracia á los,que 
viven con be nig nidia d, y manfer

duna-
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dumbre. Y  el Pfalmifta. dize, 
que fe me jantes criaturas be- ; 
niguas, manfas, y afables, he
redarán la tierra, y'vivirán con 
abundancia de paz interior , y 
exterior : Aíanfueti deleticibun- 
tut in moltitudine pacis. Ellas cria
turas benignas, fon las que Ver
daderamente viven , porque la 
vida inquieta , y turbada, mas 
bien fe puede llamar muerte, 
que vida..

Con Aderando eftas practicas 
verdades, enleñen los Padres1 
de Familia à todos los de fu ca
fa,que mas pretto fe acomoden 
à perdonar las injuras , que a ‘ 
inquietarfe por ellas ; que íi 
tienen verdadera Fè, dia no fe' 
les liara dificultólo, como dize 
el Gran Padre de' la Iglefia San 
Agulón : Si adfit fides ,  non erit 
dmum diligere inimicos.

Los que hazen mucha cuenta- 
■ con las leVes ofenfas, y defaten- 
ciones que fe tienen con ellos,! 
defegañcnfe, qué llevarán una 
vida muy inquieta,y nò acerta
ran con el camino feguro de fu - 
falvacion , mientras nò apren
dan à perdonar, para fer perdo
nados , comodò dize el mifmo; 
Señor en fu Santo Evangelio.

En el Itinerario Apoíiolico 
del Padre Andrade fe refiere un - 
cafo efpancofo de un hombre 
rico , y fobervio, que no quifo’ 
perdonar ciertas ofenfas $ y ef- 
tandófe celebrando la Mida de 
fu entierro, fe oyó una voz,que 
claramente dixo : No ha fido

Libro IV.
perdonada fu alma > porque el 
no perdono. - :

Elinfígne Difdpulo tambleñ 
refiere otro cafo lamentable 
una muger Vengad. va?que pare
cía Santa en otras cofas ; pero 
en llegando a perdonar inju-í 
rías y nadie la podía reducir; ^  
como ella no perdonaba las le* 
ves ofenfas que la hazian  ̂taiiL 
poco el Señor perdonó fus peca
dos j por lo qual condenó fu al
ma para los tormentos eternos.

Otro cafo efpantofo fe refie-; 
re en las Chronicasdenueítra; 
Religión Seranea; y es de uní 
hombre vengativo^que a la ho-: 
ra de fu muerte manifeftó fu 
obftinada voluntad en no que*-; 
rer perdonar ciertas injurias  ̂ cp 
el ponderaba mucho, y exortaiv 
dolo dos Religiofos de N.P. San.

1 Erancifco,, que le afMian., para 
: que perdonaffe^fi no quería per-:
■ der fu alma ? la Imagen de un:. 
Santo Chrifto con qüe le exorr 
taban comenzó á fudar abun-; 
dantemente, con affombrode 
muchas perfonas, que fe halla
ban prefentes; mas eldefventu- 
rado perfeveró en fu obflina  ̂
cion vengativa^ y perdió fu al
ma para fiempre. A la Santa 
ImagendelSeñor le hizo el Fuer, 
blo una celebre Capilla., donde 
hada el dia prefente fe venera.

En la Chronica de la Provin
cia de S. Juan Bautifta fe refiere 
otro cafo mas practico  ̂y acó-: 
modado para las familias;.y es 
dé umReligioía, que tuvo cier- 

Ce z tas ■

 ̂itulo X.

M fcí

Cim,
Sexap*

lib> 3 * 
cap*U

Chro. 
Pyqv* 
S,Joa. 
Bapt*



V. &

Iliuft. 
C crn-

¿íÉ. I. 
C* ZJ.

'tas palabrillas de inquitud con chos años no comio cofa al<m- 
otro, y a viendo .muerto fin pe- n.i, que fe IlegaíTe al fue<m?A 
dirle perdón , p.afíados algunos los que le pedían, que mui»af- 
<3ias fe le apareció, diziendole, fe fus rigores, folia dezir, que 
que eítaba en las penas del Pul-: quien havia1: fido maldito ho  ̂
gatorio, y bolvia por difpoíició micida , debía pacer con las 
alónima de! Señor,para pedirle,, beftias en los campos, y no to~ 
perdón, y bufcar fus oraciones,, mar alimento de racionales, 
porque por ellas avia determi- Aun ca-ufa mayor admiraciónJbid 
nado la mifericordia Divina ,1o que Dios nueftro Señor hizo 
librarle de fus grandes penas. con el; pues a viendo fuplicado v¡tP * 
• Ella Católica dodrina del al Señor le dieffe a probaren 

perdon de las injurias, es laque eíta vida la pena,que debía pa
lmas han de ponderar los dili- decer por fu homicidio,difpufo 
gentes Padres de Familia á to- el AitiiTimo, que fe le hiziefle 
dos los de fu cafa.; porque los, una grande llaga en la mifma 
ánimos vengativos fon caufa de parte del cuerpo, donde ei avia 
muchísimas pefauumbres; y íi herido á fu contrario; y en ella: 
no fe reprimen defdclospnme- padeció intenfiiIimos,y morra- 
ros años,fuelen proceder de nial, les dolores ; y en fu Venerable 
en peor, poique un abyfmo lia-; cuerpo difunto aim fe ve la lla
ma á otro abifmo, como dize el ga enteramente formada, def- 
IfpiritLi Santojy por ultimo fu- pHCs de trecientos años, que fu 
cede a^abarfe de perder con el cadáver perfevera incorrupto 
horrendo vicio de los homici- Eftosexemplosfehan de leer i.Cor 
dios, cuya gravedad no com- muchas vezes, para que rodos 13. y  
prehenden bien los mortales. los déla familia comprehendan 3. & : 

En la quarta parte de la Chro- lo mucho que les importa el íer/ó?. 
nica General de nueflra Serafi- benignos, y pacíficos, y no fo- • T 
ca Religión fe eferive de un hervios, ni vengativos; porque' 
Venerable Frayle L ego , que fegun dize el Apoftol S. Pablo ' 
citando en el Mundo fe halló al que no tiene verdadera cari
en un empeño cafual,y por de- dad,ninguna cofa le aprovecha 
fender fu vida mató al cj com- para la falvacion eterna de fu 
baria con el; y no obíiante, que alma; Si charitatem no babuero' 
el homicidio fuccdió por ;uíta nihil mibi prodefi. La perfecta 
defenfa á fu modo de encender, caridad es benigna, y pacifica 
dexó el Mundo-, y tomó núef- como dize e f  mifino Samo 
tro Santo Habito en la humil-, Apoítol. El Señor la infunda y 
de profeflton de Lego. Hizo af- aumente en nueítros corazo- 
periiíimas penitencias,y en mu.; lies. Amen.

, , La Familia Regulada.
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C A P I T U L O  XI .

: EL GRAVE CUIDADO QUE
han de tener los Padres de Fami-  . 
lia y para que no f e  entrodu^can en 

fu  cafa las emulaciones y embi- 
dias y y  chifmes y que la

perturben , ;

Prov. QEis cofas aborrece Dios, y :
6. v. ^  la feptima es deteílable y y
16, abominable para fu Divina Ma- 

geftadj, dize el Sabio.La primeray 
fon los ojos altaneros. L a fegm - 
day la lengua mentirofa. La ter
cer a y  las manos vengativas. La 
quartay el corazón fabricador de 
penfamientos pefsimos.L¿ quin
ta y  los pies veloces para el mal.' 
La fexta y el teftigo faifo. La fep 
tima y el que íiembra difcordias ; 
entre los que viven en paz.

íMatt. Efta feptima perverfa condi-
13. j\CÍon,es la que fobre todas abor-
28, rece Dios : Septimum detejlatur , 

anima ejus. Porque el malévolo 
chifmofo,que fiembra cizañas, 
ydifeordias en una familia,que 
vive en fana paz y es el hombre 
enemigo, de quien dize ePS&p- 
to Evangelio , que durmiendo 
las guardas y y centinelas, con*̂  
fundió la buena femilla del 
grano puro-, y causó tanto da
ño, que no pudo remediarfe en 
mucho tiempo.

Prov. Con efta myíteriofa parabola
17. y. defpierta el Señor a los Padres

de Familia3para que vivan def- 
velados y y cuydadofos , no fea

Libro IV. Capitulo XI.
q u e  e l d e m o n io enemigo de’
paz y injiroduzga en fus cafas la 
mialdira zizaña de la difeordia,: : > 
que es el origen de diviílones^ y ' 
combates, dilturbios, y de mu» 1 
chas pefadumbres, como dize ■ 
el Sabio.

La vida fin quietud , es tan Jere* 
amarga , que pone a los houv 15. p* 
bres de julzio endifp'icencia de fp. 
fu m-ifma vida, como fe contie
ne en losVaticinios de Jeremías 
Profeta. Por lo qual importa, 
mucho y que los diligentes Pa-: 
dres de Familia zelen fobre to
das las cofas , la verdadera paz 
de fu cafa , caftigando fevera- 
mente-, y aun arrojando de ella 
áquantos fe la quifieren per
turbar con fus inquietos ge
nios 5 y malos naturales.

Las emulaciones embidiofas Cant. 
fon duras y y fuertes, como el 
mifmo Infierno , fegun la fen- 
tencia del Sabio ; Dura ficut in~ 
fernus ¿emulado. Y ya fe fabenque 
en el Infierno no hay foífiego, 
ni quietud, ni orden,ni concier
to, ni paz, ni caridad, fino con» 
fuíion , y horror fempuerno. 
AfllTe ponen las cafas infelices, 
donde prevalecen las emulacio
nes ? embidias y y chifmes.

Son malignantes los chifmo- pfjg. 
ios y y fe bufean fu mifma per- Vt 
dicton, y fatal exterminio, dize 
David. Se les come laembidia 
el corazón y y llevan podridos 
los hueíTos; nada remedian, to
do lo conturban,y á la cafa que 
debe fer de Dios y la fiazen cor 
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La Familia 'Regulada;
,mo caía del Infierna donde no íembidias, chifmes, altercados,

I

hay foííkgo, ni quietud 
l.Cor. El Apoítol San Pablo dize, 
23. p, que la perfecta caridad ni Llene

y porfías malévolas, no hay 
que efperar cofa buena.

£l rrufiiio Santo Apoítol ha- G&la.
emulación; Chuyitas ñon &mula- bla en otra Carta de edos per- $* 
tur. De lo qual fe infiere que las judiciales vicios-, y pone juntos 

■ per fon a$ malignantes, que in- já los que íe llaman uñosa otros, 
quietan,y perturban las cafas,y : diziendo, que las contenciones*

J v Eamiliás,/con embidiofaS emú- emulaciones-, iras^enemiftades^ 
lacioncs,y pernicioíos chifmes, difeordias, difenfiones, pleytos, 
no tienen Dios , ni caridad, n i‘ embidias, y homicidios, rienen 
temor fanto, fino que eítán lie- excluíiva de la Gloria eterna,
ñas de feiífimos vicios, y fon de ral manera, que los mancha- 
caufa de muchiffimos pecados, dos con ellas fealdades-, no pofi- 

El Santo Profeta Ezequie-l Aeran el Re y no de Dios ¿ Qui 
S.^3* advirtió, que en la puerta de i r .A a agnnt, Rtgnum D¿i non pojfi- 
Jkr* i * Aquilón eftaba él Moka ¿ki r£e- tkbunt. Y fe ha de notar, que to- 
;,:X4% lo, para provocar a emuiacio dos los dichos vicios fe ponen * 

nes con capa de virtud: Idolum : juntos; porque fe hazen infepa- 
%cli ad propocandum xmulationem. rabies por la malicia de las 
Y debe notarfe, que fegun la criaturas embidiofas3 que dec 
Divina Efcritura, por el-Aquí- dia en dia van de mal en peor.
Ion viene todo el nial: Ab Aquí- En el Sagrado Libro de la Sa- 
Um pandetur omne malum. Porque biduria fe halla una eficaz con- *4* >« 
donde prevalecen las embidias, firmacion de eíta mifma doc- 24- 
emulaciones, y chifmes, con trina 5 pues hablandofe de ' los 
pretexto , ■ y capa de zelo, alii efectos criminaros de-la embi
je congregan todos Jos males, y dia, luego fe dize, van mezcla- 
fe haze un agregado horróróía dos con ella, el homicidio, la 
de iniquidades. ficción, el perjurio, el tumulto,

Por cito el Apoítol S. Pablo, el odio de Dios, y la perdición 
quando. nos exorta para repeler de las almas.: Omni commixtd 

. todas las obras del Príncipe de funt, fungáis, homlcidium., fiííio  ̂
laŝ  tinieblas,que es el demonio, tmbatio , perjurium , tumultuŝ
*y nos en fe ha a vivir honefta- Dei immemoratio. , animarum in- 
aneute; luego nos advierte, que: qtúnatio , &u
no& apartemos de conten ció- Por el contrarióla cafa feliz lAía- 

. nes, y emulaciones: Honefié amr donde no rey na la emhidia, ni oh* 8* 
hukmH.ŝ n.ouin contzntionei&amu-' el zelo criminólo, fe llena de*- L&

. íatione. , ¿re. Porque donde rey- profperidadcs, le aífiltc Dios, y 
nao ellos feifiimos: vicios de vienemfabre ella las bendición

nes
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nes del Cielo. Por eílo la dicho- 
fa Familade los lnfignes Maca
bros fe pro!pero tanto, y fe hi- 

. -  ■ zo tan glóriofa en el Mundo, 
porque en ella no fe introduxo 
la embidia maldita, fino que 
todos obedecían con güilo al 
que elegían por cabeza como 

:fe dize en el Sagrado Texto. 
Prov. Caíliga Dios la malicia del 

14. v. enibidioio, haziendo favores al

Libro IV.

3:o embidia do ; por lo qual fe au
menta la embidia, y llega á 
corromper el corazón , y los 
hu elfos del impío , y malévolo 
embidiofo , como dize Salo
món : Putredo offium invidia. 

i,Reg. Affi profperó el Señor á la 
i.v.6- virtuofa A na ,  Madre feliz del 
&  rrt.Tuerte Sanfon, que fe hallaba 
38. v, afligida por las emulaciones, y
16. embidias de fu compañera Fe- 

nena, como fe dize en el Libro 
primero de los Reyes. Lo mif- 
mó le fiicedió al Santo David, 
á quien profperó Dios, por las 
embidias mortales del repro
bado Saúl.

Genef. A  ¡Ti también al Juño Jofeph 
le llenó de profperidades el 
Cielo, caftigando la embidia 
tyrana de fus ingratos herma
nos ; que por los fueños myíte- 
riofos de quien no les hazia 
mal ninguno, defpertaron de 
tal manera fn rabiofa embidia, 
que quiñeron quitarle la vida. 

Eccle.: La profunda conñderaeion 
4. k j . de ellos efe ¿los abominables de 
&fcq< la embidia, afligió tanto al Sa- 

: bio Salomón, que llegó a dezir

:en el Sagrado Libro de fus prac-
aicosDefenganos; tenia por mas 
.feliz al que no avia nacido en; 
el Mundct, que eL ver fin reme
dio eíiaexacretable calamidad^ 
■que padecen los calumniados^ 
fin hallar humana confolaciom 

Los diligentes Padres de Fa
milia han de vivir muy defve- 
lados y para que en fu cafa no 
entre ícmejante pelliLencia; que 
allí llama el Efpiritu Santo á la 
embidia maldita: Nc imbidict 
contaminatur y porque fi una 
vez llega la Familia a rocarfe de 
femejante caftigo , fe hará di
fícil, 6 'imponible fu curación: 

Si los inferiores y que viven 
juntos en una cafa, conocen in
clinados á los Padres de Fami
lia, para oir chifmes , y menti-

Capitulo XI.

’ErCCtl*

M'
16.

Prov>. 
29* r. 
12*

37* v-
IU

¡ras y cada día les vendrán con 
nuevos enredos , y pondrán fu- 
cafa como un infierno; y no ha
llarán quien les diga fielmente 
la verdad- Afii lo dize el Sabio 
en uno de fus Proverbios : Quí 
libenter audit verba mendacit , óm- 
nes Minifiros habet impíos, Efto 
dize del que govierna él Rey- 
no ; y a  proporción debe tam
bién entenderfe,.de los que go~ 

; viernan una cafa ; porque Pla
tón llego á dezir, que cada Fa
milia es como un Reyno.

El extremo contrario de no 
llegará los oídos de los Padres 
de Familia todo lo que fucede 
en fu cafa , tiene también gra- 
vifsimos inconvenientes. Por
que no fe puede remediar lo 

Ce 4 que

Lúe 
íp. v*
2. &



que no fe fabe; y fe huviera per- 
dido rodada hazienda de una 

1 cafa bien acomodada., como la 
■: 'pinta el Sanco Evangelio, fi nô  

■ huviera llegado á noticia del 
Señor, el defperdicio con que 
obraba fu criado.

■ t. El medio termino prudente, 
íjjt para evitar los extremos vicio- 

íbs en eüa materia determina
da nos lo.da el Apoílol-Sántia- 
go , diziendo , que fea élhonv 
;bre pronto para oir, tardo para 
hablar, y tardo para la ira : Sit 
omnis homo velox1 ad audiehdum 

: tardas auttm ad loquendum ,  &
: tardas ad iram* Han de fer pron

tos, y -diligentes los Padres de 
familia , para oir todoquanto 

desdigan de lo que fucede en 
fu cafa.; pero no fean prontos, 
para mamfeftar lo que les han 
dicho, ni para tomar impacien
cia por ello; ni para creer lue

ngo i,do malo que les avifan. 
p ' Eí hombre inocente cree lue- 
roí>* "gatodo lo que le diz en , como 

v' lo afirma un Proverbio del Sa-

La Fami
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Lio 3 pero el hombre a Lint o fe
‘detiene y y confiderà todas las 
cofas-, para no errar en fus de
terminaciones. - -

E.Ì Efpiritu Samo dize,que es. 
deve de corazón,el q luego cree 
quanto oye : -Qui úúcredit  ̂ levis 
efi corete.» Por lo qual. es con ve
niente r para obrar con d'ifcre- 
cion,v prudencia,toaiarfe tiem
po ei: hombre difereto-; y exami
nar bien -, fi tiene ibrido funda- 
mcto^lo que le.han denuneiado^:C

Aun el mifmo Dios 5 que tie- 
; ne infinita Sabiduría , para en- fm 

feriar á los hombros la detenció l S‘ ** 
prudente , que han de tener en 21, 
juzgar los defedos ? y pecados 
de fus próximos 3 dixo, como 
avia llegado a fus oídos el cla
mor de los gravifsimos pecados 
nefandos de los Sodomitas;pero 
que no obftame baxariaávér,fi 
era afsi, como el clamor lo de
nunciaba ; Defcendam3 & videbo.

Las cofas de reputación foniz^ 
materias muy graves; y convie- *8. 
ne manejarlas con muclilísimo 
tiento, íinprecipitarfe los hom
bres por los primeros informes* 
que pueden fer maliciofos chif- 
mes. Por un chiíme que llevo.
Doeg a Saúl * quito la vida el 
precipitado Rey facrilegamen- 
te á ochenta y cinco Miniftros 
de Dios. ■ Ellos efedós atroces 
tienen los enredos, y chifmes, 
fi no hay prudente detención 
en quien los oye.

Mas debe norarfe mucho,que j nf r£ 
el a vifar lo que es digno de re- ^  
medio en las cafas 110 es chif- 
me, fino obligación r y de nof.- 
cumplir con ella, fe debe tener 
efcrupulo grande, como dire
mos en el Libro V- Y los ávifos 
fe han de dar á tiempo oportu
no, principalmente fi tocan en 
punto de Ironía, y elütnacion 
de la cafa, 6 en el difpendioy 
malvaratado de la hazienda.

No fue chifme el avilarle-al Genef. 
Patriarca Jacob,que en fus hijos 3 7. *v 

Ye introdpcian naos vicios feos, 2^& 1
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y Crimines pefsimos. Ni fue -muger de fu marido, y afmari- , E 
dhifme avifo caritativo, que do de fu muger , y el demonio 

y 23. Te 1£ dio al infeliz Heli, de que falió con fu depravado intento.
fus hijos eran efcandalofos en 1 En todo ge ñero'de acufacio -EcclL 

ió* Pueblo. Ni fuechifme el avi- nes deben andar con mucha n .
2" fô  que fe le dio al Tadrede Fa- detención , para creerlas los 34-dr 

midas, diziendole, que fu Ma- prudentes Padres de Familia;>  2 
yordomo le difsipaba los b±e- mas tampoco dexen de oirías, v* 
nes temporales de fu cafa. no para governarfe por ellas*

tyfyft' Chifmes fon los avifos falfos, fino para hazer cumplido exa- 
Civit. Y malevolos , que fe dan a los men de la verdad.Regularmen- 
j)ei l dueños , fin otro fundamento te las mentiras fon hijas de al- 
- ; que las embidias , y emulado- go; y quando no fea tanto, co-
w.6pV nes^̂ e *lue abundan algunas in- mo dixo la acufacion, mas val- 

felices cafas, y Familias; por lo*'; drá remediar lo poco, que lo 
J -qual nunca llegan a tener paz mucho, y que fea del mal el 

Chriftiana, y verdadera. Tales menos. De una pequeña cente- 
fueron las acusaciones crimi- lia fe ftiele encender un grande 

mofas , que fe dieron contra la fuego, fi no fe apaga alprincí- 
Reyna de los Angeles María pio.comodize el Efpiritu Santo. 
Santiílimaenel Templó, como Sea también regla general, Éuc* 
fe dize en lá Divina Hiftoria de que los dtfcretos Padres de Fa- i 5- v*

Libro IV. Capitulo XI. 4o?

¿lá-Myftiea Ciudad de Dios. 
Cara- Si las acufaciones fe eneami- 
bat. vünan  ̂PoneF difeordia,y difiden- 
JExcnu cla en ci marido con fu muger, 
lib, jfo'en'la-.-teuger con fu marido; 

procurer* andar con tiento,y no 
creerlas, fino tenerlas por chif
mes , y enredos del demonio, 
para poner fuego infernal de 
difeordia en la cafa, que lo aca
be todo. Tñenta años anduvo 

* Satanás huleando diverfos me
dios , para introducir difeordia 
entre dós-bien cafados^ que vi
vían en paz: y una mala vieja en 
tres dias los pufo en tanta guer- 

’ - : 1 ra?que hafta el fin de la vida no
rbolvieion a tener paz. Efto lo 

d configuiQ * dizieiido mal á la

milia no manifieftenlaperfona, u& x  
: que les ha dado el avifo; porque Reg»2. 
fe podrían feguir otros graves^. 25» 
inconvenientes, de fangrienta 
difeordia entre el acufante, y eF 
acufado; y parque nadie en ade
lante les querria dar avifo,de lo 
que en fu cafa fueífe digno de 
remedio. El Padre de Familia, 
que eirá puellopor exemplar en 
el Santo E vangelio,no manifef- 
tó quien le avia dado los avifos 

r contra fu infiel Mayordomo. Ni 
el infeliz Heli dixo á fus efcan
dalofos hijos,quien avia dado la 
noticia de fus malos procederes.

Otra regla general para los Luc~ 
mifmos Padres de Familia fea, ió. jpv 

; que á ninguno le reprehenda,ni 2- **
me-



menos le caftiguen, fin hazerlc 
•; (primero cargo de fu culpa, y 

(( para que el acufado la confiefle,
;v ; = (denle á entender que no han 

;creido lo que de el les han di
cho; preguntándole, como lo 

V hizo el Padre de Familias del 
.y; : 'Santo Evangelio, diziendo Que 

es cito que oygo de vueílro pro- 
í ceder? Quid enim auiio de íe?¡ 

.&c,Y fi confieffa fu culpa, repre
henda nle? y corrijanle con pie- 

. fiad; pero con veras, y eficacia,
, conforme lo pidiere la materia. 

Matu - A ninguno cañiguen fin oir-
18. Je fu deícargo; porque ya es 

Proloquio común dezir : Etiam 
- diabulus eft audkndus. Pero fi ne- 

: gáre fu culpa, y la tuvieren 
bien probada con dos , 6 tres 

( teífigos,fegun el Santo Evange
lio : In ore duorum , peí trium tef- 
tiiiM’sflat omite verbunu Carguen 
.la mano en la corrección, y en 
el caítigo, hafta echarle de ca
fa , íi la materia lo pide. 

jOeut. Al que convencieren de acu-
fador falfo, y chifmofo , apli- 

16* quenle todo el caítigo que me- 
( recena el acufado  ̂fi fueífe ver- 
, dad lo que han dicho contra el; 
porque efta es la pena juftifica-. 
da del talion, que el Señor dif- 
. pufo para reprimir á los malé
volos, y falfos acufadores. Y íi 

. conocieren, que alguno tiene 
: genio chifmofo, quítenle de ca~ , 
fa ; porque no les pertúrbela 

'JnVit, paz eítimable de la Familia, 
jUufl. Del Venerable IluíiníTmio 
Tepes. Yepes fe refiere, que haziendo

410 La Familia Regulada.O j  * *,^oración por dos períonas di
funtas, le refponcüo el Señor 
(que no ora fie por ellas 5 porque 
fus chifmofas lenguas las avián 
hecho tizones del. Infierno, 
atropellando con la honra, y 
cftimacien de fus próximos.

Y .en el Prado Efpiritual fe prat, 
refiere, que un condenado efta- spir* 
ba continuamente defpedazan- 
dofe fu maldita lengua en el In
fierno , porque eneita vida con 
falfedades, enredos, y chifmes 
avia defpedazado el las honras 

• de fus próximos.
Otro exemplo efpantofo dize, Cara- 

que en el Infierno á un maldito bant.
. chifmofo le falian de la boca 
dos lenguas horrorofas, que las 
rojan continuamente unos af- 
querofos gufanos; porque en ef- 

¿ta vida avian fido de dos len
guas malditas , para turbar la 
paz de las Familias,fegun aquel 
■ Sagrado Texto del Efpiritu San
to. De notario pejjima fuper bilin-
guem, &c. El Señor nos infunda 
perfecta caridad. Amen.

C A P I T U L O  XII.

NO P E R M ÍT A N  L O S PA- 
;dres de Familia , que en alguno de 
fu cafa prevale^ a la terquedad, 

y fobervia; ni que unos d otros 
fe perturben en fus 

empleos, 
i

EL  Efpiritu Santo dize,que la Eccli.
fobervia es el, principio, y xe. 

raíz de todo pecado: Initium om-if .



Libro IV.
nls peccati eft fuperbia. Efte es el ■ 
vicio capital, de quien fe origi
nan muchos defordenes. Por lo 
qual los Padres de Familia de
ben eiiar defveiados , para que 
los de fu cafa no fe toquen de 
tan peftifero vicio,

Tob.4 P °r eĵ 0 Inílgne r Y Santo 
Vm i ?  Tobías le encargaba mucho a 

_  fu amado hijo , que nunca per*: 
mitieffe házer affienro á la fo- 
bervia en fu corazón, ni en fu 
animo ; Superbiam nunquam in 
tu o [enfu , aut in tuo verbo domina- 
ri permittas 5 in ipfa enim initium 
fumpftt omnis perditio. Los An
geles , y los hombres fe perdie
ron por fobervia,y es juño apar
tar el animo de tan manifieíla 
peligro.

Prov* La fabiduria del Cielo abor-
$. p. rece mucho la arrogancia,y fo- 
13, bervia, como fe dize en los Pro

verbios de Salomón ; Arrogan- 
iiam ? &  [uperbiam , &  vitam pra- 
vam deteflator. Por lo qual no 
fera fabio del Cielo ningún fo- 
bervio, ni amado de Dios el ar
rogante prefentuofo.

PfaL A  cada palló cometen iniqui- 
118. da des los foberbios>dÍ2e David: 
v Superbi iniqué: agebant ufqueqm- 

que, Los Santos,y perfectos tana* 
bien fe humillan á cada paño, 
para que no prevalezca en ellos 
la fobervia ; y affi dezia el mif- 
mo. Profeta Humiliatus* fum uf- 
quequzq Domine ; juzgandofe por 
perdido , fi en fus. obras fueffe 
mas.la fobervia,q la humildad 

En el Sagrado Libro de 1 Eclc-
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fiaftico fe haze una pfe véncioft; J ' 
miíteriofa à todos los mortales, 
y confiíte en defengañarlos,que I0# 
Dios nos crió la fobervia junta- ZZm 
mente conia naturalezade los 
hombres, ni la ira con la natu
raleza de las mugeres ; Non eft 
creata hominibus [uperbia , ñeque 
iracundia nacioni mulierum: para 
que, con efta Gato’ica verdad3ni 
los hombres efeufen fu fober
via,ni las mugeres fu impacien
cia  ̂fino que entiendan-) y com
pre hendan fer vicio fuyo, todo 
loque es arrogancia en fu co
razón y en fus malas obras.

En fu antigua Ley mandaba 
Dios N, Señor, que fi alguno fe 1.7. 
enfoberveda de modo ,que no xz* * 
quifieífe obedecer al imperio, 
y mandato del Sacerdote, ó al 
Decreto de fu legitimo Juez, 
luego fe le quitaffé la vida.) pa
ra que fe evitalfe el efeandaio 
del Pueblo,y noquedaffe exem- 
piar de femejante rebeldía.

Son muy pernieiofos los exem- Tit.z. 
piares de dexarle falir à ningu--*. 15. 
no cori fu rema. Por lo qual los 
prudentes Padres de Familia fea 
muy atentados en mandar con 
difcrecion, y à tiempo oportu
no; porque menos inconvenieir
te: lleva el no mandar , quando 
fe rezela refifiencia en el que ha 
de obedecer, que mandar,y de
fin ir de lo mandado, dexandolo 
al hija, o al criado que fe faiga 
con la íuy a, en no: hazer lo que 
le manda. Elio fu cède en def- 
precia ignominiofo de el que 

0 maií-



-manda; y el Apoftol San Pablo- caufa, de que todas las muge- 
enfeña, que no fe ha de fufrir; res defpreciafien á fus varones,
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V .V ‘r Nemo te contemnaL 
EcclL Airn en cofas que parece no 

V; importan mucho,fehade tener 
cite principal cuy dado, de que 

c, 5o. nadie en cafa falga con fu ter~ 
quedad, y fu tema, de no hazer 

; lo que le mandan. En llegando- 
fe al punto fuerte, de que algu- 
no fe reíifteálo que le mandan,' 
íiendo cofa licita; ya no tiene, 
otro remedio , fino una de dos,

: 6marchar de cafa, ü obedecer.
Ello fe de entiende aun del hijo 
Bias eftimado. Eíto quiere dezir 
el Efpiritu Santo en aquellas 
palabras: Curba filium , <&c. \

Aun con fu mifma Efpofa 
i, debe tener eíta conftancia el 
12.&  Varón difcreto. Maudanle po- 

feq. cas cofas 5 pero ñ fe llega el ca
fo fuerte, de que la muger no 
quiere vencer en lo licito,y ho- 
neflo, que fu marido le manda; 
hagale vencer a grado , 6 por 
fuerza. Eñe fue el empeño gra
ve que tuvo el Rey Ahuero con 
fu Efpofa Bafti, como fe refiere 
en el Sagrado Libro de Either. 
Reíiíiiofe la fobervia Reyna á 
entrar en prefencia de los com- 
bidados de fu Efpofo, el qual 
hallandofe avergonzado de la 
inobediencia publica de fu mu
ger, confulto con los Sabios de 
fu Reyno, lo que debia hazer 
con ella 5 y todos concordes le 
refpondieron, no convenia de
jarla paífar con fu refiftencia; 
porque fu nial exempio feria

có grave daño de la República.
Por ella caufa fue reprobada, Eflh* 

la foberviaBalti,y elevada en fu 2. pé 
lugar ala Corona lahermofa,y 15. 
humilde Euhér,CGmo lárgame
te fe refiere en el Libro citado.

Otro Sagrado exemplar nos Joan. 
dexóChrñto Señor N. para que 13. v. 
los Padres de Familia, y los Su- 7. &  
periorcs no permitan, que nin-; 
gun ínferior fe falga con fu te
ma , He no obedecer en lo que.; 
juílamente íe mandan.No pare
ce que importaba.mucho fe de- 
xaffe de labar los pies el Apof- 
rol S.Pedro, eitando limpio, co
mo lo afirma el Santo Evange
lio : Et pos mmdi eflis, &c. Pero 
no obftante, quando fe llego el 
cafo fuerte, de mandar Chriitq 
Señor nueftro que fe dexafTe la- 
bar,y el Apoilol quiforefiftirfe, 
pronuncio el Soberano Maeftro 
aquella fentencia formidable, 
que una de dos, 6 fe dexaífe 
labar, 6 fe apartaffe de fu corm 
pañia : Si non labero te, non habe~ 
bis partem mecum.

Muchas cofas que fe mandan, Ecclu 
parece importa poco por si mif- 3. v. 
mas; pero en llegandofe a for- 30« 
mal reñftecia, muda de efpecia 
todo el afíunto 5 y ya no es lo 
mas lo q fe manda, fino la cir- 
cunílancia, de la fobervia refif- 
teucia, que íi no fe remedia, fe 
haze peftilente exemplar para 
toda la Familia; conforme á la 
fenteda del Efpiritu Santo, que

dize,
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dize no tendrá profperidad la dado á muchas cofas: Ne in
cafa dé ios fobervios : Sinagoga 

, fuperborum non erit [alus,
Prov, Efta conveniente do&rina de- 
j 2. v. ben conílderar en las cafas;
3. aquellas barbaras mugeres, que 

regularmente fe oponen á la 
juítifkada corrección de fus hi
jos  ̂ levantando el grito de tal 
manera, que fus prudentes ma
ridos fe hallan confufos,fin aca
bar de refolver , qual ferá ma
yor daño , 6 el evitar él ■ diítu.r- 
bio de fu cafa , o el dexar con
tra razón,, y juftiaa, que el hijo 
falgaconla fuya, y por mal 
criado fe pierda. Regularmen
te las mugeres inconfideradas 
no tienen bailante capacidad, 
ni talento para comprehender 
el mal que hazen en cafos fe- 
mejantes,en las quales fuele 
cumplirfe el Proverbio de Salo
món 3 que dize : Ubi erit fuper- 
bia ibi erit , &  contumelia.

2Tim Para el otro punto , que fe
4. y-i. menciona en elCapitulo de que

los Padres de Familia tengan 
cuy dado 5 que los de fu cafa no 
fe perturben en los empleos, 
importará mucho , que á cada 
uno fe le diga lo que el Apollo! 
San Pablo dixo á un Pifcipulo 
fuyo; ello es , que cumpliefie 
bien con,fu minilteri© : Mltúfie- 
rmm tuum _ imple. Aííi tendrán 
paz los que componen una cafa, 
y familia.fi cada uno tiene cuy-- 

Eccli. dado con lo que le pertenece, 
xa. v, Ei Efpiritu Santo aconfeja, 
?°* que no fe aplique nueflro cuy-

multis fmt aBm tuu Y aun el Filo- ■, J 
fofo con luz natural llegó á co
nocer , y  dezir, que el hombre-  ̂
divertido á muchos empleos,no f 
puede eítar cumplidamente en j 
cada uno de ellos : Pluribus in
tentas , minor fit ad fingida fenfus.
Por eño con viene,que cada uno 
cuyde folo del empleo y que 
tiene encomendado , que har
to hará de cumplirlo bien.

La fabiduria del hombre añu- Pro#* 
to,dize el Sabio Salomón, es en- 14. >- 
tender bien fu camino , y las S. 
obligaciones de fu empleo : Su- 
pientia callidi efi intelligere viam  
fuam. Los imprudentes,y necios 
fe olvidan de lo q les pertenece, 
y fe introducen á lo que no les 
roca , y aíTi perturban, y con
funden á fus hermanos,y próxi
mos,y no cuy dan de si mifmos.

Quando Chriño Señor nuef- Mate. 
tro entró en Jerufalen, fe con- 21. r* 
movió toda la Ciudad , (comq 11.
dize el EvangeliftaSanMatheo,
y unos á otros fe preguntaban, 
quien era aquel hombre ? Qnh 
efi hic ? Y folo fe dexaron de 
conmover,y turbar los que íó!o 
cuydaron de si mifmos , como, 
dizen los Sagrados Expofitotes.
Ello mifmo fucede en las caías, 
y familias, que los que folo 
cuy dan de fus empleos, y de si 
mifmos, fon los que viven con 
paz, y á nadie perturban.

Efta fana doctrina dize con x 
pocas, y myflerioías p a l a b r a s ' 
un Profeta del Señor, hablando

de



r : de los que viven conpaz : A;//W .obediencia , que le toca ; per»
: ¡: íiit domas Jacob ños , qui fe poffede*: . la lengua malicio . a del impio/

.'rantxporque: íhlo aquellos,cpfon f abunda de muchos iwaXcso Men$\
/ : fcñores desi niifinos , y na fe iujii meáis abitar obedientiam : Os ‘ "'-'A

;  ̂ introducen violentamente en mpiorum redundas malis, . -
lo que no les pertenece, fon los ■ En el Sagrado Libro del Ecle-’ EcclL- 
que viven en paz interior,y ex* fiaítidíco fe haze alüfion ai Pro-f 3. p, 
rerior en elle valle de lagrimas: verbio referido, enfeñando á la: 2a. 

Mat. - Aquellas Vírgenes prudentes,’ criatura, que no fe introduzca 
35. a lasquales quiíieron perturbar en examinar las cofas y quemo 

laseüultas, y necias, refpondie- le pertenecen : In fupervacuis re* 
ron con cele dial difcrecion,q.ue bus noli fcmtari mdtipliciter, Baf- 
no podían darles el azeyte, que tante mente cumplirá fus talen-'

-  . pedían, porno exponerfe á que tos la criatura , que cuyda de 
A a ellas -les faltaffe : Ne forte nort fus precifas obligaciones* - - ' : 

fuffirriat nobis, & vobis. Y en cafa Las palabras del hombre in-: EcclL 
de no aver para todas , lo pri- fipiente lo precipitarán, dize! 10. p. 
mero .importaba cuydar ellas Salomón ; Labia ínfípientzs pr&ci- 12, 
de si mifmas. En vano fe pone pitabunt eumj porque eftando tan 
cada uno en lo que no le perte- lleno de ignorancias, que ape  ̂
neee, íi primero no cumple en- ñas comprehende lo poco que1 
teramente lo que le toca, cuy-- le pertenece , fe introduce con
de primero de si mi fino, insipiencia perniciofa en lo qu©

Gen.5. Es condición infernal intro- no le toca, ni le importa,
r f j f  ducirfe la criatura en cuydados' El cuydado de que todos i JV ,  

-  a ge n os,o 1 vid a ndofe, y no cuna- cumplan con fus obligaciones, 26. p. 
pViendofe con las obligaciones pertenece al Padre de familias; 16. 
propias. Afii la ferpiente endia- eite con difcrecion, y pmden* 
blada fe introduxo en la perdí- cia ha de rener quien cuy de d© 
cion de ia primera, muger del lo que fe falte en fu cafa , y 1© 
inundo, para que fe perdieífe fea fiel en darle los avifos con
todo : Cur prMepit vobis Deusy venientes; pero aun eíta centi- 
&c. Y aífi algunas perfonas en nela debe citar oculta , para 
las cafas, y familias fe introdu-' que no fe turbe la paz 5 y tal 
een en cuydados agenos, ral vez importará poner centinela 
vez con capa de piedad, pero-contra centinela , como fe pu- 
con veneno de ferpientes. fo en el Tabernáculo ; Cuflodiá

pr0yw Un myíteriofo Proverbio de contra cuflodiam y fegun fe refiere 
íx 5. pm Salomón explica foberanamen- en la Divina Efcmura.
28, te ella doctrina, dizieiido, que Eíta prudente diligncia per- Mat. 

el corazón del judo pienfa en la tenece ai tfirtuojfo Padre de Fa- i  o. ^
 ̂ m r 26.
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milla , para la .re&ttud , y buen 
govierno de fu cafa. De reño a 
cada uno de Jos inferiores no le 
toca y, fino el cumplir bien con 
fu obligación en el empleo,que 
tiene encomendado, fabiendo*

 ̂ que. fi falta en fu minifterio , ó 
no vive como debe, no faltará 
quien lo avife. alque le debe cor
regir, También fe rajuño que 
cada uno ;coníidere. lo que dize 
el Sato Evangelio-, que no. ha de 
a ver cofa ocuita, que tarde , ó 
temprano no fe aya de faber, ■; 

Joan.. Los cuy dados inútiles de vi-
21. v. das a ge ñas,y el introducirle vo-
2o. &  luntariantente las criaturas en 
feq. los. affuntos.que no les pertenér 

cen, es materia re prehe nfib ley,, 
qtxe.no fe debe, toleraren fas far 
millas bien reguladas A Chrif- 
to Señor Nueifro le pregunto? 
San Pedro, que avia de fer de 
fuCondifcipulo. Juan? Hic au- 
tm; quid ? Y el Señor corrigió fu 
curiofidad impertinente,diziem 
dolé na le importaba entrar en 
effe cuy dado, fino hazer lo que:

. le pertenecía,y feguir á fu Maef 
tro r Quid ad te. ? Bmme fequeré*■ 

EcdL A ffi. ios ' prudentes Padres de
1 y  Familia han de corregir á todos.
2 ' ‘ los que fe ponen, y fe introdu

cen. en lo que no- les pertenece. 
El Efpirltu. Santo dize, que nin
guno fe ponga ■ en altercados, 
■ mole-líos iobre lo que no le 
toca , ni le importa : B e sa re3 
~qu.& te non molefiat. ,  ne cert.cris\. 
Y con efta abñraccion gloriofa 
vivirán todos.en fana paz :, y
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cada uno cnydará de cumplir /f
con fus obligaciones,.

Efta fana doctrina no quita,;^^ , 
ni embaraza las aínftencias ca- 1 7. 
ritat i vas couque unos á otros 
fe han de ayudar, para el de- / 
fempeño cumplido de fus em
pleos y porque el Efpiritu San- 

, to dize : que cada uno aífifta á ; 
fu compañero en fus trabajos* 
como- el querría fer affiftido en 
femejantes ocafiones.

El Sabio dize, que fi un her- Prov, 
man©, y compañero es ayuda- is* 
do de otro para fu defempenoy r^  
fe haze de los dos una forta
leza tan conítante* que fe bueb 
ve invencible : Frater, qui ad- 
juvatur a fratre , quafi Civitas fir
ma,. Y afli fe. ve por laexperieiv 
cía, que íí dos bien unidos ea 
perfecta caridad fe aífiften re
ciprocamente , fale todo per- 
feótodefus manos, y le cum
ple la Ley de. Chrífto- 

Efto'enfeñaba el Apoftol SfPa- Gdl,6t 
bloen laCatoíica doctrina de la 2.. 
perfedba caridad, diziendo, que. 
unos á.otros fe ayuden .á llevar 
la carga,y afli cumplirán la Ley 
inmaculada del Señor: Alter ah 
terius oneya pórtate ,, &x*. porque’ 
la caridad, que folo fe explica 
en buenas palabras,y fin obras,, 
mas es cumplimiento frivolo  ̂ Frov. 
que amor verdadero-: Non dilk 11 • Vm 
garrms verbo y. ñeque linguay &c. 1 L  ^

Ultimamente los que viven Fe di. 
juntos en una familia fe han tic x7- 
guardar, perfecta fidelidad en 
todoc, como no fe interponga fep- ,

oten-



■ ■ ;ófcnfa de Dios * ni detrimento -tre si animas * de tal manera* 
tcmporl de la caía donde .vi-, que ni excedan * ni faLten para 

r: ven; de tal manera* que fi uno . dar el honor debido á cada 
: a otro encomienda un fecreto* hna. Es efpecie * ó parte inte- 
- le fea fiel en callarlo. El Sabio gral de la Prudencia; y pone 

dize* que es engañofo cómpa- buen orden para la conferva- 
-ficroel que revela eidecreto de cion humana * dando reglas 
íu amigo; y el Efpiritu Santo prudentes a los inferiores * y 
dize * que efta mala correfpon- fuperiores * que componen una 
denciade faltar al fecreto en- bien ordenada República* ó 
comendado* aparta-de tai mo~ una cafa bien governada. 
do los amigos* que ya no fe ha- Los incultos que nada faben Eccli 

: lia camino de -bol-verlos á po- de Política racional * din tefti- 22. p, 

■\v p ner en mutua confianza. En el «ionio de que no fe han criado ^ 
Libro Quinto bolveremos d. tratar entre perfonas * y fon afrenta 
-efle punto. ignominiofa-de los Padres de
- familia con quien viven. El 

C A  P I T  U L O XIII. Efpiritu Santo dize* que es con-
► 'fu ñ ó n  a f r e n to fa  d e l P a d r e  e l
LL CUTDADO * QUE HAN  h ijo  in d ifc ip lin a d o *  q u e  n o  t ie -  

■ de tener los Padresde Familia pa- n e  c o r te s ía *  n i P o l i t ie a  r a c io -
- ra que todos los de fu cafa fepan* nal para converfar con Varo-

ypraffiiqnen la política racio- «es diferetos * y prudentes.
- , nal)y Cbrifiiana. En materia de la Política ra- Beyer,

cional es dilatadifiima*fegun la Thea$ 
Defen. T 7 N el Libro de los Defengaños exteníion univerfai* que dize á pit.hu- 
jtfijf, JLj  Myfiicos tenemos advertí- todaslas operaciones exteriores man. 
lib. r.dOy que la politiea racional * y humanas* y en todos los varios tom.6. 
ta.iz; Lhtiftiana no es vicio* fino vir- eftados* y gerarquias de losperb. 
jertot tudj que fe debe prafticar en el hombres. Muchos Autores Ma- Polit. 

humano trat;o; por lo qual fera giitrales hablan difufamente de 
muy juño*que los diligentes Pa- ella ; pero en efpecial el Autor 
dres de Familia la enfeñená to- Iníigne del Theatro de la Vida 
dos los de fu cafa * para que en Humana* el qüal emplea diez 

J todas fus operaciones vivan dê - hojas en folio patente*íin tratar 
centemente regulados* y fe co- en ellas de otra cofa * que de la 
nozca que tratan con perfonas. eficacia; propiedades* circunf

erí/?. Es la política racional* fegum rancias*y varias éfpecies de Po- 
iib. 5. el Filofofo * una virtud moral liticas para el humano trato* y 
de Po- clHinable* que compone el tra- converfacion de los hombres. 
íitíd- w  exterior de las criaturas en*? E11 elle Librofolointentopo^

La Familia Regulada.



Frov 
: I.M*

'Matt. 
22* p. 
21*

Rom* 
1 3 ■ v* 
7'.

Prop,
% 6* P.

9 '

Libro IV. Capitulo XIII. 4 17
Los bienes* y los males; lá 

vida* y ia muerte; la pobreza*y 
la honeftidad * y la decencia de 
la criatura * proceden de nuef- 
tro Dios * y Señor, por lo qual* 
el primer cuydado del hombre 
fea venerar á fu Omnipotente 
Criador * en cuya mano pode- 
rofa fe halla quanto puede ape
tecer. Con Dios todo fe acier-

ner aquellas mas principales re
glas de difcrecion*. y pruden
cia, y de Politica Chriítiana* y 
cortefania regular virtuofa*que 
haze refpetables á los hombres 
difciplinados * para que ios dili
gentes Padres de Familia las 
lean * ó las hagan leer á todos 
los de fu cafa * porque oyendo 
el fabio fe haze mas fabio * co-

x t. v*

mo dize Salomón. ta* y íin Dios todo fe yerra. Efta
a n t t  tt t r\ y t \ r  es la verdadera Sabiduría fun- C A  P 1 1  U L  U ALV. 4 amcntal dd hombre-

REGLA S PARTICULARES A  íos Reyes* y Principes has ¿Vov* 
de Prudencia 5 y Política Chri/liana* de tener amor * y temor 5 y no 24. v. 
fa ra  que los Padres de Familias te acompañes con los defafec- 

las hagan leer d todos los de tos á tu R e y ; porque repenti- 
fu  cafa . ' namente les vendrá fu ruina; y

A  Cada uno le darás elho- fi te juntas con ellos* te perde- 
ñor que le pertenece* con- ras con ellos : Es de los Proper- 

forme á la fentencia Divina de bios de Salomón*
Chrifto Señor nucftro*que dize: Al que arroja en alto la pie- T ccli.
Dadle al Cefar lo que es del Cefarr dra* le cae fobre la cabeza:y af 2T 
y ¿ Dios lo que es de Dios. fí fucede á los que hablan def-

A  todos fe les ha de pagar lo conciertos contra los Reyes, 
que fe les debe* dize el Apoliol Pienfan q fus indecentes mur- 
San Pablo. A  quien fe debe ho- murqciones eftán en oculto ; y\ , _ 
Horadadle honor. A  quien fe de- quando menos pienfan* les vie- 
be tributo* dadle tributo. A  ne el golpe de fu digno caftigo. 
quien fe debe reverencia* te- Aúnen tu penfamiento*y en Ecde. 
mor* y refpero* dadle*y defean- lo mas fecreto de tu cafa no io. p* 
fareisenpaz: Nemini quidquam murmures contra tuRey*ni me- z.q* 
debeatisj &c. Cui tributum * tribu- nos le eches ocultas maldicio- 
tum j cui honoremy honoremy &c> pes* dize Salomón ; porque las 

El primer cuydado hade fer* aves del Cielo llevarán tus vo- 
tener contento á Dios*de quien zes¿ y donde ño fabes * hallarás 
depende todo el acierto de ia tuqjrecipicio* y hafta el ultimo 
criatura racional > porque el quadrante pagarás tu pecado, 
hombre difpone fu camino* dri A  todos los Juezes* y Go- i*Pe?* 
ze Salomón ; pero el Altiííimo; vernadores de la tierra * has de >  >- 
govierna rodos fus paífos. eíVar iniiy fujeto ; f'ios haz de 14*

Dd ve-
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venerar como ctnbiados deDios operaciones } como lo nota el 

f  i: para cali ¡gar a los malos, y pre- Sabio ; y dio te conviene mu-, ;.V; 
niAr a los buenos, como clizé cho para el fofilego detu alma. • - 
el Principe de los Apódales San Cotí los poderofos del Mun- 

i ?. >•. Pedro. V el Apoiioi San Pablo do no entres en altercados, por- 
¡ ' ’ nos avifa, que no hay en el que en ellos ella la fortaleza y. ¿  

Mundo potetlad verdadera,que ,' temporal, y fiempre faldrás ef- ^  
no fea de Dios. A calabrado.de fus combates; y-fi

EeelL En, prefencia de los Sacerdo- eres con ellos inconfiderado en 
 ̂ * tes dei AUilíimo has de .humi- hablar, fentiras muchos males.
■ , ' llar, no folo tu cabeza, h  tam-; No entres en pley to con eí Eccli. 

bien tu corazón,)' tu alma;por- hombre poderófo , no fea que 8.v.i„ 
, que fon los Mtniitros. de. Dios, des-en fus manos, y te pierdas. &  c. 
-Omnipotente^ deben fer vene- Confervara tus palabras,y quá- 13. v,

.. rados fobre todas las criaturas.., do le venga la ocafion, atrope- 1 5 .  
Ec:(M. Eh'prcfencia.de los Sacerdo- llaracptigo, y hallaras tu ruina.
S. j», tes del: Señor no te affientes,- Guardate dc los hombres ri- Ecdi. 
35.^ dize el Elpjritu Santo, fino eita eos, y poderofos,y  trata con los g. 
cap’7. en pie con reverencia, oyendo fabios, y  prudentes,y afii te ira 2 1 .  
v. 15, fus. palabras, y humillando. tu.; bien. El rico riendoíe te pre-:.* 13 .  

i . efpiritu. Habla .poco, delante guntará muchas cofas,defcubrt y. 14,
I de los Mioiíiros del Altillano' ra tu corazón; y íi no le dieres 
I "Dios, y atiende á fus fanos con-, güilo , te hallarás depreciado.

• fajos, que lean para el bien ef- Si te Ilama.el poderofo,efcu-.£cc/* 
piritual de.tu alma. . ■ fate quanto puedas de ir en fu q 3 ^

Ecdi. - En prefencia. de..tus. Prelados cafa; porque lo mlfmoq parece *
32. p. <»yc con íilencio, y pregunta fo- fer poca eftimacion de fu com- 
j * lo aquello que te conviene, pa- bire,ferá eíüimiIo,y motivo pa

raobrar fin macula en todas las ra que te llame con mayor inf
ecías: Y como, no feas pregun- rancia: y en todo cafo, ebnferva 

, . tado, diffimula lo que f.¡bes: ín tu fama libertad ; y no re olvi- 
multh eflo quíifi infeius 3 porque des, de que es maldito el hom- 

...... affi. te importará para la quie- bre,que confia en los hombres.
tud de tu efpiritu., . r Atiende á las palabras,)' fen-

jftZ ' Si vieres, que los que govier- renaas de los Ancianos; porque Ecdi. 
}J_ V  nanobran iniquamente, no te ellos dizenlo que aprendieron g. A . 
Ecd'e. defeonfueles: porque á ti no te de fus Padres, y lo que les ha n .
, ^A toca íu corrección. Firma'tu cuchado la experiencia larga ;•
- ■' cuydado en D tos , y ruega por de fus muchos años; y el Sabio

, sellos,que ya tienen fuperiorpa- fiempre bufea la fabíduria de 
;'; jía.dar ehrecha ..cuenta d® fus los antiguos.

- . * Quan
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' m Qiiahdó hallares algún hom- te halles engañado, y fe: ria de A A" 
E é l l  bre de mucho juizio, y de muA ti a coila de tu fíniplicidad. '■ >¡ ■ ""''A 
G* chos años , bufca con anfia fi 1 No tomes confejo para tu al- S.J'th

converfacidn ; porque en ella 
aprenderás muchas cofas útiles 
a poca colla tuya.

Eccli. Honra a ios Ancianos,y aden-
2 ¿  délos mucho ? y pregúntales 
g ' * muchas cofas de los años antí- 
Levit. SlloSí Atiende, que en ellos hay 
ì 9. V. un grande , y eitimable teforo, 
iz\ ; que puedes utilizarlo para tu

■ : mayor bien con poco traba/o; y 
es de Sabios eftiniar à los viejos, 
como dize el Efpiritu Santo. 

Pyov. El necio que defprecia'á los 
14. v. Ancianos, no conoce q eíi ellos
3 j. defprecia à fu Dios y y Señor, 
Eccli* que los ha confervado en el 
E.r.7* Mundo para exemplo de los jo

venes; y debe entender, que de i 
los jovenes fe hazen los viejos;, 
y que no hay otro re mediò para ; 
ño llegar à tatitos años , fino el 
de la muerte,q teme toda cria-; 
tura : Et efiim ex nobis fenefcunt.

Pro?, Para todas tus operaciones! 
2. p. procura bufcar fano confejo de1 
u .  hombre fabio , y temeròfo de 

Dios, con cuyo dictarrien de- 
fendéras lo miímo que obras; y 
fi en algo faltares, nofera la 
culpa,tuya,

Eccli. No aflijas, ni conturbes tu 
30, corazón con las dificultades 
22. ocurrentes, fino bufca Maeítro, 

que fea mas dofto, que tu mif-* 
mo ; y obrando con fu confejo, 

Eccli. aliviaras tu moleília. :
37* v* No tomes confejo de quien 
7* te mira con embidia,no fea que

ma, de quien eíi lina mucho tu gufi*' 
vida mortal; no fea que por el ap,Ro
blen de tu cuerpo halles del- der, ■ i 
preciado tu efpiriiu, con eterno 
detrimemo, como dize el Grah 
Padre de la Iglefia 5 . Agultin.! Aí;A: 

Bufca con diligencia el convjgfc&V:
' fe jo de los hombres julios  ̂y te- 37.^;- 

merofos de Dios ; porque eftb$ ig, 
alcanzan muchas vezes mas q 
fíete fabios circunfpedoresyco- 
mo lo advierte elEfpidtuSanto,,

No te arrimes demafiado a 
tu prudencia propia, ni \
de tu didamen ; fino bufea; -i . 
Maeftro, y Doilor, que te enfe- |; i: 
ñe; y guárdate no halles algún1 \  
engañofo Director,

Hás de fer prudente como la:Man* 
Serpiente ; y fencillo como laño* 
Paloma; fencillo como la Palo- i6< .
■ ma, para no engañar á nadiejy  ̂ /i 
aftuto como la Serpiente , para 
que nadie te engañe.-; ' A s

Procura honrar, y venerar & Eccli* 
tus Máeftros, que te enfeñan la I0* A* 
verdad, y deítíerran tus igno- 24* > 
rancias ; y en elfo hazen la vo
luntad del Eterno Padre.

Los que te corrigen,verdade- Pro** 
ramente te aman; no les correP?. ^ 
pondas: mal,pues te hazen bien. iav 

Los que te alaban mucho, 
elfos te engañan, y te pierden; ífai,3. 
no te dexes llevar de fus adula- v. 12. 
ciónes faifas , porque ella es 
propiedad de hombres ignomN 
niofos, y 110 de Sabios,

D á z  El ^
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m amigo n o fcc‘*‘ °  ó.v.u

l El hombre que .fe tiene por fin exceder las reglas de la dif- 
/ ^ •  fabio, y por si mifmo imagina, crecion, y modeftia.

'3$, f- acertar todas las cofas eftá en- Quanto es de tu parte procu- . 
1 t u ganado y el infipien'te podrá- ra tener paz con todos; porque v •>* 

tener mas efperanza de fer ía-’ fin paz fe haze amarga la vida 
■ bio que el raí prefumptuofo; del hombre; y es laílima que la 

como dize un tnyíleriofo Pro- vida breve fe palle con molef- 
Verbio de Salomón. tias evitables; íiendo ya mu-

Prcv. Procura hablar poco , y con :, chas las que no fe pueden ef- 
2$.: p.: mucho juizio; poique los hom- [ cufar.
20. bres veloces en hablar, fon di- : Si alguno te hablare con in- prw 

, ficultofos en corregir; y mas quietud , haz reflexión fobre ti 
bien fe ptiéds efperar el au- . miímo, y refpondele con mu- 

' mentó de fu necedad, y eíliilti- cha fuavidad, y pacificación; 
cía, que fu corrección virtuofa. porque eferito eílá , que la ref- 

Pte». El necio fi calía, parece fa- pueda benigna mitiga la ira
17. r>, bibj dize Salomón: Staltus fita- del próximo. 
ti. ctierit, fapíens reputabitur. Y por Por atención á

el contrario, el fabio ii habla te hagas enemigo de tu proxi- 
mucho; parece necio. mo ; porque las leyes pruden-

Eccli Ama á tu próximo, y éneo, tes de la amiftad Chriftiana no 
o ,  p .  mieudale á Dios ,  y hazle todo han de pallarlos términos de
21.&  el bien que pudieres; pero tra- lo juño; ni es bien te hagas ene- 
cg.27. tale con aítuta prudencia, no migo, de quien no te haze mal 
v. j g. feas engañado : y te pefe de tu ninguno.

nimia confianza , quando no Si oyeres alguna cofa inde- 
puedas remediar tu moleilia, cen te de tu próximo , á nadie J9¡ 
fino con la paciencia. la digas; y abferva efio por tu x J

No frequentes indifereta- conciencia,)' por tu convenien- ■ 
mente la cafa de tu próximo, c ia ; porque fi te la oyen á ti, y 
no fea que fe canfe de tus vifi- no hallan quien á ti re la dixo, 
tas i y enfadado de tu importu- te harán inventor de ella, y pa
ño trato, comienze á aborre- decerá tu reputación, 
cer, y á guardarfe de ti. No te apafiiones por faber v  ,

Acomódate con los genios, y novedades; con el tiempo fe ü- f  ■ ‘ 
condiciones de todos los que be todo, y fe haze viejo lo que 3 
tratas, en quanto no fuere pe- fue nuevo; y lo que fue mentí- 
;eado, ni qfenfa de tu Dios, ni ra¿ conveniencia fue no faber-’ 
de tu próxima ; alegre con los lo: Tranfemt uninerfa fnb Solé. Ecsli, 
alegres , compaífivo con los En muchas cofas hazte como 32. v.
i,afligidos, y atento con todos, ignorante; oye io que’te dizen, ia.
: : y
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y calla, fin darte por entendido 
de que ya lo fabias; porque afíi 
guardaras tu corazón en paz, y 
te librarás de muchas peíadum- 
bres. : ,

Ecclu No entres en altercados , y 
I I .  v.lpoicñas fobre lo que no re im- 
p. porta. Cada uno abunda en fu 

fentir, y de hazerles contradi - 
cion no Tacarás fino moleília,. 

Prov. El hombre, difereto-,.. que fe 
so. ^aparta de altercados,, y porfías, 

* da teílimoiiio publico de que 
J tiene fano j razio, y. es digno de

eítimacion, y honor, como dize 
el Sabio- .

Pyo>. El hombre fabio que porfía 
y. con en el necio,no hallará quie- 

^  tud; porq, ó fe ria, 6 fe enfurez- 
, ca, fiempre le dexará eo amar
gura, de averfe puedo con él. 

Ecclu No comuniques mucho con 
R  ̂ - el hombre hablador; porque 

cada palabra tuya fera como 
echar nueva leña en el fuego,y 

/ no fabes en que podrán parar 
fus argumentos. ;

Ecclu Nunca repitas 4a palabra du- 
ip, ra , y ofenfiva ; porque baila' 
^  aver faltado una vez en dezir- 

la ; y aún te convendrá hazer 
penitencia de haverla dicho 
una vez, fin repetirla fegundaf 

Ecclu Huye de aquellos hombres 
5. necios, que quando les cogen 

en alguna mala palabra,dizen,
! que fe burlaban ; y con ello .fe 
quedan muy foífegados, ivien
do hecho pedazos el corazón, y 
el buen crédito de fu próximo.

Efcufate de falir fianza por

11 20.créditos agenos, no fea qiie 
pierdas tu cafa,y lo paguen, tus. 
hijos por culpa tuya, y te hai les." .
.arrepentido, quando no ten- 1 h  : 
gas remedio. .

No feas fácil en prometer,'lo pyor, 
que no, ferá fácil de cum plir;^.- jv 
porque te obligarás con tu pa- 1^. 

labra, y defpues cederà en.ig- ; "
nominia tuya tu íim.ple facili-.' : ; 
dad. en la pro me ila. 7 \:

Hay hombresinconfiderados,£ cci¡m 
y necios,que prometen muchas 2 ; ^  
cofas a fus amigos y y faltando,* 
defpuesá fu palabra, configuri 
el tenermi enemigo de barato.

En afluntos, que 110 llevan E c c lu  
confequencia , haz bien , y no 
mires à quien ; pero en lo que x, 
puede fequirfe algún inconve
niente, atiende mucho á quien 
hazes el favor, como: ln previe
ne el Efciritu Santo.;. S i  ben efe- 
ceris , [c ito  cui fe c e r is . ,

Haz bien al Jufto , y hallarás Eüie 
copiofa. retribución aporque fi c a p ,y . 
él no te eorrefponde agradecí- 2* 
do, el Altuíimo oeñor atende
rá a lo que hiziftc por fu amor.
. "Quando te pidieren alguna' Proy. 

cofa, y luego4a pudieres dar, 3. y. 
no digas que fe vaya, y buelva, 28- 
dize el Sabio ; porque fi has de 
hazer el favor,hazlo cumplido.

A  ninguno le digas en fu ca- Eccli. 
ra con improperio el bien que 20* 
le has hecho; porque ella es 
condicions menguada de infi- 
piente , y necios. Aprende de 
Dios , qui dal omnibus- affl&mtèry 
& non improperóte 
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Can tus amigos anda con No. alabes al hombre impio, Pro,
Kcclì.,': cndada-, poique fe'hallan pò,—/ y malo jj porque los del Puebla p, 
6t p- eos verdaderos, qué permane z~ - que lo conocen, y le aborrecen, 24.
1 °* can. en el tiempo recio, de la. tri-/ dirán maldiciones, contra ti..

bulacion , y bufearán nías fu No-te. empeñes en palabras, propm 
conveniencia que la tuya. ni en porfías con los hombres 2 , p 

¿celi. Aunque tengas muchos ami- pedimos, ¡que no tienen que
6.p.6ít>os) mira de quien fias tu. cora- perder* no, fea que llegues al 

zon, y á quien defeubres tu; fe- extremo de bufearte: tu mala 
' creí o , no fea que te halles de- fortuna..

fraudada  ̂quando no. tengas re- No te pongas en litigios con £ cc¡¡
: medio.. Para entera confianza, el hombre necio , no pea que 
1 apenashallarás uno de mil-. ; ofendido; de tus palabras, hable 

EccJu A  nadie defpre.cies por el af- mal de tu generación,. 
n % p. pedo exterior, porque affi le  ̂En prefencia de los hombres; Pro,
3., hizo; quien le cria f y el Señar infipient.es no gañes palabras, 23, v. 

fabe los dones que ha puefto.cn. ni dodrinas ; porque defprecia- 9,
. \ aquella hechura, de fus Divi- rin quanto.- di xeres., y no, faca- 

f , ñas, y Omnipotentes manos. ras provecho.
Ifzq.. A nadie digas,lo quc no quie- Con los fatuos; no; tengas.^/;, 
v. 16. r«£S,que fe deícubra, Lo que de- confcjos, ni conferencias,, por- K 

feas que el otro calle, calíalo; que no- adinitirán fino; lo que 2p. 
tu , pues, te¡importa:; Se.cret.um: les place, y ello fuele. fer lo que,

- meum.mihL menos conviene*.
EúdL Si defeubres el Secretóle-tu No le refpondas, al. necio /yoiv 
27.. K amigo, acabófe tu amiftad; no conforme; fu necedad,, no-fea.25, y[
lo. bufqu.es-, porque fe irà ltexos, que te hagas fe me ja lite à el;, y * 

de ti-, efearmentado- de. tu in- pierdas, tu buena eílimacion. 
fidelidad. . Alguna vez refpondeie alef- e 0¿ c

Pro.. _ No. te introduzcas en las. co- mito.,; y dale à entender fune- p. ‘ *' 
-z‘6. i?., fas del Pueblo  ̂no¡ fea que ofen- ce dad, para: que no fe, tenga 
1S¿'; das ala. nuiLtimd,y arruines tu por fábio,

La pradica dé eftas reglas s.An- 
de prudencia fea, fin faltar a la  ’ a„ 

perfeda caridad, que. debes

4 , 1 1  La Familia Regulada.

das a, la. multirud,y arruines tu 
cafa, por donde Ja imagina
bas autorizar. El. Pueblo;es. un 

: monftruo,, huye de el.
EcclL Apartare, con difcrecion; del: 
13. .̂! que es muy rico, y fobervio;; 
^  porque, aún. obrando: injuñar 

diente contra, ti, gritaid, y bra
mará , y avrás de callar, y por 
ultinio.de. burlará de ti..

a tu próximo*.

*e> ] §&:
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Libro IV. Capitulo XV.
A en paz,fin ofenfade fu proximo,:C A P I T U L O  XV.

PROS I  GUENS E LAS RE- 
gius de Prudencia ¿ y  Politica ra 

cional para eomp-oner e l  hom
bre d ifcretámente fu  

Fida.

EN la prudente compofidon, 
y difcreta regulación de 

tu perfòna , ninguno es mas in- 
rere dado que tu mifmo; porque 
fegun dize e-1 Gran Padre de la 
Igiefia Sm Aguftín,no hay cofa 
nías propia tuya , que tu mif-. 
mo; Nihil eft magh tuum , quam tu.

Si tu errares , poco te irà en 
que todos acierten: y fi tu te per-1 
dieres, note fervirá de prove
cho el que todos fe falven,como 
fe dize.cn el Santo Evangelio.

Tu primer cuydado, en def- 
pertandote por la mañana, fea 
el entregar tu corazón à tuDios, 
y Señor,y alabarle con él Gloria 
Patri 1 Porque pidiendo el 
Altiffimo las Primicias de los 
frutos de la tierra, no hay duda 
que eftimará mas las Primicias 
de las operaciones de tu alma.

ElvtiUdo, aunque fea po
bre , y viejo, procura llevarle 
limpio , y aífeado , porque el 
ornato exterior dà teftimoniü 
de la perfona.

A  todos has de tratar hon- 
rofamente, fegun fu calidad; y 
procura tener paz con todos, 
.aífi dentro, como fuera de ca
fa, fin ofender à ninguno ; por
que es honor, del honibre, vivir

■Sea tu trato familiar con los Étc&
I3VV
2o. ^

Prop. 
4. p.
*9-

que fon de tu igual; mas nó 
por etto niegues la politica; 
atención , y caridad a, los qu$ 
fon tus inferiores , fin rozarte 
con ellos. £1 femejante- bu fea à . 
fu femejante. , ; :

A  todos los inferiores puedes Matt. 
con afabilidad llamarles tas 26. ?» 
amigos; pues el Señor aún à Ju- 50. 
das le dio benigno efte honrofo 
ritulo; pero nunca te digas,ni te 
firmes amigo de tu Superior, , 
aunque èl à ti te llame amigo..

Siempre que te firmares en 
alguna Cartaio papel, confide
rà, que dás teftinonio publico 
de tu perfona,y no fabes à don
de puede llegar la firma de tu 
mano. El necio no fabe donde 
tendrá fu ruina.

Nunca pongas tu firma en PropJ 
blanco, dexando à libertad age- 14. p, 
11a que pueda eferivir fobre tu 16. 
firma lo que quiíierej porque las 
confianzas humanas tienen ter
mino limitado, y cada uno ha 
de guardarfe de fu próximos 
amandole con caridad, perore- 
celandofe con aftucía, no le en
gañe. El necio en nada repara.

El Sabio Politico es comedi- 2^ 4- 
do, para dar güito à todos; pero oh. 6. 
atiende mucho à no hazerfe v* 21. 
mal à fu alma, por Inzer bien a. 
fu próximo ; y mide fus obfe- 
quios con la Ley Santa de Dios, 
de tal manera, que no obra -■ ; 
contra conciencia, por atea-
cion de ninguna criatura.

En
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En ei modo de andar del menos digno, 6 el mas político 
BcclL |10mbrc fe conoce fu talento, da el patío arrimado á la pared 

dize el'"Sabio. Procura que tus al mas digno. En cafo de can 
■ pafbs Can bien regulados, y tu peño, el que fe vence., vence}y ; 

cuerpo, y cabeza con la debida el que fe humilla ferá enfalzaC 
compoficio,y modeítia;elroftro : do. Infta mas efta política ra- 
ni müy: derecho , ni muy baxo; dona! en tiempo de lodos, 
y no andes arraftrando los pies.' La filia mas digna para las Polfc 

'No vayas mirando a las ven- i vifitas, es la que mira á la puer-y^ 
s jf .ta n a s , ni deteniéndote á hablar ta , y la menos digna, es la que 

con todos los que encuentras}' tiene ia efpalda azia la mifrha 
ni digas exceffivas ponderado- puerta.- El que recibe la vifita, 
nes 'de io que te enfeñáren de da la entrada^y la puerta al que 
mucha curiofidad, 6 preciofi- le viene á viñtar,y le ofrece di
dad. Fon modo difereto á todas cha filia; y a tiempo de falir, fa- 
tus palabras. , - . le el primero , y va delante el

GüLz Si alguno fe te juntare para que recibe la viflta. En nada 
' andar contigo, y es tu igual, 6 feas nimio, ni muy porfiado, 
mas digno, llévale a la mano Elle punto, y otros femejan- 
derecha3 porque efta fe le debe tes, tienen muchas circundan- c h r if  
al mas autorizado : cias, que de palabras las han de;ír^ 2]

A  nadie efeafees- los honores, explicar los Padres deEamilia á Qal t ^  
porque d  Proverbio conmn di- todos los ¡de-fu cafa ; porque es- ^  
ze., que la honra, y el honor crédito Tuyo, qus fe conozcan 
es del honorante ; y en el fe. en la buena crianza todos dos- 
queda para crédito de-Tu perfo- que comen el pan de fu niGia. 
na ; Honor ejl in honorante. - Vean el-Caton Chrifiiano.

Unos a otros nos debemos Nunca mírese! roftro de nin- Pron. 
adelantar en lá Política ración guna perfona de hito en 11110,723..-v. 
nal, y Chriftiana apreviniendo- que eliotes de tontos, y necios.,5. 
nos el honor unos a otros, co- Sea tu villa grave, afable,y mo
mo dize el Apoftol San Pablo:; deña , y no mires alas.techos,
Honore imncem prevenientes. ni travelices con tus ojos.’

No efperes que te hagan cor-- No lleves contigo, olores bue~,2 
tefia primero, para hazerla^tu nos, ni malos ; ni digas, á otro, u  * 
á qualqiiiera perfona 5 porque que huele bien,ni-mal,fino diñ- ’ .* 
en ello quien fe adelanta fe muía con modeftia, Cuy da del- 
honra ; y mejor es dar, que re- olor preciofo de la buena fama.

Maft. elbir, como lo dixo el Señor. Quando oyeres dezir mal d e ,^  ' 
25. Qiiraido por un mifmo lado otro,eftorvalo,íi pudieres intio-í ^  * 
J2. - de cañe, uno va,y otro viene; el - duciendo otra platica,}' mudáis 
C. ' ■■■ ■ , " ■■ •- : - do ■
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do de converfacion 5 pero fino 
pudieresmueftra diiguílo de 
oir murmurar^y efcufa del mo
do que puedas á tu próxima. 
Efcufa a lo menos fu intención. 

C0L4* No hables por fiiperiatiyos^ 
v.6* ni con encarecimientos ? fino 

raras vezes. No ufes de eíirivi- 
llos en tus razonesl?ni repitas lo 
que ya tienes dicho. Ni reme
des a otros. No faques á nadie 
nombre rediculo; ni por dezir 
una gracia j piques a ninguna 
perfona. Vayan todas tus pala
bras con la fal de la pudenda.

Nunca juegues de manos., 
que es de villanosjni eftes jugan
do con los pies; ni quando c i
tas fentado con perfonas y pon
gas un pie fobre otro; ni en pre
sencia de los Principes 0 y Pre
lados grandes y romes tabaco. 
Quanto menos en el Templo 
Santo del Señor de los .Señores!

En prefencia de los Superio
res no! has de dar el titulo de 
Señor á ningún inferior fuyo. ■ 

V. P. Si boftezares^ hazte la. feñal 
Mur* de la Cruz en la boca, y no 
inScal apartes la mano hafta pallado 
Nov. el boilezG.

Delante de ninguna perfona 
te efperezes; porque es acción 

. torpe 0 y de mala crianza.
Quando andas j no arraftres 

los pies  ̂ que es vicio groífero 
en quien no tiene muchos años.

No andes foplando ? que es 
vicio de hombres preftmtuofos., 
y fobervios. - ;

No ufe¿ de términos. fexila-

Libro IV. Capitulo XV. 4 %$-,

iM

Sap. 
14 . v . 

I7 . &
1 .  P et.

2. 3?; 
I7.

bos  ̂ como fon fubflanciaUdady 
formidabilidad1 , indomitaclon y y;
Otros feme jantes., que dífuenan 
á los hombres de fano juizio. 1 
Virgilio los ,noto en los pobres 
arrogantes PelefOp y Telefoy 
diziendo:
Pelephus 5 &  Telepbus y cur pat&¿: C 

per y & 'exul uterque.
Projicit ampullas ¿ &■  [exquipes 

dalia verba. •
Al que preíide en la vifita Rom. 

política y le pertenece elegir la 12. v* 
converfacion; y no es corteña 1* 
mudarfela. También es contra 
política el eftar fecreteando los 
que aíTiften en la vifita unos 
con otros y y embarazarfe unos 
á otros y atropellandofe en ha
blar muchos juntos aun mifmo 
tiempo ; debiendo hablar á ve
zes como racionales  ̂ y házer el 
obfequio a quien cortejan.

El que antes refponde  ̂ que Prov. 
oyga lo que le d izenda  téfti- 18. v. 
monio claro' de fer un grande 13* 
necio : Quvprms refpmdep y quam 
audiat 3 flultum fe effe demonflrat. 
Aunque fepas lo que te quieren 
dezir  ̂calia hafta que re acaben 
de informar.

No es corteña defpedir alPedí* 
que te vifita  ̂ hafta que el fe2*, 
quiera levantar; pero ñ tu eres2 , 
el que hazes la vifita., fera digT 
na prudencia no. fer moleftm, ni 
prolixo. Las palabras del va- ■ 
ron ■ prudente fon tan eltima- 
bles y corno bien pefadas. EcclL 

Si has de referir alguna cofa 21. y* 
graciqfa ? no té la rias antes á^zy



f.ccte*

.Eccli; 
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Eccli.
32.
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Bccle. 
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Eccli.
22, V~
íí#

Trcb, 
38.  *
V

{Eíríí* 
a,9 .?, 
32 . ■;.

contarla; porque del Sabio fe di- el licor de que depoíitan én el; 
^eyqne apenas en íilencio fe rie. .. El necio mira por Jas venta- Ecclu 

Eine.oolevanta ia vozquan-.; nás,y por iGsrefquicios á las ca- 21. p* 
le‘x i e Fatuas in 7 i  fu e x a h a t. : fas age a as 5 mas el prudente fe 26. 

yocem fmm. £1 Sabio fe rie á. fu edá á la parte de afuera , y no 
tiempo , y con iliodeítia, cuyda de lo que no le pertenece.

Si no labes refponder a lo : Es necedad del infipiente el EcdL 
; que fe te pregunta, calla, y te- efcuchar por los reí quicios lo 21. p. 
ine no digas algún .defcon-cier- que fe dize en oculrojy muchas 27. 
to. Lo mifmo harás, íi conoces, yezes fe oye el defengaño, que 
que no lera de güilo, ni de pro- no quiere.. El Sabio aborrece 

i vecho tu rcfpueíla : Habeat c a - . femé;aaites curioíidades. 
jüutMfpmfum tuim. No te acompañes con el hom- Eccli.

No te fatiges en dar docu  ̂ breaudaz, y temerario; por- 3. 
tinentos á los que nolosquie- que finóle das güito fe bol vera j 3, 
reii oir : Ubi auditus non .efl, non contra ti, y atropellara con tu 
efundas fermmem. Perderás ei vida, y con tu reputación, 
tiempo, y el trabajo; y no faca- No te quieras igualar con los ^Reg. 
rás lino deíprecio. de mayor Gerarquia ; porque ^

, El necio multiplica fus pala- los.de fano juizo defpreciarán 9. 
.Eras, y todo lo confunde, el Sa- tu arrogante fobervia; y perde- 
bio habla en fu tiempo oportu- ras laedimacion,que en tu gra
no , y con pocas palabras dize do tuvieres. Confervate en el 
mucho. En eíto fediílingue del grado en que Dios te pufo, y 
inílpienre. no harás poco.

El que enfeña al necio, que Note acompañes con el horm Prop.
tno quiere oir, es como el que bre embidioíb,ni defees fus co- 23. p, 
defpierta al que duerme del le- midas, y regalos 5 porque fe in- 6. 
rargo; que le da moledla, y na- quietará con tu felicidad,y con 
da aprovecha, porque alindan- animo ditfimulado te bufeará 
re fe buelve á quedar dormido, muchas pefadumbres. \

No recibirá el necio lasdoc- Con el hombre murmurador 
.trinas de prudencia; ni euten- anda cuydadofo , y defvelado; 24* v* 
derá lo q le dizes, íi no le dixe- porque no te efeaparas de fu 9* 
resta infipiencia que lleva en di maldita lengua , fino es con la 
corazón. No te fatigues con el. prudente fuga.

Al hombre necio no le reve- Serás prudente, y político, ñ Ecclu
les tu fecreto; porque fiempre fabes dudar,y preguntar ío que 18. v, 
andará con inquietud,hada que dudares, para no errar; porque 27. 
lo manifiéde. Es como va ib el Sabio en todo teme , como 
rompido, que luego derrama dize eLEfpíritü 'Santa:- Homo

' 7 1 Z*
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Eccte.. 
7.
II.

8. y.. 
Xj-

Plor,. 
I ó. K, 
ILO*.

3. £•
Ú'alL

fapiens in ómnibus metuet. El ne
cio en nada, repara , y por eíTo 
yerra..

No digas,; que los: tiempos 
paffados eran mejores, que los. 
prefentes 5 porque eíta es nece
dad de los infipientes,. dize Sa
lomón 3 y lo cierto es , que las. 
c ©(lumbres buenas, o malas, de 
los hombres., hazen buenos-, 
malos á los tiempos, y  el Altifr 
fimo Dios ficmpre es uno.

No murmures.de los govier- 
nos' de los: Rey nos r y Monar
quías porque eií© es en cierto  ̂
modo murmurar de Dios, que 
govierna á los, Reyes, y Princi
pes 5, y por la Divina fabidurlá. 
eíiabiecen las leyese juftas- los. 
Potentados, de la tierra: Per mv
Eege$;regnanty&c„

El corazón del Rey eftáen la. 
mano de Dios, y por jufticia, ó 
por miíericordia lo* inclinará a 
la parte que el Señor quifiere. 
L a  boca del Rey no errará; en 
el juizin, y en fus labios eftá la. 
adivinación, como dize el Sa
grado Texto. Los: eihiltos , y 
necios no atienden á eñas: Ca
tólicas. verdades..

Pídele al Señor ? que. te de. 
 ̂cor a z© ii; dócil, y que calas oca
ñones defprevenidas te infpire: 
el acierto y porque la diícre- 
ci©n,y prudencia executiva , j  
diicretivade lo que mas impor
ta .(. como fon.tantas:, y.tan va
rias las operaciones humanas).- 
no fe puede aprender en los li
bres, íl eLSeñor no embia.fn

Lúa 
14. r*.

Divina luz de lo alto ,  para el 
acierto en todas las cofas-

No defprecies alhombre pe
cador , ñ le vieres enmendado;; 
porque todos faltamos, y peca- " 
mos, y defeamos que Dios nos 
perdone y nos mire con mdfé- i-. 
ricordia.

Efcufate con prudencia de 
combites profanos; porque en 
ellos fe cometen muchos defor- 
denesj.y.apenas halla camino el 
hombre fabio para no fahr de 
ellos con amargo defabrimieto.
. SI te vieres, cumplido para 

aflíftir en fe nte jantes combites,, 
acuerdare de la Sagrada Doc
trina de Chriílo: N. S. la qual 
dize,, que te affientes en el ulti
mo lugareña fea, que aviendo- 
fecombidado .á otro más dig
no, te hagan baxar con rubor,y 
vergüenza, y dexar eL honrad© 
puelto que tenias-

En ía mefa guardaras lar reglas' 
de política: racional., y prudencia 
Chufiianaxquefe/iguen..
‘ Donde tuvieren agua preve- - 

nida , para labarfe las manos 
antes de fentarfe á la m e f a l a -  
befe el hombre prudente, y no 
omita ella buena- polirica de: 
limpieza* Pero1 ñ no tienen pre
venida el agua, no la: pida,, 
porque: ya cefsó el efcandalo de: 
los Fariféosdi omitir ella cere
monia.
. . La bendición breve de la me- 
faene! principio, dize añl: Be- Qrí\̂  
nedic Domine nos <ÚT hxc tua câ  ̂  
dona:, i qua: de tua largime fumur ■



fumpturL Per Chrifhm Dominum to  ̂para facar la médula ; por- 
nojhum. Amen• Si no faben efta que elio cs.de goiofos dndifci-

4 * 8  L a  F a m ilia  R e g u la d a .

J-A'f;. bendición 'latina 0 digan, un Pa- 
dre nueiiro 3 y una Ave Maria, 
como fe difpone en la Regla de. 
la Tercera Orden Serafica.
.. En el defdoblar la fcrvilleta.,: 

21  ̂ y en comenzara comer, no feas; 
el primero; ni.en dcxarte.de 

-. comer feas el ultimo : Nec pri~ 
mus in incidiendo j nec ultìmus in 

~ finendo i dize la Cartilla de San 
Buenaventura.

Atiende no comas con anfia 
demafiada , ni graves tu vien
tre con excedo notable ; por
que no te ferá de provecho , ni 
para tu alma -, m para tu falud 
corporáis y no fa bes, quando fe 
llegará para ti el dia tremendo 
de la ira del Señor,

No deftrozes las viandas con 
las manos, .fino.parte de ellas 
con el cuchillo lo que huvieres 
de comer y no mas , como fe 
te previene en el Catón Chrif- 
tiano.

Catón La fai , y qualquiera cofa de 
Cbrifi común, no lo tomes con la ma- 
tr. a. inmediatamente , fino con 
faptf. ia punta del cuchillo, y con él 

la echarás en la comida ò en 
un lado de tu plato.

La fruta que tiene corteza, 
la mondarás primero, y la divi
dirás con el mifmo cuchillo en 
partes proporcionadas, para co- 
merla con politica, y limpieza.

El hueflo de la carne no Je 
roas como perro , y con él des 
golpes en la mefa^ni en el pía-

plinados.
Si te tocare algún plato muy ProrK 

gufioío 3 no comas de él dema- z§. 
fiado  ̂ como te lo avifa el Sa- ió* 
bio en uno de los Proverbios:
Mel in'penijli■? Comede quod fuffi- 
cit tibí , ne forte f  itiatus evomas 
illud.
: .j No - atiendas a lo que losEcclí 
otros comen y ni derrames tus j 7, 
ojos , y tu corazón fobre toda la 32* 
comida de la mefa y porque le
ras notado de los otros combi- 
dados prudentes, con poca efti- 
macion tuya.

Mientras alimentas tucuer-ylíattm 
po con manjares materiales ,4,^,4^ 
procura también alimentar tu 
efpiritu con alguna confidera- 
cion ccleftial; porque el hom- ,. 
bre no vive con foio el pan, que 
es alimento del cuerpo, íi tam
bién con el manjar del alma, 
como dize el Señor.

El que es abftinente 3 y tem- EcclL 
piado en el comer 3 aumentará 37, v* 
fu vida 3 y fu cftimacion 3 dize 34- 
el Efpiritu Santo : Qjú abflinens 
eft adjiciet Vitam , &  gloriam.

Si por fuerza te hizieren co- Eecln 
mer con mucho excedo, procu- 31.1?, 
ra vomitar lo que has excedi- 25. 
do, y te ferá de refrigerio,y te li
brarás de una enfermedad. Aíli 
fe^dize en la Divina Efcritura.
"Quando dieres á otro el cu- 

chillo 3 limpíalo primero 3 y no 
fe le des por la punta.

No tomes la vianda con las
ma-
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mano para echarlas en un pla
to a otro,, ni para darlas a otros; 
fino cógelas con el tenedor * ó 
punta del cuchillo,

Lo que has de comer no lo 
toques masque con tres dedos; 
ni comas con la mano izquier
da* ni con ella hagas acción al
guna de comedimiento.

No te recueítes*ni pongas los 
codos fobre la mefa; pórqefto es 
falta de politica*y mala crianza

No comasa un mifmo tiem
po con ambos carrillos; porque 
efta es propriedad de lobos 
hambrientos*:!

No refuelles recio * quando 
comes; porque efta es mala 
crianza * y propriedad de in
cultos Cabadores.

Si comiere ©tro en tu plato* 
toma folamente de la parte 
que te toca por tu lado * y no 
comas con anfia.

El pan una vez mordido * 6 
cofa que aya llegado á tu boca, 
no la buelvas al plato * en que 
otro come contigo.

No mires lo que los otros les 
dan, ni de que manera comen* 
6 beben.

Quando comieres en mefa 
agena*no Taques a ella cofa al
guna particular tuya * porque 
efto feria reprehender la corte
dad ele quien te combidó*

Dexa íiempre algo fobrado 
del plato que comes; no .parez
ca * que te ha Tábido á poco lo. 
que te dieron.
, No te enjuagues la boca* ni

te chupes los dedos * ni lamas 
los labios 3 ni huelas lo que has 
de comer* ni enfries á foplos lo CmJ *  
que eftá muy caliente* fino mo-.. 
viéndolo con la cuchara* b con?r* 
un fragmento de pan.

No hagas mucho ruido* Ti
bor e ando la lengua con los pa
ladares* y labios ; porque efta 
es propiedad de puercos* y ma
la crianza. Si al que tienes a ttx '. ■ 
lado le faltare alguna cofa* avi- 
falo al que firve á la mefa; que 
a ti' te pertenece hazer efta di
ligencia por él*

Quando fe Taquen ala  mefa Ven. 
muchas viandas * es cortesía el M m~ 
provarlas * y guftarlas todas.; y uL jifc- J  
es grofíena el acabarlas* :pr* 

Procura no enfuciar mucho 
la fervilleta* ni con ella te lim
pies los labios á cada boeado*ní 
les dedos a cada punto*fino pro
cura dicftramente limpiarlos 
con el mifmo pan que comes; y 
affi también limpiarás el cuchi
llo* con que partes la comida*

No teeches de una vez en la 
boca bocados muy grandes ; ni 
antes de tragar un bocado to
mes otro.

No defeortezes el pan * ni le Cntm  
defmigages*nidexeS en la mefa * 
cofa feñalada con la boca * que 
fe conozca la has mordido.

No arrojes debaxo ,de la me
fa las cafcaras*o huellos* ó mon
daduras* fino ponlasáun lado de 
tu plato; faivo quando comiere 
otro contigo en el mifmo plato*

No te lim pies los dientes con
la

XV. 429 -  r!



la fervilleta , ni con la uña ? ni delante de per fon as. Teniendo
Crìon COVi ej cLieliillp  ̂ fino con algún 'el botado-en la boca3 nd'be'baSj ■ 
té. fu. ln0iìdadicn:tos;qac llevarás con- . halla que le huvieres tragado.

' iT'-rigój-y cito en acabando de co- : Sí bebieres vino^ tempiale Provi 
: mer> y no te de-xes el limpiaden- con el agua; que etto te lera de 1 2. y,

: tes en la poca., ni en la oreja.; fallid para'tu cuerpo  ̂ y de etti-11 ,  
Contiendo con perfona deref- , macion para tu perfona.
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: peto no tomes el plato halla que: 
el otro le tenga ; ni le apartes 
halla que el otro aparte el fuyo. 

P Mu La comida que te dán en pl-a- 
• ¡ll to diílinto^no la eches enel pla- 
difeip to que tienes de otro mánjár. 
Juped d-enes mucho la efcudilla, 

ni en ella pongas pan demaíia* 
do; y cómela con cuchará.

No te inclines mucho fobre 
V el plato ; porque la mano ha de 

bufear a la boca , ynoda bóca 
a la mano; ni Taques la lengua 
para recibir lá comida. ..

£ ccle. '-;Nq feas el primero que píq 
,3l# ^ das de beber > porque efta e& 
2 11 prevención mencionada en la 

Divina Efcritura.
¿a  j En la mefa profana del Rey 
 ̂ ¿ ’ AíTuero f̂iendo-'-Gcñ-tilj feTcni-á. 

por ley., que á ninguno fe le 
ínliaíle para beber contra fu 
voluntad.

Dan. En el grande combire del
5, i?.!. Rey Bal raían, que también era 

Gentil^ cada uno bebía feguri 
fu edad., como lo dize el Sagra
do Texto,

Quando has de beber y lim
pia te primero los labios con la 
ferville-ta, y también defpues 
de aver bebido. .

hío,enjuagues la boca con la 
bebida, porque eíto es groífetu

Si orro efta bebiendo á tuí 
lado, agurdate que acabe de 
beber, antes que tu comienzes.

‘No re dexes arrebatar de la 
paíTion del buen vino ; porque 
mejor es elegir la mortifica
ción  ̂ que padecer confufion.
Los hombres barbaros., y mun- 
danoSj haziendo la razón, pier
den la razón.

Efcufa quanto pudieres el Job 
hablar en la mefa-, el quitarte yé i&  
el fombrero , el vaguear con la 
vifta, y el eftar inquieto, efpe- 
cial mente condos pies,

Tn la mefa no te mueftres £ x 
muy trifte, ni muy alegre; por- Cat 
que ellos eftreinos en tal fun- rup* 1 
cion fon demafiado notables.  ̂

Quando comieres con Reli- * 1
giofos , acomódate á fu modef- . : 
na, y íilencio; porq qualquiera 
deíbrden les ofenderá fu virtud.

No feas el ultimo que acabes1 Ecclí. 
de comer 3 como ni ei primero 3i t y. 
que comienzes; y ten cuy dado 20. 
de no íer nimio en cofa alguna;

Antes de levantar la mefa 
dará gracias , diziendo: Agimus 
tibí grafías 5 Omnlpotens Deus y pro 
miverfts beneficiis tuis y qui vivís y ,
&  regias in facuta faculorum. .
Amen. Los que no faben ella 
Oración, digan un Padre nuef-

tro,



l ^l Di O I V .
tro* y una Ave María* con for
me a la Regla de lá Tercera 
Orden Seráfica.

jAo- Antes de levantar la mefa es 
n i.fa l.p l tiempo oportuno* para que 

lo s  niños de cafa digan lás Ora- 
ciones* y den la bendición* dl- 
ziendo : Gracias a Dios * que pos 
da de comer y fin Lo merecer y la ben
dición del Padrey el omor del Hijo y y 
la gracia del Efpiritti Santo fean con 
ujledes y y conmigo. Amen j

M yfi.
Civit.
Í)eiyS
part.
n.277
&feq.

Job  7 . 
V .  I..

C A P I T U L O  XVI.

ESPECIALES CU T DA D O S  
de los Padres con fus hijos y y  con 

fu s hijas y h ají a que entran en el 
ufo de la ra^on*

EN la Divina Hiftoria de la 
My íUca Ciudad de Dios fe 

habla difusamente de la con
tinua guerra* que hazen los de
monios a la criatura racional 
defde que-fe conéibe en el vien
tre de f u Madre* halla que fe fi
naliza fu caufa en el recto Tri
bunal de Dios nueltro Señor.

A1T1 fe verifica * ,que la .vida 
del hombre es milicia Pobre la 
tierra* como dize el Santo job; 
porque defde la concepción 
manchada con el pecado origi
nal^ es donde fe originan el fe- 
mes feccatiy y la con tradición* q 
fiempre tenernos para el bien.) 
entramos en batalla y ó en apa
rato para ella ; y a  mas de ef- 
ta guerra tenemos la del de
monio* que fiempre fe deíve-

45 *
la para nueítra perdición- '

Defde la generación carnal 
de la criatura y hafta fu anima
ción* obferva el enemigo la in
tención de fus Padres; y íi eítán 
en pecado* ó en gracia; y fi ex
cedieron!, 6 no enchufo de la 
generación. Obferva también; 
el demonio la complexión de 
humores* con que la criatura es 
concebida* y formada; y de to
dos ellos principios con las ex  ̂
perieficias largas que tiene* ras
trea las inclinaciones que ten
drá la criatura engedrada*y defi 
de entonces fuele echar grandes 
pronoliicos para en adelante.
. Defde la primera generación 

del cuerpo humano y háíta que 
fe infunde el Alma, racional* 
tienta el demonio a las madres*; 
ofreciéndoles muchos peligros* 
para que aborten* aquellos dias 
antes de infundirfe el Alma. 
Confideren las madres el gran-■ 
de cuydado * que deben tener* 
para que Satanas no falga con 
la Tuyas, y para ello fera conve
niente y tengan efpecial devo
ción al ArcangelS.Rafaél* qüe 
ahuyenta los demonios* como 
ya dexamos dicho en otro lugar*.

Para efte mifmo fin * de qüe 
el Arcángel los defienda del de- 
monioAfmodeo*impoii:ará mu
cho * que los bien cafados .ufen 
del íanta Matrímona con te
mor, de Dios * y veneración dei 
Sacramento q recibieron * y no 
fe junten como beitías* que no 
tienen entendimiento:. Etta ra-

Ead,
S.pat.
n.züt

Tob.
12,
3*

Tob» 
3-*‘8+



zon fundamental es la que dio; y pecados de fus ingratos Padres 
r el Santo Tobías á fu Efpofa, pa~v * En la Divina HUloria de la.PAí*
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ri ra que Diosles librafte de aquel 
- ; efpiricu infernal,y torpe,que ya 

le avia muerto líete maridos á 
la virtuofa Señora, en la prime
ra noche que dormía con ellos.1 

i.Pet. En conociendo los dragones 
5* .̂7. infernales, que Dios cria , e in

funde la alma racional en el 
■ cuerpo concebido, es grande la 

rabiofa indignación con que co
mienza a trabajar, para que no 
falga alu¿ la criatura, ni llegue1 
á recibir el Santo Bautifmo. Pa
ra eíto inducen a las madres con 
fugeftiones, y tentaciones, para 
que hagan muchos defordenes, 
y exceffos, con que muevan la 
criatura antes de tiempo, 6 
muera en el vientre antes de 
baurizarfe,para q vaya al Lim
bo á donde no ha de ver á Dios. 

Myft* Goníldérad Señoras el Chriftia- 
'Cipit. no defvelo,con que debéis vivir 
Vez, 3 en el tiempo de vueftro preña- 
part* do, á villa de que el demonio, 
#.2Si comorabiofo León os varodeá- 

do,para perder eíFa pobre alma 
que lleváis en vueftro vientre. 

ibiL Si los Padres fon virtuofos, y 
.» .̂Sz-firven á Dios con humilde cora

zón, el Señor tomara á fu cuen- 
' ta por ellos el confundir la ma
lignidad del dragón infernal. 
Pero íl fon muy viciofos, defo- 
feligan al AltiíTimo para efta 
Soberana protección; y muchas 
vezes fon caftigados con malos 
fuceiTos en los partos de las cria
turas, viciados por defordenes,

Myftica Ciudad de Dios, ya ci-^ 8- 
tada, fe refieren las grandes al
tercaciones, que tienen los An
geles con los demonios,para de
fender alas criaturas,que reci
ben debaxo de fu protección.
Los demonios alegan la jurif- 
dicción que tienen por eftar 
concebida la criatura en peca- 
do,El Angel la defiende alegan
do , que el pecado original no 
ha fido particular voluntad de 
aquella criatura; y que no obf- 
tante el pecado original, la ha 
criado Dios para que le conoz  ̂
ca,Ie alabe,y le firva;y para que 
en virtud de fu Faftíon SanriíIT 
ma pueda merecer la Gloria.

Alegan también los dcmo-Aíyft. 
nios contra las criaturas con-CSWf. 
cebidas, que fus padres en fuD«, 3 
generación no tuvieron la in~parr. 
tención reda, niel fin fanto, »,284 
que debian tener. Efte dere- 
cho es el mqs fuerte que alega 
el enemigo contra las criatu
ras concebidas en el vientre de 
fu madre, para que no lleguen 
a luz, ni alcanzen el Sagrado 
Bautifmo ; porque fin duda los 
pecados de fus Padres les def- 
merecen mucho la protección 
Divina. Pero los Angeles las Supr* 
defienden, y alegan, que fus//6.2. 
Padres han recibido el Sacra- cap* 2. 
mentó del Matrimonio, y lasp. 5S* 
bendiciones de la igleíia,de que 
ya hablamos en otro Capitulo.
Y fi'los Padres tienen algunas:

vir-
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•virtudes de limofneros, piado- finia.De todos ellos grandes Sa- : ; : i
fos, y otras devociones, 6 bue- cramentos les dan los Angeles 1 : ;■ j
ñas obras, las alegan los Ange- nuevas efpecies ales demonios, 7. 
les en favor de dichas criaturas. ; y entonces fucede-, como chze 

En los que no fon hijos Jegi- Santiago , que . los demonios 
timos , es mayor la contienda creen., y tiemblan, Los Ángeles 
de los Angeles, y los demonios, repiten muchas vezes en cíias 

, porque tiene mas jurifdicciün batallas , y dizen : Quien como Jac.2: 
el enemigo en Ja generación, ■ Diosl Quien como,Chnjío Jefas ip* 
en que fue tan ofendido Dios : Dios? y Hombre verdadero? que mu- 
N. Señor. Los Angeles alegan, rio por el Linage Humano ? Quien 
fi los Padres no tienen méritos ' como María Santifima nuejlra Rey* 
propios los merecimientos que na? que fue effemptade todo pecado? 
halian en fus abuelos, ó her- dio carne humana al Herbó Etern&x 
manos; y también alegan , que; y permaneció fiempre Hirgen ? 
la criatura concebida no tiene . En naciendo las criaturas, fe, 
culpa, ni ha fido caufa del pe- adelanta mas el odio mortal de 
cado de fus Padres, y aíTi la de- los demonios, para embarazar, 
tienden. que no reciban el agua del San-

Algunas vezes manifíeílaDios to Bautifmo ; y la inocencia de 
a los Angeles, que las criaturas las mifmas criaturas recienna* 
concebidas fon efeogidas para cidas clama al Señorío que di- 
alguna obra grande de la Igle- xo Ezeqaias: Refponde? Señor?por 
fia de Dios; y entonces la defen- mi? que padegeo fuerza. Los Ange- v* 14* 
fa de los Efpiritus Celeftiales es les claman fervorofos en nom- 
muy vigilante,y poderofa, mas. bre de las criaturas inocentes, 
también los demonios acrecien-, que no pueden valerfe a si mif- 
tan fu furor, y perfecucion, por mas , ni eidefvelo de quien las 
lo que conjeturan del mifmo aííifte puede prevenir tatos peíi- 
cuvdado de los Angeles. gros,como tiene aquella prime-

Todas ellas altercaciones, y ra entrada en efta vida mortal, 
combates de los Angeles con los. Muchas vezes fuplen los San- pf 
demonios, fon efpirituales;.y; tos Angeles las inadvertencias n ,  
también lo fon las armas con de los que cuy dan de los niños, 
que unos, y otros pelean. Las y los defienden; quando eílán 
mas ofenfiyas contra los efpiri- durmiendo, y quando eílán fo- 
tus malignos, fon las verdades, los en otras ocafiones, donde 
Divinas de los Myflerios de la perecerían muchos,íi no fueran 
SantiíEma Trinidad,y de Chnf- defendidos de los Angeles, á los 
to nueftro Salvador,y de la San- quales manda el Señor , que 
tidad,y Pureza de María Santif- guarden á fus criaturas huma-

Ee lias,
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ñas, como lo dize por uno de Santo Matrimonióles de fu míf- i 
fus Santos Profetas. nía naturaleza pecado gravifti-1 nnoc•

Los niños afortunadosque; rao; y aunque la copula natural * I ’ 
reciben el Sagrado Bautiímo, y entre los que no tienen eitado ProP°‘ 
ei Sacramento de la Confirma- de Matrimonio,es pecado mor- 

par*n. cion,, tienen en enos, Santos Sa- tal,y ella prohibida, fcrá nuevo 
as¿. ' cramentos. poderofa defenfa pecado mortal dirimo.elhazer 
• v contra el Infierno, por el carao- maiiciofa diligencia , para que !
, ■ ter fobrena.turalcQnqfonfeña-; de iamifnia copula no fe figa
; ■' lados por hijos de la Iglefia; por la generación humana: ella es

ñ la. juií ideación con que ion re- faia doctrina conftanri/Iima.
engendrados, y feñalados por Sobre ella ímfma materia de- CeneC. 
¿pos de Dios, y herederos de. fu be caufar grande honor el for-, ¡  ̂
Gloria; por Las, Virtudes,, Ee,Ef- midable, cafiigo de: aquel ho.m- * 
peranza,y Caridad, y otras con bre infeliz., que hazia una toi> ' 

i  que fon adornados, y fortalecí- peza execrable para que fu pro-i
;l dos para bien obrar; y por la pia rriuger iio concibiese, y
i’ j" ■■■■' participación,y comunicación,; Dios nuellro Señor lo caftigo
; que ya tienen con todos los San- repentinamentequitándole la 

tos de la lglefia de Dios, fegun vida por fu grande temeridad* 
dexamos, explicadoen elArti~ coma fe refiere en la Sagrada 
culo, de Fe Católica,, que habia: Efcritura..
de la Comunión de los Santos. Aún antes de efíar animada/»»ar.

Tck.% Con citas noticias admirables,; el feto*, efio es ,, antes de ihfun-X/. 
•».$.& que fe. nos han dado a todos los dirfe el alma racional; en el popa* 
xap.,u Fieles en. la Divina Hifioria ci- cuerpo de la criatura ,, es peca- dam. 
v. 5» tada, convendrá a todos los Pa- do griviífimo el procurar el 34. 

dres que tienen hijos., y defean abano., y hazer remedios para, 
tenerlos,, que entren en Chrif- que no: fe continúe el preñado) 
tiano d.elecgaño), para no ufar por mngun motivo; porque aifi. 
del Santo; Matrimonio, como; eftá declarado.enlas propoficia- . 
ciegos Infieles,fino, como racio-' nes condenadas de el Santo Pon- 
n.i;es i. nitrados, que tentón ai tifies Inocencio Undécimo;. .
Dios,v fon hijos del Pueblo/San- Efie piscado, horrorofa de p io  jpui:
tó, y efcogidO' del Señor. Eira curar el a borro, de las criaturas, Buse: 
fue la razón juftificada del; vir- íl fe figue el; efecto, tiene, lamo;-rñ 4., 
itioío Tobías., para librarfe del cable circunítanciia de incurrir^». 4,. 
torpe demonio Afmodeo. ' en defeomunion mayor ipfo fac- 

Qualquiera diligencia, que fe to,y en ella citan comprchendi- 
haga para que no fé liga la hu- dos: todos los; que concurren al 
ma generación con el ufo. dep aborto ,, y los que le acGnfejan,j 

' ' fe-
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fegnn fe advierte comunmente 
. en todas las Sumas Morales.

„ , „ Aquellas mujeres temerá- 
Pan* uzs> ^uec° n ¿i'iamnetto^y cono- 
. _ ’ cido peligro del aborto , hazen, 
r l algunos movimientos violen-
* * *' * to$p y excefíbs notables y pecan 

mortalmentCp por el grande pe
ligro en q voluntariamente fe 
ponen de fer homicidas de fus 
hijos y y privarlos enteramente 
de la Gloría^ íi no llegan áreci- 
bir el agua del Santo Bautifmo. 

Pede Sobre eíte gravifTuno punto 
i  * ñ hay efpantofos exemplares en 

las Eclefiafticas HiftoriaSp y oja
la no fucedieífen otros de nue
vo 5 pero el Sabio Salomón di- 
xo^que lo que fucede esp lo que;

■ fucederá; Quid eft quodfüitl Ip- 
fum quod fumrum eft, 

jfafl. El Excelentiffimo Señor Obif- 
Yale P° Lérida D. Fr, Juan Alón- 

fo de Valeria  ̂Enibaxador que 
fue del Señor Emperador Leo
poldo., referia , que en la Corte 
de Vkna fe deicubrió una dom 
cella^hija de Padres muy honra- 
dosp que por fragiudad humana 
avia concebido  ̂y por no pade
cer afrentâ , fobre un pecado hi-. 
zootro mayor^que fue-, ahogar 
la criatura apenas nació de fu 
vientre. La criatura infeliz dio 
la primera voz llorando  ̂ como 
de todos los hijos de Adán lo 
dize Salomón.Tal fue aquel ge-

7.??. 3. mido Para fu defventurada ma- 
dre^que fiempre lo efiaba oyen
do de nochep y de dia5 y no la 
dexó foífegar ? Tiafta que ella

Litro IV. Capitulo XVI.
mifma fe denunció ; y fe tomó; ■ ; 
por tellimonio jurado todo; fu 
dicho., que fe hizo creíble ,̂ por-: 
que Ja pobre muger fe fecaba 
con aquel continuo lamenta
ble tormento.

El aborto voluntario del feto Ter- 
animado con muerte de la cria- tuL m 
turares homicidio formalp y pe-^pof. 
cado graviílimo p como dize ̂ .  3* 
Tertuliano : Homicida feftina■- 
tío p  eft prohíben nafci Y agrava 
fobre manera cfta maldad p la 
circunítanciagraviíTima de qui
tarle á una alma la vifta de 
Dios para íiempre. Ha madres! 
homicidas malditas!

Siempre es pecado mortal/tfwor. 
graviffimo el aborto volunta- XI* 
riOp aora la criatura efte anima-,propom 
dap aora no lo eítCp fin que val- 34* 
ga la efeufa de la honra, ni de 3 5* 
la vida de la madre; porque y 
eítán cerrados todos efibs cami
nos de tirana iniquidad con el 
Decreto jmiíficado del Santo 
Pontífice Inocencio XL que ar
riba citamos.

Si la criatura eftaba animadap *4pud 
quando fe hizo ía diligencia pa- Filia* 
ra el abortô , y fe figinó el efec- irrSu* 
to p incurren en hxcumunion tra de 
mayor todos los que dieron la homic. 
bebida p el medicamento ? ó eP 
confejOpy todos los que han co
operado á tan grave^ y enorme 
delito p  contra el qual eftan 
agravando penas todos los Tri
bunales delCielOpy de laTierra.
La Iglefia pone pena de Exco
munión mayorp y pena de irre~

Ee 2 gula-
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pone pena de muerte violenta.,
; y'afrentoía-; y el; Tribunal Di

vino pone pena de muerte eter
na 7 y de Iníieruoy '

Conc. Él; Concilio liiberitano dif- 
J  libe* p u l  que no Jólo en toda'fu vi™ 
c.6s; c*a 7 Perc? ni aúnen la hora de 
, -fe "■ fu muerte fe le elicile la Sagra- 

c da CalriUnion à la muger tyra- 
na, y cruel , à quien fe le pro
bad c cite gravísimo delito dé 
el aborto voluntario.

Còno Otro Concilio decreta^ que 
Ancir  ̂fémejante muger no fe le. per*; 
c Zl mitiefie entrar.en la Iglefia en 

toda fu vidafeY quando el Con- 
■ cilio Áecirano qui id moderar 
effas penas , determinò , qué; 
por diez años continuos hizief- 

 ̂ le penitencia la tal muger ho
micida, antes que fueffe admi
tida à la Iglefia.

También pecarán gravísima- 
mente Jos maridos temerarios, 
que eftando en cinta fus muge- 
res , las tratan con tal bafbari- 

S.Cy- dadi que les ocailonan los abor-- 
pr. ¿t2 tos,ó malos partos. Affi lo hizo 
epif.S. aquel Herefiarca enemigo de 

Dios, que en un puntapié le hi
zo abortar à fu muger, y quito 
la vida à fu roifmo hijo , como 
lo eferive San Cypriano..

S.Joa ^eca ¿mortalmente el marida, 
Cbry Suc ofende à fu muger con deh 
borni. Prec ôs  ̂ eda gravemente 
z$' líente-, y con palabras muy in- 
i>¿or* iuriofas^y mas con golpes nota- 

; bies por caufas leves ,, y ridicu
las. £ffe no es manda-, fino beh

tia> dizeS.JuanChryfoílomo.El 
dominio del marido fobre fu eh 
pofa no es pgra tiranías , ni ac
ciones indignks,íino para la cor- 
reccio caritativa,y algún mode
rado caftigo;y efte no en la oca- 
fió referida de peligro de aborto 

La múger libre j que por fu Exod. 
mucha fragilidad, y flaqueza 2 1 . 3?* 
ofendió à fu Dios , y  Señor , y. 23, 
quedo en cinta, no pienfe en la 
temeridad hónorofa del aborto 
con que pierda la vida, y el a!4 
ma de fu criatura , fino tema à 
fu Dios Omnipotente, que Te ■ , 
hará pagar haíta el ultimo qua
drante, vida por vida , y alma' 
por alniá,como lo tiene amena
zado en fu Divina Efcritura. '

El remedio fi lo ha de tener, Suprá 
le ha de venir de Dios del Cié- ^.40 5 
lo,y no lo bufeara bien con nuc- cohi* 
vos pecados, fino con la verda
dera penitencia,y humilde; CÓ* 
feffion Sacramental de fus cul
pas. Gonfieffefe bien, y fie del;
Señor infinitamente mifericor- 
diofo, que no folo le perdonará 
fus delitos feos,y abominables, 
fino que también guardara fu. 
reputación humana. Ellas ma
ravillas atribuye ai Santo Sa-: 
cramento de la Confeífion la 
Venerable Madre Maria de Je^ 
fus de Agreda, como ya dexa- 
mos dicho en otro Capitulo.

Y en todo caffi, porla ver- Joblo 
guenza de quatro dias no ha de! v* 
querer la infeliz madre, que lo 
pague el hijo de fus entrañas 
con un daño eterno de no vèr

¿a-



Libro IV. Capitulo
jamas la cara de fu Dios, ni go
zar de fu Gloria. Que culpa le 
tiene la pobre criatura á fu def- 
dichada Madre^para que le qui
te la vida , y le haga paíTar del: 
vientre al tumuíOj como dezia 
el Santo Job ?.Y ya , fi folo le 
quitafle la vida natural que le 
ha dado defpues de Dios, feria 
menos mal 3 pero quitarle la 
maldita muger a fu mifrxio hi
jo el derecho, que por el Sagra
do Bautifmo tendría á la Gloria 
eterna de los Santos, hita es la 
maldad horrenda , que no tie
ne ponderación humana.

Die S. Que ia mnger igno-ran- 
Oñán te Para fines altiflimos pue- 
dieS. de el Señor tener deftinada la 
j  ¡Yg% criatura,que lleva en fu vientre? 

Loque la Igleíia de Dios nos 
dize en las Lecciones de la Fief- 
xa de Santa Brígida, es,que aun 
iba en el vientre de fu Madre,y 
por la hija defconocida, que el 
Señor tenia para Santa, libro fu 
Divina Mageftad á fu Madre de 
un fatal naufragio. Apareciófe- 
le un Angel del Cielo, y le dixo 
á la dichofa Madre: Sabe que 
Dios te ha guardado ¿a pida, por el 
te foro que llevas en tu vientre.

PfaL C °n eflo deben también que- 
dar confundidas aquellas muge- 

^ j^resinfipientes, que fe defcon- 
¿ 1 ^  fuelan de muerte, fi tienen mti- 
v, 15. ch°s hijos,o muchas hijas^y aún 

paífan a diligencias indignas, y 
pecaminofas, por no concebir, 
ni aumentar el numero de fus 
hijos. Efta es falta groíTera de

gente necia, y de poca fee,que :
no confideran, ni pienfan bien 
de la Divina Providencia, á 
quien pertenece dar de comer 
a toda criaturajy aífi lo liaze eí 
Altiffimo abriendo fu Mano pof 
derofa , y dándoles de comer á 1 

; todos los vivientes fenfitivos en*;, - f : 
fu tiempo oportuno, como lo 
dize David en fus Pfalmos.

Aún tienen otro peligro las c.Cm 
Madres,de fer homicidas de fus-fulvif* 
propios hiJos5 y es, acollando a ¿a/, 
las criaturas tan cerca de 
la cama,que fucede muchas ve- Dq$* 
zes el ahogarlas , fin faber lo q 
hazen, eftando dormidas. Aten-i 
dido, y bien confiderado elle , 
grande peligro,refuelven comu- 
mente los Theologos Moralif- 
tas,que pecan mortalmente las , 
madres,y las amas,que ocurrie- 
doies el peligro de lo que les 
puede fuceder, no fe affeguran 
bien para que no les fuceda fe- 
mejante defgracia.En los Sagra
dos Cánones fe halla tan pre
cautelado efte mal fuceíTo,q les 
imponen graves penitencias a 
las Madres inconhderadas, que 
tienen tan culpable defeuyáo.

Otra digna prevención haze ^ ^  
San JuanChryfoftomo alos Pa- z.v.6. 
dres, y es, que atiendan mucho HeAi. 
a la primera leche que din a fus pm z 3. 
criaturas,porque fi es de muger cum  ̂
de malas coltumbres,y viciofas exp* 
condiciones, como es el primer 
alimento, fuele comunicar los 
efectos femejantes a la primera 
Nodriza.,El Santo niño moyses 

Ee 3 (quan-
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(quando en una Ceftilla bien te llaman de zurdos. El fer a'fít- 
vetunada le echaron en el can- bidextrosfe cuenta por excelen- 
daiofo Rio Nilo , y le cogí6 la cía del Jnílgne A¿d en la Sa«ra- 
hija de i Rey Faraón ) no qmfo da Efcrirura; pero el ufar de la 
jamas tomar el pecho de ningu- ílnieíira mano mejor que de la 
m  muger Gitana'.; por loqual. derecha,es natural imperfeceio

4y^ La Fámilia Regulada*

V le JúzrJron bufear una muger 
Hebrea , y de ella tomó fin re- 

. . pugnancia la leche , como fe 
dizc en la Divina íu entura..

Tabmien pertenece al difere- 
CivUK to cuydado de las madres-, y de 
Vci\ las amas refpectivameme,guar
id/L  dar á las criaturas de alguna 
: ; muerte fatal,que-antes de reci- 

: bir el Sagrado Bautifmo , feria 
trabajo lamentable de euerpo^y 
alma ¿ y el demonio anda muy 
foliciro, como dexamos dicho. 

Natu* C>rro: cuydado conveniente,: 
emm aunque de menos importancia* 

que los referidos, han de tener 
las madres, y las amas diligen
tes ¿ y es , quando ponen á dor
mir á las criaturas * deponerlas 
de modo, que quando fe des
piertan yy abran ios ojos, vean 
en derechura la luz; porque es 
acción natural, mirar por don
de entra el refplandor; y fi no 
les viene a las criaturas en dere-' 

Achura,tuercen la viña,y les que
da el vicio de mirar atraveffa- 
do, y fe hazen vizcas por culpa- 
de quié no pre vinoefte cuydado 

Quando Jes dexan libres los 
; brazitos a las criaturas, tengan 

cuydado . no habitúen para las 
acciones, mas la manofinieftra,. 
que la dieOra , porque no les. 
quede el. vicio,que co munm en-

viciofa,q no parece bien.Es efta 
adveytoncia por anticipación./

C A P I T U L O  XVII.
SE PROSIGUE LA M ATE-
ria del Capitulo antecedente ; y /e 

trata de los Santos Sacra
mentos de Bautismo , y 

Confirmación,

Socorridas las criaturas re* j ont j ;
ciennacidas , y pueftas a ^  

buen cobro fus vidas naturales 
fe figue en los virtuofos, y dili
gentes Padres el cuydado prin
cipal de que fus hijos reciban 
el Sagrado Bautifmo; cuya ne- 
Ceffidad es tan grande, que nin
guna criatura racional huma-; 
na, fin fer bautizada, puede en-, 
trar en el Reyno de los Cielos, 
como lo dize el mifma Señor 
en fu Santo Evangelio.

El Gran Padre de la Iglefia E.Grê  
San Gregorio Nacxancena dize, . Na^i. 
que entre todos los beneficios de 4* 
Dios,eñe del Sagrado. Bautifmo 
es el preclariíIimo,-y preñantif- 
fimo.; pues fin el,ni hay Reden
ción,ni hay Sacramento.,ni hay 
vida fobrenatural, m hay amifi- 
tad;de Dios, ni hay Gloria: Bap~: 

omnium De i b en efiaorum pra- 
clariffimum, &  f  rufián ti film wm *
. Es el Sagrada Bautifmo. un

ei-



éfpiritual nacimiento  ̂ en que le bautizalfe con agua., no fe 
Trid. poS ¿an el ser de la gracia ̂  y la ■ falvarían fin bautizarfe con el 

ínfignia de Chriftianos. Es e l ' Sacramento del agua, Affi fe 
primero de los Sacramentos 'i verifica^que el Bautifmo Sacra- 

Cm.y ¿e da Igiefia^ fin el qual ningún mentó? es folo uno, conforme 
otro Sacramento fe puede reci- al Articulo de Fe Católica^ que- 
bir 3 y fin el  ̂ningmro fe puede: dize; Confíteor unmn baptifma. 
falvar -> como ella declarado; La Venerable Madre María 4.^5. 
por punto de Fe Católica en el de Jefusde AgredajConfideram/AAf.; 
Santo Concilio Tridentino. : do la fuma neceííidad del Sacra- Mari. 

Comm Verdad es que hay tres Bau- mentó del Bautifmo^ y que ad- Grtín, 
Theol Limos 5 que cada uno de ellos miniftradolo criaturas terrenas.,-exér f̂ 
cu ap. purifica el alma de todas las podía fucederfe invalidarfe por Spiri.
prob, CLdpas 3 y le da la gracia ? y el falta de intención en el Mmif- inóu.
* ’ derecho para la Gloria : El pri- tro,, apelaba fervorofa la Sierva pro.Sn

mero 5 es Bautifmo de agua-, que de Dios al Bautifmo de defeo^y cram*
es el Sacramento de que habla- dezia ; Altiffimo Señor, y Dios
mos 3 efte folo es Sacramento, eterno 7 confiefíbel Sto. Sacra-
El fegundo y es Bautifmo de fan- mentó del Bautifmo y que me
gre3 que es el martyrio padecí- hizo Hija de la Iglefia Católica*
do por amor de nueftro Señor feñaládome como á oveja vuef-
Jefu-Chrifto* en defenfa* y con- tra con el cara&er e ilumina-
feffion de la Fe Católica. Elter* cion de los hijos del Señor Dios
ceron es Bautifmo de defeo 3 que de la verdad. Mas porque efte
confifte en un ardiente defeo. Sacramento fe adminiftra por
de fer bautizado con el Bautif- manos de los hombres* digo*Se-v 
mo de agua * teniendo un ver- ñor* que fi pordefcuydo*ó falta, 
dadero dolor de todas fus cul- de intención * o por otra qual- 
pas* y un acto de amor de Dios quiera caufa no huviere con fe - 
fobre todas las cofas. guido efte bien,padecerecomu-

fícele* 'El Bautifmo de fangre * y el cho, gufto el Bautifmo del Mar- 
Symb. de defeo * no fon Sacramentos* . ryrio ; y fi efte me falta* p;or ef- 
Nicoeni en rigurofa propriedad fon tar en tierra de Chriftianos* mi 
& epe Bautifmos * fino folo por equi- voluntad* y defeo es grande de 

valencia 3 efto es* que no pu- fer bautizada^ el fuego de elle 
diendo confeguir el Bautifmo afedo arde en mi corazón, 
de agua*fe falvan las almas con Y porque los niños* de quit*.Sufrí
el de fangre* 6  con el de deíeo* nes hablamos en etteCapiufiorLk4* 
pero fiel Martyr fe librarte de no fon,capaces del Bautifmo decá*i6. 
los tormentos * y el que tuvo, defeo * ni regularmente lo fon 
Bautifmo de defeo hallafie quie del Bautifmo de fangre*convie*

Ee4 ne :
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ne guardarlos mucho^para qué - rizados > examinándolo bien * 
no mueran fin bautizarfe  ̂ y fe hallcqque los m as no la  citaban 
privcíTerérnamente dé laGioria por errores fubílanciaks come- 
de fu: Dios y  y Señor por culpad ridos en la forma delBautifm o* 
de fus Padres. Veanfe en ei Ca-; A  m im e fucedió eftando le- Exper 
pirulo antecedente los grandes yendo Theologia en el C on ven irop . 
peligros á que efta'n expueftas to de San Francifco de Huefca* in fin. 
Jas inocentes criaturas en effos que un hohre fim plede laM ont/^r. 
primeros dias de fu vida mortal.; taña: me vino a preguntar^ fi antee. 

Debe notarfe mucho,, que en- avia pecado., bautizando a una 
pl cafo de urgente ncceiTidad^todat criatura que le pareció eftaba 

criatura radonal^fea hombread ■ ya muerta? Yo le pregunte., co- 
fea mugen, puede bautizar á la rno avia dicho para bautizarla? 
criatura^ que fe efta muriendo; : Y  me refpondio  ̂ que avia di- 
aunqáe fea el Padread la propia cho eftas palabras : Criatura de 
Madre de la criatura; y quando Dios 5 el agua te bautiza en el nom-- 
le echa el agua del Baiuifm o bre delPadre ¿y del Hijo^y del Ef* 
ha de dezir ellas palabras; To h fíritu Santo. Duele,, que no av ia  
bautizo en el nombre del Padre j j  de dezir el agua te bautiza 5 fino 
del Hijo i y del Efpiritu Santo. Tú te bautizo en el nombre del:

Pofep, Sobre cita materia effencia-: Padre  ̂ &c. A  efto me refpon- 
de S, lifiuna del Sagrado Bautifm or  dio el lim pie hombre y q u eto- 
Bapt. hay muy grandes ignorancias dos los de fu Lugar entendían^, 

en los Seculares; y la turbación^ que las palabras : To te bapti%vx 
qcaufan teme jan tes cafos^fuele folo las podían dezir los Sácere 
dexar muy arriefgado^y dudofo dotes ? porque a/li ib les, avian 
el valor de efte Santo Sacra- entenado en aquel,Pueblo.,ycn- 
mentó j como lo previene el tendía feria lo m ifm o en los 
D odiffim o PoiTevinov, Cura ex- demas Lugares circunvezinos.. 

f perimentado de muchos años.:; A vise  al Cura^ y fe pufo rem e- 
aípiK El Dodo M arcando  ̂ qvxe dio en efte com ún error fubftan- 
Mart también fue Cura de grandes: cial de la form a del Bautifmo.,

experiencias  ̂ individúa los er- Otra grande ignorancia halle  Orau 
rotes mas comunes,, que fu el en en la m ateria de efte Santo Sa- EccJn 
tener los Seculares. Lo cierto' cramento del.Bautifmo^porque DcmL 

y. <¡e es z que peligran muehiffimas haziendo viage una tarde tenv y.po/L 
^ f Y  criatumsyy ei citado Pofievino peíluofa de truenos en d ic h a p ^ n

4 4 0  L a  Farniií^. R e g u la d a .

l spar.

:d)ze;; que de muchos añoŝ  quef tierra  ̂me arrimo la neceffidad 
' le llevaban á la Iglcfia^yá bau- á una cafa en defpoblado ? don- 

fizados en cafa por neceffidad., de pafse la noche 3 y me parece 
,,y:que dezian citaban bien bau* i fue Pivina,providencia^porque

avien-
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aviéndo nacido aquella noche 
dos criaturas de un parto anti
cipado en aquella mifma cafa, 
fe pulieron luego á morir-, y pie 
pidieron . las bautizaífe^ Dixe 
Bie tráxefien agua prontamen
tê  y todos los de fu cafa confu
ías me refpondieron^que no te
man Agua bendita, bautize las : 
dos criaturas y y ambas murie
ron antes de la mañana * fin 
aver cumplido ninguna de ellas 
dos horas de vida Adabe al Al- 
tiftlmo Señor, cuya providem 
cia nunca fe engaña* como di- 
ze la Iglefia Catolica;y conocí* 
que avia fido mifericordia gran
de del Señor el averme queda
do aquella noche en tal cafa; 
pues fegun el error de que de
bía fer Agua bendita* aquellas 
pobres criaturas fe huvierañ 
muerto fin el Santo Bautifmo.

Adviertafe bien efte punto 
efieneial* que la agua inficien
te para el SantaBautifmo* es la 
agua natural aunque no efte 
bendita 5 y la forma efieneial 
fon aquellas palabras y y no 
otras; Yo te bajní’̂ o en el nombre 
del Padre* y del Hijo* y del Efpirítu 
Santo.■ Expliquen ello los dili
gentes Padres de Familia á to
dos los de fu cafa * por do que 
les pudiere fu ceder.

La impoficion del nombre 
de la criatura * que fe bautiza-* 
pertenece á los Padres natura
les de la mifma criatura 3 y en 
cafo dedifeordia * fe ha de pô  
ner el nombre*que quiere el Pá-
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dre* à quien debe atenderfe* co- ! 
fmo fe hizo en la impoficion deL 
nombre de San Juan Bautifta. ;
1 En el Sagrada Bautifmo de J nPA 
nueftro Padre San Francifco  ̂la 
Madre quería fe 11 ama fie Juan, 
y el Padre quifo llamarle Frati- 
afeo $ y como advierte nueftro 
Seráfico Doctor San Buenaven- 
tura*tuvo el nombre que le im- j. 
pufo el Padre3-y no dexo la fig- 
nificácion myíteriofo del nom
bre 3 que le imponía la Madre:
Todo era myfterio. Aora ya fe ; 
puede contentar à los Padres*y 
à las Madres* porque ya eftá en 
ufo el poner muchos nombres 
de Santos à las criaturas en ei 
Sagrado Bautifmo.

En la Divina Hiftoria de la Myfl; 
Myftica Ciudad de Dios fe di- Civit. 
ze * que preguntando el Sacer- JDefz 
dote à Jos Padres del Santiffimopm n* 
Niño* como avia de llamar- $3 $* 
fe? Refpondieron à un mifmo 
tiempo el Gloriofo Patriarca 
San Jófeph * y la Reyna de los 
Angeles Maria Santiffima* y 
dixeron : Je fus es fu Nombre.

Quando los Padres han con- In Of. 
feguido la fuceftion deleada en Santi* 
fu cafa por Oraciones* y Roga- Frm. 
tivas de algún- Santo particu- dePau 
lar j ferì juito ponerle a la cria- 
■ tura el nombre del mifmo San- 
to * conio lohizieron los felices 
Padres deí Gran Patriarca San 
Trancifcode Paula^confeffando' 
agradecidos* que por Oraciones 
de nueftro Serafico Padre San 
Francifco tuvieron aquel hijo;



defeado. Lo mifmo hizieron los de un Emperador, que tenia en 
dichofps Padres de ¿¡.Nicolás de .fu férvido a un Cavailero , lia- 
Tolen-tinOj-quc porQradonesdemiado Bonita do, el qnal no v f  
S.Nieolas de Barí alcanzaron el ;via conforme al ngnificado de 
hijo, q fue la honra de fu cafa, fu nombre. Entró cafualmente; *̂ ^0m 

joct. Los nombres de Santos fe cierto dia, en una Hermita de CíUZ7 i‘ 
C\ny. imponen 4 -las criaturas en el fu Santo, y allí le vino una pro- 
homiL Sagrado Baütifmo, para que. los , funda confideracion de que no 
2i . m Santos fean fus Patrones ,; y :1-as correfpondia con fus obras a l 1 
G en*criaturas,que tienen fus eftima- ¡ defempeñó jufto del Santo de : 

.bles nombres, imiten fus virtu- fu nombre 5 y antes de falir de

La Familia Regulada.

la Hermita hizo firme refolu- 
cion de dexar la Corte profa
na , y entrarfe en un Monafte- 
rio, para ha¿er vida Religiofa.

des y los conozcan por fus 
particulares Abogados * como 
lo advierte el Gran Padre de la 
Iglefia San Juan Chryfoftomo,

Theo. Algunas criaturas ya fe traen Hizolo fin dilación alguna ¿ y 
Jky.in con nacimiento el nombre, defpues fue Obifpo tan fervo- 
Hiß: que han de tener, naciendo en rofo, que predicando la Fe Ca- 
$m3 . ^ a Chalado de algún grande rolica á; los Infieles, fue dego- 
; ; Santo.Affi lo eferive un lnfigne liado, y dio fu vida porChrifio. 

Varón, notando de otro muy Efte es San Bonifacio Obifpo  ̂
cèlebre, que nació dia de nuefi y Martyr. Tanto pudo confe
tto Padre San Francifco, le pû  guir la confideracion de fu 
fieron por nombre Francifco, nombre, que dize : Autnon dkat : -
entrò en la Religion en el dia Bonifatius, aut ero Benefaciens. 
de fu Santo , cantó fu primera El Grande Aguftino repre- ^.^a. 
Miffa en día de San Francifco, hende , y arguye al que no tie- tom*$* 
y murió dia de San Francifco. ne las obras conforme al Santo lib. 2, 
En el agregado myfteriofo fe de fu nombre, y dize ; Quid tibí Fit. 
conoce, que no fue cafualidad, prodeft pecari , quod non efi-> &  Chrif* 
fino cfpecial cuy dado del hu- nemen tibí ufurpare alienum i Que cap. 1̂  
mano Serafín. te aprovechad nombre de Sanr

En la maravillofa Vida del to , fi en tus obras perverfas 
BPet* Patriarca S. Pedro No- eres un demonio? Muchos tic-
'Noia. ^(c° y fe haze también digna nen gloriofo nombre con qué 

v v ponderación de la devoción ar~ vivan , y viven muertos en el
denaífima, que fiempre tuvo alma con torpidi mas obras. S<Au.
al Santo de fu nombre San Pe- El Santo Bau tifino es un fa- tom*5, 
dro Apoftol, de quien recibió vor incomparable con que Dios in i* 
,muy particulares beneficios. nueftro Señor, por los infinitos \Epifl* 
v: San Pedro Damiano refiere merecimientos de nueftro Se- Joan.

lJn Vit



ñor Jefu Chriílo nos haze Clirif ;¡ putátion de la inocente Re y na; 
tianos, y nos concede por fa y conocieron ios Infieles el 
infinita mifericordia el nuevo -efe£to marávillofo del Santo
sór de la gracia* tan fuperior al Bautifmo. byq
ser de naturaleza^ quanto difta ; Otro cafo femejante halla- ínVit c 
la luz de las tinieblas, y el Cié- mos en laprodigiofa vida de S,Phi* ' ; 
lo de la fierra, como lo explica San Phelipe Neri , el qual vio Aer*■' é 
San Aguítin. - ' refplandecer en la frente de un i

Tit+i* Elle foberano favor no fe fugeio el fagrado cara&er que i
y. 5. nos concede por merecimientos tenia ; feñal maraviiiofa, que ¡ )■ ]

niieftros , como nos lo advierte fe imprime en el Alma , con -  i
el Apoítol San Pablo -: Non ex los tres Sanios Sacramentos del !
Qpéribus j , qu¿& fccimus nos\ Bautifmo , confirmación P y 
fino por la grande mifericordia Orden. ^
Divina que atiende á los me- ; , El agua del Santo Bautifmo sanH9 
ritos de Chríito Señor nueilro, por si mifma no es mas , que 
y por ellos concede tan inefa- agua narural; pero juntandofe 
ble beneficio á los que es fu con las palabras del que bautí- 
Santiffima voluntad. • - za , y haziendofe Sacramento,

S.Ant - Losdivinos efectos, que cam fe eleva tanto fu virtud? que 
Flore. fa en ias almas el Sagrado Bau- paila a dar la vida eterna, y de-
3.p¿r.tifmo, ios quifo Dios nueftro xallenade luzes admirables el 
Hlfio. Señor explicar con efectos tna- alma. Eíla es iaJ fuente prodi- 
tit.io terialcs y conformes á nueítra giofa del agua que fe eleva haf- 

rudeza, en un cafo maravillólo ta el Cielo :Fons aquafalientis m 
que refiere San Antonio. Es el vitam. aternamy y San Aguftin di- 

^ exemplo de una Reyna, que ze , que fe junta la palabra al 
parió un niño feiílimo y negro, elemento^y íe haze Sacramen- 
y horrorofo. Tenían ya en el 10 : Accedibverbum ad elementum¿ 
cadahalfo ala pobre fe ñora pa- &  fit Sacramentum ; y la virtud 
ra quitarla la vida, penfando, de la agua fe haze tan celeftial, 
que avia fido adultera , por la que tocando el cuerpo y purifi- . 
fealdad de fu hqor  quando pi- ca el corazón, y le lava del pe- - . v
dio para fu confuelo le bauti- cado original, y dexa eonfufo . : r ;  
zaflen á fu hijo en prefencia fu- al demonio^
ya ; y- al inftánteque el agua En el Sagrado Bautifmo fe pfa¿

: del Santo Bautifmo. toco aquel verifica prácticamente. aquel 7;. í\
1 cuerpecillo monítruofo , feo, y vaticinio deiProfetaDavid^que 13.

: negro; fe convirtió toda-la feal- dize : Cómribulafti espita- dracoj.
; dad en hermófura, y allí quedó numinaquisy porque hallaudofe 

: reítaurada la buena fama, y re- la pobre Alma baxo la tyrana
po-
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poteftad de los dragones infer- ha de eíperar al Divino Efpofo,
nales por el pecado origina!, para entrar en la Gloria.Todos 
que nos haze hijos de ira , ellos admirables M y (le ríos ex- 
como dúo San hablo.. El agua, plica el Gran Padre de la Igle- 
del Sanco Bautifmo nos redime 
de ella mifera cautividad, y de
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lia San Aguftin.
Las publicas alegrias, y con- 

gratulaciones, que los Padres^1 *• 
huelen hazer en los dias delin í jHe 
Bautifmo de fus hijos, fino ex- --T-1*

, hijos de ira , nos convierte en 
'hijos de Dios,y herederos de la 
la Gloria.

L\ie& Todas las Sagradas Ceremo- ceden los limites de la poffibi- 
í j .  v. nias de que ufa la Iglefia Ca-- lidad , y modeftia, eftán muy 
52. tolica para dar el Santo Bautif- puellas en razón Chriíliana, 

h Dio, eltán llenas de Myílerios, porque celebran la mayor feli- 
¡ que deben confiderar los Padres cidad de fus hijos; y muchas 

, : en el Bautifmo de fus hijos, y vezes la común alegría del Pue- 
: 1 celebrar folemnemente tales blo en el Sagrado Bautifmo de 

(dias.Con mas razón pueden los alguna criatura, es manifiefto 
Padres alegrarfe, y folemnizar feñal del bien común , que el 
el Sagrado Bautifmo de fus hi: mundo tendrá con ella , fegun 
jos, que el Padre del hijo pro- difeurre con elegancia San Am- 
digo fu reftauracion; porque brofio : Habet SanSiorum editio 
mejor felicidad alcanza la cria- l&titiím flurimotum, quia commii- 
tura reden bautizada , que el ne eft bonum. 
pecador convertido^ dado,que De los Padrinos del Bautif- Trid. 
no fea mayor, es dignifiima de mo,y de fus obligaciones habla fef.z^. 
celebrarte con regozijo de toda el Santo Concilio Tridentino,y de Ref 
la familia. También fe aumen- determina, que fea folo uno el cap.z. 
ta la folemnidad del Sagrado que recibe el Bautifmo, y con- 
Bautifmo con las myfteriofas trae parentefeo efpirirual con 
ceremonias, que allí fe hazen. e l, y con fus Padres; y á lo fu- 

’Santt. En la fal, que fe pone á las nao dize fean dos , ello es, Pa- 
'jdug. criaturas en los labios, fe figni- drino, y Madrina. En cafo de 
fe, io. fica la fabiduria del Cielo con necefiidad no fon necefíarios 
fe m .  fiue Ean de vivir en la Ley de los Padrinos, y el Bautifmo es 
35 ¡ J e  Dios. La veftidura blanca figni- valido fin ellos.
$Femp fica la fobrenatural pureza con San Dionifio Areopagita lia-Saníí.

,, que aquella dichofa criatura m aá los Padrinos, Padres divi~Dio.
" queda en el Santo Bautifmo.La nos-, porque al Padrino le perte- Ateo.

¡ candela encendida, que fe le nece el encargo dé enfeñar laífeB<  ̂
pone en la mano, fignifica la ; Doctrina Chriitiana á fu hijo de 
luz de las buenas obras con que ! Pila,cafó,que fus Padres natura- 

f f les
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les fe defcuyden de efta grande 
obligación ; Patrinm diciiur qua- 
ft Pater Divinus ¿fub quo j ficut fub 
Divino Patre y fuer degeret. '[> 

S*Aug El Gran Padre de la Iglefia 
deedu. San Agúftin llama al Padrino; 
fuer* Fianza de la Chriftiana educa

ción del bautizado : Patrims 
fponfor efi 5 &  fidejuffor. Porque 
aífi como la fianza tiene obli
gación de pagar  ̂ en cafo que 
no pague el principal^affi el pa
drino tiene obligación en con
ciencia de enfeñar a fus hijos f̂i 
fus Padres naturales fe defcuy- 
dan en fu Chriftiana educación, 

¿ínge. Eftamateria es muy grave^ 
Dolí♦ porque los Dadores convienen 
3.p. q. Con el Angélico Maeftro? que á 
67.ar. los padrinos les obliga  ̂debaxo 
tic. s. de pecado mortal 5 el enfeñar a 

las criaturas la Doctrina Chrif
tiana ¿ en cafo que fus. Padres 
■ naturales no lo hagan. Aíti tam- 
Lien lo declaran y lo mandan 
con graviífimas penas los Sa
grados. Cánones,

S.Th^ El Santo Sacramenta de la 
3*pardConfirmación es de tan fobera- 

na dignidad;, que el Angélico 
Macítro le llamó Sacramento 
de la plenitud de gracia: Sa- 
cram entum  flen itu á in is- g r a t is  5 y 
algunos Santos Padres le intitu
lan confumacion del Bautifmo^ 
no porque el Sagrado Bautifmo 
dexe de perdonar todas las cul
pas fino porque el Sacramento' 
de la Confirmación da fortale
za a.la criatura bautizada para 
que conferve la gracia recibida

72,9
arta.

4 4 ?
en el Bautifmo ? y fe arme de 
fortaleza para confefTarfin te
mor de los tormentos la Fe de 
jefu-Chriíto.

Según efta dofttina 0 la Con- S• Cj- 
filmación es un aumento elpi- pr.epu 
ritual del fer de Gracia,que nos 7 3*, ■ 
dio el Sagrado Bautifmo , au
mentándonos efia mifma gra
cia., y dándonos efpecial gracia, '
y fuerzas con que confefíemos 
la Fe Chriftiana; por lo qual en 
el Santo Bautifmo fomos reen
gendrados en la vida fobrenatu- 
ral y y con el Sacramento de la 
Confirmación nos armamos pa
ra la pelea en defenfa de la Fe 
Católica* Aíli lo dize San Cy- 
prianoy con otros Santos Padres, 
de la Iglefia.

Verdad es y que fin el Sacra- 2TM  
mentó de la Confirmación quaU 3. 
quiera fe puede falvar; pero fi 
efifalv arnés-ha de fer batallan
do j y peleando con tantos ene-, 
migas  ̂ y en pelear bien eft^ 
nueftra corona  ̂como dize San 
Pablo ; Non coronabitur ¿ nifi qui 
legitime certaverit ; mucho peli
gro llevará nueftravi£tona; fino 
recibimos las armas y que nos 
da el Santo Sacramento de la 
Confirmación- Aíli difeurre el 
Infigne Hugo de Santo Victo-/ ■ ; „ 
re., y dize  ̂es peligrofo morir el .., * 
hombre Chrilfiano de muchos- 
años y fin recibir efte Santo Sa
cramento*,

Los Padres de las cria tinas Surio 
han de tener el cuy dado de lie- die 2 3 
varias á los Señores Qhifposy Sept*

V- '
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para qne las confirmen 5 y  tam- hagan dezir los Sátiros Evang-
bíenesobligaciondelos lluílnf, 

: fimos Prelados fo correr á fus 
ovejas con eñe Santo Sacramen- 

. / to. Uno, y otro fe confirma con
un caíb raro, que eícrive Surioy 
y es de una muger piadofa, que 
renía un niño muy enfermo, y 

: lo llevo al Señor Obifpo, para 
; que lo confirmarte, pero tar

dando un poco,fe murió la cria
tura fin cite Santo Sacramento; 
por lo qual el juño Prelado hizo 
afperiíEma penitencia,y el mif- 
mo fe defterró de fu Iglefia^haír 
ta que el Señor le reñiruyó con 
un patente milagro; refucitó el 
niño , y fue confirmado , y afii 
quedo con el defeado coníuelo 
el Santo Obifpo. , • f

Supra También fe ofrece prevenir 
Ub. 3, a las Madres, que armen a fus 
cap, & hi/os con la Santa Cruz-, defen- 
p, 1 8$ diendolos con efta arma podero- 

fa de los infultos delDemonio, 
que nuncaduerme,y fiempre fe 
defvelapara perfeguir,y acabar 
a las pobres criaturas. Siempre 

' que las ponen á dormir, procu
ren fignarlas con la Señal de la 
Cruz, para que el Demonio no 
fe acerque á ellas, como ya en 
otra parte dexamos prevenido. 

!S , J o a Gran Padre de la lglefía 
Cbry. San JuanChryfoftomo perfuade 
ho*i2* fervoroío a las Madres, que no 
in 1. bufqnen para füs criaturas á las 
por, ' viejas fantiguaderas, fino que 

v las famiguen con la Señal de la : 
.. Cruz, que es lo que la Santa 

Igíefiade Dios nos enfeña; y las

lios, que eneíio no fe pueden 
errar; y las otras fantiguacio- 
nes llevan mucho peligro de fer 
fuperfticiofas.

De San Bernardo fe refiere /n Vu 
en fu maravillofa Vida, que $,Ber. 
fien.do niño, y eftando enfermo Abb. 
de un grave dolor de cabeza, 
fin faberlo el Santo le traxeron 
una de las viejas Santiguaderas  ̂
para que le curaffe; mas ape
nas la vio el Santo Ñiño, fe ar
rojó de la cama con tanto ferr 
vor, que fue alfombro de todos 
los de fu cafa. Al punto le quie
tó el Altifiimo fú dolor de ca
beza , y quedó fano.
.. Las Sagradas Imágenes , y Deh* 
Reliquias de los Santos,y devo- ¡ib, ¿  
ciones á María Santiííima, han feEi^ 
de fer también los poderofos 
defenfivos de las criaturas , pa
ra que fe libren del demonio, 
de los hechizos,y de las brujas.
.Con una paila de Agnus fe li
bró un niño inocente de unas 
y>erverfas brujas, como fe refle
je  en el doCto Libro de las Difi- 
quiíiciones Mágicas.
, En otro Libro curiofo tam- Reyn. 
bien fe refiere , q pafiando una to♦ 15. 
bruja por el ayre,al tiempo que Ethe. 
en un Lugar tocaron iasCampa- i.foh 
ñas del Alva,para invocar,y fa- 4x3. 
ludar á la Reyna de los Angeles 
María Santíífima , efpantado 
con efto el demonio foltó a la 
bruja, y la miferable muger ca
yó en un zarzal, donde la halla
ron 5 y prefentandola á los Jue-

zes,
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zcs,j cohfefsó todo lo fucedido, 
y fue.caftigada, aunque no tan*; 
to , como merecía. y

También es digno prevenir a ; 
los. Padres, que miren como' 
hazen los votos, ofreciendo los 
hijos para íer Religioíos, por
que el Eípirim Samo dize, que; 
mejor es no prometer, ni hazer 
el volo, que retratarlo , y no 
cumplirlo deípues de averio 
prometido.

En las Chronicas de la Reli
gión de nueítro Gran Padre , y 
Patriarca Santo Domingo , fe 
refiere, que una leñara noble* 
defeofade tener hijos, le hizo 
vota a San Pedro Martyr , que 
ü le alcanzaba de Dios un hijo, 
le prometía hazerlo Religiofo 
de fu Orden* Concediófelo aL 
punto el Gloriofo Santo; pero 
viendole la feñora tan hermofo, 
y agraciado, teniéndole en fus 
brazos, le dixa: En verdad, hD 
jo mió, que me ha de perdonar 
San Pedro Martyr , y  no has de 
ferErayle. Al punto:que la lim
pie , y ellulta Madre dixa ellas: 
palabras, fe comenzó a enfer-; 
mar la criatura,, y marión den
tro de pocas horas.,

Otros muchos exemplos fe- 
me jan tes; re hallarán en dicha 
Clironica,y en la de nueílroSe
ráfico Padtx San Francifco,para, 
que los Padres efcarmíenten ; y 
una de dos, ó no ofrezcan los. 
hi jos por voxo, ó fe difpongan á 
cumplirlo.; porque fegun la doc
trina del Eximio. Suar ez, los Pa-

Mart

XVII.
dres no pueden obligar á los hí-’ 
josa que.fean Religiofos  ̂pero 
fi los han ofrecido por voto, 
deben no impedirles el eftadó, 
y hazer de fu parte todas las 
prudentes diligencias, para en
caminarlos, fin violentarlos, al 
eílado Religiofo, de que hizie- 
ron el voto.

Ultimamente, fe previene á. 
los Padres, que en el cafo fuer- 
te, y defconfolado de no tener ¡ L* 
hijos, ni fuceffion para fu cafa, - 
recurran á los Santos; fea co- 1 
mo hizieron aquellos Infignes , 
Barcelonefes,  de los quales re
fiere el devoto Marcaneio, que 
en veneración de los doze Apof- 
toles confagraron á fus Altares 
doze Cirios, gravando en cada 
uno el nombre de un Apollo!, 
purificando fus Almas, confef- 
fanüofe, y comulgandofe con 
mucha devoción ; y corriendo 
los años , tuvieron la efpeciofa 
fecundidad de doze hijos ,, y a 
cada; upo: le iban' poniendo, el 
nombre del Apollo! que le toca
ba ;y  los Santos Apollóles díe- M#n 
ron bien á entender,quan grato Pam 
les aviaíido.el obfequiodc aque* tra*3* 
líos devotos, Cavalleros; 5; .pues?jp/^g 
aun en la muerte de los hijos,fe 
vio la circunílartcla notable de\ 
qcada uno paliaba á la eterni- _  
dad en el dia delSantoApoftol, 
que le avia tocado por nombre.
Ella Hiftoria verdadera enfeñai

mucho.. Dios ílultre los co- ,. 
razones  ̂ de los Pa

dres. A-ineik
CA -
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ESPECIALES CVTDADOS 
de ios Padres con fus hijos ,  defde 

que efios entran en e l  ufo 
de la rascón. .

do un abyfmo á otro abyfmo.
Al mifmo tiempo,que el Dra

gón infernal fe defvela tanto-, 
para que las criaturas pierdan 
la gracia del Santo Bautifmo, 
trabajan infatigables los Ange
les del Señor, para que las mif- 
mas criaturas no pierdan eífe 
teforo eíiimabie de la primera

La Familia; Regulada.
Mifl.
Civit.
D e ’h 3. 
par. ti.

gracia. Para efto alegan en la
J f  T7N  la Divina Hiftoria de la 
it\ H í Mvftica Ciudad de Dios fe

ize, que fon muy contados prefenciaDivina las virtudes de 
par. ti. aquellos,que en llegando al ufo fus Padres,y las de fus pallados, 
28S. ; de la razón , no pierden luego y las mifmas acciones buenas 
1 • la ellimable gracia del Bautif- délas criaturas; y aunque no 

moV y fe hazen del vando del fea mas de aver pronunciado el 
demonio contra fu Dios , y Se- nombre de Jefas., ü de Maria 
ñor. . SantiíTima, quando fe lo enfe-

ibid* : Es imponderable la malicia, ñan á nombrar, alegan los An- 
B.289 )r aftucia del enemigo infernal, geles efta obra , para defender 
: * para inducirá las; criaturas , y con .ella alas criaturas,por aver 

derribarlas en algún pecado comenzado á honrar elNombre 
grave, al punto que llegan á en- Santo del Señor, y de fu Santif- 
irar en el ufo de la razón. Para: íima Madre. Siles han enfeña- 
eflo toman de lexos la corrida, do algunas devociones, y faben 
procurando, q en los años de la las Oraciones Chriílianas, y las 
niñez fe acoftumbrená muchas dizen, también lo alegan los 
acciones viciofas, que oygan, y  Angeles en fu favor, 
vean acciones malas en fus Pa- Si el demonio coníigue, que 
dres, y en quien los cria, y en la criatura cometa alguna cut
ías compañías de otros de ma- pa mortal, quando ya tiene ufo 
yor edad; y que los Padres fe de razón, entonces trabaja mas 

■i defcuyden en aquellos tiernos para acabarla de perder, ó bien 
años en prevenir efte dano. qiiirandoleia vida antes que ha- 

fjP/,41, En configuiendo el Demonio, ga penitencia, ó precipitando-
8. q la criatura cometa algún pe- la en mayores vicios, y peca- 

cado mortal,luego tomapoffef dos, para que no alcance fu re- 
íion de fu alma,y adquiere nue- medio, ni eonfíg t la mifericor- 
vo derecho,y jurifdiecion fobre día Divina. En ello ay un abyf- 
élla,para hazerla cometer otros mo de íecretos infernales, que 

, pecados,como de ordinario por ü los hombres lo eonocieffen, 
ó 4 efdicha nucítra fucede, llamá- quedarían alfombrados, y mu- 

,V I:';- -f /- dios

Ibid*



Libro IV. Capitulo XVIII. 44?
chos dexarian los empleos ,ofi- aves.de rapiña, para quitar lúe- 
cios, y dignidades , que ape te- go de fus corazones la (anta fe- .
cen ignorando fu propio rief- 
go ; y viviendo mal feguros en 
el defcuydo que tienen de def- ! 
yelarfe por las criaturas , que 
eftan a fu cargo.

/r j 2, Los Angeles Cufiadlos traba
ja/ jan infatigables para el bien de 

las criaturas, las libran [nume
rables vezes del peligro de la 
muerte; y ello es tan cierto.,que 
apenas hay alguno , que no lo 
aya podido conocer en el dif- 
curfo de fu vida. Nos embian 
continuas infpiraciones , y lla
mamientos; y mueven todas las 
caulas,y medios que convienen 
para avifarnos, y apartarnos de 
nueftros. mayores peligros. En 
los Julios es poderofiílima efta 
defenfa de los Santos Angeles; 
mas con aquellas almas tibias, 
y frágiles, que andan cayendo, 
y levantando en fus pecados, 
trabajan mucho los Efpiritus 
Celeftiales, para que lacada 
quebrantada ( como dize líalas 
Profeta)no fe acabe de rom
per ; y la eíiopa que humea, no 
fe acabe de extinguir.

L hc.8 Con aquellas almas infelices,
p,iz. y depravadas, que no tienen 

obra buena,y parece han rema
tado cuentas con fu Dios; y vi
ven* y obran como fmefperanza 
de otra vida, es imponderable 
lo que trabajan los Santos An
geles; porque los demonios ale
gan el drecho que tienen fobre 
ellas,y eítán velocififimos, como

. milla de las infpiraciones Divi
días , como fe dize en el Sagra
do Evángelio de San Lucas.

Procuran también los enemi 
gos infernales, que tales Almas 
deprabadas multipliquen fus. 
pecados, y acaben de llenar tlPar- n': 
numero para fu condenación 
eterna.Pero los Santos Angeles, : 
qua-ndo con otras diligencias no ' 
pueden defender á femejanres 
pecadores en fus vicios,fe valen : 
de la intercesión poderofa.de : 
María Santiflima.Y para que de 
algún modo fe acuerden los pe
cadores de fu ciernenti/Tuua 
Madre, folicitan los Angeles le 
tengan alguna efpecial devoció*
Y aunque todas las obras bue
nas,hechas en pecado mortal so 
muertas , perofíempre tiene al
guna congruencia, aunque re
mota; y con £llas efiá menos in- 
difpueño el pecador, qfin ellas.
. Por eíie camino fon fin nu- Pfat, 
mero las almas,que falen de fus i osu 

.pecados,y fe efcapar\de la tyra- p, 2. 
na poteftad del demonio.Y aun
que ningún favor haze el Altif* 
fimo á la Iglefia,y á las Almas, 
en q no intervenga María San- 
tifíima,como dize el dulciílimo 
San Bernardo, con todo effo en 
muchas ocafiones pelea por no- 
fotros la humanidad SantiíTima 
del Verbo Encarnado,y nos de
fiende de Lucifer, y fus fequa- 
zes; declarandofe con fu Madre 
Soberana en míeílro favor, y 

' Ff coa-



confundiendo a los demonios;; can j; porque muchas cofas fort
con la vara fuerte de fu ínmen- fáciles en la juventud  ̂que cot-

4£o La Familia Regulada, ¡ ■ f

fo poder con que triunfa de fus riendo los años,con la mala cof- 
1 enemigas, como dixa David. tumbre fe hazen imponibles.

■ ir f. Sabiendo los Padres temerá-' ■ Enel Libro quarto de Efdras 4.Efd. 
Mat ' fos de üíos efte defvelo impon- fe haze una digna prevención à 5. v.

derable del demonio para per- los Padres, y es, que tengan 52, 
2>' der fus hijos,fera juño apliquen cuydado, no fea que fus hijos 

mavor cuydado , para que el fean menores en la virtnofa 
enemigo inferna! nocor.figafus educación, y en las buenas cofi- 

• 1 deprabados intentos ; porque, tumbres, que fusanteceffores;
durmiendo, quien debía ve lar,, para que. fu cafa no fe difminit- 
nos dize el Santo. Evangelio vi- y a en la buena fam a, y con ve
no el enemigo, y perdió la he- niencias temporales, fino que 
. redad de los'defcuydados. de dia .en día fe aumente mas

El Efpiriut Santo dize, que fi en el fcrvicio de Dios,de quien 
íccíí‘  tuvieres hijos, los enfeñes cuy- viene toda la profperidad.
7- >• dadofo, y les hagas, humillar ía El Sabio Salomón tuvo fin Ecclu 
2 h ’ cerbiz défde fus primeros años;; con fus Padres, dize el Eípiritu 47- 

no fea, que vayan creciendo, y Santo ; y tu también morirás, 26* 
llores un remedio., quando ya como todos los, anteceílóres de 
no los. puedas regular.. tu cafa. Por lo quat conviene te

Lo mifmo. difponia Dios en defveles, mientras vives, para 
xo Sagrado Libro del Exodo, dexará tus, hijos, bien criados;

■ f, V‘ mandando à los, Padres,que inf no fea que.re pierdas, y te con- 
í3 ‘ truyefien bien à fus hijos, para denes por ellos.

que el Al dirimo no les quitafle ' Educarás, à.tus hijos en; fàntà Fphe* 
la vida por mal criados, y re- difciplína ,  dize el Apoftol San 6.v.$.. 
beldes à fu Dios, y Señor- Pablo, y los, corregirás, en .el 

provi El Sabio Salomón encarga lo Señor: con templanza racional,
19. ». mifmo á los Padres,/animando- pero advierte, que no los caíli- 
j ¿  ’ Jos, para que no. defefperen;, pe- gttes iudiferetamente., no fea, 

ro adviniéndoles, que fi fe def- que los atierres de modo, que 
cuydan mucho, en la virtuofa fe buelvan pu filan i mes. 
enfeñanza de fus hijos,. expon- -1 Quando,vieres inquietosà tus. Luc. 
dràn fu Alm a, y las de fus, hi- hijos, los pacificaras de tal m o-15. v. 
jos à la perdición eterna. do con autoridad, y razón, que 28.

£cdL ' En el fagradó Libro del Ecle- ni ¡os dexes fin c.1 úig o , ni los 
30. K fuñico fe dize à los Padres, que precipites- en fu ira comenzá
is . Venfeñen bien à- fus hijos., • y los da ; porque los extremos vicia- 

corrijan, antes que fe. endurez- ' fos 110 tienen, virtud.
ba-
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SaIomòn.dIze,qiienoaparre5. y la : difciplina., Es Provèrbio 1 
¿ifcipllna del niño, ni ternas metaforico de Salomón * que 

^3* >• fe morirà.por azotarle , porque ; debe entcnderfe de la corree- \ 
en aquellos primeros años de cion difcreta, y caftigo prudeiri c 
la niñez no corre e 1 peligro de rede los niños, 
la precipitación referida. , r j En otro Proverbio dize cl 

El que perdona à la vara, y a : miimo Sabio, que el Padre dili- 23 
-la difciplina, aborrece afu hijo, agente , y virtuofo, dandole à fu i 4. ; 

‘ dizeel niifmo Sabio;yeiPadre hijo conia vara, y conia difci- , 
que verdaderamente ama à fu plina , libra à fu Alma del In- 
hijo, lo enfeña con inftancia en : .fiemo ; porque la corrección 
el tiempo mas oportuno 5 co- a moro fa , y templada en los 
noce bien, que el caftiganlo tiernos años haze ella grande ,

1 .templadamente es amarlo. . maravilla, del bien del Alma,
Eccli: Lo mifmo dize el Efpirim con el caftigo del cuerpo.
3 0. y. Santo en el Libro del Ecldiaf- Humilla la cerbiz de fu hijo en 'Eccli. 
1, tico , que el Padre virtuoso fre-t la juventud, dize el Efpiritu Sa- 30. 2\ 

quenta las correcciones de fu to,y golpéale fus lados, quando 12. 1 
hijo ; y le caftiga con amor, pa- tiene pocos años; no fea, que fe: 
xa tener en él fiis delicias en los endurezca , y rio te; crea ; y en-,
años de fu vejez; y para que no tre el dolor halla tu Alma con-
le vea pedir limofna fie puerta liderándole fin remedio, por no 
en puerta,como les fucede à los averie caftigado en fü principio, 
necios Padres, que por el amor Libra à fus hijos de malas pr 
de (ordenado, dexan de caftigar compañías , y los libraras de 2 r. 
à fus hijos en fus primerosxaños. muchos males. Caftiga al pelli- n ,  

Genef. Deben defengañarfe losPa- lente de tu cafa,y fe hará labio 
Z2t dres, que primero es Dios, que tu hijo, dize Salomón ; y codu
jo  fus hijos; y en fus nnfmos hijos dera que mejor es caftigar à tu

esprimerò el alma,que fu cuer- hijo,que condenarlo al infierno, 
po ; por .lo qual no han de per- El hijo necio , y èftulto , es 
donar à fus hijos unigénitos en intimo dolor de fu Padre , dize „ 
el caftigo- racional de fus cuer- Salomón , por lo qual importa 4'

. pos interponiendo fe el refpeto defvelarfe los Padres, para que 
k Dios nueñro Señor;, y al bien corriendo los tiempos no dig.m l '̂ 
eterno de fus Almas. fin remedio, que les duele la

Prov. El Sabio dize, que la eftulti- cabeza, fegun el vaticinio que 
22. v. eia, y necedad fe halla encatti- dize ; Caput meum doleo , caput 
1 j. liada en el corazón del niño ; y ¿meum doleo. Harto dolor de ca

no hay otro modo para hazerla beza tiene un pobre Padre con 
falir, y defterrarla,.íino la vara, hijo infipiente.

Ff z Pro-
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Procuren los Padres, no fer 5 ponen a fus infelices hijos el 
Tfal. de aquellos infelices hombres, 1 camino de fu perdición con fu

■ " ■’ - - mal exemplo; porque la acción 3 *• »>
/" 1 c - *  . . .
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de los quales dize la Divina JBf- 
crimra* que facrificaron fus hi
jos á los demonios j y defeoga- 
tierife, qnehazen eífe mal ffteri-

fiaru.
4*
JI.

V.

Eccli.

eícandaloia del Padre haze al 2£* 
inflante operación ̂  y efeíto en 
el hijo. Efto quifo dezir con 

ficio todos los que no crian fus lamentos el Profeta Jeremías, 
hijos*para Dios. quando dixo, que el Padre co-

Aquellos Padres indignos,que mia las ubas en agraz , y los
crian fus hijos con regalos yi- dientes del hijo fe azeraroni
ciofos, y no los caftigan por no porque el mal exemplo del Pa-
contriíUrlosj tengan por cierto, dre , luego tiene correfponden-
que los dexaran con gemidos, cia en el hijo, 
y llantos,conforme fe les anun- ■ Aún dize mas el Efpiritu San- hccLu 
cia un Profeta del Señor. . to, que los malos Padres enfe- 47- * 

No te «lories hombre necio ñaron a fus hijos el camino de 29- 
16. v. en tus hijos impios, y mal cria- pecar ; y de efle mal principio
1. dos, dize el Efpirit u Santo; por- redundaron muchiííimos peca-

que no los Verás con profperi- dos, para la perdición eterna, y
dad en efta vida mortal, fí no temporal de los Padres , y de
pufieres el fánto temor de Dios los hijos.
en ellos, como fólido funda- En el mifmo fagrado Libro Eccli. 
mentó de fus vidas. fe dize , que la herencia de los 4 i. y.

Por. los graves pecados de los hijos de los Padres ignominio- 9. 
efeandaíofos hijos de Heli; y ios fe defparecera en poco tiem- 
por el amor nimio , que lea po ; y la ignominia, y el opro- 
ruvo le fue dicho de parre de bio irá paliando de generación.
D ios, que aquellos malos hijos en generación; y todo elle mal 
deílnúrian fu cafa, y aíTi fe vio: de confequencia viene de la 
cumplida la amenaza Divina, raíz viciada de los malosPa- 

Con fus hijos has de fer pru- dres, que criaron íin temor de 
dente mente fevero, de tal nu- Dios á lus hijos.

P' ñera, que ni los acobardes con Otros Padres inconfiderados i.Rfg. 
tus terribilidades, ni los cries atendieron masa fus hijos, que 2. v. 
diírolutos.No juegues con ellos, a fu Dios, y Señor ; y en pena 29- 
y no te eonrriltarán. No te rias de fu pecado perdieron á Dios, 
excesivamente con ellos, y no ya fus hijos, y arruinaron fu 
.llorarás por fu defventura , y defventurada cafa.  ̂  ̂ i.Reg.
por tu defgracia.Efte es Divino Affi le fucedio a! infeliz Heli, 2. v. 
cornejo. cuyos hijos en la Divina Efcri-i2itír

Algunos Padres indignos dif- tura fe dizen hijos dei Diablo; 2 9 .

í.Reg  
2._ V. 
31 .

Ecdi. 
30 
9-
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porque eran hijos d<

3
un indigno;

37

tosa fus Celeíiiales favores/".
Padre, que ios amaba demafia- . Affii fe verifica , lo que ella J 
do, y no fupo criarlos en temor efcrito en el Sagrado Libro del 10’ 
fanto del AltiíTimo , y arendia Exodo, que Dios es fuerte zela- 5* 
mas áfus hijos ., que al mifmo; dor de fu h o n r a y  viurara la v 
Dios , que fe les avia dado. maldad de los Padres en los hi- 

'Mtát* De ra*es Paĉ res indignos, di- jos; porque de los malos Padres 
IO# ^ ze Chrifto Señor N. en fu Santo paliarán !á los hijos las malas

Evangelio., que fi aman al hijo, columbres; y en llegando las ; ■; 
ó a la hija, mas que al Señor, maldades a fu termino prefiní- / : : 
tienen exclufiva de la compa- do y fe arruinara toda la cafa de 6 ■ 
ñia eterna de fu Divina Magef- los impios pecadores. , 
tad; porque amaron mas á la Con ella verdadera doctrina, ÉcclL 
criatura, que al Criador. dize la Sentencia del Efpirku 40. v*

De efta claífe maldita fon Santo, que los nietos de los inv i $í 
aquellosafiegosPadres, que por pios, y perverfos Padres no 
dexar mas bienes temporales á multiplicarán fus generaciones;, / 
fus hijos y no reftituyen lo que y fuccerfiones; porque la ira del 
deben de juíticia,y toda fu vida Señor acabará con ellos,en caf- 
fe les paífa en ateforar de ufu- tigo digno de fus graves culpas, 
ras,y rapiñas, para la perdición Lo mifmo confirma el vati- 
cterna de fus Alm as, y aún de ciñió de Amos Profeta, que ha- Amos 
fus infelices Cafas, y Familias, blando con los hijos infelices 2. .̂4*

2 .Cor, 
12. v.
*4-

í4.E/A De aqui refulta , que fi los de los Padres viciofos, les dize, 
x. im5. Padres fon malos, los hijos fe que fino fe apartan de las ini- 

hazen peores que fus Padres ; y quidades de fus, Padres , los 
procediendo de aumento las condenarán con ellos ; y afíi fe 
iniquidades , fe heredan los vi- rrafplantará toda fu mala ge~ 
cios, y fe multiplican los peca- iteración á los abifmos. 
dos haíta que el Altiílimo Dios . E11 el Divino Libro de la Sa- 
acaba con los Padres, y con los. bidurla también fe dize, fonv*I2e 
hijos , y fe pierde todo. ¡ '; infelices todos aquellos, que en

Hab. Por ello dize un Santo Pro fe- la crianza de fus hijos fe apar- 
3. v. £&? q^e Dios acabará con la ca- tan de la Divina Ley ; y fi m af 
13. bezo. de la cafa del impio peca- los fon los Padres, peores fon 

dor, que es el mal Padre de la los hijos; y con la herencia de 
Eamilia; y fe le quitará la faifa las maldades fe haze una cafa i.Reg,, 
alegría, que tenia con fus hijos infeliz de condenados. 13. v.
mal criados ; porque ha deter- Para no llegar á ella fuprema 2 
minado fuDivina Magellad,no defventura, importa mucho,no/>^¿ií¿ 
dexar . reliquias de los ingra- fer defordenados ios Padres en 37.

f f  3 el



el amor de los hijos; porque tal el movimcnto de Tus o jo s , co- 
V  vez por no con trillarlos dcxan -mo fe dize en el Libro de el 

' ’ ' '  de corregirlos con la afpereza Ecleíiaftico; y no fe admiren., íi 
que deben ; de lo qual fe ligue fus mifmos hijos les defprecian 

; lamina del hijo, y el intimo porque íi á Dios N. Señor le 
: dolor del Padre,que yaconfide- pierden el refpeto con fus nia

ra perdido a fu defdichado hijo. las obras , cerca eílarán de per- 
El hombre Julio ( que difpo-: derles también la reverencia a

20. k* ne eí gpvierno de fu cafa con fus Padres,que deípues de Dios 
7, * ” Tanta fimplicidad, conforme a les dieron el fer que tienen.

la Ley Santa del Señor ) dexa. Si los Padres conocieren, que EcclL 
defpues de si a fus hijos bien a- figuen fus hijos el camino fan- 30. y. 
venturados, fegun dize un Pro- to del fervicio de Dios, procu-4.

7: verbio de Salomón; porque dif- ren darle mil gracias a fu Divi- 
pone el Altiffima Dios,que por na Mageftad; y  confuelenfe, 
la bondad de el Padre difunto, que aunque paíTen de efta vida 
fe profpere la cafa de fus hijos, mortal, dexan en fus hijos el 

Ro Aífi fe verifica lo que dize el buen logro, de fu cuy dado ; y el 
m Apoflol San Pablo,, que fila raiz; Señoríos llenara de bendicio-

n es fanra, los ramos, fe criaran nes del Cielo, 
fantificados, porque faben, a la  Afir fe cumple lo que le dize Ecclu 
raiz; de. donde proceden ; y re- en el Sagrado. Libro del Ecle- 30. v. 
gularmente fucede en los hijos, fiaftico ,  que el Padre julio- fe 3. 
que fi el Padre es. virtuefo ,  los alegra en el hijo fabio; y en la 
hijos heredan fus virtudes, y le hora de fu muerte fe va con 
profperan con ellas. mucho confítelo ; porque dexa

A1T1 también fe verifica, lo bien afiegurado el crédito de 
que dize el Efpiritu Santo, que fu cafa , y no. padecerá, confit
en fus hijos fe conoce el Varón fion de fus enemigos, 
virtuofo; porque con fu exem- Regularmente los hijos fon N vm , 
pío fanto edifica, y los haze fe- como fus Padres, aunque no 25. 
mejantes á si mifmo ; enfeñan- fiempre es regla general; por-10. 
doles con fus palabras,y con fus. que muchas vezes avernos vif- 
obras, y corrigiéndolos, fiem- to de buenos Padres hijos per- 
pre que conoce, tienen neceíli- verfos. Mas en lo regular fu- 
dad. cede, feguir en todo los hijos

Si los Padres conocieren, que á los Padres, aíli en el bien co- 
fé defvian fus hijos del camino mo en el mal. Por lo qual fe

dize en el Libro de los Núme
ros, que fue grande milagro, 
no pere cieffen los hijos, de Co

re,
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Ecclu 
I i .  >.
30.

Eccli. 
16 . r.' verdadero del temor fanto de 

Dios, pongan luego convenien
te remedio ; y atiéndales hafta



re , pereciendo fu Padre.
El Profeta Jeremías dize,que 

los hijos congregan la leña , y 
i g. los Padres aplican el fuego pa

ra fus maldades ; y a£fi los Pa
dres , y los hijos fe coadyuban 
para mal , y unos , y otros pe
recen con una mala fortuna.

T'Matt '® n l"emcjantes hijos,y Padres 
f  perverfos fe verifica la Semen-; 
' cia de Chriílo S.N. quandoá 
los ingratos Hebreos les dezia 
hijos de Vivoras : FUü vípera- 
rüm. Porque el veneno de los 
Padres pafia á los: hijos enhe- 

- renda maldita, como el vene
no de las vivoras pafiade unas 
á otras ; y aííí los hijos , y los 
Padres mueren con fu común5 
veneno..' • ■ - . 1

Genef. De la mifma manera fe diP 
17. v, curre en el vicio,que en la vir-
27. tud ; porque íi los Padres fon 

virtuofos, regularmente los hi- 
r jos figuen los buenos exemplos 

de fus Padres. Por ello dize la 
Divina Efcritura, que en un 
mifmo dia fe circuncido Abra- 
han,y también fu hijo;'mas pri
mero el Padre, q ei hijo; y aun
que la circuncifion era fangrie- 
ta , no dudó el hijo virtuofo fe- 
guirelbuen exeplo de fu Padre. 

Prov. Si por negligencia del Padre
23. v. perece el hijo, fera reo el Padre
29. del pecado de fu hijo, dize un 

Proverbio de Salomón. Porque 
no hizo el Padre lo que debia; 
y el delito del hijo, primero fe 
halló en el Padre, y del Padre 
pafsó á fu hijo.

Libro IV.
Por ello fe dize en un Pfalmo; pr , 

de David,que á ios defeuydados. : HÍv 
en fus obligaciones los juntará" I2f e  
Dios con los que obran la mal- -  f e  
dad; porque faltando en lo que 
debían enfeñar, y corregir to- [: 
dos los malos efeáos, que fe íi- : 
guen de fu omifiion culpable,; J
fe les cuentan por delitos pro- 
' pios. No fe olvíden los Padres :,- 
de confeífarfe de fusiomifíio- 
nes quando de ellas fe figue Iz 
perdición de fus pobres hijos.

En la Ley antigua difponia 
Dios,que fi algún Padre infeliz,2 I. jy 
hallaba á fu hijo inobediente 
contumaz,y proterbo, que def- 
preciaba los confe jos virtuo
sos de fu Padre; lo denunciaífe, 
al Juez de la República, para 
que fuefie cafiigado, conforme: 
á fu rebeldía. De que fe infiere,; 
ño feri a b aft an te e fe ufa de 1 Pa- 
dre en la mala crianza de fu hi
jo,la proterbidad de fu mal na
tural; ni cumplirla con Dios., ni 
con los hombres, dexandole de 
corregir por omifiion.

Algo fe puede difiimular en 1 -Cor. 
atención á los pocos anos de 13.'*% 
una criatura; porque la edad u . 
perficiona las operaciones , 00-, 
rno dize San Pablo : Cum ejjem 
p&vulm loquebar ut párvula? , &'c.
Pero nunca fe ha de tolerar co
la alguna que lepa á terque
dad , y fobervia ; porque ellos 
vicios van de aumento , cor- 
riendo los años; y fi luego 11a fe q 
■ remedia'‘paífana dureza inflexi- 
ble, que apenas tiene curación.

ff4  Ver-

itulo XVIII.

i



■ Ycfdád es,qué conviene huMfdel Altiffimp, que los ha cria- 
cl prudente -Padre del: indifere-;; ‘ do para que cpnfer.v<jij el fan- ,,

3- J’j io riffor, que haze a las cr.ia.tu-_; rq temor de Dios rodos los dias 
2I> : ras pudianimes, como lo ad- de fu vida, y lo enfeñen def- .

; vierte él mirmo Apo.'iol, y. ya pues a Tus hijos, fi los tuvieren, 
lo dexamos notado en otra par- Eftc es el principio fundamen
te 5 falvo íiempre que á los Ni- al de toda profperidad en ella 
nos j, r:i a los jovenes no ie les vida, v en la eterna. , 
dexc falir jamas con fus temas, Ena fue la principal lección, To¡>* 
y terquedades, por las malas que le enféñó el Santo Tobías v] 
confequcncias que de dio fe a fu amado hijo, para que fe'io.

' íiguen para en adelante. . ■ u libradle de todo pecado, y tu-
u Los hijos muy amados de los vielie feliz la. vida mortal, quey

: ct s v  Padres llevan gran peligro .de le avija concedido Dios nueltro 
3 3.'¿r- perderfe, y de no verfe bien Señor; Al) infantil timeye Jkum

lo g ra d o s ; Como-le fucedid- ai docuip filium fmm,; :
2 I  David con Adornas, y con Ab*> Mejor le es á un Padre Chrif- r̂ Cí̂ ' 

falon, que ambos llegaron a íer. tiano tener un folq hijo, y que 1 6‘ v° 
defatemos con fu Padre ; y  el- elle tema a fu Dios, y Señor; b 
uno m u r ió -colgado de uñar- que tener mil hijos impíos, y
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bol, y el otro acabó fu 
los filos de una eípada.

'£ccli. Temed Padres Chriftianos,

con. malos", .que fe crien para pizo- , 
nes del Infierno. Aífi lo dizc 
el Efpiritu Santo.

En el Libro de la Sabiduría >Sa$A- j  v no perdáis á vueflros hijos por.
\ ¿  ’ amor defordenado ; y temed también fe dize, que ü rus hi-v. x3, 

mas no perdáis vuefiras pro- jos han de fer malditos, y por 
prias^lmas eternamente por tu mala crianza fe han de con
faltar a vueüras obligaciones., denár, ferás feliz en no tener- 

' No lo permita el Señor. Amén, los: porque mejor es no tener

r CAPITULO XIX'.
- J  ?

LAS COSAS PRINCIPALESy 
que han de en f Liar d . fus h i jo s/ ■ 

los Padres diligente sy ,
y  m ir t ¿tofos*

hijos 7 que tenerlos para el In-. , 
fierno  ̂y condenarle por ellos,

A  los hijos -que Dios te diere5; PfaL 
los criarás en el temor fanto de 33* v* 
fu Criador,, y Señor; nodea^que 11 . , 
ellos perezcan y tu con ellos..
Por lo qual te convendrá^ fi tu-

t -T jN  d  Sagrado Libro de: vieres hijos, no dormir á.fuenq 
r ê ;L;ü  el Deuteronomio encarga fuelto., para que no fe relaxen. 
^  Dios N. Señor á los Padres., que con tu eaydado en fus prime-j 

la primera lección que dieren á ros años, y defpues fe hagan 
fus hijos j fea del Santo temer rebeldes  ̂y proterbos,

- , Mu- A

i  o.



, Muchas vczcs les has de refe- a los Padres en el mifmo-Sa-c , 
J ° e * rir a tus hijos. 3as plagas, y def- grado Libro , que tengan en fu ■ ; /

Libro IV. Capitulo XIX. 45/L

■ * venturas que les vendrán, fi no
* temen a fu Dios , y Señor, y fe 

apartan de todo vicio.; porque 
afii te lo aconfeja el Samo Pro
feta Joel en fus infalibles Vatn 
cinios.

Veuu Los Mandamientos de la Di-
6. v* vina Ley los tendrás fiempre!
6. en tu corazón, dize el.Señor, y

los enfeñarás a tus hijos, dizien- 
dóles, qüe efte es eUnasrico, 
Patrimonio, .y el que los hará 
herederos' del Reyno Celeflial, 
defpues de opulentarlosen efte 
Mundo tranfitorkv 

Deut* _ Afíi mifmo les enfeñarás á
i i .  v. tus hijos, dize Dios, que rnedi- 
19. ten frequentenjente la Ley del 

Altiífimo; teniendo por cierto, 
que con efta diligencia fe mul
tiplicarán los dias de tu vida, y 
harás bien afortunados á tus hi
jos; criándoles refpechiofos á la 
Divina Ley,y aplicados á guar
dar los preceptos juftiftcados de 
el Señor.

Exod. En el Libro del Exodo tam- 
10. v. bien fe encarga á los Padres
2. &  diligentes, que muchas vezes 
feq. hablen á fus hijos de las mara

villas de Dios, y de las grandes 
mifcncordias, que fu; Divina 
Mageilad ha hecho con los que 
guardan fu Santiffima Ley; pa
ra que affi los hijos fe aficionen 
á hervir á Dios, y aprendan a 
amarle fobre todas las cofas, y 
á ferie agradecidos.
; Para eíte fanto fin fe aconfeja

cafa alguna Imagen de las ni ai V :■ 
ravillas del Omnipotente Dios, 2 ; t j 
para que viéndolas fus hijos, fe- y; 
muevan á preguntar lo que fig- ; ;;;; 
niñean; y con efte motivo lo- j 
gren los Padres la buena oca- 
íion de explicar á ius hijos las i 
maravillas, y mifericordias del 
Señor, para con los que fiel
mente le firven , y le aman.

Con ellos motivos, y ocafio- Dem. 
nes,y con otras,que los diligen-ó. v, 
tes Padres fe bufquen para tan 20. 
fanto fin, han de enfeñar fre- jof,^ 
quentemete á fus hijos el amor, 6. 
y temor, que deben á fu Dios, & 22 
para que con la primera luz de 
la razón comienzen á exercitar 
las Virtudes Theologales, que - 
fe Ies ,infundieron en el Santo 
Bautifmo, y comienzen á fer 
felizes con vida inmaculada.

Es punto graviífimo , que Myfi 
obliga pena de pecado mortal,, Civlu 
luego que las criaturas entran PeM 
en el ufo de la razón, el amar á part. 
Dios fobre todas las cofas, y mm* 
adorarle como á fu Criador , y Z39* 
Señor. No le defcuyden los Pa- &  
dres de enfeñar efta primera 240. 
obligación á fus hijos; y los que 
en ella fe huvieren defcuyda- 
do, confieiTenfe de fu omiífion, 
y negligencia, como fe les en- 
feña en la Divina Hiftoria dé la ■ 
Myítica Ciudad de Dios.

Efte principal encargo le ha- 
zia el Apoiiol S.Pablo á un ama
do Dhcipuio Tuyo, previnien

do-
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dolé , qué defde los primeros fe harían felices eon la mifma

U años de la infancia enfeñaífe á ^condición, que fu Padre, efto es, 
r  ̂ fu hijo el coriocjmicniodj Dios, obfervaixio ios Divinos Manda- 

y todo lo perteneciente á la vi- 'miemos, y fu jetandofe á las Lé
ala eterna, para que con fu def- yes, y palabras de fu Dios Qm- 
' cuy do no erraíTe fu hijo defde nípotente.
los primeros pafibs el camino En el Sagrado Libro del Ge- Qenef. 
feguro de fu falvacion eterna, nefrs fe dize, que conociendo el x y 

Deút. r; Tos Padres ingratos,y preba- ; Áltiffimo con fu infinita Sabi- ^  '
28.. v. rícados , que no enfeñan a fus duria,quc el Patriarca Abrahan . 
4 1.df hijos,y á fus hijas efta principal avia de mandar a fus hijos, que 
Jtjf. Do&rina de los Cielos, defen- ajuftafíen fus vidas con la Divi- 

gañenfe , que no verán bien lo- na Ley, le dio fu Divina bendi- 
grada la fuceffion de fus cafas, cion 5 porque affi fe obliga el 

■ V :- ni para ellas hallarán verdade- , Señor del buen defeo de los 
■j ‘ ra felicidad, fino es guardando hombres juftos , que aun antes 

los Divinos Mandamientos^ co- de tener hijos , ya proponen 
mo lo dize el Señor en fu Deu- eficazmente en fu corazón, el ’ 
teronomio, criarlos conforme á los Divinos -

Deutf  Pongan los Padres,fi quieren Mandamientos,-y enfeñarles
3z. v. fer felices , todo fu corazón en efta ciencia foberana, que haze 
^6. la Divina Ley 3 y manden rigu- felices á los hombres, y fu olvL 
: rofanaenreaíW JiijQS,que la ob~ do los haze defventurados.
: ferven, y aíli le profperarán hi- Ello les predico publicamen- Deut,

jos , y Padres , como fe dize en te el Santo Moy fes á rodos los 31. k  
el mifmo Sagrado Libro, principales del Pueblo de Dios,,

El Padre defventurado 3 que eftando vecino á fu precióla feq> 
tiene hijos viciefos , y no los muerte; y les dixo,conoeia,que

12.&  corrige, ni les enfeña la Ley defpues de fus dias fe apartarían 
inmaculada del Señor, ferá def- fus hijos de la Ley inmaculada 

- preciado de ios hombres fabios, del Señor,y: fe defeuydarian fus 
- computándoles éntrelos fatuos Padres ingratos de enfeñarles 

del Mundo , porque ama á fus los Divinos Mandamientos.Por 
hijos mas que á fu mifma re- lo qual los defengañaba,que en 
putacion> como lo eferive un aquel dia infeliz,enqueolvidaf- 
.Santo Profeta. feo los preceptos del Altiflimo,

Geneft Al grande Patriarca Abrahan comenzarían fus plagas, y def- 
22, v,de dixo el Altiftimo,que fi ola,y venturas 3 porque apartandofe

obedecía los mandatos de fu de fu Dios,y Señor,no hallarían ,
Dios, y Señor, ferian benditos fino tribulaciones, y dolores. J
del Cielo todos fuá hijos; y eftos Tres obligaciones principales |

1 /  tie- ■■ - 'W
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Ecclu tienen ios Padres con fus hijos,; fus almás por ellos,y con ellos.; ;
7. r. y fon: fuftcntárlosjdoctrinarlosj; Ella es la calamidad, y mi fe- PfaL 
2 ¡. y darles cftado,no contrario á Ai ria deefta vida mortal,que niu-i

decente voluniad.La obligación chos que tienen hijos, quifieran 14. - 
de fuñentarlos comienza con la : no renerlos - y eílan hartos con

Libro ÍV. Capitulo XIX. 459 -̂díd"

mifma naturaleza.La obliga ció i 
de doctrinarlos fe llega,quando 
los niños entran en el ufo de la 
razón; defde la Puericia , como 
dize el Efpiritu Santo,y aún an
tes , para que las criaturas no 
contraygan algunos vicios na- 
turales , como de rebol ver las 
cenizas, deshazer los carbones, 
comer tierra, fal, ó cofa mala. 

Ecclu. La buena educación de los 
16. v. hijos, fe reduce también á tres
4. &  puntos principales, que fon, en- 
c. 25. feriarles lo bueno,apartarlos de 
jv 10. todo lo malo, y guiarlos con el 

buen exemplo. Mejor es no te
ner hijos, que tenerlos malos,y 
mal criados, dize la Divina £f- 
entura. Porque todo lo que es 
de felicidad, y fruición, tener 
hijos prudentes, julios,y fabios, 
es de amargura inconfolable > 
tenerlos impios, iníipientes^ fa
tuos , y necios.

Enea Lo cierto de Fe Católica es, 
23. i?. qQc vendrán días anguftiados, 
Zgm en losqualesfe llamen felices, 

y bienaventuradas las Mugeres 
que no tuvieron hijos-: B'eata 
flexiles , & centres qui non genue- 
rmt$ porque íipor una parte tu
vieron alguna mortificación co 
fu cfterilidad, por otra fe libra
ron ds muchos,y graves cargos 
de conciencia,que tendrían con 

\  fus hijos, apeligró le  condenar

ellos : Saturati flunt filiis ; y otros ó 
que no tienen hijos, fufpiran 
por tenerlos,y el Altifiimo Dios ■ 
no fe les da, tal vez porque fu 
Divina Mageílad conoce., que  ̂
fe condenarían con ellos 3 y es : ; 
grandiííima mifericordia fuyft 
el no concederfelos.

Aquellos Padres infelicesErc/zV 
que por dexar ricos á fus hijos 5. W . 
en elle Mundo, pierden fus Ah 14. . 
mas para toda una eternidad; 
mejor huvieran eftado fin hijos, Job 
que con ellos; porque como di- 20. P, 
ze Salomón > es cofa peffima 20. f 
guardar la hazienda, para.con- 
denarfe el dueño con ella.;

Por efte grave peligro, dize Ecclu ... 
el Efpiritu Santo á todos losPa- ju  v. /  ' 
dres, que fe guarden de ílishi- 26. §;;■
jos, no fea que pierdan fus al- | ;i 
mas por ellos : A fillis tuis cave* I ; 
Porque íi el Padre fe condena, \
na le facará fu hijo del Infierno, t
antes podrá fer le ponga mas 
adentro, multiplicando los pe
cados de que fue caufa fu im
plo , y efcandalofo Padre.

Aun no cumplenenreramen- 
te fus grandes obligaciones los 36, ** 
Padres, enfeñandolesáfus hijos 27* 
el temor famo de Dios,y la Di
vina Ley,y laDoéfrinaChriftia- 
ña,fino que también eílan oblh :
gados á apartar á. íus hijos de 
todos aquellos graves, y urge



V tes p̂ ligLQS-, por donde regular- ñor los divide , y los fepara , de 
. 'menee fe pierden muchas cria-; tal manera, q el niño tiene dif- 

; v " raras. Efta ha de fer la primera tinta rúnica, que la nina ; enfe-
i: diligencia apartarlos cid mal, fiando con eító Dios N, Señor a

y eníeñarles el bien, conforme los Padres , la feparacion dif- 
' la dirección del Santo Profeta creta con que los deben criar.

que dize : Declina, a malo, &  fac No juzgen los Padres negli- S.Gre.
i bonum.  ̂ gentes por inútil , y ociofa efta inMo

Syprd: Madruga mucho la malicia prevención Chriiliaila; porque raí, 
r8;:en las criaturas-, como ya lo de- algunos Santos Padres de la 

*xamos prevenido. Por lo quai -Igleíia de Dios hazen digna 
¡ : importa muchiffimo,que en ra- ponderación fobre ella , confi- 

, :yando la primera luz de lara- derando las muchás criaturas,
,-zon en los niños,los' aparten fus ;que fe han perdido defde aque-

• : . Padres de fu cama,y los pongan líos primeros años, por la omif-
 ̂ e n  cama diftinra, aunque lea fion ignorante, que tuvieron 
¡ :con alguna defconveniencia; y fus Padres, en guardarles de ef- 

no permitan , que Jos niños, y -te peligro. El Gran Padre de la
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niñas duerman juntos^ aunque ; Iglefia San Gregorio haze men- 
les parezca , que en ellos no ha clon de un niño , que de falos 
■ entrado la malicia > porque re- ---- j  ̂ —
gularmcnte quando fe conoce 
el mal , ya tiene difieulrofo re
medio; y el demonio anda muy
folicito en aquellos primeros 
años, como dexamos dicho.

cinco anos fe condeno. Miren 
fi por los años fe puede tantear 
la malicia.

Para el mifmo fanto fin con- Sinoí. 
viene también , que los Padres ó.Cait 
no tengan en fu cafa pinturas 101.

rÁno~~ Un Efcritor Anatomifta cele- torpes, y profanas, que fean 
tbmiD hablando fobre efte punto provocativas; porque los niños 
ap.Se- nlorai de la conveniente fepa- fácilmente reparan en ellas, y 
nerü. ración entre los niños, y niñas, les entran efpecies efcandalo- 

dize , como aun en lo fideo ha fas, que fon caufa de fu ruina 
difpuefto con alrifíima provi- efpirimal, como lo advirtió en 
dencia el Autor de la naturale- un Sínodo de fu Arzobifpado 
za una cofa bien digna de no- San Carlos Borromeo con fan- 
tar; y es, que fi en el vientre de tiffimo zdo.
la Madre fe conciben de una Otra advertencia notable ha- ff.4.2. 
vez dos niñas, ambas eftan in- ze á los Padres,n;ueftro Seráfico zz.
cluidas dentro de una mifma Dodtor San Buenaventura,y es, 
túnica,y lo mifmo li fon dos ni- que delante de las criaturas, .
Í10S3 pero fi de una vez fe conci- jamas fe diga palabra ninguna^

■i benníño,y niña, ya DiosN.Se- que puedaaefpertarefpecie ve-
. ne-
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Libro IV.
nenofa de torpeza; porque una 
pequeña centella fu ele encen
der un grande fuego * que def- 
pues fe haze muy dificultofo de 
apagar; cumpliendofe la profe
cía de Ifaias* que dize fon la
zos infernales de los jovenes* 
los que con malas palabras los 
prevarican * y los pierden.

Nueftro Señor Jefu-Chrifto 
dixo* que fonabominables* y 
dignos de gravi/íimo caftigo* 
los que efeandalizan á ios ni
ños. Por lo qual deben temer la 
ira de Dios Omnipotente todas 
aquellas perfonas efcandalofas* 
que enfeñan a pecar á las cria
turas. En efto hay graviílimos 
peligros* que los incautos Pa
dres no acabas de comprehen- 
derlos * y fus hijos fe les pier- 
den.Defvenrurados de aquellos 
que enfeñan a pecar á otros!

Atiendan mucho los Padres 
a las compañías que tienen fus 
. hijos* aim para los entretenimie- 
tos de .fu niñéz.En la grandeCa- 
fa del Patriarca Abrahan el hijo 
déla Efclava perdía * y preva
ricaba al hijo de Sara* y cita 
perdición fe explica con titulo 
de juego ; y el remedio* fue fe- 
parar á ios niños* y echar fuera 
de cafa al hijo de la Efclava * y 
fu Madre. Aprended Padres 
Chriftianos*y advertid*no fea q 
con motivo de juegos obfeenos* 
y torpes fe pierdan defde fus 
primeros años vueílros hijos.

En algunas criaturas fe haze 
como naturaleza la malícia^dn

XIX. 4»,
ze e!Sabio*y conviene tener mu- > - \ 
cho cuydado* porque mas pref- : 
to fe aprende lo malo* que lo ' 
bueno* y corriendo los años* fe 
hallan muchas Almas perdidas* 
y confufas con lo que hizieron ; b 
en la niñez. Conocen el daño*  ̂
quando ya no tienen otro reme- :
dio que el dolor; y con. razón fe* 
quexan de fus incautos * y def- 
cuydados Padres* que no les 
atendierop * y corrigieron fus 
travefuras * y defahogos * ni los; 
apartaron de las compañías pe- 
ligrofas para fu perdición.

Atended Padres Chriftianos* Ex 
que aveis de dar eftrecha euen™ fapr* 
ta á Dios nueftro Señor de las 
Almas de vueftroshijos;y tenéis tih* 4. 
obligación en conciencia* y pe- caV- i* 
na de pecado mortal de enfe-P* 3 02 
ñarleslobueno*apartarlosdelo 1* 
malo * y darles buen exemplo. 
Quando entran en el ufo de la 
razón debeís enfeñarles el Cre
do* los Mañdamientos*y los Sa
cramentos que han de comen
zar a recibir de la ConfeíTion*y 

: Comunión ; explicandofeles 
; Myfterio por Myfterio* Manda
miento por Mandamiento*y Sa
cramento por Sacramento* co
mo dexamos dicho en la expli
cación de laDoCfrinaChriftíaña 

Enfeñadles también algunas Suprí 
devociones principales * ele las Ub, 3. 
que tenemos propueftas en eñe cap. & 
Libro, V que teman á fu Dios* y 
amen á fu Criador * y Señor * y 
no le ofenda-a * porque fe con- 

,.denaranpara fiemprealas pe
rlas



IÜ. V
lo,

ñas eternas del Infierno,Que feá; SagrádaComunion de Tus hijos?
devotos del Angs-l de fu Guar- Siempre les parecerá* que no es 
da* y del Santo de fu Nombre,:. tiempo.
Q_üe no juren  ̂ni echen maidñ, De cinco años padeció glo- Meth 
clones* ni hagan mal anadie, riofo Martyrio un Niño enphraf 

Eítas cofas* y otras muchas*' compañía de fu fanta Madre.El inExe 
. queyadexamos explicadas*hari Niño clamaba* para que le llc-apud 
de’enfeñar los Padres a los hi1- vahen a morir por Chrifto Se- 
jos 5 y fobre; todo darles buen ñor nueftro. Ahombrado el Ty- tra. a. 
exemplo * para enfeñarles por rano* l'e preguntó* fi-fabiar quífpñ?,32 
palabra * y por obra. EpSanto cofa era Martyrio L Y  el Santo . 
Profeta EzequieTdiáe* que fi el Niño refpondió* que era morir 
Padre-tiene un hijo ladron*y fe por Chrifto* para vivir para 
halla que para ello le dio fu Pa- fíempre* y'que affi fe lo avia 
dre mal exemplo * le quiten la enfeñado fu Madre, Efta gran 
vida al Padre., que tiene la cul- fuerza tiene la educación de los

La Familia Regulada,

~-pa del pecado'dd hijo,
Eccli. 
2 o. >. 
8.

Padres 5 y ló que á los Niños fe

S.Fia 
Sales 
Ub. 2 
Ep.¡c>

El mal exemplo de los Padres les enfeha con palabra* y buen 
de tal manera precipita á los exemplo. Dios iluftre á los Pa- 
hijo;s* que ni un cavallo desbo- dres para la buena crianza de 
cado corre mas veloz ai preci- fus hijos * que ferá la reftaura- 
picio * que los hijos á los vicios 
que miran en fus malos Padres.
Ahí lo dize una fentencia del 
Efpirttu Santo,

La mina fatal de el Mundo; 
confifte en los malos Padres*co- 
mo diremos en otro Capitulo,
Y por el contrario* fi los Padres 
fon buenos * y exemplares * los

cion de los Pueblos, Amen,
C A P I T U L O  XX.

O TR A S COSAS U T IL E S ,  
y  convenientes * que han de enfeuar

los Padres d fus hijos.

E
L Sabio dize en fus doctrina- pT0̂ m 
les Proverbios * que las in- 

hijos fe les van detrás á la Igle- elinaciones de los hijos fe cono II# 
fía al fanto Via-Crucis * y á to- cen por fus ettudios*aplicacio- 
das las obras buenas^que es una mes * y cuydados; y fus Padres 
bendición de Dios el verlos, deben atenderlos* para cono- 
San Francifco deSales fe quexa cerles fus gemos*y fus talentos* 
mucho* de que á ios Niños* que y darles el camino proporciona- 
ya tienen bailante ufo de razón do que les conviene * para prof
íes dilaten la Comunión Sagra- perarfe en efta vida mortal* fin 
da.Pero li á fus malos Padres no olvido de los bienes eternos. Eccli. 
hay quien los lleve á la Igleiia* f No han de" creer fácilmente 1 6* y. 
que mucho fe defciiyden de la los Padres la vida laudable de 2,

fus f



Libro IV. Ca
fus hijos, dize el Efpiritu Santo,, 
fino atender mucho áfus opera
ciones ; y fi las vieren de mal 

■ . femblante,no efperen q las me- 
. joraráncon los años; porque las

malas coftumbres mas van de 
aumento,que de difminucion;y 
mas fácilmente paitan las cria
turas de buenas á malas ,, que 
de malas a virtuofas , y Tantas. 

pr0Vt Los jo venes, fegun el camino 
22* p. que toman en fus primeros 
6, años, affi profliguen regular

mente; y quando fe hazen vie
jos, no fabcn apartarfe de las 
coltumbres buenas, 6 malas, q 
tuvieron en fu adolefcencia,di
ze un Proverbio de Salomón, 

Ecclu . No le des libertad á tu hijo
30. v. en fu juventud, dize la Divina 
íi-  Efcritura; y no defprecies los 

defpuntes de fu .genio en los 
primeros años, fino obfervarle 
cuydadofoquantohaze,y quan- 
to dize; no le aplaudas fus tra- 
vefuras naturales, fino cree fir
memente,; que la:puericia ella 
llena de ignorancias,errores,vi
cios, y defectos naturales, que 
no fe han de aplaudir, fino cor- 
regirfe con prudente diligencia. 

Ecdu La enfe fianza en la juventud 
47* zves de tanto provecho, que con 
15» ella fe difpone la buena fortu

na-, y felicidad de las criaturas- 
Por lo qual íe dize en el Sagra
do Libro de el Ecleñaítico, que 
las go-riofas obras del iníigne 
Salomón procedieron, y tuvie
ron dichofo. principio de la edu- 

■ cacioii y ir.t uofa, y di 1 ígen t e, que

pitillo XX.
tuvo defde los primeros años, 
en la cafa de fu Santo Padre 
David. Los Padres yirtuofbs co
mienzan el bien de los hijos, y ; 
el Señor lo perficiona. ; f

Mejor es el Niño pobre, y 
fabio, que el anciano rico, y ef- 
tulto, dize Salomón en fus De- 
fengaños. Por lo qual, los Pa
dres diligentes fe han de defve- 
lar, para que fus hijos, ya que 
fean pobres , no fean necios; y 
fi pudiere fer,, difponganfe par 
ra darles convenientes ettudios, 
conforme a fus talemos.

Enfeña á tu hijo', y te dara 
refrigerio, dize el Sabio,y en fu 
aprovechamiento hallaras las 
delicias de tuAlma,y tal vez las 
conveniencias de tu cafa; porr 
que con la fabiduria fe profpc- 
ran los hombres , y fe emplea 
en ellos laMifericordia Divina.
■ . El Padre virtuofo que enfeña 
bien a fu hijo ferá alabado en 
fu feliz progreflb; y en medio 
de fus doméiticos fe llenara de 
gozo, y de; alegría, dize el EL 
piritu Santo ; porque es gloria, 
y eítimacion del. Padre ei hijo 
fabio, como al contrario es con- 
fuíion igno.miniofa del hombre 
la cítuiticia de fu hijo.

El que haze fabio á fu hijo, 
confunde a lus enemigos, dize 
la Divina Efcritura,y en medio 
de fus Amigos fe le convertirá 
en gloria , y eítimacion de fu, 
perl ón a , todo lo que gaita pa
ra que fu hijo fea fabio.

: JLo mifm.o dize un Proyerb íc?
do

EcclCm
4-
13. ■

Prop* 
29. v.
n *

Ecclu
3 0 * V* 
%*

Ecclu 
3 o. y*



« de Salomon  ̂para que losPa- vida mortal con el dèfconfuelo 
_ dres fe animen à darles couve- irremediable de fer cierta la

4^4\ La Familia Regulada,

vr* niente* eftudios à fus hijos; por- 
f & ' . que refulta. imponderable - eftii 

mación en los Padres 7 la fabi- 
■ duria celebrada de fus hijos,; 

que debe eftimarfe fobre todas 
las conveniencias temporales. 

Py0^ Mas debe eftimar el Padre 
I i#. difereto el dexar fabio à fu hijo 
1 que el dexario rico  ̂y opulen- 
i to ; porque mas eilimables fon 

las riquezas del Alma 3 que las 
del cuerpo; y regularmente 

i unas j .y otras fe multiplican 
con la verdadera fabiduria.

, El hijo necio; y ellulto3 es ig-
17. no minia de fu Padre ? y no rem 
s i. dri gozo eítimable con el-, dize 

un bagrado Proverbio^üno mu
chas molcítias enfadólas ; por
que todas las obras, y palabras’ 
del hijo infipiente, fon golpes 
dolorofos del corazón de fu Pa
dre , que fe llena de confufion 
con la ettulticia de fu hijo.

frov otro rnyfteri°Í"° Prover-
* bio fe dize , que es infanable el 

J?' 'intimo dolor, que tiene unpo- 
L bre Padre con la iníipiencia de 

fu hijo indifciplinado, y necio; 
porque confiderà fin remedio 
fu grave daño , y no tiene otra 
apelación, que la de la pacien
cia , y conformidad con la per- 
miifion Divina.

féccli. En Sagrado libro del Ecle- 
^  v; fiaftico fe dize,que fon infelices 
2p- ios hombres -, que ,dexan en fu 

cafa por herederos à fus hijos 
-, necios ; porque fe vàn de cita

ruina de fu cafa.
Un Santo Profeta, dize con Mlc. 

myíteriofo vaticinio,que el hijo 7. 
necio,y eHulto, haze contume^ 
lia á fu pobre Padre; porque ya 
fe dexa en opiniones , fi fu co
nocida necedad fue natural 
invencible, ó fi fue defcuydo 
fatal de quien le engendró pa
ra fu confufion. Veafe la def- 
ventura lamentable que tienen 
los Padres infelizes, que dexan 
á fus hijos eflultos , y necios.

Los hijos fabios fon corona pr0̂  
de fus ancianos Padres ; y rana-  ̂
bien ferán gloria de fus hijos; 
porque regularmente los cria- ¿ eu¿  
rán coa la erudición eftimable, v* 
conque á ellos los criaron; pero zo# ¿ 
fi la generación es prava,y per- 
verfa y ios hijos infieles, en vez 
de fer corona de gloria de fus 
Padres fe les convierten en co
rona de penetrantes eípinas.

Dichofo el hombre , dize el Ecclu 
Efpiritu Santo, que fe goza con 25. j?. 
fus hijos prudentes , y fabios, 10. 
julios; y defventurado el que 
los tiene infipientes , y fatuos, 
que mejor le eftaria no tener
los, ni buenos ni malos, que te
nerlos para tormento fuyo , fin 
efperanza de remedio.

En el Libro deLEclefiaftico fe Ecclu 
dize unamyiteriofa fentencia,y 30. y* 
es-, que curarán fus llagas los d i 7, 
cholos Padres con la fabiduria 

/de fus hijos 5 y con todas las pa
labras dxfcíetas; y prudentes qúc f

fes



les oyeren fe comoverán fus pa- fus hijos 3 y para no condenarfe V  T / ' ’ 
teníales entrañas; porque es por dios. T'TTh:;j
imponderable el gozo 7 quema También era Santo Jacob7y fu Genef. 
Padre tiene con la íabidurxa^ f  hijo Rubén mancho fu reputa- 34. k  •; 
prudencia de fu.hijo y y  fe leí cion  ̂ y fu hija Dina le dio una :}
curan muchos dolores con efte afrenta ; y de efte.aíTunto eftán r* 3 1̂, ;
grande confuelo. -llenas las Divinas Eícrituras?y x  zzk ■ h

¿ m r.í>ero en cafo fuerte de no ; íe hallarán repetidos exeplares ; ; ;;
IS. *?4confeguir el Padre diligente e l : en el Efpejo del Varón prudente. ;;
jg, hazer fabio á fu hijo7 le aconfe-. Difponganfe los Padres teme- Eccíu 

ja la Divina Efcrítura 3 que no rofos de Dios7 para educar bien 30/^ 
publique fu defvcntura delante á fias hijos* y fino coníiguieren xz. 
de perfonas eftrañas 7 lino que ¡todo lo que defean/endrán por ; "
lo encubra* y corrija como ver- lo menos el confuelo de a ver 
dadeto Padre; porque la afren- cumplido con fu obligaciomNo 
ta de fu hijo cede en defefti- les diíEnmlen fus defconcier- 
macion /  y poco crédito de tos* ni callen* quando les vieren 
quien le tiene en fu cafa. obrar lo que no deben; ni dexen

Si no es culpa del Padre /  la de caltigarlos * y corregirlos
14. falta del aprovechamiento del mientras vivan en eftc Mundo;
^  hijo* no fe defeonfueie , ni fe porque fi no coníighcn loque 
Egec. conturbe ; porque también dT defean* no perderán:el mereci-
1 8 . ze Divina Efcritura * que los miento ; y alguna vez querrá 
^  '  Padres no padecerán por los hi~ Dios* que fus malos hijos fe 

. jos* quando no fon caufa de fus acuerden de los buenos docu- 
pecados 7 ni faltó por ellos la mentos de fus Padres.

> . educación fanta * y la aplica- Lo que los virtuofos Padres Eccíu 
cion prudente* para fu efpiri- handeenfeñar á fus hijos def- 4« v. 
tual aprovechamiento. pues de la Divina Ley* y de va- 13,

'Cenefa Muchas vezes fucede que el dones Santas* que dexamos re- 
2^. Padre es bueno* y el hijo es ma- feridas*es el leer* efcrivir*y con- 
Rom, "l°jcorrio R fucedió al Patriarca tar;porq eftas fon prendas decen 
2 Jfaac* con fu reprobado hijo tes de un hombre racional* y es 
j b̂ Efaiu Lo mifmo le fucedió al corrimiento vergonzofo*que un 

Santo Profeta Samuíbl * con fus hombre* aunque lea pobre * no 
avarientos hijos : y en efte cafo fepafirmarfe*y dar cuenta de fu 
defefperado * no deben defeon- perfona por efcrito. Eftas dili- 
folarfe los Pades * tino venerar gencias cueftan poco* y aprove- 
los aítiíEmos joizios de Dios* chanmucho;ynoesincompati- 
y hazer lo que pudieren de fu ble la pobreza coala fabiduria* 
parte para la reftauracion-de como dize la Divina Efcritura.

Libro IV. Capirulo XX. ' ' :46̂  f  T



Froto,
coñtv

En la primera diligencia5que 
es enfcñarles á leerobférven 
los Padres cuydadoloSjque lean 
bien* y fin viciosporque ya fe 
ha hecho Proloquio común el 
dezir-j que en quien lee bien y mu- 
chas faltas no fe ven: Y el pro ver-; 

Jbio latino dize: Qui bene legitf 
: multa mala tegit.

En la fegunda diligencia de: 
íoí; v, aprender á efcrivir % obfervem 

también los diligentes. Padres/ 
que es cofa muy diftinta el ha~ 
zer buena letra^de efcrivir bien; 
porque muchos hazen buena le- 
tra^y efcriven mal, confundien
do las palabras una con ocrâ  y ; 
haziendodedos palabras una5y 
de una doŝ  defeco grave 5 que 
parece muy mal en lasperfonas 
de juixiofcPara efioimportaanu- 
cho el bufcarles á las criaturas 
buenos Maeftrosporque regu
larmente el defecto del Maeftro 
paífa  ̂como en herencia al Difi 
cipulo; y aun el Sefior^dixo^que 
le baila alDifcipnlo fer como fu 
Maeftro; pero fe entiende de los 
Maeftros buenos *y perfectos*

/ # También importa mucho^que 
ta ¿v ios Niños aprendan defde lue- 
Tho. go el ayudar a MiíTa con perfec

ción ; y el affiftir con reveren-

La Familia Regulada

Áquu
cia al Santo Sacrificio.,enfeñan- 
doles;y diziendoles muchas ve- 
zes  ̂que los Santos Angeles (fi 
fuellen capaces)tendrian embi- 
dia a los hombres* de que les 
quitaífen efteSacrofantoMinif- 
terio de ayudar á lasMiífas. En 
la maravillofa vida del Angéli

co Do&or Santo Thomas* fe di- 
zeP que fien do ya Maeftro de fu 

f Relig’on , ayudaba perfonal- 
I mente muchas Miñas ; por lo 
qual fe deben confundir los 
hombres vanos ¿ y fobervios* 
que fe avergüenzan de ernple- 
a.rfe en tan Santo .Exercicia.

Y porque también es licito  ̂ Supri 
.y honefteqque las criaturas ten-p.390 
gan algunos divertimientos in
diferentes; procuren los Padres 
virtuofos eníeñar a fus hijos aW 
ganas ingenierías curiofidades* 
que firven de racional* y gulto- 
fo deporte; porque affi fe paft 
fan algunos ratos del tiempo* 
fin ofenfas de Dios * ni del pró
ximo.; y también es virtud la 
Solercia*y Epíqueya* como de- 
xamos dicho en la explicación 
de j a  Doctrina Cliriftiaha.

En eftos^y otros divertirmen~ Ven* 
tos decentes han de notar^y ad- 
vertir los diferetos Padres* ei rilLm 
xiaturaftcapacidadjy talentode Se ala, 
fus hijos; porque fegun la Doc- efpin 
trina preciofa A.cl Venerable 
Padre Murillo, en los a Hueros., y 
divertimientos * fe defcubrert 
los naturales* y genios de las 
criaturas inadvertidas ;  el ob- 
fervar eftô  importa mucho.pa- , ,
ra fu buena crianza^y pira dar
les defpues el eítado mas con
veniente á fus naturales genios.

De las Repúblicas bien g o  Apul 
veñudas de los antiguos Átíie- citad? 
nienfes fe eferive* que en un Mmk 
falon tenían todo genero de tib* 1, 
lnftrumentos de las Artes me- cap, t.

caní-



L i t  r0 IV. Capitulo

Sap, 
13. ». 
H.
EcclL 
3®. K 
2,$.

canicas,que componen un Pue
blo ; y varios Libros de las Ar~ 
res Liberales,y nobles Ciencias, 
que fe enfehan en las Eícuelas. 
Entraban en aquel efpaciofo 
Salón a toda la gente j oven de 
primera edad ; y dejándoles To
los , les atendían á lo que cada 
uno Te inclinaba, y Tegun la in
clinación le daban el Oficio. 
AíTi Te lleno el Mundo de hom
bres celebérrimos; porque la 
naturaleza ayudada del Arte, 
faaze maravillas.

Si tus hijos fe inclinaren a 
Oficios honrados, no les vio
lentes el natural ; porque no Te 
profperarán, y vivirán defeon- 
folados. Comidera la Divina 
Providencia, que para todas las 
Artes de la República hay jo
venes que Te apliquen, con tan 
maravillofa difpoficion,queno 
hay Oficio alguno, á quien le 
falten Profesores; y de todos 
fehaze un agregado eftimable 
para el bien común del Pueblo, 
como fe dize en el Sagrado Li- 
bro de la Sabiduría; y también 
fe habla de los harmoniofos
Oficiales en el Sagrado Libro 
del EclefiaUico.

Sente, 
com. 
apud 
Stoic.

Si tus hijos fe inclinaren á las 
Artes Liberales,y Ciencias ma
yores, ferá conveniente conful- 
tar con hombres Doctos , y re
mero ios de Dios, que reconoz
can los talentos, y capacidades 
de tus hijos; y Ti hallaren la de
bida proporción de fus natu
rales entendimientos para las

Ciencias á que afpiran, impor- ' ■ 
tara fomentarles fus buenos ani-; f  i 
mos, porque por elle camino 
fe han labrado los hombres / / 
grandes del Mundo; y aun cri 
los;bienes Temporales, y elti- 
oraciones humanas fe han profi 
perado , verifícandofe aquella 
antigua fentencia, que dize en 
un Exámetro : Dat Gdenm opesy ; ■
dat Jufiinianm honores.

Sea el que fuere el rumbo de- V 
terminado, que con aproba-v*4 * 
cion 3 y fano confejo romáren; J 
los hijos, fiempre fe les ha de 
encargar mucho, que la con
ciencia la conferven con puré-; 
z a ,y  fin pecados; porque el 
Tanto temor de Dios es el único 
principio de toda verdadera fa- 
biduria; y el Sabio dize, que en 
la Alma malévola no entrará 
la fabiduria del Cielo, ni habi
tará en el cuerpo fujeto á U 
fealdad de los pecados ; In 
levolam animam non inir abit fa~ 
pientia , nec babitabit in corpore 
fubdito peccatis.

Y porque muchas vezes Tuce- EcetL 
deperderfe los hijos enlosEf-3o. v. 
nidios, y p a-ffan de Licenciados S. 
áiníolentes; convendrá, qu e .J^ - 
los diligentes Padres bufquen 3i- 
ocultos informes del proceder *8. 
de fus hijos, y-fí hallaren que 
no aprovechan en la ciencia 
defeada ; apártenlos luego, an
tes que fe acaben de perder; 
porque la experiencia frequen- 
te nos enfeña, que li una vez fe 
habitúan á holgazanes, y no fe

rc-
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remedian preflo, ni valen para la inconftancia de las buenas
el eítudio , ni para el trabajo, fortunas de eíte Mundo, á ro- 
haziendofe como cava líos ín- dos fus hijos les enfeñaba bue- 
domitos, que no hay que cfpe- ñas A rtes, y Oficios honrados; 
rar de ellos'; fino un fatal pre-, y a las hijas mandaba lasenfe- 
cipicio , conao fe dize en el Sa-; ñafien ahilar, labrar primores, 
stado Texto. y a  todos los exercicios uties,

_t La Familia: Regalada.

Eetli. ’Edc grande peligro fe ha de i 
, ,  prevenir con tiempo, para que 

; *fi el hijo no aprovecha en el 
. r eftudio liberal ,  fe aplique á 

- ■ otro empleo decente, y no fe le 
dexe ociofo; porque la maldita: 
ociofidád enfeña muchos ma
les, y feos vicios, fegun fe dize 
en la Divina Elcritura: Muí-
tam malitiam docuit otiofitas.

Pf. 28. ; Y porque' fon varios los in~ 
fortunios de los hombres* y 
ninguno fabe á que trabajo 
pueden llegar fus hijos * ferá 
conveniente * que los Padres 

I próvidos * y diferetos * a todos 
|  les hagan aprender algún Gfi- 
I  ció * 6 empleo laboriofo > con 
f  que en toda mala fortuna tem 

gan que comer * y puedan ga
nar fu vida* lindaren alguna 
baxeza ignominiofa. Muchas 
vezes el Padre atefora las ji-

y honeflos * en que puede em- 
plearfe una muger pobre* di- 
ziendoJes* no fabiañ en qué trâ  
bajos * y defamparos humanos 
fe podían vèr en efta vida mor
tal, Lo mifmo fe eferive de: 
Cario Magno. Quantos hom
bres iníignes han dado en un 
mifero cautiverio ; y fi no tie
nen alguna habilidad* para ga
nar fu vida y fe hallan mas per
didos !

No permitan los virtuofos 2.Reg¿ 
Padres à fus hijos y que falgan a 12. jv 
rondar de noche ; ni jamás lesas* 
dexen à fu libertad inconfide- 
rada las armas peligrofas ; por
que facilmente fucede una des
gracia y que defpues no fe re
media con lagrimas y por mu
cho que fe llore 3 porque no fo
rros iremos à los difuntos y pe
ro ellos no fe bol verán à nofo-

quezas * y rio fabe para quien 
' Dios las tiene guardadas* co- 

mo dize el Santo Rey David 
en fus Profetices Salmos,

Hp.P. Efte fano confejo de enfeñar 
fíttn los Padres á todos fus hijos* 
z.par* aunque feande grande calidad* 
)la,3 3 un modo de vivir con dcccn- 

J ; cia y no es menos que de Au- 
,gufió Cefar *' Emperador de 
Roma y el qual confideraudo

tros* como dixo el prudente 
Rey David en la temprana 
muerte de un hijo fuyo. Mu
chos* y molefios fon los cuy da- 
- dos de los pobres Padrés* 

Dios los iluílre.
Amen.

I ***** *



Libro IV. Capitulo XXI.
CAPITULO XXI.

LA MALA CRIANZA DE 
los hijos es la perdición de los 

Pueblos ,  y  la ruina común 
del Mundo .

L hcá
II. v. 
L?.

Z?eq.
iS. v. 
ÍO,&
in-

3 -Rtí- 
14. P,
o.'7-

NO es poffible y que de ma
los Padres procedan hijos 

buenos., Tantoŝ  y juftoss porque 
de los ingratos Hebreos nacie
ron algunos en el Pueblo Samo 
de Dios  ̂ que no figuieron las 
perverfas operaciones de fus 
malos Padres,, á los quales dixo 
el Señor 0 que fus hijos ferian 
fus mayores Fifcales 7 y Juezes, 
y de ellos ferán condenados en 
el dia noviilimo.

Ella verdad confiante fe ha
lla confirmada con el Profeta 
Ezequiel y el qual dize clara
mente y que fi el hijo viere las 
malas obras de fu Padre 5 y te
miere áDios N. Señor ? y no fi- 
guiere los malos paíTos de fu Pa
drean© qajuftáre la vida racio
nal conforme a la Divina Ley> 
no perecerá en la iniquidad.de 
fu mal Padre  ̂ fino que falvará 
fu Alma con fus buenas obras.

No obftante y lo que regular
mente fucede  ̂es, que los hijos 
ya fon menos buenos que fus 
Padres. Eft© fe vio en Roboan, 
hijo de Salomón. Su Padre hizo 
en el Templo Santo del Señor 
los efeudos de oro, y el hijo ya 
los hizo de bronze, como fe 
dize en el Sagrado Texto ; por

que en los hijos comunmente f 
mas le.difmihuyen que fe au- 
mentan las buenas obras de tos; :
Padres. \ : s.:

Lo regular,y mas común es, EcclL. 
que de Padres impíos, y malos, ^  k  
proceden los hijos viciofos, y ^  
perdidos , indignos de memo- : 
ria y fino es para fu infamia; 
porque de ellos fe origina la 
perdición de los Pueblos.

Eftos fon los hijos de abomí- 
nación y que aumentan la vile- . t ¿ 
za,y defafuero de los Padres; de g 4 
los quales fe compufo una cafa 
infame de impiedad y que folo 
firvió de efeandaiofa fama en el 
Pueblo ; ellos fueron impíos y y 
macularon á fus vezinos con fu 
vida perverfa ; y defpues de fu 
yiciofa vida,dexaron con fu ge
neración infeliz,la memoria íg- 
nominiofa de fu mal proceder.

Afii perece el impío Padre Eccle. 
con aflicción peífima, fegun el 5. p. 
Sabio habla de fu mala muerte, 13* 
muy conforme á fu defaftrada 
vida, y dize dexará un hijo, he
redero de fus iniquidades y el. 
qual defiruirá todos fus bienes 
temporales y y acabará fu vida 
en calamidad, y mifería.

Semejantes infelices Padres £ 
fon aquellos eftultos y y necios, ^  ^  
de los quales dize el Profeta 20] 
Ezequiel , que fe perdieron á si 
mifmos,y perdieron á fus hî os, 
y aun podemos añadir y que de 
fu parte perdieron á fu Pueblos 
y aún á todo el Mundo; porqlos 
malos Padres, que criaron mal 

Gg 3 íhs
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fus hijos fueron defdc el prim y mundanos, que los malos Pa
cí pió del Mundo la ruma,y per- dres crian mal los hijos, y a  (Ti 
dicion deli t ’niverfo. ; fe pierden los Pueblos.

Muchas vezes fucede cum- Efto dezia Chriílo Señor Joan. 
‘ plirfe efta practica verdad, que nueftro de los perverfos He- 8- v. 

r  los Padresimpios,y malos,crian bréos,que criando mal á fus hi- 44.
1 los hijos tan perverfos, que ex- jos,ellos aumentaban las iniqui- 

; ! ceden a fus malos Padres en fus dades de fus Padres,y cumplian
vicios, y pecados, como fe dize' fus malos defeos; por lo qual el 
en el Sagrado Libro de los Jue- Señor lesdezia,que eran hijos 

• , zes; y de ella praba generación del diablo .: V'os ex patre diaboli 
fe contaminan los Pueblos , y efiis; porque el demonio, vien- 
fe pierde la tierra. dofe perdido, quiere perder a

£eCl¡̂  Si alguna vez, por la infinita los demás, y muchas, vezes lo 
‘ Miferieordia de Dios, de tales coníigue. 

impios Padres nacen algunos Elias fon las inmundas ral- 
hijos, q no figuen los vicios de zes, de las qualas dize el Efpi- ¿  
quien los engendró, tienen por ritu Santo , que nacen hafta en j < 
lómenos la quexa juftififada,de las duras piedras; porque mas 
que viven en oprobrio , por la fácilmente crece la yerva mala, 
infamia de fus malos Padres,co- que la buena 5 y fuele quebran- 
mo fe dize en el Sagrado Libro tar los fuertes edificios, y per- 
de! Ecleíiaftico; porque el def- derlos; y afii haze la mala femi- 
credito del Padre lo hereda el lia de los impios pecadores, zx-r 
hi;o, como también el honor, raigandofe de modo, que no fe 

Lo común -en el Mundo es, acaba, hafta q fe arruina la ca
que el Padre malo abre camino fa defventurada, donde nacie- 
para los pecados de los h fos; y ron para fu mal,.y aun los vecir 
el Efpiriru Santo dize,. que de nos participan de fu perdición, 
eífe viciado principio redun- Eita practica verdad conocic- Plato.- 
dan muchiffimas feas culpas,, ron los antiguos Filofofos con lib. z. 
de lo qual eftán llenas, las Di- la luz natural; y por eftb traba- de Re« 
vinas Efcrituras. jaron tanto,para que en las Re-

De el infeliz Abias, dize el publicas fe zelaífe con eficacia 
SagradoTexto,que.aprendió de; la buena crianza de .los hijos,. 
fuPadre. el obrar 'mal.Lo mifmo viendo por la experiencia, que 
fe dize del perverfo Araron, y á los Pueblos, fe perdían por el fa- 
cada paílole hallarán otros fe- tal defeuydo-, p malicia de los 
mejantes1 exemplaresporque malos Padres, como lo eferive 
ello es lo común en las; genera- Piaron en fus.Libros,que tratan 
ciones dc los hombres, terrenos, del bien comñ de la República,.

■ • ‘ Anf-

l>a ramuia Regulada.
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. t Aríftoteles concibió tan alta- mifmo propoíiio , porque lp te- ; 
'drifl- mente lo mucho que importa a :■ riián por cofa tan importante,)' 
i.Eth. ]os pueblos la buena crianza de n¿cefiana,q fi en ella juzgaban

los hi;os, defde fus primeros 
años , que llegó a dezir , no fe 
p o d ía  hazer mayor beneficio a 
una República, que el ínllriúr 
bien á los mozos de ella ; ni 
mayor daño, que criarlos vi
cio fos , y malos. .

'Plut. El Infigue Plutarco, Maeftro 
Ub. de efeogido del Emperador Traja- 
Fil. no, hizo tan grave jmziode ef- 
&duc. re principal aíTunto de la bue

na crianza de ios niños, y jove
nes del Pueblo, que eferivió fo- 
bre ello un Libro entero y en el. 
qual con intimo dolor , y gran
de fentimiento fe iaftinia, y llo
ra el perniciofo defcuydo , que 
ordinariamente tienen los ma
los Padres en la buena crianza 
de fus hijos.

r¿4lex* El grande Efcritor Alexan- 
ab A- dro refiere, que los Perfas zela- 
lexan. ron tanto elle "negocio impor- 
lik 2, tante de la buena crianza de 
wü. l°s jovenes del Pueblo, que no 

fiandofe folo del cuvdado de fus 
Padres, feñalaron dozeYaro-, 
nes,los mejores,y mas principa
les de la República,para la pun
tual execucion de elle Maglfte- 
rio ; los quales enfeñaban a los 
niños, hafta q fueífen adulros, 
todas las Ciencias necesarias, 
y convenientes, para fer perfo- 
ñas, y apartarlos de los vicios. 

FArifl. Los celebres Lacedemonios
é.Pol. coftituyeron también un Ma- 
c^p.i. giftrado particular para eñe

fer perdida,y arruinada toda fu 
República, y acabada toda fu 
gloria, y eítimacion humana.; • f

;En confirmación de efto re- Pluaz 
fíere Plutarco,que aviendo vemñ/In
cido Antiprato a los Lacedemo' awñr, 
nios, y pidiéndoles en rehenes, 
y en prendas confidenciales y 
cinquenta muchachos , refpom 

' dieron, que fi querían viejos, y 
mugeres, fe los darían dobla
dos , pero que jovenes no fe los 
darían 5 porque criandofe fuera, 
de fu República con libertad, 
quando bolviefTen á fu patria, 
ferian indóciles, y mal criados, 
y echarían a perder á los otros 
con fus malas coftumbres.

De los habitadores de la In- Alew 
dia Meridional también fe re-ub. fu. 
fiere , que zelaban con tantas ca.25. 
veras la buena inltruccíon, v 
crianza de fus hijos, que luego, 
en naciendo les daban un Miefi 
tro, y curador publico,que def
de entonces les atendiefie; y en
teniendo ufo de razón les fuef- 
fe enfeñando letras, y buenas 
coitumbres, para que la Repú
blica no fe perdiefíe por ellos.

Eliano dize de los Atenienfes, Elian. 
hicieron ley inviolable ,.q fi los Ub. <?* 
Padres eran, deícuydados: en la cap. 1. 
buena crianza de fus hijos, no 
tuvieffen los hijos obligación de 
fuftentar en la vejez a fus malos 
Padres, para obligarlos con ella 
pena,á que cuyd.afien bien de la 
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puntual educación de fus hijos,

■ delaquaifiabanlaconfervacio 
del Pueblo; juzgando diícreta- 

qnente, que fia efta racional di-
; ligencia fe perderían luego. 
plut. Aún dize mas el citado PIu- 

uh' fn- tarco , que los Lacedemonios 
■ zelofos del bien común de fu 

República, hizieroa rigurofa
■ ‘ley , y determinaron , que fi eí 

hijo de vezino cala en algún dé-
: lito, no lo caftigaífen a el , fino 

á fu Padre y que lo avia criado 
mal"; efeufando en el hijo la in: 
confider ación, y agravando en 
el Padre fu mucho defcuydo.

Todos eftos naturales Filofo- 
fos comprehendieron fírmeme-' 

tíeAv- te, que la perdición de los Pue- 
clefu blos, y de los Reynos, confiftia 

en la mala crianza de los hijos. 
Afíi lo han entendido también 
los Santos Padres de la Iglefia; 
Católica, los qualesordenaron, 
y juzgaron por conveniente, 
que el Santo Sacramento del 
Bautifmo fe diefíe a los niños 
hiego en naciendo; y fe les dief- 
fe Padrinos, que defde entonces 
íuviefíen la obligación de cate
quizarlos, quando rayafíe en 
ellos el ufo de la razón,como lo 
refiere S.Dionifio Areopagita. 

¿mB. S. Gregorio el Grande prue- 
Gre.in ba con eficacia el miftno- afílin- 
fiaft* to de la ne ceñaría perdición de 
Eccli. tos Pueblos,por la mala crianza 
3o# v. de los hijos , y dize, que como 
^ de los jovenes han de llegar al

gunos con el tiempo a gover- 
har la República, es cofa muy

a Regulada. J
cierta, que quales ayan fido eft
fu juventud , afíi ferán deípues 
como lo dize la Divina Efcritu- 
ra; y quales fueren fus coftum- 
bres, tales las enfeñarán; y ü 
fon malas , perderán el Pueblo; 
porque eíte regularmente figue 
la condición de quien lo govier- 
na, como también lo dize el Sa
grado Texto.

En el Sacrofanto Concilio 
Tridentino tenemos otra pode- f ef z3* 
rofa confirmación de efta mif- 8. 
ma verdad ; pues en el fe man
da encarecidamente , que los 
Prelados inftituyan Colegios, y 
hagan Seminarios,en los quales 
fe crien los jovenes en fanro te
mor de Dios defde la tierna 
edad. Porque como la edad de 
tos mancebos es inclinada á fe- 
guir los deleytes del Mundo, no 
perfeverarán perfectamente en 
la difeipiina Eclefiaftica, fi no 
fon exercitados en la virtud 
defde fus tiernos años, antes 
que fe pierdan con ios malos 
hábitos de los victos.

La experiencia quotidiana Ap.K  
nos enfeña rodo lo q los Santos Parr- 
Padres , y Sagrados Concilios, par. z» 
nos dizen fobre efta materia, pUu 
Porque daramente conocemos, 32* 
que los hijos jugadores, tram- 
pofos, holgazanes, ladrones, y 
torpes; y las hijas difolutas per
didas , y efcandalo-fas, regular
mente lían tomado fu perdición 
de la mala crianza,que han te
nido en fus primeros añ os;y  
aíü lo gritan cada día los Predi- ..
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cadores Apoftolicos; pero co- 

-pfov*,mo el remedio no fe pone en fu 
¿ cura principal , no fe quita el 
f  iit. Ci'cdo.
f En la lengua de lps Padres
;; cftá la vida, 6 la muerte efpiri-

tual de fus hijos; toda la felici
dad de las cafas ? todo el bien 
univerfal de la República; to
da la paz, y provecho del Rey- 
no ; ia falvacion de inumera- 
bles Almas , el aumento de las 
virtudes, y la reparación de las 
buenas coftumbres.

'Ecclu ^  i° s Padres no ponen la 
%z, j?. mano en la buena crianza de 
^  fus hijos , en vano trabajan los 

Tribunales, nada valen las Le
yes , inútiles fon los decretos , 
poco enmiendan los caftigos y 
nada remedian los deíticrros, 
nada eonfiguen las horcas.Bien 
pueden callar los Predicadores, 
que poco bien harán con fus 
vozes. Bien pueden enmudecer 
los ConfefTores; porque Tacarán 
poco, ó ningún provecho 5 y el 
Efpiritu Santo dize , que no fe 
haga Sermón, donde no hay 
quien atienda.

InV'it ^  contrario, íi los Padres de
S.Pet. familia fe convinieflen todos 
Alean cn un dia-feliz , para reformar 

cada uno fn cafa,en eífe-dia e f 
taba reformado todo el Mundo. 
Y dado que efto no puede fer, 
moralmer.te hablando ; cuy de 
cada-uno de. reformar fu cafa, 
y por fu. parte eftará ya refor
mado todo el Mundo. Ella fue 
la diícreíiílimaxazon, que San

XXI. 473
Pedro de Alcántara dio á un: 
noble Cavallero, que íe lamen- d f - 
taba mucho de la perdición es
piritual de muchos Pueblos.

Lo que es cierto, y nos lo di - Genef* 
ze la Divina Efcrkura, es, que d-X2. 
la perdición univerfal del Mun- &feq* 
do fucedió por la mala crianza ca* 
de los hijos , y relaxacion de la 8* v? 
juventud 3 tomando fu origen 
de los que mas cuydaron de ha-; 
zerfe ricos, y poderofos , que 
de criar bien fus hijos jeitos fe 
hizieron Gigantes, y rehervios* 
y corrompieron la tierra con fus 
vicios, de tal manera, que fue 
conveniente labarla con el Di
luvio univerfal, y acabar con 
ellos, y con fus feos vicios.

Y aun deipues de efte gene- j er"u 
ral caftigó, dize el Santo Pro- 32. <r. 
feta Jeremías, que determinó ^ 
el Altiílimo, entregar cierta [eq* 
Ciudad á los Caldeos, y Babi
lonios, para que la deüruyelTen 
á fangre, y fuego; porque ia ju
ventud de ella fe prevaricó con 
perverfas columbres, y efta fue 
la caufa de la perdición de toda 
la República.

Ya tenemos comprobado , S Gre. 
que la-mala crianza de los hi,o.s homiL 
deíiruye las cafas, acaba los32. in 
Pueblos, y pierde átodo eium-£rág.' 
verfoMunuo* Ei remedio ferá 
la buena educación de los hijos; 
porque todos los males fe curan 
con fus contrarios, como dize 
San Gregorio. A  donde eílá la 
caufa principal del daño, fe ha 
de poner el remedio; porque en

vano
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La rann
‘v-áno fei quieren quitar los ma- 
ios'efectos^fin quitarles la cali
fa que los-produce 0 y los cón
ica ya*- i

Un Sabio de Atenas enfeñó 
a todo el Senado efta Tana doc
trina con. un fymbolo myíte- 
riofo. Preguntó a todos los 5e- 
nadores., que medio: hallarían 

! pata re lia arar una manzana 
podrida 3 y boiyerla fana r No 
daban en el punto ; y el Sabio 
¿ixo r era el único remedio fa

lcarle las pepitas y bolverlas á 
-fembrar 5 y cuydar de fu culti
vo. Y concluyó diziendoque 
la manzana podrida era la Re
pública viciada^y que fu reme
dio . confifiia en criar bien, los 
nuevos hyos^que ferian las nue
vas plantas del Pueblo ; y en 
creciendo fin vicios., fe renova
ría con eilos toda la República.

Loque fe dize de todo un 
Pueblo y fe entiende mejor de 
fola una cafa; porque de lo mas 
á lo menos y de lo univerfal á 
lo particular vale laconfequen- 
cia legitimaen buena Filofofía> 
Si la cafa fe perdió por la mala 
crianza de los hijos y hagafe 
planta nueva y y cuy defe de fu 

virtuofo cultivo ? y fe halla
rá reftaurada. Dios lo 

/ infpireá todos losPa- . 
dres. Amen.

ía Regulada.O
: C A P I T U L Ó  XXIL ' .
EL G R Á F l S  S / M  O DAñQ 
que ba gen  algunas M a d r e s  in ftp ien -  
t e s y j  necias , em barazan do id  buena  

c ria n z a  de fu s  h ijos y y  de fu s  
h ija s .

LA unión perfecta del marL Ecclu 
do ̂  y la muger^ es conven ^  ^ 

nientiífuna. para todo lo buc^ 2gÉ 
no; mas principalmente para la 
Chriitiana educación ? y bueng. 
crianza de fus hyos  ̂y de fus hi
jas. Porque íi enefte punto prin
cipal fe difeordan y fe figuen 
graves inconvenientes ; y fe 
cumple á la letra la fentencia 
deiEfpiritu Santo,, que dize-, 
que íi uno edifica , y otro def- 
truye5 no fe facará fino dolon, y 
pefadumbre.

Con las dos lumbreras ma- Gen. i  
yores del Ciclo s que fon el SolyV. i£. 
y la Luna govierna Dios á todo 
el Mundo: y con el marido., y la 
muger  ̂bien concertados  ̂ fe ha 
de governar diferetamente la,, 
cafa.Y aífi como el Sol^y la Lu
na fe eclipfan^quando fe miran 
con afpe¿tos encontrados  ̂y to
das las plantas fe defmedran 
con los malos efectos del eclip- 
fe : aííi también toda la cafa fe 
contriftajy fe figuen maliííimos 
efeótos y en mirandofe con dif- 
cordia el marido, y la muger; 
porque los hijos no pueden fer 
bien educados  ̂citando con dif- 
cordia^y pefadumbre fusPadres 

Para afiiftencia del marido 
crió Dios á fu muger  ̂diziendo

le



le daba quien le ayudafie , y le I das, conturban la caía* defcon- 
Genef* fuefle fu femejante: Faciamus el fuelan al m arid oy defprecian :

adjutormm ftmile fibi. Pero ñ la 
í 3. jnuger inconíiderada , fe haze 

contraria a fu marido, para la 
buena crianza de fus hijos , no 
folo no le jervrra de afiiítencia, 
fino de mucha mpieííia ; ni le 
ferá fu femejante:, fino fu ma- - 
yor,y masperniciofo contrario  ̂
obrando en todo contra la Di
na voluntad , y contra el fin 
principal para que Dios la crio. 

Supra Suponemos en eíte Capitulo, 
c. i 9, lo que debe fer cierto, y es, que
20. &  el Padre diligente ha de criar a
21. fus hijos con la re&irud, y feve- 

ridad,que dexamos dicho en los 
Capítulos antecedentes.Porque 
fi fue fie lo contrario , que el 
hombre ignominiofo es el def- 
cuydado en corregir a fus hijos, 
y darles Chriftiana educación} 
y la muger es la verdaderamen
te cuydadofa de que fus hijos, 
y hijas fe crien con la rectitud 
juítificada., que Dios manda; en 
efie cafo , quanto mal dezimos 
de las Madres, que fe oponen 
a la buena crianza de fus hi.os, 
fe entenderá de los Padres def- 
cuydados,y las dignas alaban
zas recaerán fobre las Madres 
diligentes,

pfal. Lo regular no es efio, fino 
4S. i?, que los Padres corrigen como 
13. deben á fus hijos, y las Madres 

(que los aman defordenadamen- 
te) los defienden, y un golpe 
levé que Ies dan , levantan las 
'Yozes., como leonas defafora-

al Maeftro, y fus hijos infelizes ■ \dd. 
por fu mala Madre, fe crian fin , 
la educación debida,y fe hazen 
como brutos infipientes, que 
no: tienen entendimiento , fino 
para hazer mal. ^
■ Afii fue la maldita Atalia,de i.parj 
quien dize la Divina Efcrituraj22. v\ 
que impelió á fu hijo infeliz, 3. 
para que fuefie malo, y come- 
tiefie muchas impiedades.Pero, 
no tardo de llegar la juila ven
ganza de Dios Omnipotente, 
que confundió á la maldita Ma-■ 
dre,y acabó también con el hi
jo mal criado.

Aííife cumplió el proferíco 
Proverbio de Salomón, el qual 2 ' ^  
dize, que la corrección,y ia va,- ¿ 
ra, dan á los hijos fabiduria; pe- * 
ro el hijo que fe dexa criar vicio- 
fo á fu voluntad, confunde á fu 
Madre ; y efto es en pena de. fu 
pecado,, fi fu Madre impidió la 
juftificada corrección de fu hijo-.
Quien tal haze ,.que tal pague^

No le fucedió afiiála Madre j 0̂  
dichofa del Santo Job , el qual * lt 
dize en el Sagrado Texto, que iSi 
facó del vientre de fu Madre la 
mifericordia,y defpues fue cre
ciendo con los anos , tomando 
el mayor bueio.defde fu infan
cia, y laudable juventud, en la 
qual los buenos Padres les dan 
con la virttud el mejor ser á fus 
hijos, que es el fer virtuofos, y 
fantos.

En otro Proverbio de, S a lo 
món
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p . m° n fe dize,que el hijo necio,y; No quieren fe me jan tes mu-

' Pr0V eílulto es la ira de fu Padre , y geres infipientes , fer alabadas t 
?Ldolor intimo de la Madre , que en. fus hijos juitificados, como 

; ; le engendro ; porque fe hallan lo fue la digna Madre del ínfig-
'inconíblables los Padres , con 
la necedad notoria del hijo qué 
fultentan* Y-fiendo tan grande 

, dolor de la Madré la eítulticia 
ignominiofa de fu hijo; vean 

" las feñoras como fe oponen á 
■ la corrección, y buena crianza 

de fus hijos, fiendo cierto, que 
defpues han de tener una con- 
tinua afrenta con ellos*

P'rov* En otro nivfteriofo Proverbio
23. v. del mifmo Sabio fe dize,que la
24. juíiificacion, y buenos procede

res del hijo fon la alegría dé fu; 
Padre; y que el mifmo hijo con-' 
decorado con la fabiduria ferá

\ . confo!acion,y alegría de fu Ma
ja / dre, que lo engendró* Y.no pa- 
I rece quieren eíte digno confue-
] lo aquellas barbaras mugeres,

que poíno tener un poco de pa
ciencia, y reprimir fu amor de 
fieras, quieren que fus hijos fe 
crien para necios; embarazan
do que el Padre los corrija , y 
que el Maeltro los caftigue co
mo lo merecen fus travefuras. 

[Deuu E°r CE° & dize maldito el 
-£gt fruto del vientre coinquinado 
» ^ d̂e la injufta Madre,que ni guar

da ios mandatos del Señor , ni 
quiere que en fus hijos fe cum
pla la Divina voluntad* Solo 
defea, que fus hijos fe críen 
con regala, falgan como falie- 
ren, y que nadie Ies toque im
pelo de La cabeza.

ne Obifpo SXimoteo, Difcipu- 
lo elfimado del Apoftol San Pa
blo; el qual dezia en una de fus 
Cartas,que la grande Fe,y devo- ; f 
cion de fu Santo Difcipulo pri
mero fe avia villo en fu virtuofa 
Madre^q crió bien á fu hijo, pa
ra que fueíTe tan grande Santo*

El Profeta Ofeas dize, que la Ofe¿c ; 
gloria de los hijos de Efrain les 5?. v. j 
vino del vientre,y la ignominia 11 . ?
de los efpurios les proviene de 
fu pecaminofa generacion.Con- 
fideren las Madres lo que fus 
virtudes, ó vicios, influyen en 
fus hijos, y no quieran poner 
macula en fu gloria^eftorvando 
con fu amor defordenado el 
progreífo feliz, qué pueden te
ner fus hijos con la enfeñanza 
de fus Maertros,que fin caftigar- ;
les fus defeuydos , y travefuras 1 
no les podrán hazer perfonas.

Para que fus hijos nazcan á la j Qm̂ 
vida mortal,padece fus Madres *
tan atrozes dolores, que las2 I* * 
ponen á punto de morir;y todo 
lo llevan bien por la vida natu
ral del hijo,como lo dize el San
to Evangelio 5 con quanta mas 
razón han de fufrir, q fu Padre, 
y Maeftro ledén al hijo un leve 
caftigo, que no le matará, para 
hazerlo fabio,y difcreto,y darle 
un ser tan noble , y eftimable, 
que le llene de gloria,y profperi- 
dad humana,y deítierrela igno

ran-



Libro IV. Capitulo XXII. 47^ í f
rancia con que nació por la ori- le alas Madres el caftigo juílo;
ginal culpa.

j  Las indignas Madres clama-, 
f  ,’JÍ'ban y ¿ezjan . ¡rentreM meumD 
I * 1 ventrem meum doleo , fegun lo
f efcrive el Santo Profeta Jere

mías.Y con mayor fentkniento; 
clamarán, quando vean , que 
han de dar eílrecha cuenta á 
Dios R  S. de lo que embaraza
ron coilYus impertinencias la 
buena crianza, y educación de 
fus hijos , que fueron infelices, 
por tener tan malas Madres , y 
que ya no tiene remedio ; por
que el tiempo eftimable de la 
enmienda fe les ha pallado. 

judie, Lfcarmienten las Señoras en 
j j  ¿aquella Madre defventurada, 
2' que con mucho amor le daba 

dineros a fu hijo para fu perdi
ción eterna ; pues dize la Divi
na Eferitura , que con aquellos 
díneros que fu mala Madre le 
daba , lo que hizo fue , com- 
prarfeun Idolo, para condenar 
fu A lm a; y ;alíi empleaba en 
graves ofenfas de fu verdadero 

■ Dios, y Señor los dineros fupe- 
- rabundantes, que fu maldita 

Madre le ofrecía.
Lha vendrá infelices Madrqs, 

23. r,y dia fuerte, y terrible , en qué
29. digan las que tuvieron hijos, 

que ojala no los huvieran teni
do  ̂y juzgarán porLÜdhofas , a 
las que fueron eíleriles, como 
el Señor fe les anunció. Ello ha 
de llegar infamablemente; y no 
conviene-aumentar leña para 
el fuego del infierno. Si les due-

del hijo,adviertan,y confideren 
que es para fu mayor bien ? y ■ 
tengan ñquiera paciencia , ya ' ; 'n 
que no tienen vaientiaChriftia-1 
na de corazón generofa, para 
darle al Maeftro las gracias.

Mejor es no tener hijos , que Ojfed- , 
tenerlos malos , y criarlos para p. p. ; 
condenarfe. Mejor es , dize un 14 .^  
Santo Profeta, tener el vientre /óp 
fin hijos , y los pechos áridos, y 
fecos , q tener hijos indómitos, 
y contumaces,que ellos fe con
denen^ condenen á fus Padres, 
porque no los corrigieron,y caf- 
tigaron en el tiempo oportuno.

ElApoítol San Pablo haze-CnzLp, 
mención de laProfecia de Ifaias>. 27. 
que dize: Alegrare muger eñe- Y/.54. 
ril, que no tienes hijos. Da mil-*. 1.. 
gracias á Dios, de que te dexa 
libre. Cclébratu felicidad con 
faltos de placer,y vozes de ale
gría, que lleguen al Cielo? por
que te libra el Señor de un gra- 
viíTimo cargo de conciencia. 
Muchas Almas fe condenarán 
por los pecados de fus hijos, 
que no fe condenarían por fus 
pecados propios.

La mayor iaítima es, que no Profc 
reparan las malas Madres eneY 26. v* 
tos graves pecados, de Impedir 6. 
con fu nimio amor la buena 
crianza de fus hijos; ni liazen ■ - 
mencionde la pefadumbre gra
de de fu infeliz marido; ni de el - * 
defprecio, y defeonfuelo del 
Maeftro5 ni de la turbació de fu 
caJa¿y fe palian á comulgar,co

mo
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■; mo fi fuellen unas Santas. No, embarazan con fu terrible con-:.

hay quic las enrienda, mellas le 
; entienden asrmiímas 5 porque 
ella es materia graviflIma,pero 
fe la tragan tomo agua dulce. ; 

Genefi Una pobre Madre no tuvo cof 
z ir p. razón para vèr morir à fu hijo* 
j.¿0' r' dize la Sagrada Efcritura; y cf-■ 
V : tas malas Madres,de las quales 

hablamos ven que fe pierden! 
fus hijos, y nada fiemen > 6 por 
dezirlo con mas propriedaci 
fienten que les.embarazen fu 
perdición, oponiendofe como 
frenéticas à los que los corrige, 
y los caftigan para fu defeadp 
aprovechamiento, yparaelbie 
espiritual de fus Almas, y aun 

■ para fu profperidad temporal, 
y eítimacion de fus perfonas, . 

$ap.$' Enel Sagrado Libro de la Sa* 
p, 13, biduria fe dize, que íl tus hijos 

han de fer malditos,mejor feria 
no tenerlos. Mejor le feria à la 
feñora impaciente,no tener hi
jos, que verlos mal logrados,! 
depreciados porinculuos, re
putados por necios, relaxados 
por vinioíos, rebeldes por mal 
criados , delatemos por contu
maces , y perdidos por fus feos 

\ vicios, y torpes pecados. Ellas 
fon las fatales confequencias,

. que comunmente fe figuen de 
la mala crianza de los hijos.

IrMatp. f i  Señor dize en fu óanto 
JQ* >, Evangelio,que quien mas ama 
37* à fus hijos , que à fu Divina 

Mageífad, no es digno de ha- 
zerle compañía en fu gloria. 
Vean las feñoras Madres 7 que

dicion la buena crianza de fus 
hijos, que camino llevan para 
el Cielo ; obrando tan expresa
mente contra la Divina volum 
tad, y dando a entender, que 
aman mas á fus hijos, que a fu 
Dios ; el qual Les manda, que
dos corrijan, y caftiguen, para 
que no fe condenen-

El Efpiritu Santo dize, que fi Ecclh 
tienes hijos , los enfeñes, y les 7 . p* ; 
hagas inclinar la cabeza defde \ 
fus primeros años.Las talesMa- ! 
dres, locas de amor defordena-* 
do de fus hijos, no quieren que 
les toquen un pelo de la cabe
za, ni que los contriiten. Veafe 
como eítas malas mugerescum- ,, 
pien la voluntad de Dios, y el 
mandato del Efpiritu Santo! Y  
íobre eitos pleytos, y pefares  ̂
que es un horror, y vámonos a 
la Igleíia, y Comulguemos con 
frequencia fin enmienda algu
na. Es un efcandalo perniciofó 
lo que fobre efto paíTa.

En otra parre de la Divina Prov* 
Efcritura dize un Proverbio de 23. r, 
Salomón, que del niño no fe 13. 
aparte la difciplina ; y que el 
Padre elle cierto , y no tema, y 
fe afiegure , que fu hijo no fe 
morirá porque le pegue , y le 
amargue con la vara. Si la Ma
dre perdida con el amor excef- 
fivo de fu hijo , oye difciplina, 
y oye vara, ya tenemos la mo* 
leltia doble. Alli es el gritar, y 
rugir como una Leona de los 
montes de Africa. Alli es el to

par



par con todos , y atropellarlo Atiendan Jas Señoras à aque- 
todo , y hablar defconciertos días infignes Matronas, que ha ■ £
contra fu maddo , y. contra el tenido la íglefia de Dios , y les ^  *
pobre Maefiro, como una mu- ;dexaron giorioío exemple para ; 
ger delirante , que pierde el la buena crianza de fus hijos.La 
juizio. celebre fantidad del admirable ..

Eccli. Es una plaga ínfanable , lo San Luis, Rey de Francia,lion-
30. i?, que fobre ello fucede en algu- trofo credito de la Venerable i 
72. ñas cafas detractadas A  mi me Tercera Orden Serafica,fe atri-
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llegó en cieno Lugar un Cava- 
llero honrado , de buena natu
raleza,con tan amargos defeon- 
fuelos fobre el trabajo impon
derable que padecia con fu mu- 
ger en efta materia, que apenas 
halle remedio para templar fu 
juño dolor; porque ya prefentia 
el fanto Varón la defventura 
fatal, que avian de padecer fus 
pobres hijos por fu mala Ma
dre , y que fe avia de llegar el 
dolor del alma, que les anun
cia el Efpiritu Santo á los Pa
dres , por la mala crianza de 
fus hijos.,No digo el fin defgra- 
,ciado-qüe. tuvieron dos de tai 
cafa , porque no fe difeurra 
mas de lo que conviene,

Eccli. Lo que debe notarfe mucho, 
P' esr que la buena crianza de los 

hijos, aunque obliga á losPa- 
- dres,. y a las Madres, eftas fon 
jas que rmshazenen la exccu- 
cion, o para bien, ó para mal;

■ porque eftán mas írequente- 
mente con ellos; y deben confv- 
derar , lo que dize el Efp-iritu 
Santo,que mas valeun hijo bue
no, que mil hijos impíos,y ma
los; y mas vale morir fin hijos, 

¡que dexarlos alai criados.

buye en mucha parte aíaChrif ; 
tiana educación,con que le crio 
fu virtuofa Madre , ¡la grande 
Rey na Efpahola Dona blanca.

A  San Edimundo de ln g la -/^ u  
.térra le hizo vírtuofo defde ni- ta 
ño fu Santa Madre , que defde Edim. 
aquella primera edad le enfe-; 
naba á guardar difereto filen-1 
ció, a tomar una moderada dif- 
ciplina, á compadecerfe de los 
pobres de Chriflo Señor nuef- 

, tro; y le exercitaba en muchas 
devociones, como fe refiere en 
fu prodigiofa Vida.

Ai íniigne San Andrés Corfi- Ecck. 
no le ganó por Dios fu Vene- m Off 

-xableMadre,que con animo va
ronil,}' zelo Chriífiano, lüpo re
prehender fus travefuras,y caf- 
rigar fus vicios de I-a juventud 
con raroexemplo!del Mundo.-

Del grande San Elzeano fe TnFi- 
: refiere por digno fu n d a m e n to s.
1 de fu rara fantidad, que avien- ta S. 
dolé ofrecido a Dios fu virtuofa 
Madre, defde fu nacimiento, le iOrrf. 
pedia repetidas vezes al SeñorSeraf. 
la Santa Matrona,que li fu hijo 
avia de fer rebelde á fus Divi- 
nosMandaminetos,le quitara la 
vida, antes de.perder la grada

del1
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del Sagrado Bautifmo : y le pa
go Dios etta oferta meritoria 
de tal manera *que lo llenó de 
bendiciones del Cielo, como fe 
experimentó bien en el pro-1 
greífo maravivillofo de fu paf- 
mofa Vida.

ElgranDoftor de la Iglefia 
San Aguftin a fu Santa Madre 
debió roda fu felicidad , como 
.fe dize en fus liciones Eclefiaf- 
ticas, intitulándole ia Iglefia 
con el gloriofo renombre de 
dos peines Madre  de fu hijo 
Agultmo ; Montea  ,  duplicitet 
M ater. Tenia confiante, y ani
mólo corazón de azotar a fu hi
jo , quando faltaba á la Efcue- 

Ta, como elmifmo Santo lo re
fiere.

Affi han de criar las Madres 
a fus hijos* y no apadrinarles* 
ni defenderles fus travefuras* y 
embarazar fu buena crianza 
turbando fu cafa * y defeonfo-  ̂
lando á fu marido* y defpre- 
ciando á fu marido * y defpre- 
ciando con injurias al Maeítro* 
porque juftificadamcnte le cor
rige * y le caftiga con modera
ción a fu hijo. Con ellas leves 
mortificaciones fe evitaran mu
chos difplaceres en lo reliante 
de fus vidas * como lo advierte 
el Efpiritu Santo.

De las faltas mas comunes* 
que fuelen tener las malas Ma
dres en la crianza de fus hijas* 

hablaremos en el Capitulo 
veinte y quatro.

ia Kdgulada.
C A P I T U L O  XXIII.

; AD V ERTEN CIA S 4  L O S
. Padres , para dar el Ejlado mas 

conveniente d fus hijos .

LOs cuydados , y defvelos de Ecclu 
los buenos Padres con fus Pé 

hijos * comienzan defde que le 
conciben, y fe aumentan, hada 
defpues de fu muerte. Siempre 
van de aumento con el tiempo* 
y jamas eftan fin un hay*porque 
fiempre temen lo peor que les 
puede fuceder. Quando los tie
nen con fiilud , temen no fe les 
enfermen ; y quando fe les en
ferman, temen no fe les mue
ran ; y en todo teme ei Sabio* 
dize el Efpiritu Santo.

Dize la Doctrina Chriftiana* z,efde 
que los Padres eftan obligados e¡e 
á dar eítado á fus hijos * y que ^au  
ei citado no fea contrario á la 
decente voluntad de los hijos.
Aqui hay dos puntos principa
les * muy diftintos. El primero 
es* que el hijo fea quien elija el , 
eítado. El fegundo es * que fea 
el Padre quien lo difponga.. La 
materia es graviííima, dize el 
Do¿to Lefio * y los yerros fon 
pecados de confequencia; por
que fe eílienden fus afeftoshaf- 
ra el fin de la vida.

Los Padres que violentan a Cor. 
fus hijos, para que tomen el E f-13. y, 
tado contra fu voluntad deccn-10.

' te,y honefta,pecan mortalmen- 
te,y en ello no hay duda. De los

J?a-



rÁlex. 
de Rep 
Athen

Eccli.
30, *.
27.

Padres que violentan á las hijas 
para fer Monjas* hablaremos en 
el Capitulo íiguiente* defenga- 
ñandoles , que eftán deícomul- 
gados*y malditos* como Judas* 
No.es la poteftad de los Padres 
para ruina * y perdición de fus 
hijos * fino para íu mayor con
veniencia temporal* y edifica
ción de fus almas * como de fu 
poteíiad lo dixo San Pablo.

Deben atender los Padres a 
la vocacjon de fus hijos * para 
darles efiado. Afii lo hacían los 
advertidos Athemenfes* quaiv 
do fe llegaba el tiempo mas: 
opon uno para dar ettado á los 
jovenes ae fu República * que, 
atendían mucho á lo que cada 
uno fe inclinaba* y fegun fu in
clinación le daban el eítado. 
Por eíto fe criaron hombres tan 
grandes en todas las Artes me
cánicas * y liberales * que fue
ron el aflombro del Mundo-

Si ios Padres inconfiderados 
. lo hazen al contrario por fus fi
nes particulares* violentando in- 
juíhimenre á fus hijos*y dándo
les el eítado contrario á fu pro
pia vocación* de elle mal prin
cipio fe originan los defeonfue- 
los* fe agravan las impacientes 
amarguras * fe repiten los arre
pentimientos* fe multiplican 
los pecados * y tal vez* defpues 
de una vida amarga * y defeon- 
folada(que es peor que la muer
te* como dize el Efpiriru Santo) 
fe ligue una códenacion eterna* 
para acabarlo de perder todo.

Libro IV. Ca
Muchos eftaran en el Infierno ' . - 

por avei- fido Eclefiafticos, que s -IS,n- 
: eltarian en el Cielo fi huvieraiC^* 1 
fido Seculares,y cafados. ()tros. sxerc- 
fe perderán en el Ettado $ecu-Vcio‘ 
lar, que confagrados a Dios ha- f  
vieran vivido como unosAnge- 
les. Muchos cafados arderán en 
eternas llamas, que fi hirvieran 
fido Religiofos eltarian en in- 
menfas glorias. En todos los 
Eftados de la Igleíia Católica fe 
pueden ialvar los hombres j el 
punto peligrofo confiíte en que 
la criatura no yerre el eítado 
para que Dios le llama. Por 
ello el Infigne Patriarca San 
Ignacio encomendó tanto elle 
punco principal de feguir cada 
uno la Divina vocación.

Seneca fiendo Gentil alcanzó Senec. 
eíta verdad con la luz natural, hb. de 
y dixo,que el mayor mal de los moñb. 
hombres coníiftia en governar '<& fia. 
la elección de fu eítado por mo
tivos indignos, fin atender á la 
razón fólida, que vence al en
tendimiento limpio, y defapaf- 
fionado. De efte mal principio 
fe figuen tantos, y tan graves 
inconvenientes,dize cite Eiiofo- 
fo,que unosfobre otros van ca
yendo amontonados, y cargan 
como de tropel, que fufoca á 
muchas criaturs infelices.

No es pecado fino virtud, y p.Par. 
prudencia el encaminar los Pa- part.,2 
dres á los hijos al eítado mas ̂ ,3 4 
perfecto,dexancioles fiempre en 
fu libertad cumplida, para que

fitulo XXIII, 481

fiaan la vocació fanta que Dios 
Hh les
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les diere. Eñe no es pecado; haze Sacerdote, le entrará una 
pero fi lo ferá,quando el Padre renta pingue en Al cafa. El hijo 

! por fus propias conveniencias,y; fe explica baíiantemente, que 
; ■ ■ por fu interes particular,tuerce no tiene vocación de Sacerdote.

; la voluntad decente de fus hi- Jnfta demafiado el Padre, y el 
ios , que explicada ya bailante- hijo, por no bañarle el animo 
mente á una cofa determinada, | para reññirfe mas, conviene 
paña el Padre á porfía con fus con fu Padre, y fe ordena. Co- 

; inftancias,y ruegos, explicando micnza la batería del demonio, 
fu dolor, y fentimiento de la y de fus paffiones torpes, y el 

: elección del hijo con geílos, y ■ joven infeliz, enfadado con eL 
ceños enfadofos, que le hazen ¡ eftado que no quería, fe arroja 
vencer al hijo, y feguir el dic- precipitado al camino del In- 
tamende fu Padre, no por vo- fiemo, el fe condenará ; pero 
luntad, fino porque no le baña no eftará libre fu mal Padre, 
el animo para la reíiftencia. Leafe la profecía de Ezequiel. 

rArÍfl. Lo que fucede en tales cafos Aun los bienes temporales, P?0'»- 
lib.de es,que por entonces el hijo paf- que vencieron la codicia de fu , 3* Vm 
Wat. fa, y calla, por no difguftar á fu avariento Padre , no fe verán.1 x* 
Sirio . Padre, fuerte de condición; pe- bien logrados, porque lo mal 

ro como la vida humana ella ganado fe lo lleva el diablo, co- 
expueftaá tantas pefadumbres, mo dize el adagio común; pero 
y moleftias; á los primeros com- con mas decencia fe dize , que 
bates fe acaba muchas vezes la Dios lo quita á quien lo tiene 
paciencia corta, y fe deílempla fin pertenecerle, y fin mere
cí afeílo, y mas la lengua del cerlo. Las haziendas, y rique- 
hijo contra fu Padre , que le zas de Indias, y las que fe h a-. 
violento fu voluntad ; y aííi lo zen en las cafas de los Seglares 
dize á boca llena , y en aquel de los bienes de las Iglefias, re
cibido no le haze el pan prove- gularmente fon mal afortuna
dlo , y de día en dia va de mal das,y duran poco; Subflantia fe f-  
£n  peor,verificandofe la fenten- tinata, minuetur, dize el Sabio, 
cia practica del Filofofo , que Otros Padres avarientos , y Esclt. 
dixo : No hay violento perpe- codiciofos, fe tienen fin cafar a 3 3- v. 
tuo: Non cft violeutum perpetuara. los hijos halla que fe hazen V'ic 20. 
Quando affintió con fu Padre, jos, porque nada les viene bien, 
fue vencerfe, y aquella volun- como fea gaftar. Los hijos aíTi 
tad violenta no podía durar- detenidos (ni mozos,ni cafados)

33, v. Veamos otra defventura en fe defconfuelá mucho,y no fuc- 
30. cu eíle cafo pradko.Pienfa uo Pa- len tener las cafas con eftas vi®- 
mte}. dre codiciólo,  que fi fu hijo fe lentas detenciones felices pro- 
h ' V ?  gref- ;

48 z La Familia Regulada. 1



«reíTos. El Efpiritu Santo dize, DuldíTuno S Bernardo,como fe 
que los Padres no les den potef- merecen, llamándoles impíos, j -
tad fuperior a los hijos en el ‘cruel es,y tiranos. Indignos fon, ¡
tiempo de fu vida,mas no dize dize el Santo, de que fe llamen f  
que no los cafen; y bien pueden Padres,mas bien merecen el ti- ; ; 
cafarlos,fin dexarlos fuperiores rulo de barbaros infipientes, fin 
á fus Padres, fino con la debida,- Dios,y fin conciencia; pues tan 
y juftificada dependencia, y fu- mal llevan el que fus hijos fe / :
jecion refpetofa, que deben te- aparten de un engañofo mun- 
ner fiempre los hijos a fus Pa- do,y bufquen á fu Dios,y Señor, 
dres, que les dieron el fer. El Doctor Máximo de la Igle- s .H ie

Sap.4. Otros Padres indignos enea- fia San Geronymo dize a tales ¿v  :
v. 3- minan los hijos cfpurios, y baf- hijos venturofos, que fi Diosles 
Deut. tardos a la Iglefia, y á las Reli- llama para el Sagrado de la 
23. v . giones, queriendo,que elPatri- Religión, y fu Padre fe les po-
2. monio de Chriflo les defempe- ne poílrado en el camino, cer

ne las naturales obligaciones, randoles el parto, pongan el pié 
que contraxeron con fus vicios, fobre fu Padre, y le pifen, y 
y pecados. Un Sagrado Texto parten adelante , figuiendo la 
dize: Spuria vitulamina non da- vocación de Dios, que es pri- 
bunt radices altas. Y  los tales mero, que fu Padre terreno, 
quieren para la Iglefia, y para A  femejantes Padres inconfi- . 
las Religiones , lo que les haze derados les han de dezir fus hi- ^ A  
embarazo en fu cafa.La Iglefia jos con mucho refpeto, y aten- ciint 
Catholica del Señor ya ha to- cion lo qdixo el Principe de los^^ 
mado la debida providencia fo- Apollóles S.Pedro á losEfcrivas, 
bre efta grave materia. Suelen y Farife'os,quando le mandaba, 
dezir,que fi no tienen vocación, qúe no predicarte enNombre de
que la tengan; pero los Prelados Chriíto;y el Sagrado Apoftol les 
les refpoDderan: Verdad es no- dixo,qoe confideraflen fiera an- 
háy regla general fin excepció. tes obedecer á Dios, que á los 
Para el fano confejo tiene Dios hombres;y con ello profiguió el 
N. Señor á los hombres Do&os, valerofo Miniftro del Señor en 
y virtüofos en elle Mundo. hazer la voluntad del Altiífimoj

S.Ber. Otros Padres temerarios les fin atenció,ni temor de los hom- 
Epifi. quitan la fanta vocación a fus bres contrarios a fu fanta voca- 
íi2 . hijos, embarazándoles, que no cion.Efto han de hazerlos hijos 

fean Religiofos, y aún los facan coii fus Padres,que les embara- 
de los Noviciados de las Reli- zan el Eftado fanto de Religio- 
giones con varias ahucias. A  fe- fes por fus intereffes mundanos, 
»tejantes Padres los trata el pero nada haga fin confejo fano.

tíhz Con
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Con los hijos infelices;, que y Efau. El hijo bueno 4 que fue 
j ’ d lc  jos padres temerarios lacatón Jacob,fe cafó conforme a la vo- 

de las Religiones,han fucedido luntad de fus Padres, y fe prof- 
frequentes'cafos muy fatales,; pero mucho en los bienes efpi- 
de que citan llenas las Ecl'efiaf-; rituales, y temporales ; pero 
ticas Hiíiorias. Uno bien tragi- el hijo malo fe cafó á fu volun
to, y defgraciado refiere entre tad, y contra la de fu Santo 
fus muchos cxemplares raros el Padre, y fiempre fue infeliz.
Padre Alejandro de Faya, que ; Defrnerece tando un hombre j.#;/ 
fucedió en pipada; y es, de honrado con un indigno cafa-Lp^ 
un Padre tyrano, que faco á miento,que no merece fer-con-cap.u 
fu pobre hijo de la Religión tado con los Infignes Varones 
por fus intereíTes temporales;, de fu progenie. Por efto dize 
pero el Altiffimo Dios, ofendi- el Gran Padre San Hilario, que 
do de la barbara temeridad de' fe dexaron de poner entre los 
tan indigno Padre, le llenó fu. Progenitores de Chriilo Señor 
cafa de fatales defventuras, las Nuefiro, los que fe cafaron in- 
quales llegaron a tal extremo, dignamente con mugeres Gen- 
que el hijo mató a fu Padre, tiles. Confiderefe el graviffimo 
y á el le pufo la Juílicia en la daño , que fe hizieron á si mif- 
horca afrentofa. mos con fus indignos cafamien-

Dott. Los hijos que no tienen vo- tos , bufeandofe mugeres de 
cotn,* cacion de Religiofos, y fe que- diftinta gerarquia , y de infe- 

’ dan en el ligio, para tomar ef- rior naturaleza.
tado de Matrimonio, fean muy Quando los buenos hijos fe 2.A/« 
atentos á fus Padres, y no fe de- dexan con humilde rendimien- ’*• *• 
xen arrebatar de fus paífiones to á la voluntad de fus Padres, 21. ó* 
particulares, intentando cafa- para que les elijan las mugeres, antee. 
miemos indignos,porque peca- que han de fer fus efpofas,repa- 
rian mortalmente fi pufieflen ren mucho los Padres en no dar- 
grave macula en fu linage, con les cofa, que los hijos repugnen 
grande perjuicio de fus hijos, fi demaíiado. Y fi los hijos han 
lesdieflen tal Madre, que por puerto ya fu voluntad en alguna 
ella perdiefíen hidalguía , y muger, q no fea muy defigual, 
nobleza natural de fu Padre. no le defvien á otra, porque 

Genef. Pr°fpcran l°s hijos de- aquel amor primero fuele reno-
3 g# p* fiátentos,que contra la voluntad varfe con perniciofos afectos.
^ de fus Padres fe quieren cafar Acuérdcnfe los Padres de aquel 
r '  indignamente. Erto fe vio cora- fuego,que fe convirtió en agua 

v  probado en los dos hijos del crafa,y defpuesá una rayada de 
: Patriarca lfaac,que eran Jacob, Sol activo, fe bol vio a encender

el
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Litro IV. Capitulo XXÍIL 485: *
el agua  ̂ y fe hizo tan grande 
fuego ? que. fue alfombro de 

: qllantos le vieron.
1/Cor, Tiene gran fuerza la prime-
y ra voluntad 5 y como el eftado 
2g§ del Matrimonio lleva: tantas 

moleftias ? como infilino el 
Apofiof aunque el hijo rendido: 
à la voluntad de fu Padre dexe 
el amor primero > con grande 
facilidad, à una vifia de ojosy 
que à él le parecieron foles y fe 
reencenderá aquel afecto pri
mero y que parece fe avia con
vertido en agua fria^y fe podra 
levantar tan fuerte  ̂ y efcanda- 
lofo_j fuego^q abrafe toda la ca
fa 5 y no fe logre la idèa mal 
penfada de los Padres. Es peli- 
grofiííimo el atentado de tor
cer las voluntades de los hijos- 

Genefi En cafo que la voluntad pro- 
24. pia de los hijos efté bien regu- 
3- &  lada con la de fus Padres y de- 

feq. ben ellos atender à la mayor 
conveniencia y y eftimacion de ; 
fus hijos büfcandoles dignas ef- 
pofas que fean de la voluntad 
Divina., y affi lo ferán también 
de la mayor profperidad para 
fus cafas. Affi lo hizo el Patriar
ca Abrahan y para dar efpofa 
digna y y muger eftimable à fu 
hijo Ifaac, y Dios lleno de ben
diciones del Cielo à las cafas 
de fus Padres ■> y de fus hijos.

Ffd. A  losPadres que han de cafar 
al hijo,, y al mi fino hijo., que es 

^36. el mas intere fiado en el acier- 
^ 23* to y y à todos juntos les convie- 

: ne rogar à Dios nueftro Señor

que no-Ies dcxe errar en la-elec
ción. Digan humildes aquella 
perfecta oración del Pfalniiita*
D ir ig e  D om ine D eu s meus in ccnf- 
peCiu tu oyictm  m eara y y efperen 
confiadamente y que el ¿efior

des oirá benigno., y les concede
rá fu juítificado confuelo. No 
obftante deben hazer todas las 
prudentes humanas diligecías^ 
que les tocan., porque affi tam
bién lo, quiere fu Divina Magef- 
tad^ y fupie mifericordiofo lo 
que las criaturas no alcanzan.

En un Libro preciofo  ̂ que,»_ ' 
corre en lengua Portuguefa^cu- 1
yo titulo es: El Cafamiento perfec- 
tOy fe ponen todas las principa- ° /  
les condiciones y que ha de te- 17 
■ ner el Matrimonio y para que II 
los contrayentes fean fáciles en 1
é l ; y efte es todo fu contenido* ' 
fin eftenderfe a otra cofa.

Eítas de fe a das condiciones^ i mpT9 
que han de tener los bien cafa- un— 
dos para que Tu matrimonio fip^aí 
fea dichofo* fon las figuientes. anm *
1,; Que los contrayentes fean 1630. 
iguales,, y feniejantes, 2. Que fe 
tengan amor. 3. Que el amor 
no fea demaiiado. 4. Que no fe 
tengan desconfianza el uno del 
otro. 5. Que la muger no fea 
mucho masrica^que el marido.,
6. Que no fean las edades muy 
defiguales. 7. Que la hemiofura 
de la muger fea defente 3 pero 
no extremada.s. Que los genios 
fean mas aplicados al retiro5que 
al esparcimiento profano.q.Qne 
no fean aficionados ai juego de

1-Jh 3 : ul



Plut,

intereíTcs. io. Que no fean pró
digos , ni avarientos. n . Que 
fean devotos, y virtuofos. 12* 
Que no amen la ocioíidad. 73. 
Que efcufen g tlas muy precio- 
fas , y ornamentos profanos, 
14, Que las mugeres fean ca
lladas  ̂ fufridas, y pacientes: 

Eftos catorze artículos-prin* 
¿ep ” cipales , dizeel Infigne Porúif 

‘ .gües/házeit dichoso el cafa-; 
miento La igualdad entredós 

Z2 p contrayentes, es tan neceflana,; 
J0 ' ‘ que fm ella rara vez hay verda

dera paz; por lo qual dixeron 
los fíete Sabios de Alhenas,que 
no hay defigualtad fin inquie
tud: Par parí jimgatur conjuxy &c. 
Y  Plutarco dixo;que c¡ hombre 
que fe cafacon la fe ñora de rna, 
yor nobleza , no entra a fer ef-  ̂
pofo,fino vil criado,ó á vivir en 
un infierno. Aun las bcfiias den 
figuales no queriaDios fe puíief 
fen baxo de un yugo como; 
confia de la Divina Efcritura. 

Smff. La ftgunda condición de que 
Aug. Le tcflgan amor, es tan necefia- 
ín £r. r*a:> Sue ^ Manían, no hallarán 

trabajo que les fea pefado, y 
en rodos los contratiempos fe 
harán infeparable compañía. 
Sino hay amor 5 el leve trabajo 
fe haze intolerable; como dize 
San Aguftin.

Supra La tercera condición de que 
pAOi el aqior no fea cxcefiivo , fe 
&feq. funda en eí manifíeíto peligro 

de caer en algunos horroroíos. 
zelos , deque ya tratamos lo

486 La Fami

badante en otra parte*

La quarta condición de que Prov.
no 1 fe tengan defconfianza el 31. K 
uno del otro es importantiifi- 1 1 . 
nn, y por.efía la menciono Sa*- 

i lo mo.i diziendo; Co?tfidit in ea cor 
yin \n¿pero no ha de fer la con
fianza tan demafiada,que haga 
daño; como Je fucedió al fuerte 

_ Sansón,' que por fiarfe de Dalia 
perdió la vida.Tambiende eíto 
hablamos en otro Capitulo.

La quinta condición , es fe-Marc 
mejanre ala .primera 5 porque, dial* 
íi la muger es mucho mas rica, 48. 
que el Varón, dize nueftro Pay- 
fanoMarcial-, la muger ferá el 
marido, y el mando ia muger. 
Muchos matrimonios fe yer
ran, porque fe bufcaii riquezas, 
y no perfonas*

La fexta condición dize,que Lib.2> 
110 fean las edades muy defigua- qp.34* 
les. Sobre efie punto haze el 
mifmo Marcial unos Epigramas 
tan chiUofos, que no es fácil en 
nueftro Idioma traducirlos, fin, 
rozar la modeftia. Joven dize, 
con vieja no hazen pareja.

La feptima dize, que la her- A i  
mofara de la muger fea decen- Popul. 
te* Si es exceííiva, regularmen Antio 
te.pone al marido en muchos che, 
cuydados, y no le conviene á ho.új* 
un hombre quieto andar con 
fobrefaltos, dize el Gran Padre 
de la Iglefia San Juan Chryfof- 
tomo : Uxor nimis pulchra , res 
eft fufpicionis plena.

La oCtava, del prudente en- /re
cogimiento , conduce mucho r a 
para que ni el marido entre en fat. x.

rece-
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recelo de la muger , por fus ef- : también de la treze,'y catorze.:l- A  
parcimientosdeXahogados^nila : En ella graviíTima materia ■■ 
muger imagine cofa fea de fu de dar eftado de Matrimonio 
marido, viendole fuera de cafa los Padres a los hijos, todo es 't ¡. 
muy jocoíb.Efta es difcreta pre- poco quanto fe dize, y fi Dios ca'z> 
vención de un Sabio de Grecia, nuefiro Señor no pone fu mano K

Libro IV. Capitulo XXIV. 487

Juven La nona condición es dignif- 
fat. 1. fxma de reparo , porque la paf- 

fiondel juego pierde las cafas,y 
de dia en día va de amnento.EI 
Poeta Jovenal dize horrores de 
los aficionados al juego,y íl las 
ínugeres comienzan á viciarfe 
en ello, va rodo perdido. Tal 
vez no hay para pagar los fala- 
rios de juíticia , y fe bu fea para 
el juego de la feñora,fin hazer- 
fe efcrupulo de conciencia.

Eccl. La dezima condición,que no
p, fean pródigos, ni avarientos, 

6, pide un medio termino pruden
te , para diftinguir los tiempos, 
conforme lo adviere el Sabio 
Salomón , diziendo , que hay 
tiempo de guardar, y tiempo 
de gallar. Ta avaricia es ori
gen, y caufa de muchos males. 

Eccli La undezima, de que fean
34. >. virtuofos , dize muchos bienes 
14 /  en uno. El Efpiritu Santo dize, 

que es bufear con aníia el ef 
piritu de los que temen a Dios, 
porque a eíTa noble condición 

Vid* fe figuen las bendiciones del 
InL Cielo,y todas las profperidades 
veri, fe llaman unas á otras : Spiritus 
Ocio- timentium Deum quúritur , &c. 
fttat. De la duodécima condición, 
Mo- que trata de evitarla ociofidad 
defl  ̂ ya tenemos hablado bailante- 
Fatií, mente en otro Capitulo, como

poderofa para el acierto,no fon 
.baftanres las diligencias huma
nas para confegüirlo. Lo que fe 
pienía acerrar, fe yerra; y mu- i 
chas vezes lo que parece que fe i 
yerra , fe acierta. Solo Dios del ' 
Cielo es bueno para cafamen- 
tero. Su Divina Magcftad pre
mia las virtudes del hombre 
juño , dándole muger virtuofa, 
y de fano juizio; y también 
caftiga los vicios del hombre í (
perdido, dándole una muger 1/
inquieta y litigiofa para; fu I 
continuo tormento. Uno , y  L  
otro fe halla expreílamente en  ̂
el Sagrado Texto. Dios nos af~ 
fifta. Amen.

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

a d v e r t e n c i a s  a  l o s

Padres , para la buena crianza 
de fus bijas , y para dar

les efiado*

SI tienes hijas , dize el Efpiri- EccL 
tu Santo , enfeñalcs el te- 7. pa 

mor fanto de D i o s y  guarda 26. 
fus cuerpos, no fea que te afrem ■ - 
ten , y te confundan. No les 
mueftres alegria de roílro, finó 
fevendad benigna, para que 
no fe crien libertada^ fino mo- 
deftas, y muy atentas.

HÍ14 An-
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Antes les emeñarás a Hor axy Hay una hija mejor que otra-,
que areir , y que guarden mo- dúo el Sagrado Texto, y tam- ■Bcdit

J, /  J  J. J  J

deftia en fus ojos , para mirar bien puede aVer una hija peor 3o- 
2I*dTJ con encogimiento , y rubor , que otra. Por ello te dcfvelará 23* 
f  b' A porque la muerte del alma en- el cuydado de tu hija, para que 
t>‘ *4* tra por los ojos del cuerpo, diZ'e' no proceda de mal en peor, y a 

; en fus lamentos jeremías, para ti te confunda, y ella fe pierda, 
perder á los jovenes fuera de Atiende a tus hijas, y obfer- Prop. 
cafa, y a las doncellas hazerlcs vales los paños, porque en ellos ¿o, p. 
combate con fus canciones, y conocerás fi comienzan a per- it* 
entretenimientos alegres. ■ derfe, y ü fon puros, 6 viciados 

Pídi. Atales rifas el Sabio defen- fus penfamienros. Efta feñal te 
Z^z. ganado les llamo errores,y alas da el Sabio, guiare por ella 5 y 

* alegrías les dixo , que eran en- no te defcuydes en cofa , que 
gañafas. Y para la buena crian- tanto te importa, 
za de las hijas dixo,que el cora- Atiéndele á tu hija el mirar £ cc¡^

1 zon de los Padres fabios eíraba de los ojos, que por ellos fe co- z6m ^  
en la triíteza, y el corazón de noce el eílado del corazón , y ^  
los Padres eñultos3 y necios, fe afedtos del alma, y 110 la dexes 
’ - - - * •* - - ■- dr “ - ' 1 -n * 'hallaba en la nimia alegría. de corregir hafta los ápices de- 

y rQV El hombre necio, como cofa fordenados, que advirtieres en 
i'ao de rifa juzga las prudentes , y ella. No te dexes engañar de 

* diferetas advertencias, y rien- confianzas incipientes, y necias 
dofe comete muchas malda- íln rezelarte lo peor, para que 
des, dize un Proverbio de Salo- tu hija cite mas fegtira, y no fe 
moni y eílo principalmente le precipite en alguna ruindad, 
fucede con mugeres jovenes, El fuego luxuriofo no fe pue- j>rov 
cuyo efcandalo, y efpiritual de efeonder en el pecho,dize el ^ ^  
ruina fe tiene por emretem- Sabio, fin que fe conozca en lo Zym 
miento, y jocoíldad de buen exterior. Anda con advertencia, 
humor; pero el aituto enemigo no fea, que fufpires engañado, 
no pierde ocafion alguna para quando la decencia de tu hija, 
la perdición de las almas. y la tuya no tengan remedio.

v£ccl¡t La hija íuelta, y audaz, con- La maldad de la muger fe co- EcdL

o i

.i-»  t  t r í *  * y  j  y _ C ?

-3z.>. fh»de a fa pobre Padre, dize el noce en la mutació de fu roftro, 25. v, 
, Lfpirna Santo ; por lo qual inv dize el Efpiritu Sáto,y pues tie-24.

porta mucho rencr cuydad'o a nes la feñal, no re defcuydes en 
. : 1 ios principios, quando tiene lu- lo que tanto te importa,porque

gar el remedio, porque fi fe la honra de tu hija , es la tuya. z.Reg, 
dexan crecer con malos vicios, La infeliz Thamár no cítuvo 14. k  
fe" hará irreparable fu perdició. fe-gura en la cafa de. fu Padre 6.- - 

¡: ■ Da-
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Eccli. 
42, 7?,
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2.P¿?r 
22. j;
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David,- Teman los Padres, que’ 
no fon tan Santos , ni fus cafas ■ 
tan autorizadas-, y no fe pier
dan de confiados-, ponqué en eL 
paño mas preeiofoyfe hazd mas 
irreparable la fea mancha.

No eftaba lexos de fus Padres 
la incauta Dina , y por dexarfe 
llevar de curiofidades peligro- 
fas fue atropellado fu honor , y 
fe hizo publico fu delito * fien- 
do hija de unos Padres juítifi- 
cados, y virruofos. Todo quedo 
efcrito para enfeñanza de los 
mortales, dize San Pablo , y 
efte cafo enfeña á velar á los Pa- 
des, que tienen hijas.

No fe admíre el Padre dif- 
creto fi fu hija difoluta lo des
preciare,dize el Efpiritu Santo, 
ni por eíío defífta de fus fre- 
quentes correcciones, para que 
fi la hija; fe perdiere, no fea por 
la culpa de fu Padre defcuyda- 
do * y tenga que alegar en la 
prefencia Divina , que ya hizo 
de fu parte quanto le fue poill- 
ble para el bien de fu hija.

El defvelo prudente del Pa
dre cuy dado fo con fu hija , ha 
de fer muy disimulado > pero 
no ha de dormir á todas horas, 
no fea ? que fu hija de pocos 
años fe haga en la malicia de 
muchos y y defpues en la cafa 
de fu mando fe haga defpre- 
ciable , y aborrecible y con ru
bor, y eonfukon de fu Padre.

* La hija recibe de fu Padre la 
' vida temporal  ̂ y no conviene* 

que le dexe perder la vida eter-

Libro IV.
na. En la primera contraxo la 
deuda de cuydar de la fegun- 
da, y efta corno nías importan
te pide mayores cuydados.

Acuerdenfe los Padres infi- Bar, 
pientes del cautiverio ; infeliz:4. v*\ 
de las hijas de Siony porque un 14*1 
Santo Profeta dize, padecieron 
efta, defventura por los graves 
pecados de fus Padres.

Acuerdenfe también los def- Deut* 
cuydados Padres de aquellos 12.D?, 
hombres infe.vices;que ofrecían 31, 
fus hijas i  los demonios, no fea, 
que imitándoles en la tyrania 
con fu mala crianza* lloren co
mo ellos fu perdición eterna, .

El Padre culpable en la pen- L.evzt̂  
dicion de fu hija , es c&ufa, y l 9* R 
ocafion de mumcrables peca- z9* 
dos, porque una vez perdida, 
fe haze comuna todos, y con 
ella fe contamina la tierra , dh 
ze la Divina Efcritura.

Verdades , quebay algunas Nim. 
hijas tan inquietas , y malas,, 12. 
que no bafta todo el cuydado 14. 
de un pobre Padre pera repri
mirías, y feria conveniente,que 
el Padre re fue 1 to les e fe u pie fie 
en la cara , dize el Sa'grado 
Texto, para que ellas fe con- 
fundieíien con el rubor de feal
dad, y pufieíTen raya á fus ma
los palios.

El Eípirim Santo dize,que fe 
pongan guardas a las hijas; y 
que fean guardas firmes,y fcgu- 1 
ras : Firma cufiodiam. Y no cipe- fsq* 
cificandofe de quien fe han de 
guardar.; debe entenderfe, que

de
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¿e todos , del domefiico , del 
pariente,: del vezino, del ancia
nô  y de todo hombre viviente, 
ha infeliz i hamar no eituvo 
legara en la cafa de fu Santo 
Tadte David, ni pudo fiarfe de 
un hermano fuyo, como nos 10 
dize ci Sagrado Texto.

Los grandes, y patentes peli
groŝ  facilmente le conocen , y : 
fe previenen. Dios nos libre , y 
las Madres libren à fus hijas de 
otros peligros diTimulados^que 
por increíbles , y que parecen 
pequeños, no fe advierten, y 
fon caufa de muchas ruinas efi 

; pirituales. Elias fon las Vulpe
jas párvulas, que deftruyen à 
muchas almas , q fon las viñas 
eftimadas del Señor, y de quie
nes habla Salomón en el myf- 
teriofo Libro de fus Cánticos,

La prudente Madre ha de fer 
como la muger fuerte, de la 
qual fe dize en los Proverbios, 
que confiderà vigilante todas 
las fendas, y caminos de fu ca
fa , por donde fe pueden perder 
fus hijas : Confideravit femitas do- 
mus fu#. Y no duerme jamás à 
fueho fuelto,fin cu y dadô  mien
tras no tiene à fus hijas acomo
dadas , y fuera de peligro.

El ingeniofo Político D.Fram 
cifcoManuel Tefauro dixo,que 
à las Señoras de efte calamirofo 
tiempo,les eran masdañofas fus 
amigas, que fus enemigas, por
que fus enemigas no las facabá 
de cafa,ni las llevaban à vifuas, 
donde fe pierden fus hijas;y aun

las Madres andan como defea- 
íadas,eítando ramo tiempo fue
ra de fu cafa, fegun io advierte 
graciofo el Venerable Paiafox.

No permitan las Madres á fus 
hijas,, que tengan, ni lean LL Pt ^  
bros de Comedias,que traten de 
amores profanos; porque la ex  ̂
penencia nos enfeña , que fon 
m u y  perjudiciaJesá la juventud.
Los libros han de fer para edifi
cación y confítelo efpiritual, 
que para eíio los tenían los In- 
fignesMacabeos.Y foy de firme 
dictamen, que no conviene pa
ra la buena crianza de las hijas, 
el enfeñaries á eferivir.

Las habilidades de danzar, gttatu 
tañer, y cantar , no acomodan l ' 
á las mugeres, porque todos los ^  
hombres cuerdos qnifieran pa
ra muger propia á una feñora, 
que ni huviera fido viíta, ni oi
da , ni huviera hecho ruido en 
el Pueblo con femejantes habí- . 
lidades , fino q profeífaíTe mo- 
defiia,y retiro,y fupiefíe gover- 
nar bien fu cafa. La' danzante 
dififoluta Herodias, ya fabemos 
los eícandalofos males que hizo.

La feñora doncella, que ha s.B af. 
de fer perfeftamente virgen, de 
dize San Bafilio , ha de tener y €Tm 
puros, y virginales todos fus dom. 
¡cutidos, Ojos, Oidos, Boca, 
Manos, y Movimientos; Firgo  
ftty Firginis auditusy vijjus , guflusy 
&  tañ u s , motufque omnis. En to
do ha de fer modefta, y recata
da la hija de buenos Padres, 
que ia crian como deben criarla

Si
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Silaenfeñanza neceífariapaj 
ra que las. hijas aprendan á leer,' 
puede hazerfe por aplicación 
de otra muger,no la encomien
den á hombre ninguno  ̂ para 
que del todo fe cierren las puer
tas  ̂ y fcujuiren las ocaíiones 
aún al remoro peligo. Aíli dif- 
pufo DiosN. .xñor embiar una 
muger inteligente , para la en- 
feñanza de las mugeres de fu 
Pueblo cfeogido: Miffit Ma- 
riam ai docenaum mullen es  ̂ dize 
la Edición Caldaica.

El Apofiol San Pablo previe
ne lo mifrno,y dize,que ias mu- 
geres de mas años , que faben 
leer, enfeñen a las jovenes , y 
eftas las atiendan como á fus 
Maeftras. Y un Dodto Político 
dize lo mifrno : PuelU a viiis non 
injlruantur , ft pojfint babere mulie 
res , qu& eas docere valeanu

No permitan las madres,que 
fus hi;as affiftan en converfa- 
ciones largas con ningún gene
ro de hombres ; y aun quando 
en las noches dilatadas del In
vierno concurren á converfa- 
cion los vezinos tengan elle 
ChsitUano defvelo, paraq las 
hijas, y criadas eften con el de
bido retiro , porque la vifta , el 
penfamienro, y el defeo, diítan 
muy poco, como dize S.Grego- 
rio Nacianceno. Julio es pre
venir el daño antes que fúceda.

El Efpiriru Santo dize , que 
antes, de la enfermedad apli
ques el prefervativo ; Ante lan- 
guorem adhíbemedicinam* La, oca-

LibroIV. Cap
ñon engendra la paíTion, y Ja : 
paffion precipita el afeito, y no : 
atiende a la razón. La madre 
prudente q quiñere tener fegu- 
ra á fu hija, apartela de ocaño- 
nes, aunque parezcan remotas; 

ly creame,que es el único rende- .; .
■ dio, para tan defeado:fin de la ¡ 
mayór feguridad de fus.hijas.

Advieran afTimifmo las pru- Matt* 
demes madres,que muchas ve- 24. v. 
zes buelvan á fu cafa de la Igle, 42. 
ña, y de laviñta política, antes 
del tiempo , que en fu cafa lo : 
pienfan, para que ñ la criada,y 
la hija penfaban eítar feguras 
de la venida de fu feñora, vean 
por la experiencia, que no pue
den fiarle,y vivan con cfte cuy- 
dado , que el Señor quiere ten
gamos todos de fu venida.

Con el mifmoConfefior con Tríd. 
quien fe conficña la madre, no fef.zg 
fe confiefie la hí;a por mandato ca.10. 
de fu madre , porque de efto fe 
han feguido graves incóvemem 
tes, Y quando la hija fe quiñere 
confefiar con el mifrno Con- 
feífor de fu madre , fe le d:he 
precifar a que alguna vez de 
tiempo á tiempo fe confiefíe 
con otro Confeíior extraordL 
nano, como para las Keligio- 
fas lo tiene prevenido el >̂anto 
Concilio Tridenrino.

Las madres virtuofas,y Chrif Tobm 
nanas,eviten quanto puedan el n . y?m 
criar perrillos de faldas,y crean- 
me liaran un grande férvido a 
Dios njaeüro Scñor^mortilican- 
dofe en eíio; y la comida de los

per-
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perrillos y eftara mas-bien eni- S. Pedro que era Tu M aeflrolo 
pleada en los pobres de'Ghnftoci llamó aparte , y le dixo^ que

49 * La Familia

Los que fon mayores., ya íirven 
de ma y or utilidad., y fe r vi ció dé 
.fin. amo 0 como el de Tobías, i 

Heh\ , A  ninguna, hija fe le, permita 
efpecial amiftad con alguna de 

■. . ' las criadas ., no folo.por las dífi* 
cordiasyy emulaciones, que de 

, tales amiíiades particulares re- 
, ful tan en la familia , fino tam- 

■ bien por otros inconvenientes, 
que fe liguen, y porque la hija 
dilia mucho de la criada para 
fecretxarfe con ella, y profclfav 
amiílad íntima confidencial, 
como entre dos pcrfonasliguales 

n - En todas las familias fe ha 
10: v* de zelar mucho , que ningún 
, #" * Varón, fea. pequeño,o fea gran- 

! ele, trate con fjequencia, ni co- 
1 munique ( lino ,1o fumamenre 
indifpenfable , y predio ) con 
ninguna muger , por lo que ya 
tenemos advertido, y notado 
en otra parte. Haganfe divifio- 
nes fiamas, conforme á la volun
tad de Chrifto Señor nueñro. 

Prov- Jamas permita la madre á fu 
z9. v. hija, por muy niña que fea, que 
5, fe falga con fu tema en cofa al

guna 7 aunque parezca de leve 
momento , porque el Sabio di
ze, que fi a la Criatura fe le de
xa vivir a fu voluntad, defpues 
confundirá á fu ni adre.

Apud Efíe pumo de la buena crian-
Bib. za de las hijas, es tan gravifij-
Veu mo, que fegun eferive S. Gle-
VP* . mente Papa , eftando para mo
rí?. i. rir el Principe de ios Apollóles

: cuydára del bien efpirirual de 
las doncellas y y de que fus Pa- 

; dres las cafaffen a fu tiempo, , 
aunque fe privafíen de aquella 

1 parte de hizienda, que jes avia 
de dar, porque ahí fe evitarían 
graviílimos pecados, y la con
denación eterna de muchas al- 
masLíla doftrina me ha pueílo 
en afiomhra , mas q todo quan- 
to dexo. efcrito en efte Libro,

En algunas cafas infelices fe Prov. 
verifica lo que dize Salomón en 7* iv 
fus Proverbios,que fon caminos ¿7° 
del Infierno : Fia inferí domits 
ejus.Y en otro Capitulo dize lo 
mí filio: Indínate ejí enim acl mor- 
tem.domus ejus y &  ad bíferos je- 
mita ipfins 5 porque fon Padres 
infenfatos,y fatuos, que de cofa 
ninguna les pafía cuydado,y fus 
hijas viven como quieren, y no 
cuydan mas de acomodarlas, 
que íl no fuefíen hijas fiuyas,

A  femejantes Padres indig- Ofea. 
nos amenaza Dios por uno de 5*^7* 
fus Profetas, y les dize y que lo 
bufearán, y no lo hallarán,por- 
que engendraron hijos agenos.
Y dize ágenos, porque no tienen 
mas cuy dado de ellos , como íi 
no ios huviefíen engendrado, y 
no los crian para Dios, fino pa
ra el demonio. Pierden fus al
mas  ̂y pierden las de fus hijos,
■. Afíi parece le fucedióaaque- Carab 
lia Madre infeliz y de la qual fe le$.4* 
refiere,que era muy aficionada 
4 imiñcas;Vifítas,galas, y vani

dad



ion notadas de ociofas , y bulli- 
ciofas. Acuerdeníe de da def~ 
graciada hija de Jacob, que por 
yuriofa perdió fu reputación, 
y pufo en empeño rudiofo a 
toda la cafa de fu Santo Padre. 
Aquellas hijas inquietas que 
en ñutiendo el menor ruido en: 
la calle , luego eftán en la ven-
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dades, y en todo le feguia fus 
malos paños una hijafüya j pero 
quando menos penfaba vino la 
ira de Dios fobre ella ; ponien- 
dofe á morirla quantos la exor- 
taban para que fe bolvieíTe a 
Dios, refpondia rabiando, que 
no quería porque ella eftaba ya 
condenada.Aífi mueren las ma
las Madres, que teniendo hijas, 
viven affi,perdiendo fus almas, 
y las de fus infelizes hijas. 

phH La virtud mas neceífaria en 
^ v ' una doncella, es la modeftia; y 

■ conviene, que por extremada, 
a todos fea notoria, fegun la 
doctrina del Apoftol San Pablo; 
Modeftia veftra nota fit ómnibus, 
para que íi en el barrio fucede 
unefcandalo, de la doncella 
tan recatada nadie crea cofa 
mala. Efto han de predicar las 
buenas Madres á fus hijas.

Tud s De la infigne Judith no avia 
en todo el Pueblo quien dixefíe 
cofa mala. Singular privilegio 
de muger afortunada, pero te
nia bien ganado fu buen crédi
to,porque aún del bullicio de fu 
mifma cafa fe apartaba , como 
fe dize en la Divina Efcritura. 

Can.i D °s °Í0S *a doncella han 
v, 15. êr como l°s de la Paloma, 

* y no como los del Alcon, dize 
San Vicente Perrer, porque el 
Alcon es inquieto de ojos, y 
ñempre efíá travefeando con 
ellos en continuo movimiento, 
mirando fin quietud a una par-̂  

¿•Fin te } y a otra.
Ferr. Las hijas ventaneras ? luego

tana, deben fer reprehendidas 
de fus Madres, dize el mifmo 
San Vicente*

La doncella recatada jamás i.Cor. 
ha de tocar la mano a ningún 7/^.1* 
hombre , aunque fea como di- 
zen, fin mal fin. El Apoftol San 
Pablo dize, que es bueno el 
no tocar la muger : Bonum eft¡ 
mulierem , non tangere. Y por lo 
mifmo ferá bien, qué la mu
ger modeíla no toque la mano 
del hombre. Los juegos de ma
nos entre hombres, y muge- 
res tienen muchos peligros, y 
no parecen bien.

Ya eftá condenada por efcai> Alex* 
dalofa la faifa doctrina, que en- yril* 
feñaba, que el ofeulo del hom- prop. 
bre con la muger que folo es ^  
por delectación carnal, y feníi- 
ble , fin otro fin de paífar á tor
peza mayor, no era pecado,
Efta mala doftrína fe condeno 
por el Sumo Pontífice Alexan- 
dro Séptimo. Los mundanos 
Eíírangeros, que quieren in
troducir en Efpaña fus abufos, 
remondan al Texto Sagrado de 

San Pablo , y á la propofi- 
cion condenada de 

Alexandro.
CA~

*



494 La Familia Regulada.
C A P I T U L O  XXV. :

■ SE PROSIGUE LA MATE-.
■riel importantifjima de la buena 

crianza de las bijas» ■

Prov. ^TpOdo es poco para lo que 
5.kó* X  importa mucho;y íiempre 

: queda, mucho que dezir* quaiv 
do todo quanto fe dize no es 
bañante.La malicia de las cria
turas de diaen dia va. de au
mento * y perdiendo el camino" 
redo de la vida eterna * fe ha^

: zen inveftigables*y vagos todos 
fus pafíbs como dize el Sabio. .. 

Levitr La lepra, volátil * y va^ar de- 
I3#.y. be curarfe con fucgo*dezia una 
57, Ley del Sagrado Levirico : Le

pra Polatilis * &  vaga * deber igne 
comburu Y affi con rigor deben 
irfe curando los malos vicios de 
las criaturas* que oy defpunran 
con uno * y mañana con otro; 
y no conviene dejarles hazer 
affiento a los malos refabios* 
porque fi paffan a fer habitua
les* tienen dificultofo remedio.

;Jerem Las niñas fe pierden con las 
31, p, delicias*dize llorando Jeremías 
22* Profeta : Ufquequo delicüs dijj'ol- 

veris filia vaga» Y íi no fe les tie
ne continuamente la rienda* 
correrá mucho peligo la preci
pitación de la hija regalona * y 
que la defdichada Madre llore 
lo mucho que fe rió con ella. 

íi.Con No deben canfarfe* ni defiftir 
¡12. v/jamás los buenos Padres de la 
M* ; cuydadofa educación de fus hi-

jas*unas vezes con rigor* y otras 
con difereta templanza * para 
que íi fe pierden*no fea por cul
pa de quien las ha criado * fino 
por fobra de fu malicia; y tam
bién para que fi defpues han de 
fer herederas de los bienes tem
porales de fus Padres* lo fean 
mejor de fus bienes elpiritualesj 
afligiendo ei Señor para fu res
tauración* y coníervaciom

Sobre la hija luxuriofa dize EcclL 
el Efpirrru Santo*que los Padres 42. v. 
doblen el cuy dado * no fea que 11, &, 
los pongan en oprobrio* y con- 
fuñón * y en murmuración co
mún de la Ciudad* y en defpre- 
ció de la Plebe* atribuyendo al 
defcuydo de fus Padres la per
dición lamentable de fu hija.

Si el Padre conociere* que la £ CC¿¡m 
mala hija no fe quiere apartar z6t ^  
del peligro de fu torpeza*dize el j - 
EfpirituSanto*que le ponga fir
me cuílodia* no fea*q hallando 
la ocaíÍd*ella fepierda* y cofun
da á fu Padre* y con fu propio 
deshonor,defprecie la eftimació 
humana de quien la engendró.

La muger precipitada* diztEcdh 
también el Efpiritu Santo, que 36. y* 
hallando la ocaíion*atropellara23, 
con todo * y no hará reparo de 
que fea con efte, ni con el otro 
la calda de fu crédito : por lo 
qual deben atender mucho los 
Padres el grado de refolucion 
diabólica* que fus hijas tienen; 
íi conoce que importa*pongan- 
las en firme cuftodia* y encier- 
renlas*para que íi ellas no atien-
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¿en a fu reputación, ni a la de 
fus Padres-, fino quieren por 
grado,fe contengan por fuerza.: ;

La mucha fed no diftingue : 
las aguas , y la paffion defen-, ; 
frenada , en nada repara , dize 
otro Sagrado Texto ; por lo 
qual, ñ el Padre viere precL : 
pitada , y refuelta a fu hija, 
no fie de fu palabra , porque 
fi halia la ocafion , fe arrojara 
fin reparo a todo fu daño.

Tiene la hija iuxuriofa uno 
de los tres infaciables,que men
ciona Salomón,que es el Os vul- 
va, Ande el honrado Padre con 
el debido cuydado,y crea firme
mente , que tiene en fu cafa; 
mas trabajo del que parece: Eflo 
vigilans. Veafe en el Efpejo del 
Varón Sabio todo el Capitulo 
tercero del Libro fexto.

Las malas Madres acoftum- 
bran fer las mas culpadas en 
la perdición de las hijas, por
que no las enfeñan á llorar, 
como fe les avifa Jeremías 
Profeta ; fino a reir , y jugar, 
y defpues hallan el merecido 
de fu mala crianza.

Mejor es con las hijas la feve- 
ridad, que la rifa, fegun la fen- 
tencia de Salomón, porque con 
la triñeza del roilro, fe cor
rige el animo delinquen!e.

Llorara la Madre mala fobre 
fu hija Iuxuriofa,y defahogada, 
y tendrá por felices, y dichofas 
a las mugeres, que no tuvie
ron femejantrs malas hijas.

Xas Madres con amor bien

L ibro IV . Cap
regulado,y templado con el te- r  
mor divino,fon buenas Madres. ' cch  
Afii lo fue la Santa Madre del v\ 
Grande Agultino,que con lagri- 34* 
mas, y oraciones fervoro fas, le ■ 
hizo tan grande Santo k fu Hijo.

Aquella Infigne Muger, quezMct* 
fue digna Madre de ios fíete 7. p. 
Martyres Macabeos, mereció 
bien las grandes alabanzas,que je .̂ 
de ella dize la Divina Efcritura, \ 
porque atendiendo mas a Dios, : 
que á ia vida terrena, y mortal 
de fus propios hijos, hizo de to
dos ehos cumplido facrifido.

Al contrario fon aquellas imi<Sap.$. 
geres infenfatas , de las quales p. 12, 
dize el Sagrado Libro de ia Sa
biduría , que crian maliíTmias 
hijas, indómitas , inquietas, y 
luxuriofas, que defpues les dan 
el pago con fus infamias.

De tales hijas, y Madres, di- £  
ze el Profeta Ezequiel, que fe 2ip ^  
compone una cafa defefperada, 
porque fon de duracerbiz, y 
de indómito corazón , y de día 
en dia fe endurecen mas en el 
a lm i, y pafian á obftinacion 
confirmada.

ChriíiO Señor Nueftro las ñwc.j 
comparaba á la generación per- v. 7,. 
vería de las Vivaras, que del 
veneno mortifero de la madre, 
paila el veneno á la hija; y affi 
de la Madre envenenada , fale 
también envenenada la hija; y 
de la Madre Iuxuriofa, fe cria 
la hija tal como fu Madre.

De ella mifina generación Mic* 
maldita feráu aquellas hijas, y 7 . ^

Ma-

itulo X X V .
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Madres de'las qnales dizeun 
Santo Profeta, que la hija fe le
vantará contra fu Madre , y la 
despreciará, y la atropellará, y 
fe hará como fu mortal enemi- 
ga.Elto ferà pena del pecado de 
la Madre, que crio mal a fu hi
ja, y affi llevará fu merecido.

Ya es antiguo Proverbio,que 
qual es la Madre , tal es la hija. 
Velad feñoras Madres fobrc 
vueñras hijas, y enfehadles con 
el exempio la modeftia, el reti- 
yo, el hiendo, el no citar ocio- 
las,)* el tener fintas devociones 
para el bien efpimual de fus aP 
mas.Mirad lo que hazeis delan
te de ellas,porque antes apren
derán lo malo que lo bueno.

La Madre Leona, dize un 
Profeta del Señor, crió à fus 
hijuelos fegun fu natural incli
nación, y iuego aprendieron á 
robar, y hazer mil atrocidades. 
Aprendieron de la Madre ; affi 
hazen las hijas, aprenden de 
fus Madres,y fi ellas fon malas, 
poco avrà que eíperar en las hi
jas cofa buena.

La maldita Herodias panò 
una hija íaltratriz, y baylado- 
ra , de quien procedió la mal
dad execrable de la muerte del 
Bauriíta, que era el mayor de 
los nacidos.De una Madre adul
tera, y tyrana, que fe podia ef- 
perar ; fino una hija petulante, 
cruel, y fin vergüenza?

Otra Madre reconocida, que 
tenia una hija endemoniada, 
le, pidió à nueftro Señor jefu-
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Chriuo, que tuvieíTe mifericor- 
dia con ella, ello es, con la Ma
dre ; porque ñ bien la hija era 
la paciente, la Madre fe confef- 
faba la culpada; y cito es lo re- 
gular,que íi la hija tenía demo
nio, la culpa eítá en la Madre.

En el pecado de la hija mal j oaHm 
criada, haga penitencia la Ma- 19, ^ 
dre, porque fin duda en ella 
hay mayor pecado, que en la 
hija ; y es juño venga el bien 
por donde fe i'ntroduxo el mal,
■y fe cure la caufa , para quitar 
el mal efecto.

El daño que hazia un animal Exod* 
inquieto, dilponia Dios nueítro 21. v. 
Señor, que lo pagaffe el dueño 29. 
del bruto,porque le dexó fuello. 
Pague,pues,la indigna Madre el 
pecado de la hija inqmeta;pues 
no fupo criarla , ni guardarla.

El Ave que eftaba fobrc fus 
polluelos, tenia privilegio de 
Dios para que nadie la tocaffe, 
ni le hizieíie daño ; mas no te
nía tal inmunidad la que fe ha
llaba , lexos de fus hijos. Si la 
Madre fe aparta de fus hijas, 
ellas, y la Madre tendrán la 
culpa del mal que les fuceda-

Las hijas de la Sanguijuela /Vo** 
ííempre van hambrientas, dize 30 .^  
un Proverbio de Salomón, por- 15." 
que íSn infaciables, como fu 
Madre,y lo llevan por herencia.
Affi fe crió fu M a d r e y  affi fe 
crian fus hijas, y affi ellas cria
rán á otras lipas, que tuvieren.
Es lañima,q tenga tan dificulta
do remedio un tan grave daño.

En

DeuP, 
22. ív 
ó.



En la Ley Antigua difponia 
Dmt* £>ios nueftro Señor , que en la
14. v* ]eche de la Madre no conocief- 
%l* fen al Cabritillo. Porque no era 

juño que firviefle para la muer
te del hijo , la leche que fu Ma
dre Je avia prevenido para fu 
natural vida^y alimento. Aten
ded Señoras Madres, que no 
firvais, para la muerte eterna 
de vueftras hijas.

*Matc Si viere la piadofa Madre,que
7. v. fu hija efta poífeida del demo-
26. nio, 6 fea de alguna paffion en

demoniada, haga luego la dili- 
gécia faludable,que hizo aque-. 
Ua Muger Sirofenifa del Evan
gelio ; y recurra con fantos 
Exercicios, Confesiones, y Co
muniones á nueftro Señor Jefu- 
Chrifto , para que de fu hija 
aúyente al enemigo de fu alma.

7~cclL El Efpiritu Santo da un fobe- 
7, p, rano remedio á los Padres, para
27. que de fea ufen del cuy dado de 

fus hijas,y es,que las cafen lue-
, go con Varón honefto, que ten
ga cuydado de ellas, Eftodize 
el Sagrado Texto al Padre fa- 
bio ; y añade , que hará para 
fu quietud eftimable un gran
de negocio '. -Grande opus fecijli.

Entregue el Padre diligente 
^  ¿ áfu hija por legitimo Mstrimo- 
cap *ni0   ̂un hombre de juizio, que 

el la guardará, y fu Padre ten
drá de fcanfo : Homini fenfato da 
illam. Haga el Padre elta im
portante diligencia en tiempo 
oportuno, antes que fu hija in- 
coníiderada fe precipite.

Libro IV.
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ras feñales, para que el pruden- 
te Padre conozca, quando ferá í' ** 
el tiempo mas urgente para la n * 
referida diligencia. En todo ca
fo , con el fano confejo de per- 
fonas doftas, y temerofas de 
Dios, y defapacionadas, fe con- 
figue el acierto. Eftimefc mas 
la quietud, que el interés.

Dezia un hombre fabio,que Expe* 
tres cofas fe hazen en el Mundo tejí. . 
por si mifmas, fi los hombres 
no las hazen. La primera es el 
orden, que fi no fe pone en la 
cafa, el fe pone, porque fe aca
ba todo. La fegunda es ; Anus 
extergitur, nifi tu extergens eum.
La tercera es: Adulta filia nubetury 
nifi tu nupferis eam. Y ntinca fal
ta tercera, para efta tercera.

No entregues tu hija á Varón ^.Reg. 
indigno, porque con él fe de- 14 K 
gradará tu eftimable linage , y p. 
te harás ignominiofo en el Pue
blo, El hijo del Cardo, dize el 
Sagrado Texto,que fe quifo câ  
far con la hija del Cedro, y lle
vó repulfo. Todo lo bueno nos 
enfeña la Divina Efcritura.

Quando los Padres cafaren á Tob. 
fus hijas, les han de dar fanos 10. y. 
confejos,para que eftimen á fus 12 .& ,  
Maridos, rijan con difcrccion fu feq* 
Familia, goviernen con cuyda  ̂
do fu cafa, y ellas fe confervcn 
irreprchenílbles en los ojos de 
Dios, y de los hombres.

Enfeñcnles también la pru-T-it.zl 
dencia, y juftificacion, que h.in v. 4 , '  
.de guardar en todas fus opera- 
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ciones,efti mando à fus Maridos/ cafado contra la voluntad de 
amando Chriftianamente á fus fus Padres ,  no veía otra cofa, 
hijos ; y qu.c en todo fean pru- que trabajos fobre trabajos, 
dentes, callas, circunfpectas , y  A  las hi jas fe les ha de dar el Nutrí* 
fobrias; teniendo cuy dado d¿ dote,, que les toca por fu legiti- zj. ». 
fu cafa, y portandole benignas, ma; y no, conviene tenerlas dif- j. &■  
afables , y fujetas á fus Varo- guHadas , ni á fus Maridos defic. 3S. 
nes para que el Santo Nombre contentos, para que allí vivan v. 2. 
del Señor no fea blasfemado. en paz,y alaben al Señor. En la 

Tobé. Enfeñenles el fanto. fin,. que Divina Efcritura te refiere,, que 
jí  v. han de. llevar en fuMatrimonio, pidiendo, ciertas. Señoras el do*
12 .&  entrando, en él con temor de re de fu legitima, falio por ellas, 
cip, 8. Dios; y no por el afecto, viciada la /uña te mencia. 
p. y  de torpe fe n fu al idad, como, las: Si en la cafa fé hallaren hijas ¿ w .

gentes,que ignoran ¿Dios; y non de das Matrimonios, no, convieni /
!: por caufa de luxuria,fino por el ne confundir ios interefies d e IS"X  

motivo decente de la propaga- unas, con otras., fino- que con r- ’ J 
cion humana, y fuceffion de fu., aprobada jultificacion ,  Heve; ^  
cafa conia bendición Divina. cada una Jo. que. de derecho- le 

£utb. Encarguen á fu hija, que fea pertenece, fin dexarfe arreba- 
4. p atenta con fu Suegra, fi la tu- far el Padre del amor efpecial,'
15. viere,para que afir viva en paz, que tiene á unas, mas; q á otras, 

y edificación del: Pueblo , y fe Efta es. prevención de Dios* 
piofpere en ambas felicidades; La diligencia, que mas impor-JTadiV.. 
y fu Suegra la. tenga por hija, ta , es defengañar á los Padres, 11.»* 
fuya,y ella la refpe.te,y la vene- que. no, dèa el eftado á fus hijas’ 3 7. 
re,como a fu verdadera Madre., contra fu propia; voluntad’ , ha- antee». 

'Míe.. Es uni PJaSa intolerable, lo. ziendo, ReIigiofa,á la que quie*
7.».6. fiuc fucede. con las. Nueras , y re fer cafada,ni cafada-á la que: 

Suegras; y un Profeta del Señor tiene vocación de fer llelmofa; 
dize, que es manifiefta feñal de porquno^y otro es. materia a.bo> 
acabarte todo^quando-la Nuera nnnable. El diicretojeptè qui- 
fe enfobervece contra la Suegra fo confagrar á Dios fu hija ; y 

. de.lo qual fe figuenlos pleytos, ella m»nó llorando, porque no, : 
gritos , difeordias, y perturba- tenia la,volütadpor eífe camino.
Clones, y la divifion de la cafa, El Santo Concilio Tridentino- Tñdí 
que es. la cierra feñal de fu ruina fulmina defeomumon mayor SefF.. 

Genef. ^ d i comenzó la deítruccion ipfo fado .incurrenda contra to- 25. c- 
2j5é »>. Earal de Ia Cafa de Efau, levaiv dos los,Padres, que violentan.á 18.
3 $. : tandofel’aNucra contra los Sue- fus .lujas, para fer Rdimofás; *" 

¿ros ; y como el infeliz fe avia contra fu voluntad. Es un hor
ror.

L a Fam ilia Regulada.



íor^lo que paíTa fobre efta mate- .mas confequencias; y efte grave 
xio.? ponqué algunas pobres Se-: deforde debe llamarfe necedad , 
ñoras viven,y mueren llorando, de los Padres. Aííi dixo Chriíioí
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defconíbladas ̂  fobre el citado, 
que les dieron íi n vocacio fuy a- 

l,Cor, Mas debe notarfe,que el criar 
12* v. las niñas en algunos Conventos 
 ̂x, para fu mas Chriftiana educa

ción, y conveniente fegnridadr 
aunque de efto fe íiga , que las 
mifmas niñas fe inclinen á fer 
Religiofas , no es obrar contra 
el Santo -Concilio* fuponiendo, 
que los Padres iiempre dizen á 
fus hijas, que citan en fu perfec
ta libertad,para efeoger el cita
do que mas bien les pareciere; 
porque no eltá prohibido á los 
Padres el explicar á fus hijas el 
eftado mas perfedlo , como lo 
aconfeja el Apoftol*

Com. Otra cofa feria , íi los Padres
Theo, fe moftraílen enojados,y de mas 
.ap'Fi- gefto , y dieífen pefadufnbres á 
llalob, fñs hijas, porque no quieren fer 
íri-SiL Rcligiofas,En ello hay gravifti- 

mo daño, y deben entender los 
Padres , que los ruegos exce di
vos con tales difplicencias, fon 
en fu modo paleada violencia ; 
y deben temer la contravención 
al Sacrofanto Concilio;y defen- 
gañenfe, que los ruegos impor
tunos muy autorizados , fon 
equivalente violencia., prohibi
da también por la Santa ígleíii. 

'Matt* El extremo contrario de vio- 
2o< lentar á las hijas , que quieren 
2Z * fer Religiofas , para que no lo 

fean,y fe cafen,también es ma
teria defefperada, y de maliffi-

Señor nueftro á la Madre de los ; 
hijos del Zebedeo, que no fabia 
lo que defeaba para fus hijos.

En efte Reyno tenemos un i n fin. 
exeraplo novidimo de cierta ̂  ,
feñora virtuofa,que avia hecho 
voto de tomar el Habito en un . * 
Convento de Religiofas muy 
obfervante; y queriendo fus Pa
dres cafarla por fus fines parti
culares ̂ facaro difpenfacion de i 
el voto de la hija , y la cafaron; m  
pero en el eftado del Matrimo^ r  
nio no tuvo dia feliz, ni fus Pa- I 
dres la lograron; porque en bre- % 
ve tiempo acabó con la vida 
mortal, fufpirando fiempre la 
vida Religiofa, que fus Padres 
tyranos le avian embarazado^ 
éítos con la hija perdieron jun
tamente muchos bienes tempo
rales en pena de fu temeridad. 

Ultimamente fe previene 
los Padres diferetos, y Chriltia-,capi ^ 
nos ? que no dilaten demafiado }w : m 
el dar eftado conveniente a fus‘¿ ^ v . 
hijas; porque de efto fe Agüen 
muchos graves inconvenientes, 
que fon notorios , y otros mu
chos ocultos , que fe verán pa- 
tenres en el dia del Juizio,para 
confufión de los Padres defeuy- 
dados, que por no hazerfe un 
poco de defconveniencia, pier
den tal vez las Almas de fus po
bres hijas, Veafe loque en el 
Capitulo antecedente dexamos 
dicho con la digna Sentencia 
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del Principe de los Apollóles de fu cafa; no con avaricia,fino 
San Pedro. : con difcrecion,y prtidencia.Por

Otras cofas fe dirán en el Ca- eílo ha de mirar,que fus criados, 
pitillo veinte y fíete, que trata le fean útiles, pues les paga fu 
del buen goviern'o de las cria- falariojy al tiempo de admitir- 
das, que°tambien fe han dé los,ha de hazer examen ailuto, 
aplicar a la buena crianza dé y diligente,de si fon al cafo,pa-

<oo La Familia Regalada.

las hijas.
C A P I T U L O  XXVI. !

ADVERTENCIAS a  LOS\ 
Padres de Familias ,  para con los 

Criados de fu  Cafa.

ra lo que los ha de menefter.
El Sabio previene, q no fe de- p r0̂  

xe llevar de la vanidad el hom- 22. i% 
bre rerreno^queriendo mas cria- 2g„ 
dos, de los que tuvieron fus an-- 
teceífores;y aumetando el fauf-

EL EfpirituSanto dizeal Va- to,fobre loque puede fu brazo, 
ron prudente , que no ad̂  porque perderá fu cafa , con lo: 

mita fin dillincion á todo hom- que excede fu cotidiano gaño a 
bre en fu cafa, no fea que de¿ fus temporales conveniencias, 
pues fe halle apefarado , quan- Cada uno ha de atender a fu u T im  
do no le fea fácil el remedio, cafa , y aprender a governarlay 5.^.4. 
Elle documento fagrado tiene porque el Apoftol dize,que efta 
mucho lugar en la admiílion fea la primera ciencia delPa- 
dc los criados; porque con mas dre de Familia ; Difcat primum 
dificultad fe defp-iden , que fe domum fuam regere. Poco, 6 nada 
pueden dexar de admitir. fabe , el que ignora fus princi-

■ :Pqcl Una fentencia difereta dixo pales obligaciones. 
f m .  tui hombre fabio, aconfejando- La primera diligencia con Jnnoc* 

le á un amigo fuyo , que no re- el criado fea, concertar todo j a  
cibicfle cierto huefped; y le dio fu falario, de tal manera , que Prop* 
la razón diziendole, quedaría fe cierre bien la puerta para las 
mas fonrojado, defpidiendo al1 antiguas compenfaeiones, que' 
huefpeddefpues de una vez ad- ya eftán juftamente prohibidas 
mítido, que dexandole admi- por el Santo Concilio Inocen- 
tir: T u rf ius ejicitur, quam non re- ció Undécimo. 
ápitur hofpes, Para no admitir Aunque el criado fea cofa <7^^ 
un criado, baña dezir el Amó, propia del Amo, conviene 11111- 29. j>„ 
que no lo ha menefter; y tal cho dexar concertado defdcel 1 
vez para defpedirlo, no ferá principio,elinterézque fe le ha 
bañante efta fola razón. de dar por fu trabajo, para que

Es juño que el Padre de Fa- ni el Amo le quite de lo con ve- 
tiiilias atienda á la mayor uti- nido, ni el criado bufque opi~ 
Pidad,y conveniencia temporal niones anchas para fu compen- 

! ■■*... .  ‘ fa~
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Libro IV. Ca
facion.Para todos es importan’ 
te la claridad defde el princi
pio aunque los interefíes corran 
entre hermanos.

También ferá conveniente* 
20. v. que defde el principio fepa el 
1+  criado las obligaciones que tie

ne* para que defpues no fe que- 
xe del mucho trabajo * ni pida 
mas efiipendio del convenido* 
alegando * que otros trabajan
do menos * ganan otro tanto; 
como hizieron los inconfidera- 
dos jornaleros de la Viña * lla
mados á diftintas horas * fegun 
fe refiere en el Santo Evangelio.

Las obligaciones principales 
de los amos con los criados * fe 
reducen* á que cuy den de ellos 
en lo efpiritual*y temporal;y no 
les defrauden el falario concer- 
tado*ni fe olviden los Amos*de 
lo que efcrive un Santo Profeta* 
el qual dize * que los enemigos 
del hombre fon fus domelticos* 
y vean no fe pierdan por ellos. 

El Efpiritu Santo dize* que los 
Padres de Familias atiendan 
mucho á fus domefticos * y fe 
guarden de no perder fus almas 
por ellos; porque íi el criado 
fuere malo por la cafa de fu Se
ñor* de una vez perderá lo efpi- 
ritual* y temporal y fin prove
cho de fu cafa perderá fu alma. 

íTim  El Apoftol San Pablo dize* 
que el hombre defeuydado en 
el buen govierno de fus domef
ticos* es peor que un infiel; por
que muchos infieles tienen en 
fu modo mas cuydado de fus

EcclL
$2.
25 .

titulo X X V I ,  5 0 1
cafas* que algunos malos Chrif- 
tianosde las fuyas. ;; v

Es obligación eftrecha del Tob.$ 
Amo el dar buen exemploafus í* 
criados; y debe no permitirles 

■ cofa alguna * que'fea contra la 
Divina Ley; corregirles con ca-; 
ridad* y á vezes con fanto fer
vor* para perfícionar fu cafa * y 
librarla de Divinas ofenfas.

Si alguna vez hallare a 
criados rebeldes k fus manda- s.V.9I 
tos*y poco obedientes á fus fan- 
tos confejos*corrijales con afpe- 
reza fanta * conforme á fu cul
pa; mas acuerdefe también,qíi 
el no vive fujeto a la poteítad de 
fuDios*y Señor*nofera mucho* 
que en pena de fu pecado no le 
eften fujeros á él fus criados.

Jamás le ha de mandar el fe^z.Cor. 
ñor á fu criado* lo que no fuere x 3. 
muy licito; porque no le es da- Xo. 
da la poteítad para mal * fino 
para bien ; y no para efeanda- 
lo* fino para edificación.

Es cofa indigna el hazer los 
feñores interés propio del peca- ^  
do de fus Criados * como fe di- ^  
ze en los Hechos Apoftolicos; 
por lo qual nunca puede el fe- 
ñor* mandar á fu criado por el 
interés temporal, lo que el cria
do no puede hazer* fin faltar á. 
fu conciencia.

En los días de Fiefta no puc- j?xo¿m 
den los feñores mandar traba- ZOm 
jar á fus criados; porque el Al- ÍOm 
tifilmo Dios * aíTi lo tiene pre
venido ; y en el debido rcfpei® 
al Señor Omnipotente * que lo 
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manda ; no'tiene mas el tenor, na; porque fiel vicio del criado
que el criado. fuere contagiofo , peligraran

: La iniquidad del fiervó,redun- muchos por uno folo; conven-'
7.V.4. dai en culpa de fu Señor ; y no dril aparrarle luego, comofe 

-• ’ ’ ;es dillmtala califa del uno,y: del hazia con el vicio de la lepra.
otro en las cofas ilicitas;porque No acomode fu corazón el Ecc^  
el criado puede pecar obede- feñor, para oír cuentos, y chif- 2_ ¿  
■ ciendo, y el feñov mandando. mes contra fus criados, díze el 2Z’ 

Prov. Ppr ello los feñores deben fer; Efpiritu Santo j pero tampoco* 
r _ ¿cautelólos con fus criados; por- defprecie, lo que le advirtieren,.
2q ' que a mas del interes de fu pro-: para hazer cumplido examen 

' pia conciencia exponen tana- , de la verdad , y mirar por la. 
bien el credito de fu buena fa- mayor eftimaciorgy convenien- 
ma, no debiendo ignorar, qué cia de fu cafa, y Familia, 
los eriadosdiran lo que palfa. en : No defcófiielc cf Amo al cria- Ecclír 

; : fu cafa, y que les hazen traba- do bueno , ni menos le caftigue 3 3. v.
jar en el tiempo prohibido. , con leve fúndamelo,finpacuer- 32. . 

Año. Para los calos ambiguos, y defe,de que es criatura de Dios,, ’
11. v. dudofos, bufquen los feñores: e l : y difiimule fu falta, quando no 
14. faiio coiifeio de los Sabios, que : procede de mucha malicia.

les digan Jo que mas les impon-: Al criado bueno, y juiziofo, £ cci¡r 
ta para fu cafa, y para fu con- eftimele eL feñor como a fu al- 
ciencia. nía; y no le defraude el limita- 2 ,

£uc 6 Afpiren fiempre los Señores do precio de fu eftimable liber- 
j , á la paz Chriftiana de fu cafa,y tad, ni le haga pobre con fu ti- 

 ̂ no bufquen la paz faifa, que fe rama ; porque fiempre convie- 
compone con iniquidades,y de- ne atender á quien Dios léñala,, 
liros; fino la paz del Señor, que con algún don particular de fu. 
fe tiene con la puntual obfer- Divina Dieflra. 
vancia de la Divina Ley. Confidere el Señor, que el j¿£"

1 .Cor. Si el feñor viere algún vicio mífrno Dios, que a él le crio, , v¡r 
¡.v.á. .efcandalofoen fu cafa,y no bal- crio también a fu fiervo, y a fu IS  ̂

•tare la corrección caritativa del criado; y con ella fantaconíí- 
.criado delinquíate,arrójale fue- deracion templara fus rigores 
ra, y defeanfará en fana paz; y impacientes, y no- fe perderá 
procure quitar el criado malo, fu alma con defvanecimientos,, . „

. _ antes que le pierda fu familia, y fobervias.
íe'pit.. Aifii cumplirá el beñor la. vo- Nunca tenga ociofos. á fus EcclL 
14-v- luntad Divina, y atenderá al criados; porque el Efpiritu San- 3 3* v. 
3 }. bien efpiritual de fu cafa,y aún to dize,que la ociolidád enfeñq z9- 

al crédito temporal de fu perfo- mucha malicia; y á mas de la
per-
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perdición temporal de fu caía, dente,que no íuceda feme jante . 
fe podran feguir muchas faltas1 defventura en fu cafa,mandan- ■ v 
de fu conciencia, ! do el criado fobre los hijos, por ! :

El criado ociofo , prefto ferá mas fabio, que fea el criado. ‘ 
viciofo; y mas valdrá q bufque Escarmienten los feñores en - 'Re&* 
el tiempo para defeanfar , que el Sabio Salomón, que por ayer 1 1 > 
para luxuriar.Defengañenfe los dado mucha autoridad á un 2 7 ^ ,  
feñores, que los criados defocu- criado , fe le levantó á mayo-Aí* 
pados nada ganan,ni para si, ni res, y le perdió el debido refpe- 
para fu Amo;y luego recalcitra to; y aún levantó la mano con- 
el cuerpo regalado, y ociofo. tra fu fe ñor.

Por tres cofas principales fe Ella defventura de infolentesA^r- 
mueve la tierra, dize Salomón;' criados explicó un difereto con ran m 
y una de ella es , por el criado cite breve,y elegante fentencia: Podf. 
viciofo , que quiere mandar Servos ferviles habet in militia 
mas que un feñor; y le dexan M iles: Monachus aqualis; cíeri-* 
prevalecer en fu fobervia. - .cus Imperiales. Dando a enten- .

No conviene , que el fiervo der , que el Soldado tiene cria- 
fea mayor, que fu feñor, dize dos ferviles, que le temen; por- 
Chrilto $. N. y el Profeta Jere- que los govierna á palos. EL 
mías lloraba, porque los cria-. Monge los tiene iguales,porque 
dos dominaban á fus Amos , y tanto manda el criado, como e l, 
mandaban mas que ellos. Efto Amo. Y el Clérigo reguíarmen- 
también reprehendía el Sabio, te los tiene imperiofos ¿ porque 
viendo andar a los criados en manda mas que fu Señor. Ver-, 
los cavallosy  que fus Señores dad es, que no hay regla gene- 
caminaban ápié fobre la tierra, ral fin excepción.

No conviene, que los Amos Con fu criado necio , ande Proy, 
cuerdos,y prudentes,dexen pre- también el Señor con. mucho %6. v. 
vaiecer á fus criados, ni les fien cuydado, y no le fie embaxadas-6. 
fu fecreto ; porq en ello diftin- de confidencia; porque trahor-. 
gue Chriílo S, N, al fiervo del nará las palabras, y le confuía-; 
Amago,que a elle fe le fia el fe- dirá la refpueita- con ignominia , 
creto del corazón, y al otro no. fuya. Eñe es avifo del prudem,

Del criado fabio, dize Salo- te Sabio, 
món, que dominara fobre los . Con los Mayordomos, y Dif- 
mifmos hijos de fu feñor, ellul- penferos de fu cafa , defvejefc ¿o. p. 
ros,y necios; y dividirá á fu guf- mucho el Varón prudente; por-V- &  
to la hazienda entre los herma que es muy dificuhofo hallar unJ*Cor' 
nos, legidmos herederos. Ad- Mayordomo, que fea fiel,fegunE^2* 
vierta mucho el hombre pru- nos io. dize Salomón. Y. el Apoh
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tol San Pablo haze á los Padres, 
de Familia la mifma preven-; 
don, diziendOj que ya fe bu Fe a 
en el Mundo un dhpenfero fiel,! 
y apenas fe halla. :é

Tengan los Amos en la me
moria-, para digno efcarmientOjy 
lo que el Señor dize en fu Santo 
Evangelio., que un Mayordomo 
tyrano en a ofenda de fu fe ñor., 
comenzó áperfeguir^ y atrope- 
llar a los otros criados de la ca- 
fa¿ de ral manera  ̂q a rodos los 
pufo en grandiffimodefeonfue- 
lo. Eílo fucede con los criados, 
predominantes. Velad Señores!

Con rodos los criados fe ha 
de llevar mucha cuenta D y ran
zón , para que ni ellos engañen 
ni fean engañados en fus cuen
tas. Por ello dize el Efpirim 
Santo y que donde hay muchas 
manos., fe cierre todo; y todo 
fe dé con cuenra^y razón, pefo/ 
y medida; y pague el que deba.

El Señor debe avergonzarte.* 
de que fe le halle infidelidad en 
lo recibido, y entregado  ̂dize 
un Sagrado Texto;y para evitar 
cite daño indecorofo,y es el úni
co remedio j el que todo vaya 
con cuenta 9 y razón ¿ á imita
ción perfecta del Altifiimo,, que 
todas las cofas las difpufo en 
numero, pefo 3 y medida.

El varón difereto., que quiere 
embarazar muchas pefadübres 
en todo va con razon^aípi en lo q 
da, como en lo q recibe ., dize el 
Apoftogy por elfo no fe confun-

.ni atropella h los de fu cafa.
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Si el Señor quifiere entrar en 

cuenta con fus criados., hará en 
eílo una cofa juila; pero feria IS* ^ 
acción iniqua y y pecaminofa^ 2b  
el defraudarles fus juftificados 
falarios í por Jos quales le tie
nen vendida fu libertad.

Si también el criado quifiere 
entrar en cuentas con fu feñor  ̂p. 13. 
no debe eíte defpreciarle , dize 
el Santo Job> y aún añade mas5 
que li el criado quifiere pley- 
tear con fu feñor fobre fus inte- 
reíies particulares, debe el fe- 
ñor arender en juiiieia ., y en 
conciencia; y la razón le valga 
á quien la tenga.

El criado debe trabajar fiel- EcclL 
mente , para el bien común de\34- 
la cafa de fu feñor 5 como diré- 2£ñ 
mos en fu propio lugar; pero 
también el feñor ella obligado 
en conciencia^ y en buena jufti- 
cia  ̂ á no quitarle cofa alguna 
de fu faiario convenido 5 por
que es precio del fudor de fu 
roítro 5 como dize el Efpiritu 
Santo; y el defraudarle lo que 
gana  ̂es como quitarle la vida.

No le mande jamas el feñor á/f-43- 
fu criado^que le firva en fus pé- y. 24« 
cados; porque ello lo tiene Dios 
nueítro Señor prohibido; pero 
en todo lo licito-, y obligatorio3 
ha^gale trabajar j y no le dexe 
ociofo; porque él en todo cafo 
pedirá con razón y y jnítida fu 
faiario; y conviene, que lo ga
ne j pues fe lo ha de pagar. Sap, U 

No permitan los Amos á fus4* r.i. 
criados^que vivan efcandalefi-

meiv
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Libro IV. Capitulo
mente ni que anden de noche 
alterando el Pueblo; porque no 
fon crédito de los Señores C h rif: 
tianos.,los vicios feos de los que 
comen el pan de fu mefa. Exa
minen cuydadofos , ñ faben la 
Doílrina Chriftiana , fi oyen 

. Mida , fi affiften con puntuali
dad en las Platicas efpirituales^ 
y Sermones 3 ñ frequentan los 
Santos Sacramentos; y fi ajuítan 
fu vida exemplar conforme a 
todo lo que dexamos adverti
do en los Libros antecedentes.

Trov. Si algún criado -defatento m- 
v. quietare á las criadas de cafa  ̂

luego al punto vaya fuera; por
que no conviene tolerar infa
mia femejante $ y el q una vez 
perdió la vergüenza para tan 
ofenfivo atrevimiento ̂  apenas 
tendrá otro remedio* Ni es de
cente a los Señores la efcufa ig
nominia fa de dezir ̂  que no fa- 
bian lo que pafíaba en fu cafa; 
porque el fuego voraz de la lu-* 
xuria es de quien dizeSalomón* 
que no puede efconderfe en el 
pecho y fin manifeftarfe á los 
ojos* Dirán en el Pueblo., que ñ 
los Señores no lo fabian y era 
porque no queríanlo por indig
no dexamiento? y defcuydo de 
los que tienen á fu cargo. Aca
ben de creer los Señores -> que 
han de dar eílrecha cuenta á 
Dios N. Señor de fus criados. 

Col a El Apoflol San Pablo dize^
^ que al íiervo le de fu Señor, 

todo quantoes juño, y debido; 
confiderando el mhmo Señor

4 Jteg* 
5* v*
ZO.&,
ftí-

temporal , que tiene fobre si k 
un Señor Omnipotente.^ quien : 
ha de dar eftrecha cuenta de la: 
injufticia, que cometiere coa fu 
fiervo.

Al Santo Job le tenia efta Job 
profunda cófideracion tan pof- 31* vf 
felda fu alma de penofo cuy da- 14* 
do, que temblaba de penfar, 
que le refponderia al Altiffimó 
Señor  ̂ quando le juzgaífe las 
operaciones de fu vida, fi él 
era terribíe con fus criados, y 
ñervos; y les defraudaba fus - '
eflipend-ios , y falatios.

, Lo que deben prevenir los 
Señores diferetos es > que fus 
criados nada reciban indigna
mente de otras perfonas , con
tra la voluntad de fu feñor; por
que en eño fuelen introducirfe 
algunos vicios indecorofos, que 
no ceden en crédito , y eftima- 
cion de fus Amos ? de lo qual 
fe puede ver un exemplar dig
namente caftigadQ> en el Libro 
quarto de los Keves*

Deben también los Señores 
zelar mucho, que los criados 
no lleven á la cafa honrada., 
donde firven, cofas hurtadas*
Afíi lo zelaba en la fuya el San
ta Tobías; y fobre fu fanto zelo 
fe le movieron algunas graves 
pefadumbres ; pero el Señor le 
llenó de bendiciones*

Y en la fupoficion cierta, de Sent. 
que el criado fe le paga cum- difer- 
plidamente todo fu juila fala- F7rg* 
rio; tenga diligente'cuydado ci 
fe ñon, de que fus criados traba-

jen>
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43*
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4. v.
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€> 24.

jen, y miren en todo por la¿ .tabjen para la Cliriftiana edn-
conveniencias temporales de fu cacjon , y goyierno prudente 
caia 5 V no le fifien, ni le roben; de Jas criadas, 
io que tiene, no fea, fe cumpla La primera advertencia fea, 
en el  ̂ lo que dixp un Cavalle- no cargar de fobrada Familia 
10 diferetp 4 que preguntando- fobre las fuerzas, y conveniem 
le, fi tenia mqchos criados? Ref- cias temporales de la cafa; por- 
pondió : U n o  tengo pa ra  que m e que íi el galio es mas que el re- 
v ifla  y  y  effe m ifm o ,  y  otros cinco cibo, fale mala la cuenta, y en 
m as que me defnudan  , diziendo Ilegandofealpuntofuertedenq 
en elip ; que rodos fu$ criados pagarfe lo que legitimamente 
le robaban. , : fe debe , peligran mucho Jas

, ; Ultimamente , fe les previe-: conciencias de los Señores,y ef- 
. ne à los Señores con una fen- tan en continuo pecado mor- 
renda de ja Divina Efcritura, tal, aún que fe confieffen, y fe 
que no aflijan, ni conturben fin comulguen, mientras no regu- 
caufa à fus criados; porque fon lan,y conciertan fu cafa confor- 
criaturas de Dios, que no les ha me à la Divina Ley. Ya de dtp 
dado la poteftad abfohita fobre avernos hablado en otra parte, 
ellos;, fino muy limitada, y re- Ni les juftifica el dezir, que 
guiada à la razón, y juíticia. otras cafas de fu agrado deben 

El Efpjritu Sauro dize à todos también, y no pagan,ni pueden 
los »Señores, que no iban como pagar, y continuar con igual 
Leones en fus cafas,aterrando à Familia. Porque el error crafp 
fus domeíUcos,que ieseflàii fuT de uno, no es regía de judifica-  ̂
jetos. Enliegánqoíe Ja muerte, don para otro; y deben todos 
ya fe muda la fortuna; no hay defengañarfe , con lp que dize 
Señores, ni criados,fino que ca- el Efp.ritu Santo, que el hom~ 
da uno es juzgado, fegun fu$ bre pecador no admitirá 1$ 
obras. Ojalá que todos las ten- corrección; porque à conforme 
gamos juítiíicadas. Amen. fu voluntad engañada, bufea-

C A P I T U L O  XXVII ra coniparacion de otros fe* 
D  V E S T E N C I A S  A  S O S  u f a n t e s  perdidos.
P ad res de F a m ilia  , p a ra  con Infla mas para fu convenci- 

fu s  criadas. ■ miento la mevitable perdición
de fus hijos, a que deben aten-

MUchas cofas que fe advir- der los Padres en conciencia;
rieron en los Capitulos porque fi al heredero le dotan 

veinte y .quatto, y veinte y cn> mas deudas que hazienda ; los 
co,que tratan de Ja buena crian- acreedores que ayan tenido pa- 
Z&rdz las hijas, aprovecharán ciencia con losPadres,no la teiv 

y- dran
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dràn tal vez con fus hijos; y.Ile- y en el dia del juìzio fe bolver ; 
valido cada uno io que le per te-.. pàn à juntar con nueftros cuer- . :
nece,fe hallará:el hijo.en la ca- pos. Y que Dios es Jufto rema- 1 \ 
Ile , por la grave culpa del de- nerador, que ha de dar pena1 ’ 
/orden de fus Padres. Confide- êterna a los malos , y Gloria 
ren , fi efto fe puede hazer en eterna à los buenos * y à cada 
buena conciencia? Y pongan uno le darà còformeà fus obras, 
conveniente remedio, antes de: Ellos fon puntos eíTencialifTi- 
acabarfe de perder. mos, dize el Apoftol S. Pablo.

£ UCt A  las criadas- debe la feñora ; Enfeñenlas virtuofas feñoras gupY¿ 
ia. y-.enfeñarles la Doctrina Chriftiá- à fus criadas algunas principa-; ¡¡£  £

' ' na, y que vivan en fanro temor les devociones , de las muchas ^
de Dios, como quien ha de dar que hallaran propueftas en efte ̂  *
eflrecha cuenta de toda fu vida, Libropara la profperidad efpi- - ;■
la qual fe acabara quando me- ritual-, y temporal de las Fami-
nos píenfe,como N. Señor Je fu-, lias, y de las particulares perfa-
Chrilto nos lo tiene prevenido, pas, que las tienen-Porque fi la 

Suprà defeanfe la feñora , haíta criada es virtuofa , y humilde, 
p -Tc. qt10 fu criada fepa bien j y en- lera de provecho para la cafa,
&ceq. tienda todo lo que debe fa.be/ y de confuelo grande para fu

* para falvarfe 5 que es , los tres feñora ; de cuya Chriftíana 
Myfterios principales de nueítra educación, y fauos confejos, fe 
Santa Fé Católica, el de la San- acordará la buena criada todos 
tifiima Trinidad,el de la Encar- los dias de fu vida, y encamen-- 
nacion, y el de la Euchariftia, darà à Dios à fu feñora. :
el Padre Nueftro, el Credo, los Diípongan las Señoras, que 2<Cor. 
Mandamientos de la Ley de fus criadas fe confie fíen,y fe-co 3. v. 
D ios, y de la Iglefia, y los Sa- nmlguen con alguna frequen- 17, 
cramentos , que ha de recibir. .eia. No las precifen,á que fiem- 

fíebr* Hagala entender bien la fe- pre fe confiefien con el mifmo 
11 . v* ñora à la criada, que ella vida ConfeíTor, con quien la Señora
6. & ,mortal fe ha de acabar ; y que .fe confieffa- Y en las cafas gran- 
2.-Cor* defpuesde efta vida tranfitoria, des, donde hay Oratorio privi- 
6. p, fe nos ha de feguir una vida legiado, difpongan las Señoras,
13. eterna; o para pena en el ínfier- que algunas vezes en el año va

no , fi obramos mal ; ò para la yan las hijas , y las criadas à 
Gloria eterna en el Cielo, fi ccmfefiarfe en la Iglefia libre- 
obramos bien. Que los cuerpos mente con quien quifieren; por- 
aunque fe mueren, han de bol- que affi importa ; y donde hay 
.ver à vivir,y refucitar con nuef efpiritu, hay fanta libertad, co
tias Almas,qup nunca mueren  ̂ mo dize el Apoftol, ^
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;: Y para que con capa de bien
no fe introduzca el mahadvier- 

x*' v- tan las Señoras diligentes, que: 
fus criadas con.la licencia de ir 

: a la Iglefia, no fe diviertan a
otros negocios particulares Al 
v o s ,  que tal vez fe pierdan ,

: aplicando al Mundo, el tiempo 
que le roban á Dios. En el mal
dito Judas entro el Diablo def- 
puesde fu facrilega Comunión. 
Nada malo fe ha de creer, y 
todo fe ha de recelar.

Deben en conciencia las Se
ñoras , dar buen exemplo á fus 
criadas* Y fi ( lo que Dios no 

; permita) la Señora diere algún 
.mal exemplo á fú criada , debe 

\ confeílarfe con diftincion de
| efiagraye circunftancia del ef-
f ' cándalo, y mal exemplo que
[ dio con fu culpa. Tal vez peco

mas con el efcandalo, que con 
fu mifmo pecado. El efcandalo 
es lazo infernal de gente ;oven, 
dize Ifaias Profeta, 

q£ 0Yt Han de quitar las Señoras de 
fus hijas, y de fus criadas el 
vicio pernicioÍQ de las maldi
ciones. Pero ñ las Señoras pri
mero no quitan de si mifmas 
efte vicio infernal, poco, ó na
da confeguiran con todo fu ze- 
lo ; porque mas fuerza que la 
palabra, tiene el exemplo, San 
Pablo dize, que las perfonas 
maldicientes no confeguiran el 
Reyno de Dios. Y el Efpiritu 
Santo afirma, que la maldición 
de la Madre arranca los funda
mentos profundo  ̂de; la cafa.

/ ; <-o8 .La Famil]

óv v.
10.
EcclL
3 • **
11.

El vicio feldimo de mentir, 
también lo han de reprehender 
mucho en fus hijas,y en fus cria- **
das la virtuofa feñora ; porque 44* 
cobran fama de men tirólas,y es 
ignominiofa fealdad en qual- 
quiera criatura,el dezir,que na
da fe le puede creer de quanto 
habla;porque miente á cada pa
labra. El diablo fe llama padre 
de la mentira,dize S.JuanEvan- 
gelifta; y las criaturas mentiro- 
fas fon en efto hijas del diablo.

No permita la prudente fe- Apnd 
ñora, que fus hijas, ni fus cria- FUL 
das juren, para fer creídas; por- de ju>~ 
que regularmente la mentira ram. 
leve no es mas que pecado ve- fd f. 
nial; pero íife confirma la men
tira leve con juramento, es ya 
pecado mortal; y quanto mas 
leve es la mentira, es mayor el 
pecado del juramento con ella; 
porque fe trae á Dios por teúi- 
go de una cofa que nada impor
ta. Efta es fcntencia común de 
la Theologia Moral.

Nunca tengan las Señoras EcclL 
ociofas ajas criadas,ni á las hi- 33, 
jas; porque la oeioñdad enfe ña 29. 
mucha maiiea á las criaturas, 
dize la Divma Eferitura . y las. 
que fe crian ociofas, fe hazen 
efhiltiffimas,y necias, que p sx  
nada tienen habilidad,uno para 
malicias, murmuraciones, jui- 
zios temerarios, y calumnias.

No les permitan las Señoras ¿*(41. 
á laceriadas galas preciofas , y 8. 
profanas; porque a mas del cof
re, que. no tienen con los cortos

fa-
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Libro ÍV.
fáhtrios para veftidos , fe intro
duce en ellas el afeito deforde- 
nado de fer villas, y preíumit 
demafiado; y los maies fe lla
man a prifa unos a oíros , halla 
que llegan al ultimo precipicio* 
Conviene que cada cofa paréz
ca lo que es, la Señora, Señora; 
y la criada , criada, 

r/fa¡' La calda precipitada de Luz- 
14, v. bel fe origino , de prefumir de- 
1 mafiado de hcnnofo, y perfec

to. De aqui pafso á querer fer 
. íemejante a Dios-, y Señor; y 

á tener embidi'a mortal al hom
bre que fe havia de unir con la 
Perfona Divina , de tal mane
râ  que rebentando de fobervia, 
y rabiando de embidia, fe re
velo contra el AltiíTimo ; y no 
paro de precipitarfe, hada que 
hecho un demonio baxó al pro
fundo del Infierno, como lo di
ze líalas Profeta,

Sopb. Efte infeliz camino parece lie- 
Vm van algunas criadas defvanech 

das. Permitenles fus Señoras in
cautas,que fe viftan á toda gala, 
aunq folo en fu vellido fe aho
gue todo fu falario ; y quando 
paflfado algún tiempo fe cono
cen los graves inconvenientes, 
apenas rienen ya el fácil reme
dio, que huvieran tenido en fu 
principio; y algunas Señoras lo 
pagan,y lo padecen en pena de 
fu pecado. Todo fe vera á las 
buenas luzes del juizio de Dios, 
como dize la Divina Efcritura. 

Mal. • Es una fatalidad horrenda lo 
2. que fuccde en algujip defveu-

XXVI. S°9 ’ [
turadas caías, donde no hay te- ; ; 
mor de Dios en los Amos , ni 
veíligio de Chriftiandad en fus 
operaciones. Entra una pobre ' ■
doncella a fervirles, imaginan
do, que alli fe hará perfona , y 
ahorrará de fu falario alguna ; 
porción para tomar eftado. Pe- ; 
ro le fuccde tan al contrario, 
que donde bufeo fu feguridad, 
hallo fu mayor peligro; y don-; 
de pensó hazerfe feliz, hallo 
fu ruina- Efta es una desventu
ra fin confuelo, como lo infi
rma un Santo Profeta.

Sobre efta plaga infanable han Pro, 
de vivir muy défveladas las Se- 8* >* 
ñoras virtuofas, y chriftianas: 12. 
y al inflante que conocieren el 
peligro, apliquen afluías el me
jor remedio,que es la feparació 
aunque fea privandofe de fu 
propia conveniencia. No fe de
terminen atropelladas por fu 
propio dictamen; porq en eflos 
cafos graves hay muchas cofas 
que atender, fino confultenla 
materia con perfonas doctas, y 
temerofas de Dios ; porq la Di
vina Sabiduría habita en el Ta
ño confejo,como dize Salomón.

Pongan ley inviolable las Se- Prov* 
ñoras á fus criadas,que á ningún 6. v. 
hombre de la cafa fea de la ge- 27, 
rarquia que fuere,le hablen á fo- 
las, ni tengan fecretos con el; y : 
en viendo que falta algunas ve- 
zes á efta prevención, apliquen 
el eficaz remedid,que dexamos 
dicho; porque ya fe conoce,que 
no,quiere fer buena, la-que no

quie-
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quiere parecerlo; y el fuego dei 
pecho no fe puede ocultar, co
mo díze el Sabio,
; A  ninguna criada fe le per
mita fer ventanera, porque ni 
es crédito de la cafa, ni de la 
criada. Si ia Doncella Dina no, 
fuefie amiga de ver curiofida- 
desuno huviera fxdo tan infeliz, 
ni huviera peligrado fu honor, 
con. el efcandalo de fu torpe 
atropellamiento. No fe dexc 
ver, la que no fe quiere perder.
, Efcufe quanto pudiere la pru- 

dente fehora,el embiar fola fue
ra de cafa la criada, no le fuce- 
da lo que á Noe con la Paloma, 
que la primera vez que la dexó 
falir del Arca, bolvió prontifti- 
nía. Lafegunda, ya fe detuvo 
mas,y bolvió con unramito.A 
la tercera vez q la dexó falir, 
ya no bolvió. Ello fucede con 
algunas criadas, y aun con las 
hijas. Cuydado Señoras,y no fe 
fien de que parecen las hijas, y 
las criadas unas palomitas.

En faltando la luz del dia, y 
cerrandofe la noche, no dexe.la 
.Señora falir fuera de cafa la 
criada ; porque el andar de no
che por las calles, es de'muge- 
res iníipientes, y fatuas.

No permita la feñora difcre- 
ta, que la criada tenga muy ef- 
trecha amiftad con fu hija; lo 
primero, porque parecen mal 
las amiftades particulares en los 
que viven en una Familia bien 
Regulada , guardandofe unos 
de. otros ¿ lofegundo, porque

510 La Familia
no es crédito de la hija el há- 
zerfe igual con la criada ; y lo 
tercero, porque la experiencia 
quotidiana nos enfeña, que han 
entrado muchos males en las 
cafas por las criadas; y el Efpi- 
rita Santo dize, que fe atienda 
á los domeíticos , que fon los 
enenligos del hombre.

También fe ha de zelar mu- sap\ t 
cho en las criadas,que 110 digan t u
á otras perfonas, lo que oyen en 
la cafa donde firven; ni tampo
co traygan á cafa las hiílorias,y 
cuentos que oyen fuera de ella; 
porque de uno, y otro fuelen 
refultar graves inconvenientes, 
juizios temerarios, enemifta- 
des,y murmuraciones,que para 
nada valen,fino para perder las 
almas, como dize Salomón,

Oyga la feñora fin inquietar- pr0̂ m 
fe,quanto le dixeren de fu cafa, Z6. v. 
y de fu Familia; mas por el pri l0m 
mer informe nunca fe mueva  ̂
para operación alguna, íi folo 
para hazer cumplido examen 
de la verdad. Si hallare fer chifi 
me,y enredo,caítigue con rigor 
á quié le informó con faltedad. 
Defengañenfe, q no tendrá con 
quietud fu cafa, mientras no 
apartáre de ellas los enredos, y 
chifmes, como dize el Sabio,

No defraude la Señora vir- pyov. 
cuofa el coreo falario,que tiene 11. 
ofrecido á fu pobre criada. 24, 
Tenga cuydado de que trabaje; 
pero no le ponga á pleyto lo 
poco que gana. Si rompiere al
guna cofa, y 110 fue culpa fuya

cía-

Regulada.1
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clara* no le cargue la pena de feta , conviene tratar de todo 
que la pague; porque no fe hara lo que puede fuceder* 
mas rica, con lo quedefrauda- UnVaron Apoftolico denuef- ptj 0gv 
re a la criada , como dize un tro figlo, en fu precíofo Libro, 
Proverbio de Salomón, intitulado: Lu^de Verdades Ca-'

No haga trabajar la Señora tolkasy trata de las tiranías hor- parr  ̂
a fus criadas en dia de Fieíta,. rorofas, que algunos indignos*/ ^  
ni en cofas ilícitas 3 porque afli Señores hazen con fus Efclavos,- 
lo manda Dios, a quien deben y Efclavas; y nota lo primero, 
obedecer las Señoras; y entien- que debiendo fer Padres., fe ha
dan firmemente , que refpeto zen ty ranos,y algunos fon peo- 
de Dios no hay Señor, ni cria* res que muchos Infieles; porque 
da* como dize San Pablo. Efta ni entre los Gentiles Excedería* ; 
defigualdad fe pafia con la vi- lo que pafia con ellos, 
da* que defpues fe hará la eter- Los Antiguos llamaron al Fejí* 
na graduación con el pefo del Am a de la cafa Padre deFami-<zp«fi' 
Santuario , y feran las gerar- lia, y Familia fe dixo delnom-eí¿»f/¿ 
qiüas, y grados conforme á las breFamely que fignifica el Eí* 
buenas obras. clavo; dando á entender, que

Las obligaciones, éfpeciales de las* el Amo del Efclavóhade fer 
criadas , fe hallaran en otro Capí- como fu Padre. Pero los Seño^ 
tub del ultimo. Libros res que fon tyranos con fus Ef-

clavos no merecen el honrado 
CAPITULO XXVIII- titulo de Padres , fino el igno-

miniofo de Comirres de Gale- 
A  D E E R T E N C  LA S  A  LOS ra; y aun de ellos hay algunos*
Padres de Familia , para con fus que fon mas benignos.
Efclatrosi y Efclavas- j, y la, unión El-juizíofo Seneca quifo un S'enec* 
que ban de tener el Marido y la medio prudente en los Amos Ep?fw 

Muger, para el, buen gpvier- de los Eíclavos,que nibien feaii'17.,
nade fuCafa. tan benignos,que fe les revelen

los Efclavos, ni tampoco fean
E  N las tierras:Marítimas hay crueles que los confundan , y 

( muchos Efclavos, y Eícla- acaben con ellos, ni fe hagan 
" vas; pero en elle Rey no de Ara- odiofos con el entono fobervio 
gon,que efta en lomas interior de fu dominio , dándoles fjem- 
deEfpaña, apenas hay Efclavos, pre en la cara con lo habatido; 
fino , uno* u otro en las cafak de fu mala, fuerte, ni fe les ha- 
muy autorizadas.. Noobítante* gan iguales con el imprudente: 
porque los Libros tienen alas, trato de fu afabilidad exceifi va.; 
íegun lo advirtió un.SamoPro- El. Gran. Padre de la Igieñá

San
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San Aguftin advierte, que á ios ;fana , y defva-necida con fu 
S.Au, £) Lie ños de los Efclavos les die- profperidad tarrena.Dios atlen- 
lib.17 r011 las leyes antiguas titulo de de á los corazones, 
deCi» padres, para que efle dulce, y; Quantos Efclavos eftaránglo.Rom*i
Vehc‘ amorofo nombre les acuerde la riofos en el Cielo , y fus Amos ** l í *

5 1.*- La Familia Regulada.

*6. piedad, y buenos oficios, que 
h han de hazer con ellos. Huma- 

nefe el Am o, dize el Santo , 'y  
mueftrefe como Padre de fm 
Efclavo, para que también e l ; 
Efclavo fe aliente á parecer ; 
hijo de fu Amo en el amor,, y f 
rendimiento humilde , y afec- 
tuofo , con que le flrva.

; p¿ta El mifmo precepto Divino,; 
Parr. que habla de las obligaciones 
'ubifu- l°s hijos con los Padres, y de
pra, los Padres con los hijos, habla 

tambiende las obligaciones de 
los Amos con fus Efclavos, y 
Criados. Y no hay duda,que los 
Amos tLnen obligación en com 
ciencia, de cuydar de la educa
ción, y buena crianza de fusEf 
clavos barnizados, que no tie
nen otro Padre , que mire por 
ellos, y les adminiiíre la buena 
enfeñanza de Chriílianos, 

itReg. El Carecifmo dize, que los 
16/v. Amos miren á fus Efclavos, y 
y. Criados, como á hijos de Dios, 

que lo fon por el Sagrado Bau- 
tifmo. Ello dize mucho en po
cas palabras. Tal vez el pobre 
Efclavo entre el eíiiercoi de la 
cavalleriza,es mas eftimado de 
Dios, que fu Amo fobervio con 
fus Carrozas, y vanidades. Y la 
pobrecita negra , defpreciada 
de todos, ferá mas del agrado 
del Señor, que fu Dueña pro-

.ardiendo en el Infierno ! Qtian- 
tasEfclavas tendrán la dicha de 
falvarfe,perdiendofe para fiem- 
pre fus Señoras! Efte es un gran
de Sacramento,que debe hazer 
temblar á todos los Señores, y  
Señoras del Mundo. Lo que fa- 
hemos es, que en Dios no hay 
aceptación de perfonas: y quien 
le firve con humilde corazón, 
eñe es el bienaventurado.

El Efpiritu Santo dize, que £ ccn  
el Amo tiene tres obligaciones * 3 J  
con íu Efclavo, que fon; Lapri- 2y  
mera, darle de comer ; La fegun- 
da, la enfeñanza para fu falva- 
cion eterna ; La tercera, el mo
derado trabajo, efto es, que no 
fea tan exceífivo , que le quite 
la vida: Gibarlâ  &  Lrirgr^&> ouus 
afino ; Pañis, &  difciplina0 &  opus 
ferpo, dize el Sagrado Texto.

El Señor, que no le da al i- Prov* 
mentó bailante á fu Efclavo, le 6* & 
pone en manifieíto peligro de So* 
que robe, y hurte, y cometa 
muchas vilezas ¿ y la culpa ren- 
drá fu Amo tyrano , que no le , 
da lo neceíiario para vivir a fu 
Efclavo, el qual, fi roba, es por 
llenar fu vientre, como dize el 
Sabio. No fe puede alabar lo 
analo, pero tal vez tedrá en ello 
fu Amo cruel mayor pecado. Matt.

El Padre de Familias,á quien 24. v* 
el Sagrado Texto llama fie l, y 4$*

pru«



prudente les daba á fus Efcla- dan * como lo deben faber * y U;; 
vos el alim ento necefíario á fu entender. Efta obligación es

Libro IV. Capítulo XXVÜI.

tiempo * como dize el Santo 
Evangelio; y luego añade* que 
fera bienaventurado ei que 
cumpla puntual con eíla obli
gación * de tal manera* que 
quando fea juzgado * fe halle* 
que aíii lo hizo. Pero derventiL1 
3?ado aquel tyrano Padre de Fa
milia * que fe defcuyda en lo, 
que tanto le obliga; y querien
do que trabajen fus Efclavos*no 
les da el alimento necefl^rio. 

rMat. El que trabaja* es jufto que 
io. coma3 dize el mifmo Santo 
Jo* Evangelio: Dignus eji emm ope

rarías cibo fuo. Y le llama fuyo 
á lo que come * porque al qüe< 
trabaja no fe le haze gracia en 
darle de comer; fino que es de-: 
bido de juíticia. El jumento* Y 
quien no fe le da de comer* fe 
echa largo en tierra.

{próVa De la Muger fuerte* a quien 
g£<i, deben imitar las Señoras pru- 

dentes * dize Salomón* que fe 
levantaba de noche*y prevenia 
lo neceffario para fus domefii- 
cos*les daba lo que avian de co
mer * y también á fus Efclavas. 
Aprendan las Señoras* q tienen 
Efclavas * a cuydar de ellas * fi 
no quieren verlas perdidas. 

Caftr* La fegunda obligación de los 
palao, Señores* y Señoras* con fus Ef- 
tom.i. clavos*y Efclavas*esel enfeñar- 
tr. 4. les la DoclrinaChriíiiana*de tal 

manera*que Jo precifo para fal- 
varfe lo fepan* no como quiera 
de memoria*fino que loenúen-

graviiTima*y pecan mortalmem, '
te los Señores * y Señoras * que; ■ 
en efto fe defcuydan. No fe fien' 
de fus Confeífiones * y Comu
niones * mientras no cumplan 
con efta grande obligación de 
conciencia. ^

Si el feñor conoce*que fu Ef- Lead, 
clavo vive en mala conciencia* , 
tiene obligación de corregirle* 
y apartarle del peligro ¿ y aun.4^*3* 
de caftigarle* fi el cafo grave lo 2' ?* ! 
pide. Lo mifmo entienda la fe- 
ñora refpcdivamente con fu 
Efclava. Deben quitarles todas, 
las ocafiones graves * para que 
no pierdan fus almas por culpa 
de fus Amos- Pero qué diremos* 
fi fus mifmos Amos lo ponen 
en fus mayores peligros ? O 
Santo Dios!

Si fe hallare * que el Efclavo x.Coy* 
vive en ofenfas de Dios con la 6. v* 
Efclava*cafelos*aunque por efto 20. 
fe priven los Señores en algo de 
fu propia conveniencia; porque 
mas vale que fe cafen * y fe fal- 
ven* que dexarlos vivir en oca- 
fion próxima* y fe condenen fus 
pobres almas* que a Chriíto Se
ñor nueftrolecoftaron muy ca
ras * como dize el Apoílol,

Es error ei penfar* que los Efi S.Th, 
clavos 110 pueden cafarfe*como in 4. 
lo enfe ña el Angélico Maeftro. d. 3 61 
Y también es cierto * que peca;<p>?¿. 
mortalmcnte el Amo* que a fu.Fagíu 
Efclavo le embaraza el cafa- H 4. 
miento * quando.¿1 dize.* ,que|Pr£Ct.

I\k con-



! conviene para falvar fu alma,y dodezir Jefas , ya el diablo le 
para no vivir en pecado mor? avia, delatado el un zapato» 
tal., Y aim hay Autores graves A  los. Efclavos na fe. Ies lia EcclL 
que dizen, peca el A m a, qué de dexar ociofos,. para que no , 3> Y 
del rodo aparra á fu Efclavo fe mfolenten, como lo previe- 3o* 
del ufo de fü Matrimonio. To- ne la Divina Efcritura pera 
do e.fto conviene faber, para tampoco fe les ha de hazer tra
que los Señores no abunden dé bajar fobre fus. fuerzas natura- 

: tantos errores, ; les j. ni fe tesha de mandar ha-.
p  Los caftigos exorbitantes,que zer cofa, alguna,,que.fea contra.

ub tu- PGr leves caufas hazen algunos la Divina Ley,, como ya fe pre- 
»r :i Amos, a fus Efclavos, no. hay, vino, en, los Capitules, que tras*
*  quien losefcufedepecados gra- tan de. los criados,, y criadas..

• ves,mayores,amenoxes,confort Por la. dureza tyrana de los,
me al cxcefib. No es bruto el Amos con los Efclavos, atiende 
Efclavo, fino;racional, hijo. de el. Señor mifericordiofo a las, 
DiosporelSagradoEautifmojy quexasde losmiíerables,y los. 
notiene licenciael feñorquele libra elA ltid im ode íacrucl 
compró, para quítale la vida., opriflion,, con que: les; hazen;

: „ - », También hay graves Autores,,, trabajar mas de lo que pueden,,
' ^ “ ‘ qu e  afirman, peca, morralmen- como, fe dize. en et Sagrado L i-  

, p ' ‘ te el feííor., llamándole perro: a. bro del Exodo-. 
in í "  fu EfclavoChrilliano.Y aunque: El Efclavomialevolo^y rebel- E cclL  
+  er‘ otros dizen, les efeufa muchas, desconviene caftigarle,y hazer-

vezes 1 a. colera; peros todos con- le trabajar,dize ei Eípiritu San- 2$;. 
vienen, que. dezirle. efla,y otras, tos na fea que fe levante contra ' 
femejantes malas, palabras; con¡ fu legitimo. Señor,y cometa al- 
advertencia,. y por injuriarlo,es. guna. íametahlé ruindad.El.tra- 
pecado grave. Lo mifino; fé en- bajo; continua le hará humillar 
tienda,fi las.Se ñoras, dizen á fus; la cerbiz,y el temor de la pena,., 
Efclavaseffas palabras indignas, le hará obfequióía,. y  atentoi 

S.Gre: A  otros Amos inconiiderados Para el; buen govierno de la Genefn
gor. U., no- fe les cae de: 1.a boca la pala- cafa en. todo, tiempo, y á. todas, 1.. v..
3 .Día bra Demonio, tratando- con fus, horascon vienemucho la unión i6 .  
log. c. Efclavos: y deben temer,lo que perfeéta de los.dos bien cafados,.
2Q. eferive. San Gregorio Papa de: los;qnales fe, han. dé dividirlos

un Am a colérico,que diziendo- emp leos economicos. Y como? 
le a fu criado; r¿.a acá dublo de- el Sol, y la Luna prenden a di- 

'‘fata efios ^apatosj al inflante: eílut verfos. tie m p os; p a ra e l bue n go- 
;vo el demonio con él,antes: que: viérno. del Mundo; afii. el; mari- 
Megaife el criado:, y quandQ pu- do , y la mugen en diverfas ho

La Familia Regulada.
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ras han de componerla luz con
tinua de fu cafa,y deTu familia, 
de tal manera, que rara vez , b 
nunca faite el uno de los dos de 
la cafa,para que tengan á quien 
atender los que viven en ella. 

iGenef P-ot ctto en aquel myíteriofo 
„  fue ño fe le manifeftaron al Pa- 
^  triatca Jofeph fu Padre , y fu; 

Madre, reprefentados en el Sol, 
y en la Luna ; porque no hay 
íymbolos mas cxpreflñs, para 
figniñear la unión perfecta , y 
Lien concertada, que han de 
tener los Padres de familia, pa
ja  el buen govierno de fu cafa, 

rApud El Marido ha de fer como el 
Lebíd Sol, que nunca cfté ociofo, fino 

Pf andando fiempre diligente, pa- 
\%y, xa que en fu cafa no falte lo me

ce 11 a rio; y dando luz á t-odos los 
de fu familia, para que vean, y 
f¿pan lo que deben hazer. Si el 
.Sol fe paraífe , fe íraltornaria 
todo el Univerfo. Y fi el mari
do fe de fe uy da , fe rebuelve, y 
fe pierde toda la cafa,

i. Tim El Sol fiempre lleva conftan-
j .  r.S^tefn carrera, para el mayor

;b íe n de i Mu n do, íi n d i ve rt i r fe  ̂
otra cola.Aífi debe fer el Padre 
de Familia,cuyo principal cuy- 
dado hade fer el bienefpiricual, 
y temporal de fu cafa. El hom
bre que no cuyda de fus domefi 
ticos, es peor que un infiel,.di- 
ze San Pablo. Y affi es, que el 
hombre defcuydado de fu mu- 
g er, y de fus criados, ,es peor 
que un Moro, y que un Turco.

Mientras el marido efta fuera

Libro IV. Ga
■de caía, huleando lo necefiario . 
para fu familia, ha de trabajar 
la muger cuydadoía en todas*' f * 
las pro videncias ocurrentes,que
han de correr por fu mano. Y 
como a Ja Luna fe atiende para 
todas las Navegaciones, Medí- í 
ciñas,y Agriculturas, yen todas; 
las plantas influye ; aííi por la ; 
mano de la muger prudente ha 
de pallar todo el govierno de 
los de fu cafa ; ella ha de tener
el inmediato cuydado , y todo1
ha de correr á fu cuílodia , co- 
mo dize San Pablo.

Ei hombre, que tiene tma£Vc/L 
muger buena, dize el Efpiritu 36, 
Santo, que ya tiene principióle, 
para una grande poffeífion,con 
que luílente fu cafa: Qm foffidet 
mulleran bonam , incboat pojfe¡fio- , 
nem. Porque mientras fu mari
do bufea lo que es meneiler,

; ella dentro de fu cafa lo difpo- 
ne todo con prudencia, y en fu 
mano lo poco es mucho.

La muger fabia edifica fu ca- 
fa , dize un Proverbio de Salo- 
mbmy la muger necia, vana,y,** 
ociofa , arruinara la cafa, bren 
edificada..Toda la fabiduria de 
una muger prudente , confifte 
en faber governar bien fu cafa; 
y confervar lo que fu marido 
le adquiere , gallando con díf- 
crecion lo que fea neceífario, 
fabiendolo diílribuir á fu tiem
po oportuno, y cuy dando de 
que fus criados, y criadas,, ga- Pr<n*-. 
nen el pan que comea. . I2j

No.puede una muger ganar-*,
Kk 2 los
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los jornales enteros en el cam- cion avia fido, el deíprecio cíe 
po , como un jayan y;pero ferán los bienes temporales de la cafa 

A : bien cumplidos fus jornales,cuyv de fu marido, y los malos exem- 
dando no fe pierda y.3o que fu píos que avia dado a los de fu 

; marido adquiere; y nó gartando; defventurada familia , con fus, 
todo, el tiempo en fus vanos, afeytes, y vanidades, y no cuy- 
afeytes, lino defvelandofe, en dando de fu Chnftiana educa- 
que todos los de fn familia env don, y buena enfenanza. El Se* 
pleen bien los dias, y los talen- ñor iluftre á las Madres de Fa
los en elle diligente cuydado m iña, para fu perfefto defent*

1 <i<f £a Familia Regulada.

i hay un grande teforo; y un Pro
verbio del Sabio dize : que la 
muger diligente es corona de 
fu marido, llevándole limpio,y! 
afleado, de tal modo, que pue-: 

■ : * da parecer entre perfonas,
-Sept Pero fí la muger fuere gafta- 

-tmg. dora, vana, indifcreta, y fatua, 
'mPro- ya avernos acabado con toda la 
Hrb. buena fortuna de la cafa. El po- 
\lz* v. bre marido perecerá, corrompí- ? 
q, dos los huelíos, como lo dize e l ; 

, mifmo Sabio. Ellees un daño 
irreparable. Quantoel marido 
gane, lo defperdiciará preño fu ; 
fatua muger j y le fucederálo 
que á un pobre fatigofo, que 
torcía una foga de efparto, y 
quanto iba torciendo, fe lo iba 
comiendo fu jumento.

Spec. En el Efpejo de los Exemplos 
£xef. halla uno muy horrorofo, y 
<¿r in is de mna infeliz muger conde- 
Cbron nada , por quien un hijo fuyo 
trfid* multiplicaba las Oraciones, y 

Santos Sacrificios. Pero fu Ma
dre fe le apareció rodeada de 
demonios, y le dixa, no rogaífe 
por ella; porque ya no tenia re- 

" medio fu perdición eterna; y'
1 y que el motivo de fu condena-

gano. Amen.
C A P I T U L O  XXIX.

A D V E R T E N C I A S  A LOS 
Padres de Familias , para quando■ 

tiene enfermos en fu cafa: 
fe trata de los Tefta- 

rnentos*.

EL  Aporto! de Italia San Ber- £ccfc : 
nardino de Sena , eferive I3; ‘ " 

una efpirítual enfe ñanza conve- * 
nientiflima , para quando en $  ¿ ef  ̂
una familia fe enferma qual-Sen* ** 
quiera perfona;y dize el glorio- 
fo Santo, que la primera dili
gencia ha de fer, el recurfox 
Dios N. Señor, de quien depen
de la vida, y la muerte, como 
lo dize la Divina Efcritura.

Todos los de la cafa, dize eL pfapm 
Santo, fe han de confeífar, y .<55.^ 
purificar fus conciencias, para, ig# 
que fus- peticiones, fean grata$, 
al Señor,acordandofe de lo que/ 
dize David,que fi Dios atiende, 
y obferva las. iniquidades en el 
coracon humano. , dexará de; 
atender á las oraciones.,' y peti
ciones de la mifma criatura,- 
que por el pecado mortal;es

ene;-
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Eccli. 
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- Prov. 
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Tere.

enemiga fuya : Iniquitatem , // 
afpexerit in corde meo ¿ nou exau- 
diet Dominas.

Hecha etta primera diligen
cia^ que es la mas importante, 
fe ha de recurrir á los medios 
humanos,porque de todo fe fir- 
ve Dios nueftro Señor , y fie ha 
de llamar al Medico terreno; 
porque Dios crio la medicina, 
como dize el Sabio,y quiere que 
honremos á los Médicos., por la 
neceíTidad > que de ella tene
mos , como también fe dize en 
el Sagrado Texto,

Ante todas cofas, el enfermo 
■fe ha de confeífiar bien 5 porque 
íi fu enfermedad fuere caftigo 
de alguna culpa fuya,fi no qui
ta la caufa no fe quitara el efec- 
-toiy aunque llame todos los Mé
dicos del Mundo,., no acertarán 
á curaría, porque no hay reme
dio contra la voluntad de Dios.

A  mas de io dicho, debe 
poner fu voluntad la perfdna 
enferma con perfecta refigna- 
cion en la difpoflcion Divina, 
fim apetecer con exceffo la vi
da, ni la muerte, la falud, ni la 
enfermedad, dexandofe todo 
en la voluntad de Dios 3 y de- 
-fengañenfe los enfermos , que 
-fi Dios no quiere, el Medico no 
acierta.

La Seráfica Madre Santa Te
re fa de Jefus,defeabaanucho la 
falud de unaReligiofa enferma, 
y multiplicaba las oraciones 
por ella, para que no murieíle, 

Ti fiiefTe la voluntad Divina,por

Libro IV. Capí
la mucha falta, que le pare eia C *
'avia de hazer en fu Con vento. 
Ettando la Santa Madre con b 
ette fervorofo defeo, entro el Ì- 
Medico ¡en la Celda de la pa- 
eiente, y vio la Santa , que un 
Angel corría un velo à ios ojos x 
del Medico, y a la Sierva de 
Dios le dixo, no fe fatigaíTe, 
porque el Altiffimo quería : 
aquella criatura fuya para la 
Gloria, y no acertaría el Medi
co fu curación, porque no que
na el Señor darle falud.

Si profigue la enfermedad, /nCa- 
deben los diligentes Padres dctecif. 
Familia , recurrir à las diligen- Rom. 
cías efpirituales de la Tglefia, Com. 
para que el enfermo reciba z\\ & Ce- 
tiempo oportuno Jos Santos rem. 
Sacramentos , que dan, y au
mentan la falud del Alma , y: 
también la del cuerpo, quando 
es la voluntad del Señor, con
forme fe expljca en el Gatecif- 
mo Romano.

Se debe tener mucho cuyda- Dxpe. 
do , de no caer en aquella fea freep 
barbaridad, que vemos experi
mentada en las cafas autoriza
das, y profanas del Mundo, que 
neciamente imaginan fe abre
viará la vida del enfermo, fi l£ 
entran con el Chnftiano defem 
gaño, de que le han de dar los 
Sacramentos. Efta barbaridad 
indigna de Católicos, la repre
henden todos, y pocos la en
miendan. ' Pró9*

Un difereto dixo, que regu- 24. v. 
Jarmente todos los ricos,y auto- 22.

K k  3 : t i-  '
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: rizados del Mundo fe mueren Dios para que defienda aquella 

de repente 5 porque aún tiendo habitación , y apofento del pa- 
largas fus enfermedades, íiem- ciente,de los infultos del demo- 

/  . pre les dizen, que no es cofa dq nio, que en aquella hora anda 
cuydndo i y quando fe llega el mas folicitó, conociendo fede 
pumo fuerte dedezirles, que, acaba el tiempo, como fe dize 
eftán de peligro , ò ya eftán ef- en el Sato Concilio Tridentino, 
pirando, ò les falta muy poco Confideren los ricos, y auto- Exper 
para perder los fentidos, y ope- rizados del Mundo , el grandepropr. 
raciones racionales -, con que bien de que privan à fus enfer- 

- tan prèlla cilàn muertos, como mos, por dilatarles halla mas- 
faben que fe mueren. , no poder, que reciban el San-

j j el 9 Yo no fe adonde eftà. la tifiamo Sacramento por Viati- 
■ p , 27. Chriliiana conciencia de los co. Yo he viña fobre ello gran- 

affiftentes ; y como no les ha- des pefaaümbres en algunas ca- 
ze gravifiimo efcrupulo, el en-- fas autorizadas, conjurandofe 

k gafaar tan gravemente à los contra el Miniftro de Dios toda
lis i moribundos, mediando una co- la parentela ; y encierta oca- 
:f|, fa de tanta importancia, como fion quedó bien defengañada
■ ti; «s Ia falvacion eterna de fus de fu indigna temeridad, mu«
|jf|; Almas j fiendo, como es, Ef- riéndole el enfermo, aún fin
0  : tatuto géneral que una vez las difpoficionés interefíales ,
$  avernos de morir, como dize pertenecientes à elle Mundo.

ej Apollol San Pablo. Y aunque à los Médicos del P/sk.
Mat,. Verdaderamente que los po- cuerpo pertenece daravifopun- 2 j , y .  

bres fon en eñe, yen todo, mas mal del peligro del enfermo,!, 
felices,y bien afortunados; por- para que reciba los Santos Sa
que claramente fe les avifa de eramentos en tiempo oportu- . 
fu peligro, fin reparo alguno} no,le embarazan muchas vezes 
y teniendo menos de que dif- los parientes,con fus inconfide- 
poner, alcanzan mas tiempo radas reprefentaciones, y efpe- 
para el bien eterno de fus Al- ranzas vanas de que tiempo 
mas. A  les pobres dixo Chrifi- avrà ; que ya querrá Dios, que 
te , que eran bienaventurados, mejor ferì aguardar haña ma- 
y  nunca lo dixo à los ricos. nana; y no faben los ignorantes,

T tU . En la Divina Hiiloria de la fi para el enfermo avrà maña- 
fef, *4 Myftica Ciudad de Dios,le dize n a , como para otros no lo ha 
•fd.ia UMa coía de- grandiífimo con- avido; y aunque mañana viva, 

fuelo, y es, que en aviendole no faben fi fe le avrà turbado 
dado el Sagrado Viatico à un la, cabeza, y perdido el juizio:

: enfermo, fe queda un Angel de N e  glorìeris in (raftínum , dize un
Pro-



Proverbio de Salomon. Tenga nenie , que , como dizeel :';
Pfdm £ n |p que mucho importa, , Efpiriru Samo, hay un manjar, ■
P4* v, cpnviene .andar à lo feguro; y el /mejor que otro ; Éfi cibus , cibo . i 

miTmp Dios dize , que h oy fe melior- f  elle manjar mejor, es; 
oye fu voz, no fe dexe elref- el que cita preparado paraci" ■ 
ponder para mañana. No le Alma en el Samifíimo Sacra- 
matará al enfermo elSannífí-' mento de la Euchariffia* 
mo Sacramento , que lo es de A  los pobres Efcla vos , y E f  Parra, 
vida. A la primera infamación clavas, deben los Amos en cpn-plaú 
del Medico fe lia de atender, ciencia affiffirles con lo necef- 36. 
fin .alegar efcufas. Si el enfer- fa rio , quando eftàn enfermos, jj r̂. 2. ■. 
mo fe muía effe fin el confuelo No dezimosque deben en con- 
del Sagrado Viatico ; nada le ciencia affiffirles con regalos 
aprovecharán las infipiencias extraordinarios, ni con juntas 
de los que dizen : Quien lo ere- .autorizadas de muchos Mcdi- 
yéra ? Quien lo pensara i Ellas fon eos ; pero la affiílencia precifa 
falidas de necios, para que no fe mueran de ne-

■£X Contra los Médicos defeuy- .ceffidad , fe les debe dar pena 
Confi, fiados,que no ordenan el Sagra-: de pecado mortal. Aífí mffmo 
f u  Viatico en el principio de la fe les ha de affiftir à fu tiempo 

grave enfermedad; hay apreta- con los Santos Sacramentos. 
di/IImos Decretos Appftolicos; Sea quien fuere el enfermo; 
y difponiendolo el Medico por que ios vjrtuofos Padres de Ea- z ^ Vm 
no faltar à fu conciencia,deben milia tuvieren en fu cafa 5 fe.ra Z2# 
los parientes no faltar à Ja fuy a, bien,que luego recurran humil- 
oponiendo razones frivolas , y des , y caritativos al Medico 
mundanas, para que no fe ê xe- Celeítiai, que es Chrifto Señor 
cute, loque el Medico juzga Nueffr.o, como lo hizieron la 
conveniente. No fe ande en Cananèa por fu hija; la Magda- 
contemplaciones humanas fo- lena por fu hermano , y el fer- 
bre cofa que tanto importa, vorofo Centurión por fu criado.

£ cclit Los diligentes , y vxrruofos Para effe fin harán la eípiritual
36. adres de Familia , procuren diligencia , que dexamos ad-

* andar muy defvelados en effe vertida con el Serafín de Sena» 
punto principaliífimo de fa El Miniftro de Dios para laTVii. 
obligación; y pues aífiften al Confeífion Sacramental, feafef. 14 
cuerpo del enfermo , para que íiempre el que pidiere el enfer- cap 9*
fe cure, no pongan en olvido fu ím  Pero eften advertidos los de Ex-
Alma,para que fe falve. Bueno Padres de Familia, que fi el en- trem* 
es dar de comer al enfermo, fermo no les pide confeffor de- Une. 
para que no fe muera* pero de- terminado,fino el que le quíílc-
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' reh llamar; no !e llamen al mif- bien que' defpierte en el morí-
mo Confefibr, con ¡quien los- blindo ios. afe&os referidos, y  ' 
ainos íc confcílan  ̂ íino otro; orroeche agua bendita fobre la 
deícoroeido, pero docto, y vir~ cama , y por todo d  apofento, 

■ -'■ tuofo; porque d  demomo en para que huyan los demonios, 
todo tiempo anda muy defve- y no fe acerquen al paciente,

■ lado 5 pero trabaja con mayor: que efía es la maravillóla vir- 
aílucia en el tiempo de las gra- tud dei agua bendita, como ya 

: ves enfermedades , como ya ló lo dexamos explicado en otra 
dexamos adverado. ' ri parre. Otros digan el Credo ,

Defde el pumo que la perfo- otros Ja Salve , y todos la Leta- 
na enferma fe pone de cuydadó,: nia de la Virgen Santiftima, pa- 

: procuren los Padres de Familia* ra que la Soberana Reyna de 
que alli no fe tengan converfa-; los Angeles aflífta al pobre en- 

: dones ocioías, ni menos joco- ' fermo en aquella ultima hora.
fas,: y de rifa; porque aquel pre- En orden a los Teftamentos, S, Au* 

, ciofo tiempo ya no es para reir, lo mejor feria tenerlos hechos guf.de 
lino para llorar las culpas,hazer en perfecta íaiud,y no dexarlos Pcsnh 
actos heroycos de las tres vü>. para la prefura inevitable de la, 
tudes Theologales, Fe, Efperan- ultima enfermedad. San Aguf- 
za,y Caridad,defear ver a Dios, tin dize , que regularmente la 
hazer fervorofos aítos de Con- penitencia de los enfermos es 
trieion , perdonar injurias, lia- enferma; y lo mifmo puede en
mar a ia Virgen SantiíTmia,y a tenderfe de todas las diípoíido- 
los Santos del Cielo, y fobre to- nes Teftamentales , que piden 
do invocar el Duíciííimo Nom- tiempo libre,y el de las ultimas 
bre de Jefus, y efperar firme- anguítias es muy aprefurado. 
mente de la infinita mifericor- Mil efeufas dan los mortales 
dia de Dios nueítro Señor, el inconfíderados, para no hazer 9. v. 
perdón de fus pecados, y la fal- en fana falud fus Teftamentos, 
vacion eterna de fu Alm a, por diziendo, fe han de variar las, 
los infinitos merecimientos de cofas de fu cafa;pero no advier- 
nueftro Señor Jefu-Chriíto.Una ten , que elfo tiene fácil reme
es la entrada de todos los hom- dio; porque en los Teftamentos 
bres en el Mundo , dize Salo- fe puede añadir, quitar, y mu- 
món, y es llorando, y femejan- dar, porque no tiene cumplida 
te ha de fer la faiida. permanecía el Teftamento,haf-

Si no fe hallare prefente al- ta la muerte del teftador,como 
gun Señor Sacerdotc,quandoel lo eferive el Apoitoi San Fablo. 
enfermo fe pone á morir, qual- Algunos ignorantes dizen , GalA* 
quiera feglar caritativo ferá que fi explican fu voluntad,ten 7 *

drán

f io La: Familia Regulada.
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drán muchas pefadumbres con aquel ultimo tiempo cada pun- ■
las pcrfonas intereífadas, Pero 
,no confederan , que lo mifmo 
ferá á la hora de la muerte , y 
con mas peligrofa moleftia. A  
mas, que para evitar efle grave 
inconveniente , fe halla un re- , 
medio fácil , que es , hazer el 
Teftamento cerrado, Si vive, 
nadie fabe lo que ha difpuetlo; 
y  ñ muere , no aviendofe de 
leer fu Teftamento fino en pre- 
fencia de fu cuerpo difunto, no 
tendrá que fentir , y avra cum
plido con fu conciencia fin ref- 
petos humanos, Uno ha de fer 
nueftro cuydado, y es de no 
errar , como dize el Apoftol. 

%uc. En efta materia fubftancial
12. -viven ciegas muchas perfonas; 
9, ê  p °rque conociendo que fi nme- 
20. ren fin hazer fu Teftamento, fe 

han de feguir muchos pleytos,
* y graves inconvenientes , no 

hay remedio, para que fe dexen 
convencer de la razón,y rengan 
hecho fuTeftamento para todo 
cafo. Quiera Dios, no les falte 
el tiempo, como al rico fatuo, 
;de quien dize el Evangelio,que 
.hazia la quenta de fu vida muy 
larga, y le falió muy corta. 

Apoc. ^o ôn aquellas ultimas ho- 
14. *?/ras *a v^ a mortal , para 

’-embarazar con pefadumbres, 
-amarguras, inquietudes,y pley- 
ros fobre las difpoficiones de 
los bienes, terrenos, fino para 
llenarlas con actos heroycos 
de las Virtudes Theologales; 
comprehendiendo bien* que em

to vale una eternidad. Quien 
' tiene bien hecho fu Tcftam en- 
to en perfecta falud , tiene V 
mucho andado para morir con 
foffiego fanto , y  defeanfar en 
paz, con los dichofos que men- - 
ciona en fu Apocalypfis San 
Juan Evangelista.

Algunos Teftamentos efean- 
dalofos fuelen hazerfe , dexan- v. 7. 
do en olvido las precifas obli
gaciones de hijos, y parientes* - , c
y llamando a los cífranos. Ello V 
^verdadera mente no parece bie, : 
nieslicito elhazerfe; porque 
el mifmo Dios dize, que fi vie
res al pobre definido, le focor- ¡j 
ras 5 pero que no deíprecies tu 
carne,y fangre. Entre dos igual- - 
mente neceílitados, antes es el 
propio, que el eítraño,

Es el Teftamento la ultima, Écclef 
y perpetua voluntad de la cria-11 , v* 
tura, firmada con fu muerte. 3.
Por lo qual no es para defpi- 
ques humanos el ultimo Tef
tamento de los hombres. Don
de cayere el leño, allí que
dará para fiempre , dize el Sa
bio en fus verdaderos defen- 
gaños. El Teftarnento es para 
morir, y con la muerte fe 
eterniza; y el morir no es 
para explicar venganzas con 
las difpoficiones injuítas, fino 
para perdonar ofenfas, para 
que Dios nos perdone , aífi Mat. 
como nofotros perdonamos. . 15. jy 

Otros Teftamentos fe de fe u- &
bren mjulios* con motivos apa-fe^

. ren-



- : rcnte5 .de obras pias, dexando fe Je dcxe un reconocimiento 
pereciendo el hijo al Padre ? y . de amor? eftá bien; pero no 

• el Padre al hijo ? y al pariente conviene dejarle la hazienda, :
: cercano* Buena es la olería á la viviendo los Padres , que la 
: Igleíia y y a la Religión 5 y aj dieron á fu hija.

T-emplo Santo ; pero ha de fer, Yo conocí á una pobre fe- Perem 
: atendiendo primero á la obliga- ñora , que con fus arbitrios , y 22. v.

cion, que a la devoción. Prime- defvelos avia juntado halta 13.
. ro es futlenrar al Padre 5 y á la quinientos efeudos , Jos quale.s 

Madre, que ofrecer al Templo, dió en dote a una hija fuya. 
t como lo dixo el Maeftro Sobe- pila vivió folos ocho mefes, 

rano en fu Santo Evangelio. y en fu Teftaniento los dexó 
'íW . Otro deforden efcandalofo .todos a fu marido ; y en efle 

3?, hay en algunos Teftamentos, y brevilíimo tiempo fe quedó 
¿4* es, que olvidando las Madres a fu pobre Madre fin hija , y 

fus propios hijos , con infipien- fin el caudal, que Je avia cof
res confianzas, dexen abfoluta- rado de ganar muchos años* 
mente fu hacienda á fusmari- Quien puede dezir, que eíto 
dos por complacerlos; y fucede fea bueno ? La jufticia no pue- 
muchas vezes,que fe cafan con de fer injuíla ; ni fobre fun- 
otra mugen, y Jos hijos del pri- damento de injufticia fe puede 
mer Matrimonio quedan perdí- levantar cafa firme ? como di- 
dos, Yo no fe con q conciencia ze Jeremías Profeta, 
pueden las Madres desheredar Otro yerro capital fuelen prm  
a fus hijos,teniendo derecho los hazer algunos hombres perd> 22. v 
hijos á ,1a hazienda de fus Pa- dos, y necios contra fus muge- ^6. 
dres.La.s riquezas las dan Jos Pa- res, y contra fus lujos} yes, 
dresa Ips hijos, dize Salomón, hazer obligar a fus pobres mu-

r.Cor. Algunas vezes fucede tam- geres fus haziendas , y dones 
lo. p, hiem fine las mugeres de pocos 'en algunas Efcrituras de gran
j a  Vanos de matriaioiiio mueren fin des intereífes. De cfto refulta, 

tener hijos, y dexan toda fu ha- que fi el marido falta fu mu- 
zienda abfolutamente afusma- ger queda perdida , y fus hijos 
ridos, fin atender á fus Padres* en la calle: y no hay conf
ine fe la ganaron,y íe la dieron tante fortaleza en algunas.po- 
de buena voluntad* Efta es una .bres feñoras, para refiílirie a 
tyrania efcandalpfa. Dizen,que efta injufta violencia , y cruel 

■ la feñora ufa de fu derecho. Yo .tyrania de fus maridos ; ni ef- 
digo, que abufa. No fiempre tos quieren atender á lo que 
conviene todo lo que fe puede., dize el Sabio , que quien fale
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dize San Pablo. Que al marido fianza por otro, dexa clava
das
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das fas manos, para que le 
defnuden fi quificren.

Eccli Se han vifto horrores en eftos 
41, v. puntos principales de Tefta- 
s, mentos difparatados ¿ y obli- 
feq, gaciones fatuas  ̂ que llaman 

confidenciales; pero no fon fino: 
infipientes > y necias > porque 
corren los tiempos ; mueren 
los hombres y falen las Efcri- 
turas y y alegandofe por los po
bres hijos y que aquellas Obli
gaciones y y Comandas de fus 
Padres y fe hizieron en confian
za r les refponden y, que fe ha 
de eilar á lo eferito  ̂y con eflo 
avernos acabado con todo. Affi 
fe cumple la fentencia que di- 
ze ; lloran los pobres hijos los 
yerros de fus infelices Padres.

Veanfe otras cofas j que den 
xamos dicha en el Libro Ter
cero y. pertenecientes a los Al- 
baceas y y Executores de los 
Teftamentos*;

C A P I T U L O  XXX.

MOTIVOS DE CONSUELO 
¿ los Fadres' de Familia en Id' 
muerte de fus hijos: yy de otros de. 
fu cafa ; y fe trata, de la -puntual 

execuáon, y  cumplimiento de 
los Tegumentos..

2.Reg.. T 7 L  Santo Rey David en la
12. v.. E í grave enfermedad de un 
18. & hijo íuvo/e áfligiajlloraba,ayu-
feq. n aba, y multiplicaba 1'asOracio- 

nesporel recobro de la falud 
perdida de fu amado hijo; pero

; quando le avifaron, que ya era 
difunto y pidió de comer, cefsó 

; de,fus aflicciones, confolò à fu ; ; 
muger y y.dixo ; To iré a hufear el 
difunto defpues de mi muerte y que '. 

él ya no boterà à bufearme à mi 
En fu enfermedad avia razorr, 
para que yo me afligeífe ; aora 
ya no la hay , para que yo me 
defeonfuele. 0 ios lo hizo, y 
eíta bien hecho. Eflo convenia.

Efte fama exemplar de Ca- 2t%efr 
tolica perfección han de tener 
los Padres muy predente y para l0* 
facar merecimiéto en las muer
tes de los hijos. El Altíffimo 
Dios les dà los hijos, y fi fe los 
quiere llevar , fuyos ion y y no 
les haze agravio. No ha de fer 
tanta la temeridad de la cria
tura terrena^ que fe atreva i  
preguntarle à fu Dios, y Se
ñor : Por que lo haze ajíi ?

El pacrentiffimQ Job tenía Job r, 
fie te hijos, y tres hijas ,, y todos p. i f .  
murieron en un mifmo dia,con &  v. 
muerte violenta. Dieronle efta 21.. 
dolorofa noticia à fu vírtuofo 
Padre,el qual poftrandofe luego 
en tierra adorò à fu Dios, y Se
ñor y y dixo : Defnudo nací del 
vientre de mi Madre,y defnudo 
bolverè à la tierra. Como à mi 
Diosle ha contentado y affi ha 
fucedito. El Señor me los avia 
dado y el Señor me los ha quita- 
do y fea fu nombre alabado.

Affi íe faca mucho merecí- Job.42 
miento del trabajo-, que yano>. 13. 
tiene remedio, y fe haze de la Cum 
neceífidad virtud y y elAltiffi- ant..



■ mo'Señor atiende a la pacieiW blo dixo y que fe diefle lugar á 
mia, y conformidad de fus cría- la ira , porque el nimio furor 
turas, y tiene mifericordia con; no alcanza razón.
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-ellas; y aun en efta vida; mortal 
: Ies buelve las antiguas profpe- 
: ridades > y aun tal vez fe las da; 
" mayores , como le fucedió al; 
knifmo Santo Job , que defpues 
de fu grande paciencia,le doblo 
el Setior piadofifíimo fus con- 
veniencias temporales, y íe dio 
fíete hijos, y tres hijas, como 
antes tenia. Efte preciofo fin 
tiene la virtuofa paciencia.

<P0y : No le fucedió tanto al Infig- 
J2  ̂ ne Tobías; pero también pade- 
2 ció conftantiíTimo grandes tri- 

f  bulaciones.Y aunque no murió 
 ̂ N íu amado hijo , ya comenzaron 

..-a llorarle en fu cafa como per
dido. Era Jufto; el Santo Viejo, 
y por eíTo díze el Sagrado Tex
tô  fue neceífario que la tent'a- 

■ ■ * i cion le probarte, y en el trabajo 
fe conociefle fu paciencia , y 

'.fuerte conocida fu virtud.
'Rom, Hay algunas perfonas , prín- 

12. v. c ipalmen te Señoras , que en la 
muerte de fus hijos no fe pue
den oír con oídos piadofos, y 
■ Chriftianos; porque todo quan- 
■ to dizen es un delirio  ̂que hor
roriza el atenderlo. Parece,que 
ni tienen Dios, m jui2io, ni ta
lentos, ni capacidad , ni ufo de 
arazon. Mientras les dura aque
lla fubida de intimo dolor pe
netrante^ conviene dexarlas, 
y no darles prila , fino dexar
las defahogar, y dar lugar al 

' dolor, romo: el Apoilol San Pa~

: No queremos quitar el natu- Pro». 
ral fentimienco en la muerte de ip. v,

■ los hijos; porque fon pedazos 19,
' del corazón de fus Padres; y 
no fe pierde fin dolor , lo que 
fe tiene con amor. Lo que de
fe amos es , que el natural do
lor fe temple con lo racional, 
y con lo Chriftiano , y no fe 
buelva defefperacion efeanda- 
lofa, lo que debe fer paciencia 
Chriftiana. El impaciente lle
va el trabajo, y no faca prove
cho , dize el Sabio.

El dolor intimo no nace de Job 5* 
la tierra, dize un amigo molefi 6r 
to del Santo Job; fino del afec
to del corazón humano : y fi el 
aiefto es defordenado, también 
lo lera el dolor. Por lo qual, 
allí fe ha de poner el conve
niente remedio, donde tiene la 
cania principal la enfermedad.1. . c
Se.ha de templar el corazón, 
para que fe imtagne el dolor.

Toda criatura, que comenzó 
a vivir,es de Fe Ca tolica que ha >  
de morir. De ella ley general 27*
110hay criatura humana, que 
efte dlfpenfada,dize San Pablo; 
porque es eftatuto general de 
Dios Omnipotente, y no tiene 
fuperior, que le difpenfe. Ei de
monio , enemigo de Dios, y de 
los hombres, quifo alienarlo 
contrario, pero luego fe com
probó falaz , y menrirofo.

E11 .elle Mundo tranfitorio,
-di- .



dize San Aguftin * no hay cofa, 
S.Aut mas cierta * que la muerte. El 
in P[. tener hijos* es incierto; el aver- 
3 8* fe de morir., fi los tienes* es del 

todo, cierro. Si fe conciben * es 
incierto que nazcan vivos.Si na
cen vivos * es incierto que per
manezcan^ y es cierto que mue- 
tan. Es incierta la hora * pero 
cierta la muerte. Por efto los 
Padres no tienen hora de gozo 
cumplido 3 porque fi los hijos 
tienen falud * temen que la 
pierdan ; y ÍI fe enferman * te
men que fe mueran. Siempre 
eftán con temor * y cuydádo.

El Infigne Tertuliano repre
hende mucho ia dedemplada 
impaciencia de los Padres en la 
temprana muerte de fus hijos* 
y dize* procede el defordenado 
fentimiento de falta de confi- 
deraciom porque nada debe en
trañar fe menos * q el morir k>s 
mortales.Que fea un poco-antes* 
6 un poco defpuesyodo es poco* 
y aunque ia vida fuefle larga* 
defpues depaífada*ya es. nada. 

Eccli. Un grave yugo llevan fobre
40. v. si los hijos de Adán* dize el Eif 
1. &  pirita Santo * defde que nacen 
feq. del vientre de fu madre * liada 

.que llegan á la fepultura de la 
íierra * que es madre univerfal 
de todos los vivientes. Todo el 
tiempo que viven * llevan una 
pefadiffmia carga * porque aun 
110 bien falen de unamoleftia 
que no fea entrando en otra ma
yor; y es dichofo el que antes*y 
con menos pecados llega con
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Son tantas las enfadofas nv> Job¡4* 
leftias*que contigo lleva la vida:?. z, 
mortal* que fe debe tener por &§é<¡¿ 
feliz la vida corra*dize Séneca.
Y con luz mas fuperior la cono- f  
ció por experiencia propia el ; 
Santo Job * y la explicó bien* ' 
quandodixo* que el hombre <■; v 
terreno defde el vientre de fu 
madre fe llena de muchas mife- 
rias; nace como flor * y fe mar- 
chira predo* y fe defparece co  ̂
mo la fombra * fin permanecer 
nunca en un mifmo edado* Sus 
dias fon breves * y el numero 
de los mefes que ha de vivir*
Dios lofabe* el qual ha condi- 
tuido termino limitado* que 
no puede paífar mas adelante..

S.Ambroíio llamó á la muer- S.Am 
te alivio del hombre. Bonum al- br. ac 
kvamentum hominh mors efl. Por~ Mdtt 
que mientras vive*no defeanfa* r; 
ííempre anda lleno de fatigas*^ : 
miferias. Padece en el cuerpo*y 
fe aflige el corazón. En la cania 
noTiempre defeanfa; fe anguf- 
tia*quando vela; y no halla otra 
cofa que tropiezos * y miferias 
en todos los paflbs de fu vida 
mortal. Por elfo dixo Seneca* 
que el hombre de larga vida* 
tiene mucho de que fe duela,.

En las humanas * y  Divinas ijrhe- 
letras la muerte fe llama fúeñcx ^  &  
Aíii Jo dixo el Apodol S.Pablo* 
y antes* y mejor lo d-ixo Chrilto llt  
Señor Nuedro* hablando de 
Lazaro difunto t Lazaras amiciu

■■ ' A  ' «°¡h '
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dormid Y fe llama fueño 

; la muer re , porque fi en algún, 
tietiipo defcáfa el hombre mor-/ 
ral en ella vida tranfitoria, es 
quando duerme: y defeanfa 
para fiemprc, quando fe mue
re en gracia de Dios; por lo 

■ qual dize la Iglefia: Requiefeat 
infa.ee. Amen,

S joa, P°r elle motivo dize S. Juan 
^^/Chryfoítomo^que fon criaturas' 
frero.^ñiíipientes, y necias, las que 
\ad Po-lloran inconfolables por los di-: 
w  funtos , aunque fean fus mas 
■ amados hijos; porque fi avivan 

la Je  Católica , no es otra cofa 
la muerte, fino un fue ño largo; 
y el fueño regular de los que vh 
ven, es un fueño breve; porque 

i fi creen, como buenos Chriftia* 
f \ nos, que ios difuntos han de re- 

fuatar , poco mas es el fueño 
de la muerre , que el fueño na
tural de la vida,

lEcclu Por ello mifino dize también
22. y .d  Efpiritii Santo , que fe llore 
1 1  ,& poco fobre el difunto; porque 

>  i3, fi es adulto,defeansb de fus tra
bados; y fi es niño, y párvulo,fe 
libro con fu muerte de muchif- 
fimas tribulaciones-, y miferias:
,Modicum plora fupra morttmm,

: qmniam requievit.. Mas fe debe 
florar fobre el fatuo , necio, 
y eftulto , dize el mifmo Texr 
xo Sagrado , que no da lugar a 
fu verdadero confue lo , en la 
temprana muerte de fus hijos; 
y a/Ti fe defefpera , como fi 
no tuviera Fe Católica; m >ui~
zio , ni entendimiento, ni fe

nal de períbna Chríftiana.
Con ella razón de la Fe Ca- l^Thé 

tolica, arguye poderofamente 4*̂  u  
el infigne Tertuliano , proban- Xeri. 
do con eficacia que los Chrif- de 
tianos inconfiderados, que llo-f^i* 
ran,y íe defefperan por la muer
te de fus hijos , flaquean en la 
Fe , y en la efpefanza; pues co
mo fi no ereyeífen, y efperaflen 
la refurreccion de los muertos, 
affi fe conturban , y defeonfue- 
lan por fus hijos difuntos, Y  
no hay que cftrañar, dize el 
mifmo Tertuliano, que defpre- 
cien las razones confolatorias 
de los hombres, viendo que no 
hazen cuenta con el fano con
fe jo del Apollol San Pablo , el 
qual dize á ,todos los Fíeles, que ,■ ,
no fe contriften por la muerte 
de fus difuntos; aíil como los 
Infieles , que no tienen Fe , ni 
efperanza de la refurreccion 
de los muertos.

Otra capital ignorancia rie- Pfah 
nen las cria turas terrenas , que 67. p. 
lloran defordenadamente la te- 21. 
prana muerte de fus hijos, y de Sap,4 
fus parientes, no queriendo ad- iri 
mitir razón alguna de cófuelo.
Ellas criaturas infipienres fe ol
vidan de otro pumo de Fe Ca
tólica , y es , que Dios diíponc* 
y ordena la muerte de todos, 
quando mas les conviene. Por 
lo qual fe dize en un Salmo,que 
el jtranfito de la muerte es pri
vativamente de la pmfdiccion 
de Dios ; Ec Domini Domini exi- 
tus mortis. Y el Sabio dize, que

con
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ton altiflima providencia fe niencia fue que fe muriefle,
lleva Dios algunas criaturas 
de pocos años 5 porque con fu 
infinita Sabiduría conoce , que; 
fi vivieífen mucha tiempo: y 
condenarían fus Almas * pre- 
varicandofe con la malicia de 
elle Mundo maligna.

Hler. Con efta razón eficaz re* 
Epift. prehendia el Máximo Do&or 
2 $. ad de la Iglefia San Geronymo 
fauL á fu amada difcipula Paula ; la 

qual lloraba inconfolable por 
la muerte de fu hija Blefilla; 
y le díze el G  lorio fo .Santo;, 
que fus lagrimas no tienen mo- 
do, ni razón , y que fe haze 
homicida de sr mlfrna, y nO' 
tiene en efío temor de Dios, 
ni confideracion de Chriftianaj 
porque fu hija mejor efiacon fu 
Dios en el Cielos que eftaria ! 
con fu Madre en fu cafa , ex
poniendo con los peligros del 
Mundo fu falvacion etenia. 

Sijoa* El Gran Dodtor de la Igle- 
Chnf. fia. San Juan Chrifoffiomo cier- 
homil. ra todos- los caminos- , para 
6%>aá. que no; fé llore por los, difun- 
Pop» tos inmoderadamente, con eíte 

eficaz argumento Sí tu hijo> 
difunto' era. bueno , ofendes á 
Chrrilo lLorandolp̂  fin modo; 
porque u fe auíentaífe para fer 
Rey tendrías paciencia por fu 
propia conveniencia; y no la 
tienes , porque eftá en la Glo
ria del Cielo ,, que. es* fobre: 
todos los Reynos de la; tierra. 
Y fi tu hijo era malo , y no 
fe avia de.. convertir; coüyc*

antes que nxultiplicaíTe fus pe
cados : luego no hay razón pa- í. 
ra tus, defefperados llantos.

Aprendan las Madres , dize S.Ant 
San Ambrofio, de aquella cele- brofi 
bre Madre de los infignesMaca- Ub. t,
beos,Ia qual vivificando fiiani-O^c.;
mo con la luz clara de la Fe; y cap..  ̂
•venciendo el amor de Dios ai 
amor natural, ofreció con ale* 
gna fanta la vida mortal de fus 
fiere hijos,q fueron el crédito,y 
la honra del Pueblo efeogido' 
de Dios.El mifmo animo varo
nil tuvo la Bienaventurada Ma
dre Santa Felicidad^queconforr 
me a fu myíleriofo Nombre tu- sí 
vo la fortuna de ofrecer en fa-r If 
crificio de gl'oriofo Martyno la I
vida natural de- fus íieie hi7os. ^

Otro celebre cxemplar efcri-^#/¿r% 
Ve S. Geronymo , para que: l¿s ronynt 
Señoras templen fu dolor y y Epíft: 
fus lagrimas en la muerre de fus z í  
hijos y y de fus maridos , y es 
de una memorable Señora, a 
quien en pocos dias fe le mu
rió fu marido:, y también dos 
hijos fuyos; pero la infigne mu- 
ger, anguftiado fu covazoq con 
tan fuerte trabajo , no fe dex<>, " 
confundir en fu mande fe na- 
mien to: , fi no que avivando i a 
Fé, y confideracion, que afli 
lo avia difpuefio Dios Nueírrp 
Señor, fe pufo á los pies de un 
Santo Chatio , y le dixo fervo- 
-rofi : Señor yo- te ¿fresco mi co-• 
râ on.y y fi mi-marido y  y  rpis hir ¡
jos me ,aPÍ0U: de fiervk AefimpQr-
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amientofpata la falvacion eterna 
úe mi alma , yo te ofrezco con mu-), 
cho gufto , b agafe en mi tu f  zntijji- 
ma voluntad. ' -ü

flffie El mifmo Doctor Máximo 
Ev. 3. San Geronymo alega otros ce- 
adHe lebrcs exemplares de mugeres 
¿led, gentiles, que en la muerte de 
j  Ll fns hijos tuvieron conftancia de 
¡ coraxon , para regular , y tem- 
i piar fu dolor; y efto lo eícrive 

el Santo , para que fe confun- 
dan las Señoras Chriftianas, 
que no admiten razón para fu 
con fue lo en la muerte de fus 
hijos , debiendo atender á Dios 
nueíteo Señor , que no puede 
errar; y aííi lo difpufo , porque 
üíTi convenia; y no debemos 
efeudriñar, fino venerar fus al
udimos juizios. -

Lr. El Eterno Padre quito la vi- 
y da á fu Unigénito Hijo humana- 
J * do, y caltigó á fu Hijo por ios 

pecados de fu Pueblo, como di- 
ze Ifaias Profeta,y afll tuvo mi- 
fericordia con el Mundo perdi
do. Que faben los Padres , ÍI el 
quitarles Dios los hijos, es para 
tener mifericordia con ellos ? 

'Joan. Si la Rcyna de los Angeles 
[19. y. Maria SantiiTmia nueftra Seño- 

ra , fe conformo con la voiun- 
tad Divina, viendo muerto á fu 
Santiflimo Hijo por los hom
bres. No fe confundirán las Ma
dres que eftán llenas de peca
dos, y mifcrias, haziendofe tan 
-impacientes, y defefperadas en 
las muertes de fus hijos, que 
acafo ñ vivieíTen mas , feria

Regulada.
para fu condenación etèrna ? :J 

El cafo mas fuerte para las 
Madres Chriftianas es , quando 
las criaturas no alcanzan el Sa
grado Bautifmo. Pero aun en 
eíte cafo fatal y y verdadera
mente dolorofo y no fe ha de 
foltar la rienda al defordenado 
defeonfuelo , fino acudir luego 
á la conformidad fanta con la 
Divina voluntad. Los juizios 
altiífimos de Dios fon incom- 
prehenfibles , como dize el 
Apoitol S. Pablo; y à las criatu
ras terrenas no nos conviene es
cudriñarlos, fino venerarlos.

Algunas . Pobres Señoras fe 
afligen de muerte con fus abor
tos, y malos partos, difeurriem 
do, fi ellas tuvieron la culpa de 
fu mal fuceífo. E11 efto pienfan, 
y repienfan,y buelven à penfar^ 
y quanto mas fe engolfan en efi 
fa moieftia, mas fe ahogan, y 
tal vez cometen con fu imper
tinencia otro error, mayor que 
el primero. Lo que les convie
ne es, echar luego por el atajo, 
como hizo el difereto Aqui- 
maas. Si conocen, que en algo 
faltaron,còfieffenfe luego bien, 
y eftá todo remediado del me
jor modo que fe puede, 

Concedemosles,que tuvieron 
culpa en fu mal fuceíTo;eI reme 
dio no es el defefperarfe, y con
turbar la cafa, fino confeftarfe 
bien, pedir mifericordia à Dios 
nueitro Señor, y hazer verda
dera penitencia. El defeonfuelo 
defordenado, para nada es bue

no,"

Rom. 
1 1, 
33*

IS. V.
23*

Conci
T  r i d . 
S e f .
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3 *



Libro IV. Cap
; no. La buena confeffion j que 
perdona todos los pecados, no 
pide defconfuelo, fino conoci
miento,humildad,dolor de mal 
cometido, propofito de la en
mienda , propofito de cumplir 
lo que el ConfeíTor le impufie- 
re de penitencia fatisfa¿Foria,y 
confianza grande en la infinita 
mifericordia de Dios, que le ha 
de perdonar j y le ha de falvar. 
En nada de todo efio entra el 
defconfuelo defefperado , que 
algunas mugeres tienen* 

rS,Hk Las mifmas doctrinas, que 
p,250 avernos puefto para el confue- 
deobitlo verdadero de los Padres en 
JElefiL la muerte de fus hijos , han de 

aprovechar también para el 
confuelo efpiritual en la muer
te de quaiquiera otra perfona 
de.la cafa; porque fegun la doc
trina fana de San Geronymo, 
no hay muerte (por fatal^y'des
graciada que fea, aunque fea 
afrentofa por la Jufticia ) que 
no tenga conveniente confítelo 
con la perfecta refignacion, y 
conformidad con la voluntad 
Divina, fin’la qual nada fe ha- 
¡ze en todo el Univerfo , fino el 
pecado; y aun de eíte grave 
mal fabe Dios nueitro Señor 
facar mucho bien,

'Infyd Lo que deben hazer los hijos 
Uk 5.en niuerte de fus Padres , di

remos en el Libro figuiente. 
Suprd J Acerca del puntual cumpli- 
ptj 0p miento , y execucion de los 

«Teftamentos , ya dexamos di- 
; cho lo que bafia en el Libro

ituio xxx. ; ¡ 1 0 %
tercero, Capitulo veinte y fie ce. , ( L 
Aorafblo refta dezir , que los 
Padres de Familia cumplan , y  
hagan cumplir con toda fideli- 

■ dad , y puntualidad los Teña- ; 
mentes de todos quantos mu
rieren en fu cafa,aunque fea d e l; 
infimo criadero criada 5 porque 4 
de las muchas cofas,que he leí
do fobre efte punto, eftoy afi; 
fombrado, y tengo por cierto, 
que por donde mas preíto fe 
pierden todas las cofas, es por : 
efte horrorofo pecado de la ma
la correfpondencia de los vi
vos con los difuntos.

Yo aconfejo caritativamente Pf.4S. 
a todos los Padres de Familia,>- 1 
que luego conao leyeren efte 
efpiritual avifo de mi buena 
voluntad,hagan una re vi lia ge
neral de todos los encargos 
confidenciaIeSjy.de conciencia, 
que fus antepagados han hecho 
a fus fuceftores; y fi hallaren 
fallo de no averfe cumplido lo 
que ellos difpnílcron, traten 
luego del mejor remedio, fin 
dilación alguna, no fea , que 
unos figuiendo á otros, fe def- 
peñen todos al Infierno , como 
las infelices ovejas, que fi una 
fe precipita,, todas las liguen.
Por efto dize la Divina Efcritu
ra , que algunas familias defdi- 
chadas eftan en el Infierno, co
mo ovejas : Sicut ô es in Jnfer- Bxpo. 
nopoftti funt; porque fi comien- mult*. 
zan a feguirfe unos a otros en 
no reftituir , ni pagar, ni cum
plir los Teftamentos; affi como 

L1 van
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và-ii paffíindo  ̂ fe van conde-'- na de íunchas aínias* El Se*V J- (L  1 Jl LL L 4 -w> V J  ---
muido los herederos, y fe pier
de rodo.  ̂ '

Avenios llegado à unos infe
lices. tiempos, que para no pa- 
, gar Jos malos hijos los encar-

"* TN  ̂ - —- " fl

ñor íluftrc à los que viven 
con fe alejantes obligaciones. 
Amen.

Veafe lo que tenemos dicho Deferí 
' gar los malos - lujos ios encar- en el Libro de los De Ténganos Myfl. 
* gos de fus Padres, acoftumbran Myfticos fobre efta plaga la- Hb. r. 
i a dezir ; Efias fon deudas de mi mentable ; y créanme, que lar. id.
: Paire 5 pero nunca dizen : Efta fangre mala ,  pierde la buena :
. hacienda que ten go ,  es hacienda y fi el enfermo no fe fangra, 
de mi Padre. Les parece à los necesitando de fangna,fe muc- 
hombres barbaros, que dizien- re, y fe acaba. Hay muchas ca
do*. es deuda de fu Padre , es. fas que neceffiran de cfpiricua- 
como, cofa puramente volun- les, fangrias, y de quitar la ha
laría el pagarla, y que no les zienda mala, para que fe con- 
obliga en conciencia, teniendo, ferve la buena íl no lo hazen 
como tienen la hazienda de fu affi , fe corromperà toda la 
Padre. Efta craífa ignorancia hazienda, y fe acaba- 
CS caufa de la perdición eter- ra la cafa.

LIBRO
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DE T O D O S LO S INEERIORES,
que regularmente componen-una Cafa. Co
mo deben atender al bien común de ella, y a 
los Padres de Familia que la goviernan : y  co

mo fe han de comunicar entre si mifmos, y 
cumplir cada uno con las obligaciones, 

que le pertenecen.

C A P I T U L O  PRIMERO.
EL RESPETO VENERACION } T OBEDIENCIA 

con que todos los inferiores de una Cafa han de 
tratar a los Padres de Eamilia} que 

la gobiernan.

LOS Padres de Fa- inferiores fon atentos , y pun- 
milia l‘e les debe rúales en obedecer a los que la 
atención, venera* goviernan.
don , refpeto , y AÍTi fe deferive feliciílima la i-Mct 
■ obediencia en todo inllgne cafa,y familia de los ce- 8. Tr

io julio , que manda para el lebres Macabéos, obedeciendo 15* 
mayor bien de fu cafa. Efte es todos á uno fin concradicion, ni 
punto cierto del verdadero Ca- embidia; conviniendofe todos 
tecifmo. Y un Sabio de Athe- para lo mas importante: Omnes 
'tas dixo diferetamente, que obediunt uni, &  non eji invidia-, 
aquella es cafa feliz, y dichofa, ñeque êlus ínter eos, Efte es el 
en la qual los que mandan, fo- origen principal de la profperi- 
to diíponen lo judo, y todos los dad verdadera de las cafas, y 

Vr.Ant, Arbiol. familias; y ñnelte fundamental
Lia prin-
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principio j no puede hall'arfe el dos,como la hay en los q govier- 
dcfeado feliz progreífo. nan, de que fefeguira la ruina,

Mientras los hijos de Adan fe y alibi ación de la cafa, como 
confervaron unidos en un mif- Cimillo Se ñor N. lo tiene profe-. 

i ¿f mo dictamen, obedeciendo los. tizado en fu Santo Evangelio. ; 
r' inferiores a los Superiores íiñ El Gran Padre de la iglefia$  g re 
} ' repugnancia , einprendian af- San Gregorio atribuye la prof ],om¿¡n 

funrosdificultofos,y aún impof- perídad, y aumento del Pueblo 2p. ¿á 
fibles i y el mifmo Dios dúo, Romano, á que en todo aquel Eva?. 
que no deíiílirian de fus empe- dilatado Imperio folo uno mam 
ños, halla que los dividielTe a daba ; y por el contrario dize, 
unos de otros , confundiendo- que al Reyno de los Judios fe le 

1 les las lenguas: Erat ierra "lábil avia llegado el termina de fii 
unius ::  & non défiflent a cogita- perdición, y ruina, porque á un 
tionibus fuis , doñee eas opere com- mifmo tiempo mandaban mu- 
pleant. Ella es la gran fuerza chos en Judeaj y ya en otra par
que tiene la unión de los que te dexamos dicho con Piutar- 
conrponen una familia. co, que cada cafa es como un-

Ella era la grande felicidad Reyno. La cafa donde muchos 
de la cafa dichofa del Iníigne mandan, y no fe convienen, 
Centurión, en la qual todo . prefto fe verá perdida, 
quinto difponia el Padre de Fa- ; Lo que.importa en las cafas, Jac-i¿ 
milia que la governaba, al inf- y familias para fer felices, .es, v. 4. 
tante, fin repugnancia, fe po- que uno folo mande, y aquel 
nia en execucion; Dko bnic : Va- atienda á Dios nueflro Señor 
de, & vadit; & alii verá, &  venir. '■ para mandar, y ordenar lo que 
&  fervo meo, fac boc, &  facit. mas importa ; y todos losinfe- 
Donde los hijos, y criados, y to- riores fean puntuales en cuna
dos los de una cafa, eílan fo- plir lo que refpefrivamente á 
bordinados al principal dueño, cada uno le pertenece. Affi fe 
y elle al Altiffimo Señor de to- goviema con profperidad una 

■ do, no hay mas que defear pa- grande Nave,que en medio del 
ra íu cumplido feliz govierno. Mar tempeftuofo lleva feguro 

¿tfatt. La cafa de muchas cabezas, fu rumbo, atendiendo el Piloto 
22. v. cs un monilruo , y quanto en al Norte del Cielo, y cuydando 
2 - ella fe vea, ha de fer de precifo los demás de fus jarcias enco-

J un horror, porque encentran- mandadas 3 y aíTi llegan todos
do fe los ordenes, y mandatos, con profperidad al Puerto defea- 
no fabrán los inferiores lo que do, como lo íníinua el Apoftol 
ciertamente deben hazer; y fe Santiago en fu Carta Católica; 
hará divifion en ios fobordina- Todos ios cuerpos naturales

inilli-

5 2 z, La Familia Regulada.
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Libro V*
; míftícos , morales , piden para 

Sxód.-fa acertado govierno ella myfi- 
24 * yvteriofa confequencia, que uno 

mande , ydifponga, y los in
feriores executen , y obedez
can puntuales, haziendo cada 
uno lo que le toca. Uno, y¡ 
otro es tan neceílario para el 
buen govierno , que ni baila el 
difereto mandar, íi falta en los 
inferiores el obedecer; ni tam
poco es bailante el animo 
prompto en los inferiores para 
obedecer , íi no hay quien fepa 
mandar conforme á la fupre- 
sna voluntad del AlriíTuno 
Dios , como hazia Mo y fes. 

yicclu Lo regular es, íi la cabeza es 
xo. v. buena^feguir puntuales los infe

riores , y fobordinados , el efpi- 
ritu de quien los govierna. Por 
lo qual dize el Efpiritu Santo, 
que conforme es elGovernador, 
afíi fon los que e'ftan á fu cargo. 
Y  un difereto dixo, que con un 
General animofo fe hazcn leo
nes losSoldados3 y al contrario, 
con un General cobarde fe ha- 
zen gallinas todas fus Milicias.

Mas también puede fuccder, 
que por falta de obediencia en 
los inferiores ,, fe inutilize la 
buena dirección del que govier
na , porque poco aprovecha fe 
mande lo juílo, íi no hay quien 
lo execute. Efto es como una 
buena cabeza., en quien no tie
ne brazos, ni manos., que le fir- 
ve de tormento conocer el 
bien y que no puede executar; 
como también atormenta quá-

Z.

Prov.
lo.
2^

zútulo I.
to fe defea , y no fe execuia 
por ageno defcuydo , íégun eb 
Proverbio pra&icp del Sabio., - i f  
' La cafa dichofa;dé. los Julios, /'
dize el Efpiritu Santo,y fe conr ■
pone de obediencia , y amor: •  
Ecclefhz Juflorum 7 &  natío illa- 
runt , obedientia , &' dileBio. Efta '  ̂r ¡ 
es la cafa feliz donde los Supe- 
riores aman, y eiliman á fus m- 1 i 
feriores, y los inferiores aman, 
veneran, obedecen, y refpetan a 
los Padres-de la Eamilia donde 
viven, y todos viven como An
geles , cumpliendo cada uno 
con la obligación que tiene.
, Lo que deben atender mucho 
los Padres de Familia, es, que Vf ^  
fea juftificado , y conveniente 
todo lo que mandan, porque íi 
manda fíen cofa claramente co- 
traria á la voluntad de Dios, y 
de fu Santifilma Ley, feria vir- 
tud el no obedecerlos, y ellos 
tendrían la culpa de la turba
ción enfadofa,y pernicíofa,que 
fe figuieífe en fu caía.No duden 
obedecer los inferiores al que 
los govierna,quando eíle no dif- 
pone contra lo que Dios man
da,como ya en otra parte lo de- 
xamos advertido con el Princi
pe de los Apoftoles San Pedro.

Pero íi lo que manda el que su¿tr* 
govierna la cafa , no es clara- apH¿ 
mente contrario a la Ley de 
Dios, deben los inferiores obe- tra:z* 
decerle,aunque a ellos les ccur-. dubA* 
ra alguna dificultad,como diré- 
naos en las advertencias a los 
criados, porque no le toca al ■*
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inferior, el examinar los rnoti- tendrá mucha eftimacion en la - 
, vos que tiene, quien le puede cafa donde ella. El camino de 

mandar. Batía, que lo que fe: la humildad de corazón, es 
; manda fea probablemente buc- el único , que Chrifto Señor

no, y, licito, para que debai Nueftro nos enfeñó para hallar
executarlo quien íe ella fu je-.' la paz , defcanfo, y quietud. ... 
to , y le debe obedecer en con- verdadera de nueftras almas : 
ciencia, fegun la opinión cór  ̂ Difctte d me , quia mitis fum 

Tiente de los Moraliftas. humilis carde ; &  imenietis re-
Marc Na conviene, que el Padre quiem animabus veflris.
1 1. k  de Familia mande muchas co- El que vive con defafedo de Man.
8. fas con todo el rigor que pue- los que le han de governar, y 1 5. v. 

de, para que no fe le pongá mandar, tiene muchiíTimo tra-18. 
en difputa fu poteftad. Sibaíta bajo , porque fin amor todo íe 

. 1 ■ : la infinuacion, y el ruego, fera haze pefado; y fi hay amor, to-
, mas fuá ve, y afeduoío fu buen do fe haze fácil. Todo enfada,
; govierno 5 y eftá demas el pre- fi la voluntad ella dañada. La
1 cepto, y el rigor , quando no perdición de cada uno,efta den-.. .

es necelfario para el obfequiofo tro de si mifmo, dize un Profe- 
vencimiento del inferior. Re- ta Santo.Por eflct encomendaba 
gularmente obliga mas el rué- , tanto Chriílo Señor Nueftro la 
gp, que el mandato. guarda del corazón, porque de

Genef. En lo que han detener mu- el procede todo el bien, 6  el 
cho cuydado los inferiores, que mal de la criatura terrena, 
componen la Familia,es, en no Si á los que goviernan la fa- /f.28. 
poner dolo, ni mala fee á nadie milia no fe lesriene pia afición, ». 12* 
fobre loque fe le manda,porque amor,y refpeto, quanto dífpon- 
cfta fue la aftucia infernal de la gan fera defabrido,y aunque fe 
Serpiente cabilofa,para comen- haga fera reventado, no por la 
zar á perder á nueftra Madre dificultad de las haziendas,fino 
Eva , haziendofe como de fu por la mala difpoíicion de las 
parte,y preguntándole: Porque voluntades. Si el interior eftá 
le avia mandado el Señor, que viciado de malos humores, aun 
nocomieífe de la manzana ? Ef- - lo mas dulce fabe amargo. To- 
re modo de tentaciones,y tenta- do fe haze duro con la^violen- 
dores. endiablados-, fuete aver cia del afedo propio ; lo peor 
muchas vezes en las cafas. es, que no acaba la trille cria- 

Lo que á cada uno le impor- tura de conocer el origen de fq 
ta, es , hazer con puntualidad, m al, ni quiere faber fu reme- 
y buena ley lo que le mandan, dio, ni oir con atención fu mas

* ' * V t
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y afii vivirá con mucha paz, y conveniente defengaño.



Libro V.
. A  la difcreciorb, y prudencia 

Deut. de ios Padres de Familia perte- 
20* K jaece .mandar a cada uno con-, 
S* forme á fu geníô , para que fe le 

haga menos pefado fu trabajo  ̂
y eíten mas bien férvidos los 1 
empleos dp fu cafa; pero fi co
nociere^ que no efta el mal en 
el empleo^fino en el mal afeito; 
del inferior., q todo lo haze con 
defazon^y repugnancia^ quiten- 
le de fu cafa 3 para que no pier
da 3 y prevarique á los demás  ̂
porqla mala compañía pierde á . 
los buenos  ̂como lo dize Dios* 

\.Reg. A  ninguno de la cafa fe le ha 
24. v. de permitir, quefe falga con la ' 

fuya en no hazer lo julio que le 
mandan 3 porque de cito fe fx- 
guen graves inconveniente^co- 
mo ya en otra parce lo dexamos 
advertido* Verdad es , que con 
el debido refpeto fe puede, y 
aún muchas vezes conviene re- 
prefentar a los Señores eidaño^ 
que fe puede leguir de lo que 
difponencomo jo hizG joab con 
David^quando le mandaba nu
merar el Pueblo de Ifrael. 

i*2Vr. Tampoco es conveniente 
24, v. mandar el Padre de Familia lo 
q, que fe ha de obedecer con mu

cha repugnancia 3 y por otra 
parte no importa mucho , por
que no fe hara cumplidamente 
lo que manda* Afir le fucedió a 
David con el mifmo Joah, que 
aunque hizo lo que fe le man
daba ; pero fue diminutamen-r 
te j como lo advierte el mifmo 
Sagrado Texto , porque Joab,

1 tillo 1 . 5 3 5
obraba contra proprío diflta- 
men > y lo lo por no defobede- 
cer en todo lo que David 3 fu 
Señor^ avia difpueíto. Fue la 
obediencia como por cumplid 
miento^y lo que dezimos., d mas: 
no poder} y por eíToVe Jhizó mai^ 
lo que no fe mandaba bien. i 

Todos los de la Familia han fiphefc 
de eftimar mucho la obedien- é.v.6* 
cia^a quien la govierna^ porque 
en fu modo reprefenta a Dios .
N. Señor el dueño de la cafa., ; 
como lo dize el Apqftol San 
Pablo; y fe puede facar mucho 
merecimiento j con lo mifmo,/ 
que fe ha de trabajar en la cafa 
del Señor temporal* Y no tiene,, 
implicancia alguna fervir por 
ínteres 3 y juntamente merecer 
con lo que fe trabaja, porque, 
la confideradon con la divina 
gracia 3 eleva las obras 3 y los 
vencimientos propios para el 
premio eterno.

. Aún el trabajo, que es necef- Pfulm 
fariü3 y forzof^ fe puede ñ&zer 12.7. 
voluntario 3 y meritorio 0 fi elq?. z. 
obedece coníidera 3 que en eífa 
trabajofa fortuna le pufo. fiiDros 
y Señor 3 y fe conforma con la 
Divina voluntadj que affi lo ha 
querido difponer,y por fu amor 
SantiiTmio. fe fujeta a fervir , 
para ganar fu vida, y comer fu 
pan con el fudor de fu roltro.

Aíli las perfonas obedientes Proa, 
alcanzan muchas victorias,con 21* * 
forme alProverbio deSalombn3 28. 
porque muchas vezes fe les 
ofrece la ocafton oportuna del 

LT4 ven-



; vencimiento propio , avienctó nerar á Dios Omnxpotcnte^que 
/de vivir a Voluntad agenajy raL govierna todo el Univerfojy nó 

■ t ! vez de tinos Padres de Familia" hay poteftad en la tieíra^que no 
: ; mal 'condicionados  ̂que tienen - fe origine de aquella poteftad'

mucho q fuñirj y no faben ha- Suprema,como lo dize el Apof- 
zer otro que mandar , fe faca tol San Pablo.O válgame Dios! 
mayor mérito en obedecer. Quantos bienes efpirituaíesper- 

Ecclh Al dinero obedecen todas las r demos: por falta de eonfidera- 
j ¿ / ¿  cofas en eñe mundo, dize elSa-: cioh. El Señor tenga mifericor- 

..bio-en fus praftlcos Defenga-: dia de nofotros. Amen.
, : ños; pero mas alia deben poner '

fu coiTíideración las perfonas C A P I T U L O  II.
1 : Chriftianas^que viven obedien

tes  ̂y a voluntad agena en una COMO T O D O S LOS QUE 
familia, porque no fera juño tê  viven juntos en una fam ilia han

La Familia Regulada.

quede fu fervidumbre en la ba> 
xa esfera, pudiéndola elevar, 
para fu mayor bien efpiritual, 
hafta los Cielos , coníiderando 
cumplen la voluntad Divina.

de mirar por la eftimacion , y 
bien común de la cafa*

L A  eftimacion ,  y crédito de S*Gre* 
una familia , es la mifma homih 

GemQ: La Doftrina de efte Capitulo honra , y eftimacion. de todos 3 9* in
3 1. es general a todos los que han los que viven en ella , porque Epag. 
4l  cü:dc vivir fujetos á los Padres de todo el bien común fe refunde; 
antee. Familia, que goviernan la cafa, en los particulares, que le com- 

Y no folo habla de los hijos, y ponen ; y quando fe dize una 
de los criados, y criadas de fa- cafa dicho fa , no fe enriende 
lario, y efclavos,y efclavas,que por las paredes , y piedras, que 
de todos eftos hablaremos def- la componen materialmente* 
puesenCapimlos diítintos, fino fino por las criaturas raciona- 
que también pertenece á los les , que habitan en la cafa , y 
fuegros, que viven fujetos a ios componen la familia, como lo 
yernos, y á los yernos, que por advierte San Gregorio Papa, 
convenio, y por pacto conven- Por efto , quando fe dize fe- 
cional, viven fujetos a los fue- liz , y dichofa la Cafa de L a-Í£)( IO* 
gros^como le fucedio al Patriar- zaro en Pluma de San Aguftin ;

Rom* ca Jacob con fu fuegro Laban.
13. A  todos los referidos les obli-
1* . ga venerar , y obedecer refpec-
Ephef. tivamente á los principales Pa- 
3* V*: dres de Familia, que goviernan 
%y la cafa 3 y en ellos fe ha de yc- ponían; las quales a porfía,

d i

' fer.zj
Félix domus ,  in qua M arta de 
M aña  eonqueñtur j no fe apli
ca la felicidad, y buena for
tuna a lo material de la cafa, 
fino á las perfonas que la com-



cada una en fu minifterio, ob- 
fequiaban , y fervian á fu Cria- 

i dor , y Señor.
Xuc¿e Y quando en el Sagrado

Evangelio fe dize la buena for- 
runa de la Cafa de Zaqueo, no 
fe entiende por la fabrica iníen- 
fible de la cafa,fino por las per- 
fonas, que en ella vivían, a las 
quales con la vifita mifericor- 
diofa de Chrifto Señor nuedro, 
les alcanzó la bendición Divi
na  ̂y la falud verdadera; Hodie 
huic domui f'alus d Deo faffa-efl. 

S.Gre. Por el contrario, quando fe 
ub-fup anuncia la ruina,y perdición de 

,alguna cafa, no (enmiende por 
la ruina materiafde ella, fino 
por la defgracia, ydefventura 
de fus habitadores, Affi quando 
el Señor lloró fobre la Ciudad 
de Jerufalen, dize San Grego
rio , no lloraba por la deílruc- 
cion de fus admirables Torres, 
y grandes Edificios , fino por la 
defolacion, y caftigo fuerte de 
fus habitadores ingratos. 

rjMich Affi también, con mayor ex- 
preffion un Santo Profeta del 
Señor anunció la ira de Dios 
Omnipotente contra una fami
lia relaxada,y perdida con mu
chos vicios, y dixo en nombre 
de fu Divina Magedad, que 
penfaba embiar muchas tribu
laciones, y grandes trabajos fo
bre aquella cafa; Ego cogito fuper 
familiam i fiara malura , porque 
en aquella familia maldita no 
avia, temor de Dios,ni atención 
refpetofa á fu Divina Dey j co

menzando fu prevaricació def-; 
de la primera luz de la mañana-

Siendo ello affi , que todos Profc 
los de una familia participan 22. ^  
del bien, u del m al, de la efti- í. y 
macion , ü deshonor de la miñ : !■ !
ma cala, figuefe, que todos fon ; 
fntereífados en la eftimacion, y - 
bien común de la cafa donde 
viven, y á todos les conviene C,- 
mirar por ella , y confervar el 
buen nombre , .que vale mas,:

: que todas las riquezas del Mun
do, como dize ei Sabio.

Todas las criaturas tienen dpud 
inclinación natural para fu pro Philof 
pía confervacion , y para citar nat.4 e 
fofíegadas en fu centro, dize la n*t.&¡ 
buena Filofofia 5. pero como no P'ioL 
puede ninguna criatura confer- 
varfe,fi el Univerfo fe deftruye, 
dizen con mucho fundamento 
algunos grandes Filofofos , que 
hada en las criaturas mfenfibies . y 
hay otra inclinación natural pa
ra dexar fu centro propio,quan
do conviene para la conferva
cion del Univerfo,que es el bien 
común de todas las criaturas.

Por efte grande motivo fon sente. 
de parecer los mifmos Filofofos p¿HTm 
que quando el agua,y la piedra 
dexan fu centro natural,y fuben nau 
ázia arriba ; Ne detur vacmmy 
para confervació del Univerfo, 
aquel movimiento, que parece 
violento, no lo es, fino muy na
tural; porque fi el Univerfo fe 
deftruyeñe, ellas también pere
cerían; y affi es muy conforme 
a fu natural inclinación de coiv

ÍCE- T



feryarr^aquelmovimiento que : la generofa providencia de fu 
■ parece violento; pero entonces" fehora ,■ y entraban à la buena
: ■ 310 lo £S ;> porque les conviene, fortuna de tan abundante cafa, 31.
; - r para fu propia confervacion,: recibiendo fus raciones cumplí- 15*^
¡ v : que naturalmente apetecen. das con toda puntualidad,y fus ^ zz.

Aplicandoeftafilofofica doc- 'decentes veítiduras dobladas,
10# ^trina à nueftropropoíito,quiere, como lo eferive en fusProver- 

: de¡£ir,que todas las perfonas de bios el Sabio Salomón,
zuna familia han de vencer fus; El Efpiritu Santo dize, que el j 
particulares inclinaciones,quá- amigo fiel, q atiende con amor C€ ' 
do importa para el bien común, : verdadero al Padre de una Fa- ' lm 
¡ y eílimacion de la cala,porque milia,tratará también con afee- 
mas hade pefar el bien común, mofa confianza à todos fus do- 
que el particular, principalme- mefticos, porque cftos regular^ 
te quándo dei detrimento del mente figuen las fortunas bue- 
bien común,fe figue también la ñas,ó malas de fus Amos,y fon 

: defconvcniencia, y detrimento atendidos por la cafa donde 
del particular.EífaesJa pruden- habitan , y comen el pan. 
cia nlagiftral de la Serpiente, En el mifmo Sagrado Libro r- /• 
que expone todo el cuerpo para fe dize , como el gozofo Padre c€ u 
guardar la cabeza, porque el de Familia celebrará fus place- ** 
golpe de la cabeza, es mortal res, y buena fortuna de fu cafa 
detrimento de todo el cuerpo, en medio de fus do me (ticos, en 

z-Reg- El deshonor de una cafa fe jo quai fe dà bien à conocer,
:l<5. v, refunde, y fe cftiende moral- que todos jos inferiores , que 
2, mente à todos los que de fami- componen una familia, entran 

fia viven en ella ; y refpe&iva- à la parte de las felicidades de 
mente à cada uno le toca fu la cafa donde viven, 
parte de la mala fortuna co- Aun dize mas el Profe ta Ifiias, ¡ra; , 
mun; como también le tocaría qUC en cafo de hazerfe favores'v <5 
fu parte de complacencia,en el en las cafas poderofas, fe han 
cafo de común felicidad »Todos de tener mas à mano ios domef- 
los de la familia, que feguian, ticos , que los eitraños ; y aiíi 
y acompañaban al fugitivo Da- parece lo pide la buena razón, 
vid, participación de la defeon- porque aun el mifmo Serior 
venienciadefu fugaprefurofa, dize en fu Samo Evangelio, 
y también del eíUmable focor- que el fiervo fiel .en lo poco, fe 
r o , que le facó al camino el le atiende, para fiarle los em 
refpetofo, y atento Siba, cargos de cofas mayores. Matu

Los domefticos felices de la Aíiímifmo figuen también 10. v. 
Muger fuerte participaban dé los domefticos ios'infortunios, a j.

def-
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Libro V. Capitulo IL
deíprecios, y trabajos, que pa-
decen fus Tenores; por lo qual 

* dize nueftro Señor Jeiu-Chrifto 
en fu Santo Ev angdio,que fi al¡ 
Padre de Familia le llaman 
Beelzebub , quanto mas darán 
efíe apellido ígnominiofo áfus 
domeíticos ? Si Patrem Familias 
Beelzebub vocaverun t: quanto ma- 
g is  domeflicos ejus ? Y por el con-' 
trario, los que honran al Señor, 
también efliman á fus domefti- 
cos, y ellos fe hazen dichofos 
por la cafa bien eflimada^ don
de viven de familia* 

rjí$or+ Una poderofa confirmación 
to Vtdc cita verdad tenemos en los 
^  &  Hechos Apoftolicos , donde fe 
ceq, refiere , que aviendole viíitado 

- , un Angel del Cíelo al venturo- 
lo Centurión gentil , que habi-; 
taba en la Ciudad de Jope, pa
ra que bufcafie al Principe de 
los Apollóles S. Pedio, fueron 
participantes de la vifita deL 
Cielo fus criados, y domeíticos* 
y á todos ios déla cafá fe'efien- 
dio la buena fortuna del Padre 
de la familia*

Rom* El Apoílol S* Pablo también 
confirma la mifma doctrina , 

j, llamando Iglefta domejiica á to
da una familia bien regulada, 
de lo qual fe infiere , que los 
domeílicos participan de los 
bienes comunes de la cafa don
de viven, y fon refpectivamen- 
te interefiadosen rodas fus fe  ̂

i.Cor* fieldades, y dichas* 
ic» v. El mifmh Santo Apoíloi cna 

. biando memorias, y falutacio-

nes efpirituales á fus.amigos, y 
conocidos, las da también de 
parte de Santa Prifcilia,y de to- ; . ■ 
dos fus domeílicos, dando áen- ' 1
ténder con ello, que todos los ;■ 
que componen á una familia.-.: 
dichofa,participan de todos los 1 ’ ; : 
bienes comunes de la cafa*
; Ultimamente confirma SiPa-Eph.¿ 
bioel afiumpto de efteCapitu- p. i p* 
lo, diziendo., que Jos Fieles con- 
fideren, que ya no fon eílraños, '■ / 
ni adyeniicios, fino domeílicos 
de Dios, dando áentender, que 
el privilegia eflimable de ler 
domeílicos de,un Padre.de Fa
milia generofo, haze dicliofo a 
dos los que.fon de fu cafa,y las 
pone en.efpecial obligación de, 
atender á fus operaciones, para 
que no defdigan de la Familia; :
Santa donde fon eftímados*

Síguefe de todo lo dicho,que Job sí 
todos los domeílicos, que com- v . 6. 
ponen una Familia Chriftiana, i1 ■! 
deben atender, y mirar mucho, 
que por ellos no pierda fu efti- 
macion, y crédito la honrada 
cafa donde viven, ni tampoco 
fus conveniencias temporales*
Lo primero fe confige hablan
do fiempre có la debida eílima- 
cion de todos los de fu cafa; pe
ro fin mentira, porque Dios no 
neeefiita de vueítras ficciones 
mentirofas,para fer alabado en 
fus criaturascom o fe dize en 
elSagrado Libro del Santo job*

Lo fegundo (que es mirar los ^Reg9 
domeílicos; por las convenien-<5,̂ 2. 
cias temporales de la cafa don- &[eq*

de

-■¿fe



-■■■ ̂  ■̂54° La r amia a
■ íde viven)Te confeguirá cumplí- 
vi .úneme, traba jando cada uno 

: , V Cuydadofo por fu parte , como
!: ; tiene obligación, y no filiando,.
; ni robando de los bienes comu

nes, porque cilo no fe puede 
i : hazer en buena conciencia. De 
; los trabajos útiles de los parti

culares fe configue el aumento' '  »J I *
; del bien t común , como fe di-' 
j £e en ia Divina Efcritura. 

j nfTt De ellos dos últimos pun- 
£afcq, tos principales hablaremos con 

;; mas extenfion en los dos C a- 
; i ; pitulos ílguientes.

C A P I T U L O  III.

E O S  I N F E R I O R E S  Q U E  
p iv e n  juntos en una fa m il ia  ,  no 

han de de%ir fu e r a  de cafa  lo que 
no es de mucha eflimacion^ 

y crédito de e lla ,

X T U eftro  Señor Jeíu-Chrifto 
acv Pw J JN  dize en fu Santo Evange- 

lio, que los enemigos del hom 
bre fon domeílicos : I n im ic ih o - 
m iras ,  dom eflici ejus, Y  aííl fe 
halla comprobado por la expe
riencia quotidiana , que las 
amarguras de mayor moleftia, 

.y  enfadofas pefadumbres,regu- 
lam iente Jas ocaíionan los que 
viven juntos en una m ifm a ca
fa ; verificando fe el Proloquio 
vu lgar , que dize : E s  la  p e o r  ef-  
t i l la  ,  la  del propio m adero . 

rjM att. Verdad es , que los domefti- 
;i  s, x  cos *"on l ° s enemigos del hom- 
y . b re ; pero cada uno de los do- 
r...;iG m eilicos ha de procurar no

Regulada. ;
ferio por fu culpa. Afii difcurre 
San Gregorio el Grande , ha- 

\ blando de los efeandaíos , que 
aunque es neceífário los aya en 
el mundo 3 como dize el Señor: 
Neceffe efi , ut peniant fcandala7 es , 
infeliz el que los caufa  ̂hazien- 
do que por el fe caufe el efearn 
dalo, que no era neceíTario, 
que por el fucedieffe.

Por lo mifmo que los domef- Senec. 
ticos regularmente fon los ene- ¡¡y. ¿e 
migos de la cafa , y ya tienen Mou 
por un comunelTa mala fama, 
debe cada uno deívelarfe para 
no incurrir en tan fea ingrati
tud , .porque fiempre fe Tiente 
mas la ofenfa del mas allega
do, y es mayor vileza la infide
lidad del mas favorecido. Sé
neca dúo , que la torpe ingra
titud es un agregado feiffimo 
de todos los males : Cum jngra- 
tum dicis omniamda dicis.

Que un hombre honrado pa- 
dezca injurias de los eitraños, v# 
trabajo moleílo es para nueítra & feqm 
inmortificada naturaleza; pe
ro experimentar ruindades de 
aquellos mifmos que favorece 
en fu cafa, eílo fe haze mucho 
mas fenfible. Sí me maldixeffe 
mi enemigo, dezia un Profeta 
Santo , feria terrible ; pero que 
me fea alevofo el que come 
el pan de mi mefa , efto tiene 
fuerte motivo para agravar mi 
dolorófo fentimiento, y exer- Joan, 
citar mi paciencia. 13. t\

Los domefiieos ingraros,que 27.& 
comiendo el pan de la mefa de feq.

fu



Libro V. Capitulo III* SAl
fu Señor 5 le ion contrarios a la .Muchas, vezes con la fuerza , 
debida eíiimacion* y crédito de del fentimiento fe dize una pa- 
fu cafa * ellos fe hazen compa-dlabra * íin confideracion * que v*
ñeros infelices del maldito ; y 
alevofo Judas ; el qual defpues 
de la myfteriofa Cena*dio lugar 
al demonio en fu prevaricado. 
corazón * y apartandofe de fus 
Condifcipulos * cometió la fu- 
prema de las ruindades * afren
tando* y entregando con befo 
de faifa paz a fu Divino Maef- 
tro * y amorofo Señor*

3* Para que de ningún modo fe 
yt verifique de los domefticos fe- 

mejante ruindad* fea la regla 
general* que todos quitos com
ponen una familia honrada*ha~ 
bien fiempre con la el'tima- 
cion debida de fu feñor * y de 
todos los de fu cafa* fin dexarfe 
arrebatar villanamente de fen~ 
timientilios* y afectillos parti
culares ; y haganfe cargo de lo 
que dize un Santo Profeta* que 
para vivir con paz * es grande 
remedio el refrenar la lengua. 

i.Pet. El miftno fano confe jo les da
3. v. a todos los Fieles el Principe de 
lo. los Apollóles S. Pedro ; porque 

viviendo con criaturas * es mo
ralmente impoííible dexar de 
padecer algunas moleftias ; y 
nunca conviene dar mal por 
mal 5 ni maldición por maidi- 
'cion* fino armarfe de paciencia 
Chriftiana* y de filencio difcre- 
to* que todo fe paña luego; y el 
que es prompto en hablar* que- 
xarfe * y dezir defconciertos * 
tiene m ucho trabajo .

defpues, para deshazer lo di- f ; ■ : \ 
cho* apenas fe halla camino fá
cil; verificando fe lo que dize el / ; 
Efpir.vtu Santo 3 que Una peque- ■ : 
ña centella enciende un grande 
fuego * y el mifmo que lo en- : 
cendio* no lo puede apagar.

Principalmente*fi el mal que 1 Prm  
fe dize de la cafa toca en ia iS.Av 
honra* dificultofamente fe re- 2 j. 
media * porque los borrones en ■ 
papel blanco, rara vez;b nunca ■ ‘ ¿ 
fe quitan del todo * íin dexar í ¡  
alguna íbmbra*o mancha don- f /■
de cayeron* y no pocas vezes fe 1 
rompe el papel para quitarlos* v 
y fe hazen irremediables las cb  ̂
furas j por ello fe dizen tantos 
horrores en las Divinas Letras 
de las lenguas murmuradoras.

Algunos domefticos* que tie- Propm 
nen dobladas las lenguas* y ha- h* 
zen á dos caras* fon en las cafas 13, 
muy perniciofos ; porque en 
prefencia de fus Señores* y con
ñervos* hablan como unos An
geles* y en las cafas agenas tie
nen fus lenguas como de Ser- 
pientes*que ponen veneno mor
tífero * aún en lo mas fano * y 
juftificado de la cafa donde vi
ven. Ellas criaturas infelices 
fbn la abominación de Dios* y 
las detefta , y aborrece la Divi- ' 
na Sabiduría; Os bilingüe deteftor*
Y fon tanto mas perniciofas* 
quanto mas fe fian de ellas en 
las cafas, y familias.

Ef-
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Elie fu ele fer vicio feo de Ieri Mulkres viratas efecìt y &c.
: criadas infieles * y mujercillas Los difcretos Padres de Fa- pVOpt 
iníipientes* que todo quahtoí' ■ milia deben precautelar mucho i j ,  
oyen en la cafa donde ñrven  ̂io: elfos graviíiiinos daños de fu 3, 
dizen/111 reparo alguno*en otras cafa Aponiendo ley inviolable à 
cafas eitrañas ; y no faben las todos fus domeftieos * y defen- 
fimples mugeresel mal que ha- ganándoles claramente * quei! 
zen; porque muchas vezes con- fe les comprueba dezir fuera de 
vierten en fabula *■ y eonverfa- cafa * lo que oyen en ella * fe 
cion común la cafa honrada de les arrojará fin remedio * para 
fusfeñores; y como dexamoS que quitando la cizaña*, defcan- 
dicho* con mucha dificultad fe fen todos con foíliego * y paz 
des.ha.ze* y fe quita el daño*que , Chriítiana J y no tendrán que 
ellas ocaíionan* Eftas fon ami- quexarfe del aípero rigor* pues 
¡ gas de tr,aer*y Uevar*y regular- ellos fe perderán por fumifma 
mente en todas partes dizen lo culpa; y fe cumplirá en fu mala 
peor* y muchas vezes ocafoonan fortuna la fentencia del Efpirfo 
difenfiones irremediables eh fa- tu Santo-, que dize* fentirán fus 
mfiias honradas* come dize un daños las criaturas inconíidera- 
Sagrado Texto* ; das en fus palabras*

Mas perníciofas criaturas Con efta ley juftificada com- tcdh 
fon como aquellasPalomas firn- pondrán fu cafa los prudentes 
pies j de quien efcriven los An- Padres de Familia* à imitación 
tiguos* que fervian de traer* y de las fabias.abejas* alabadas 
llevar cartas ; y por los malos en la Divina Efcritura* délas 
efectos* que de ellas fe feguian> quaies dizen los naturales ; y lo 
eran en el tiempo perfeguidas vemos por la experiencia * que 
de todos* coftandoles à muchas fu primer cuydado es emhetu- 
muy caro el mal oficio* porque jiar bien el vafe * para que na- 
por ultimólas defplumaban* y die vea loque trabajan* y lo 
aun les quitaban la vida. 4}ue üazen dentro de fu cafa.

En eítas infelices criaturas En prueba de efta admirable Cant. 
fuele hallarfe la lengua tercera propiedad de las abejas* efori- deAp, 
tan abominable* que de ella df ve un Autor grave* que avi:n- 
ze el Efpiritu Santo * deitruye doh.s puefto cierto Cava tero 
las cafas * y pone china * y dif- en un vafo grande de criílal* 
cordia pernicíofiflima*que mu- para ver como hazian fu primo- 
chas vezes defune à los bien ca- rofa labor * la primera diligen- 
fados* y caufa otros inumerà- eia que hizieronfue* darle ai 
bles males* de lo qual ya tene- vafo un obfeuro baño, para que 
naos eferito en otro Capitu- nadie yiefle lo que defpues tra

baja-
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Libro V.
bajaban. Verdaderamente fon 
Maeftras de los hombres ellas, 
criaturas irracionales* 

tózm Un libro grande r y muy pre-; 
Cantu clo °̂ hay eferito de la maravi- 
deRep' l̂ofa República de las Abejas., 
Apü* con grandes enfeñanzás para 

los hombres*,porque ciertamen
te tienen raras  ̂ y excelentes 
propiedades ̂  de que pueden, y 
deben aprender todos los mor- 
talesXa que al prefente nos ha- 
ze al cafóles laque ya tenemos 
dicha de cerrar bien fu campa
ra que falga per fe ¿xa fumara-' 
viliofa fabrica. Muchos defec
toŝ  y faltas fe pueden,, y deben 
tolerar en los domeílicos ; pero 
efla de dezir fuera de cafa los 
defeflos y defazones y que en 
ella fuceden 5 no conviene tole^

:i.I I I .
por un pedazo de pan *, que les ¡ 
dan fus dueños y no permiten ; V 
que nadie les ofenda ? y fe def- ‘ 
hazen en gritos contra los que 
defprecian a fus Amos 5 y los 
que no tienen efta noble propie- 
dadj la mifnia Divina Efcritura 
dize  ̂que los arrojen fuera; Ca
nes muti non volentes ktrare3 &ca- '

El infiel domeftico 7 que oye EcclL 
dezir mal de la cafa de fu feñoiq 2s. v 
ó fea de fus compañeros  ̂y éon- : 
fieryos y con quienes vive de 
familia^ y no- tiene Lorazonpa- 
ra hablar en fu Chrif iana de* 
fenfa^no da buen teÍLimomo de 
fu perfcna ; y mas pierde que 
gana de fu efrimacion propia  ̂
porque no tiene reputación 7 ni 
buena conciencia^ quien aplau
de con filencio* viciofo la de

rarfe 5 por los graves inconve
nientes y que de ello fe liguen. 

EccL Todos los domeílicos han de 
5. llevar fiempre ella maxima de 
i no dezir a los eítraños (ni aun a 

los propios^que viven en diftin- 
ta familia ) lo que no fea de 
mucha eftimacion de la cafa 
donde comen el pan ; y defen- 
gañenfe3 que aunque los oygan 
con gufio y no facarán de fu ín- 
confideracion y fino fu nufmo¿ 
defprecio  ̂ y aun fu temporal 
detrimento j y fe perderán por 
fu mala lenguacomo fe dize 
en la Divina Efcritura.

//.55c Pueden los domeílicos racio- 
10. ^aks aprender de los perros ir- 

racionaies^alabadosde fideliffi- 
mos en las Dividas letras 7 que

tracción agena y tocándole aun 
en Política Chriítiana la juila: 
defenfa del aufente ofendido..
Bien es verdad  ̂que en tales ca
fes importa y no pafíar los ter- 
minoslimitados de ia ira fin pe
cado., y de la virtuofa modeftia*

C A P I T U L O  IV.
TODOS LOS QUE COMPO-* 
nen una familia 3 han de trabajar 1 
fielmente para la coufer̂ aciony y au~ 
mentó de los bienes temporales de la 

cafa7 fin permitir difpendioni- 
robos P que la deftruyan.

LA Pabia República de las Cantu 
; Abejas, ( de quienes ya de- ub.[u~ 

xamos dicho, que fon Maeílraspjv 
'de los* hombres !  tiene efta no-

bilif- ,
„i
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, '; todas; fidad ei Principe de los Apodo-

^ t r a b a j a n  para ei bien común*; les San Pedro , y hizo con ellos 
v %Todas llevan a la colmena , y uncaftigo tanexempiar, que 

ninguna toma fino lo precifo fue horror , y efpanto de toda i 
para vivir? y lo que le toca., co- la Iglefia , como fe dize en el 
jmo íi fueífe racional* Verdade- nrifmo Sagrado Libro, 
rameme es una maravilla p a f ~ N o  fon bienes fagrados los de g m  ̂
mofa lo que fucede con efta fa- cada cafa particular; pero fi ca-^ 1 V 
bia República? enfeñada del da uno de la familia roba parte-, * -* 
Criador;paraconfufion de otras aunque fea pequeña , de aquel 
criaturas mas obligadas* j bien común de la cafa., es préci- 

7nOf- Es muy digno de notarfe^que’ fo fe fíga notable detrimento;
la Santa Iglefia llama alas Abe- y fmo fe remedia, fe acabara 

iCea, jas Argumentosaŝ  pues enelOfi-; todo , porque muchos pocos,
Virg* ció Divino de una grande Santa hazen un mucho, y el mal con- 
&M*- dize : Quafi apis argumentosa ; y tinuado, acaba con todo.

yo no hallo por donde les pue- por eíta razón dizen común- p*mai 
de convenir á las Abejas elle ; mente los Theologos Moralif-¿e fUTa 
gloriofo apellido de llamarfe tas, que los robos pequeños lie- ■

. argumentofas, fino porque con :ganá fer pecados graves, por
fu laboriofa,y primorofa condi-. , que comparados con el daño 
cion, y con el buen orden de fu común de muchos pocos , fe 
 ̂continuo trabajo , arguyen la haze una grande cantidad, y 
eftulticia de los mortales, que refpeto. del damnificado, fe ha- 
■ viven ñn orden, ni concierto zz el detrimento graviífimo 
en fus propias cafas, deftruyen- con los pocos, y ‘pequeños-ro
dólas , en vez de edificarlas, y bos particulares de cada uno. 

t cuy dando cada uno de fu inte- Por eítamifraa razón fe re- pr 
res particular, fin atención ai fuelve comunmente, que el io-v '^5* 
bien común, y fin el temor de bo de un razimo,puede alguna 
Dios, que los ha de reíidenciar. vez fer pecado grave, íi junta- 

En laprimitiva Iglefia vivían mente con el hurto pequeño,fe 
Bv II. muchos de los bienes comunes, conoce el daño grande, porque 

, fegun fe refiere en los Hechos íi cada uno de los caminantes 
Apofiolicos; pero debe notarfe, toma un razimo, entre todos 
que engañados del demonio, y roban,y deftruyen enteramente 
de fu particular interés los infe- el pingue fruto déla heredad, 
líces Ananias,y Safira, robaron con grave detrimento de fu 
parte de aquellos bienes comu- dueño, como fe dize en la Di

vines, para fus fines particulares.' .vinaEfcritura: Et pindemiant eam 
Conoció cita perniciofa infide- omnes aui pr t̂ergrediuntur viafn*..

e i



Litro V.
El hurto leve del hijojy de la 

VìlUl hija  ̂del criado, y de la criada, 
u$*' del efclavo, y de la efclava, ca- 
f uP* da uno de por si íblo no es mis 

que culpa venial* pero el agre
gado de todos juntos, con detri
mento gravitimi o de la cafa,; 
haze, que las cojas leves paíTen 
à fer muy graves, porque des
truyen del todo el bien común. 

Mafl. Por otra razón fe haze tam- 
Sum. bien grave el hurto leve , y es, 
Mor. quando en el animo del que ro- 
deFur ba cofa leve fe halla la inten

ción viciada de continuar fus 
leves hurcilios, de tal manera, 
que en fu mifma intención haze 
continuación, y agregado mo
ral de todas las ufurpaciones.: 
leves, de las quales fe haze una 
materia grave, que ya no es 
pecado leve. Por lo qual, en lle
gando à materia grave los hur
tos leves, Siempre que defpues 
ufurpa cofa leve, peca mortal
mente ; porque ya no fe confi
derà aquel hurto leve por si fo- 
lo , fino por el agregado nota
ble , que haze con los demás» 

7 dem Ello es como lo que fucede 
'Mafl. al que ayuna , toma una vez 
de le materia parva, que ella por si 
jun. fola no es pecado mortal; pero 

iià  cada quarto de hora tomaf- 
fe una onza de comida por ma
teria parva,rompería el ayuno, 
y pecaría mortalmente; no por 
la materia parva, fino por el 
agregado de todas las vezes,

_ que la toma , que en un junto * 
moral fon ya materia grave.

áf ií ulo IV.
Aplicando eíla doctrina aí 

goviemo practico de una cafa, 
fe convence el atilinto ; que f i com* 
cada uno de la Familia roba un : ; : :
poco por fuparte,  con grave 
detrimento conocido del bien

'.i. ■.

común , los hurtos pequeños
patian á fer materia muy nota
ble , y fi no fe remedia con 
tiempo, fe acabara todo.

Pofefte motivo dize el Efpi- EvdL 
ritu Santo a los Padres de Fami- 
lia,qdonde hay muchas manos, ^  
lo encierren todo con llave fe- 
gura,y lo diílribnyan con cuem 
ta,y razón,eferi viendo con toda 
puntualidad lo dado,y recibido, 
porque Dios nuefiro Señor no 
da para defperdicios, fino pira 
gafios útiles,y necefiarlos,y pa
ra emplear todas las cofas con 
economía racional,y juftificada

Los hurtos de los hijos, y de 
las hijas , no fon pecados mor- -mó* 
tales en materia tan corta , co- rdifl. 
mo los dê  los criados,y criadas; C07Um 
pero también tiene fu termino 
limitado, que en llegando a él, 
pecaran mortalmentc robando 
mas, come fe les dirán los Doc
tos ConfeíTores.

Los difpendios de las’Seño- Buf. 
ras Mugeres, y Madres de Fa- tra. 7. 
milia, también tienen fu termi- dub.4. 
no,y tafia limitada,que no pue
den en buena conciencia gallar 
fin licencia de fus Maridos (m 
aún para dar limofnas) todo lo * 
que quifieren ; porque no fon 
dueñas abíolmas, fino con la 
limitación, y .regla prudente,

M,m que
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que les dirimios hombres doc-' bar cofa alguna délos bienes 
tos, y temerofos de Dios. de fus Señores; porque los hur-

p r0 V ' Los Padres de Familia,tienen to en ellos tienen la efpecial 
ja v[ mas dilatada la licencia, para circunífancia, de la incapaci- 

' gallar fu hazienda , y de fu dad de reilituir lo que ufurpa- 
cafa ; pero no imaginen , que ren, deudo ya de fu Señor, por 
tienen abfoluta potettad de aca- motivo de la Efclavitud , todo 
bario todo; porque fu rnuger, y lo adquieren.
fus hijos fon acreedores refpec- Los Difpenferos, y Mayordo- Prov. 
tivamente del bien común de mos de las Cafas tienen mayor 20. v. 
la cafa, y en ello conviene, fe peligro de perderlas, y perder- 6. 
defengañcn muchos hombres fe ; por tener mas a fu mano los 
barbaros profanos, y viciofos,q bienes temporales de lacafa, y 
todo lo defperdician, fin hazer- Familia. Por ello halla tanta 
fe cargo de conciencia, como íi dificultad el Sabio Salomón pa
ño tuvieífen Dios, que de todo ra encontrar con un Difpenfe- 
les ha de pedir eftrecha cuenta, ro fiel, díziendo : Pirum fidelem 
Los Padres virtuofos guardan quis invenietl
para fus hijos, dize el Sabio. Ella mifrna dificultad halló 1 .Cor.

Los criados, y criadas, no mucho defpues en todo el mun- 4, >.2. 
íolamente pecarán robando de do el Apoltol S. Pablo , dizien- 
los bienes comunes de la cafa; do : que ya fe bufcaba un Dif- 
ílno también dexando de tra- penfero fiel en toda la tierra, y 
bajar fielmente en beneficio de apenas fe podía encontrar: Hic 
ella , como tienen obligación jam qu&ritur ínter difpenfatores, ut 
en conciencia; y para efib les fidelis quis ínvcniatur. 
pagan fu falario. Y también pe- Lo que fabemos por el Santo l ucí¡ 
carán, defperdiciando los bie- Evangelio es, que un Mayordo- 1(í ^
nes comunes de la cafa , que rno, y Diípenfero ,  á quien fu z, &
corren por fu mano, y dexan- Señor llamó para cuenta rigu- rL
dofe perder lo que deben con- rofa , hizo muchos defraudes á J 
fervar.Enefío hay gravifixmas, la cafa; y á quien debía ciento 
y perniciofas ignorancias. le rebaxaba la deuda á cinquen-

Los Efclavos, y Efclavas de- t a ; y á quien debía mucho, le
_ ben obedecer á fus Señores, y reducía la deuda ai tercio, ó al
deMa Seíl0IZS cn to^° (luanto no quarto,  con grave detrimento
. -fuere contra Dios, y fu Santa de fu Señor; dandofe ya el por 

tr* ‘ L e y ; y deben también en coq- perdido, fi el Señor le quitaba 
ciencia, trabajar fielmente en el manejo de fu hazienda. 
el empleo jufto, que fus Amos, De otro Mayordomo dize él 

; les dieren; y no ufurpar, ni ro- rniftno Santo .Evangelio, que 45
el-'

La familia Regulada.

Pfal.
124*
K-5-

La

Luc¡t 
12. v.



Libro V.
olvidado de Dios, y de fus obli
gaciones , fe regalaba mucho a 
cofia de fu Señor; y haziendofe 
fobervio con el mando , perfe- 
guia, y ultrajaba a los otros 
criados, y criadas de la mifma 
cafa ; pero luego tuvo fu cafti- 
go merecido , porque no hay 
violento que fea perpetuo,

Stiprá Otra obligación de concien- 
lib. 4, cia tienen los inferiores, que ví- 
c. 1 1 ,  ven juntos en una cafa; y es dar 

noticia á fu Señoril ciertamen
te faben, y conocen, que algu
no,ó algunos de la Familia des
perdician, pierden, ó roban los 
bienes temporales de la cafa, 
Eftos puntuales avifos no fon 
chifmes, lino obligaciones for- 
zofas,como ya dexamos proba
do en otra parte de efte Libro, 

'Mat. Verdad es, que fi fe puede, y 
ts. j?,no hay inconveniente , fe debe 

hazer antes la corrección fra
terna , que dífpone , y manda 
nueftro Señor Jefu-Chriito en 
fu Santo Evangelio. Para no 
errar , convendrá mucho, que 
antes de todo fe tome fano con- 
fejo de perfona docta , y teme- 
rofa de Dios, con cuyo pruden
te dictamen fe hará lo que mas 
importare para el cumplimien
to de la perfecta candad , y 
bien común de la cafa.

Ffep. Los do me (ticos inlipientes ,y 
k  18, ^laxados, que ven con fus ojos 

la perdición de la cafa,íi de fus 
bienes temporales, y no dan el 
avifo conveniente para el reme
dio ; deben temer, no lesdiga

Capitulo ÍV..... 0 L V * , 5 4 7
Dios nueftro Señor aquella for- : 
ímidablefentencia,quéen nom
bre de fu Divina Mageftad ef- , ' 
•crive un Santo Profeta,llaman-; ; 
do iniquo, y perverfo al que to-, 
lera culpablemente fcmejantes 
-latrocinios : 'Si videbas furem , :
amebas cum eo.

El que fabe, y puede hazer j ¿ c . 
■ bien,y no.lo haze,fe le imputa ^ 17# 
á pecado fu omiflion , dize el 
Apoítol Santiago. De lo qual 
fe ligúe, que el que fabe,y pue
de remediar los graves detri
mentos temporales de la cafa 
de fu Señor,debe en conciencia 
dar el avifo, para el mas pron
to remedio, y fi no lo haze pe
cará gráventeme. En todo cafo 
obre fe con fano con fe jo.

Yo no dudo,que muchas per-'//i/. 5 
fonas fe verán atribuladas en el p. 5, 
juílo juizio de Dios, por aver 
callado lo que debían dezir; y 
entonces lo conocerán quando 
no lo puedan remediar, y cla
marán con Jas vozes del Profe
ta que dize: Ay de mi porque 
calle ! Ta mibi quia tacui!
' A  los difcretos Padres de_ Luc& 

Familia les convendrá para la 16. v. 
quietud, y paz de fu cafa, no 2. 
defcubrir jamás á la perfona 
zelofa, que les diere femejantes 
avifos , porque de no hazerlo 
afti, fe podrán feguir graves 
inconvenientes,y muchas pefa- 
dumbres inutiles.Procuren imi
tar al prudente Padre de Fami
lias , de quien refiere el Santo 
Evangelio,que llamo i  Cuentas 

Mm z á



á fu Mayordomo * redimió el 
: . daño grave de,fu cafa* y nunca 

dixo* ni manifeíró la perfona* 
que le avia dado los avifos del 

; ■ : nial proceder de fu criado. 
P/I13: Ultimamente * para que Jos 
v, 5. domefucos ternerofos de Dios 

no fe conturben* ni fe llenen 
de melenos efcrupulos * ni te
man donde no hay que temer*

: como dize un Santo Profera* 
fe les previene * que los avifos 
referidos obligan para evitar 
los detrimentos grandes * y no
tables de las cafas 5 pero no fe 
entienden de los defperdicios 

i leves., y cafuales* que por inad
vertencia* ó accidental defcuy-. 

; do hielen fuceder; eños cafos 
ocurrentes * mas fon dignos \ 
de compaílion * que de acufa- 
don. Otras cofas leves* y mu
chas graves * también fe reme-, 
dia con la corrección frater
na* y eíta obliga en conciencia. 
Confulten para el acierto.

C A P I T U L O  V.
LOS Q U E VIVEN JUNTOS 
m ma cafa * han de procurar p¡- 

>ir en pa^y y fin emulacio
nes * ni embidias entre si 

mi finos.

J W r á p N. f 1 Capitulo undécimo 
. 3L j  del Libro antecedente fe 

j  p  encarga mucho a los diligentes 
Padres de Familia, que tengan 
efpecial cuy da do, de que todos 
fus domeíticos vivan en fana 
paz; y en ellos no reyne la cm- -

Í 4 S La Famili
bidia rabiofa * ni la emulación 
inquieta* míos chifmes enfa
dólos* y perniciofos * que con
turban el foíílego de la cafa.

En elle Capitulo hablamos Gal^m 
con los mifmos domeiiicos* pa- 22. 
ra que como mas intereífados* 
procuren iibrarfe de tan gran
des males ; y ya que por fu hu
milde condicion*y porque Dios  ̂
nueftro Señor lo quiere affi* vi
ven a voluntad agena; no pier
dan por fu propia culpa el efti- 
mable fofTiego* y paz de fus al
mas * que es don preciofo del 
AJtiffimo Dios * y fruto del Ef- 
piritu Santo.

El Apoflol S. Pablo dize*que PhiL 
la verdadera paz del Señor pre- 4, 
valcce fobre todo lo fentido * y 
fentimiento h u m an o Exuperai 
omnem fenfum : guarda los cora
zones de muchoá vicios* y tam
bién las inteligencias de las cria
turas; en lo qual myfteriofa- 
mente fe dizen muchos bienesj 
porque en obfequio de la quie
tud* y paz del corazón* fe debe 
renunciar todo lo que es des
pique * y faasfaccion terrena.

Quanto mas numerofas fon Ecclu 
lasFamilias*hay en ellas mayor 3 Is ^  
motivo de embidias * y emula- 
dones diabolicasjy en entrando, 
en una cafa efta fe milla infernal 
es muy dificuitofo de arrancar- 
la*y exterminarla; porque tiene 
fus raizes en el corazón huma- 
no*y antes le arrancarán las en
trañas á una perfona embidiofa* 
que le arranquen la embidia.

* ' " Ef- ■
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Libro V. C
‘Eñe' maldito vicio , a diftin- 

tcd, c¡on ¿ e piros, fe ceba principal-; 
xnetite entre los iguales, y de 
una mifma gerarquia, como lo 
dize el Sabio Salomón en elLñ 
bro de los prafticos Defcnga- 
ños. Por lo qual es vicio de do- 
mefticos, que una vez introdu-, 
cido, tiene díficultofo remedio. 

.i.Reg* En el Libro primero de los 
Reyes fe-dize de la virniofa 
Ana, que no la dexaba íoffegar 
fu embidiofa compañera Fene- 
na, improperándola mas de dia 
en dia,y redoblando las añiccio- 
nes de fu anguftiado corazón. 

tienef. En ca^  y familia dd San- 
l '  to Patriarca Jacob entró tam- 

^lr bien efta dolorofa peftilencia, y 
fe cebó tanto en los corazones 
de los hermanos , que no paró 
de conturbarlos, hada que exe- 
curaron el exterminio , y des
tierro del mejor de todos ellos. 

£ ccl€r Considerando los efeftos hor- 
^  rorofos,q tiene efte vicio tirano 
$*t€q% de la embidia, lloraba el Sabio, 

y cafi entraba en aborrecimien
to de fu propia vida,viendo que 
las indultrias ingeniofas de los 
hombres de capacidad,y enten
dimiento,eítaban expueftas ala 
émbidia de fu próximo : Induf- 
frias animadverti patere invidi<£ 
proximi' Y afiles, que comun
mente todas las perfonas , que 
tienen alguna eípecial habili
dad, fon embidiadas de fus com
pañeros ; y quamo mayor es el 

,lucimiento de fus buenas habi
lidades , tanto mas padecen-la

,á di tul o V.: i . . _ r.. .
jperfccucion de la enrbidia, que 
quando fube de punto, excede 
á la crueldad de las ñeras.

Por ef.o notan los Sagrados- 
Expoíitores,queel aver llegado r ¿  
el Rey de Babilonia al lagopro- 
fundo de los Leones, donde pu-  ̂ , 
fo el Santo Profeta Daniel  ̂ no 
fue'para defenderle de las fie
ras, fino para guardarle de fus, 1 ; 
enemigos embidiofos, juzgan- 
dolos por mas inhumanos, y 

■ crueles,que los mifmosLeones.
El Apoftol de Italia San Ber- :jp u¿ 

nardino de Sena díze de La em- Lohm 
bidia, que tiene muchas malas 
hijas, que fon, mala voluntad fñnd.

;contra el embidiado, difplic'etv 
cia de fu bien,complacencia de, 
fu mal, aflicción en fus profpc-i 
ridades, murmuración freqneiv 
te, y fufurracion continua con
tra fus buenas obras ¿ y rencor 
en el corazón contra fu períbna..

En orra parte dize el mifmo Apud 
Samo , que las perfonas embl- Mdfi, . 
dioías fon inmediatamente con- tr. 3 s. 
traídas a la nobilifiima condi-áif*i* 
cion de Dios: porque fu Divina 
Mageftad faca bienes de los ma
les , v las criaturas embidiotas 
facan males de los bienes. Y aíu 
como a los buenos hafta los ma
les cooperan a fu bien ; a los 
embidiofos les fucede lo - con
trario, que halla los bienes coo- , 
peran á fu mayor mal.

San Alberto Magno expone diohon 
de los embidiofos el Sagrado e*,P* 
Texto-de Amos Profeta,el quaies 1. 
en nombre, del AltuTmio ..uize,¡

Mm que



EcclL 
s i. V,

que arrojará fu ego  en T h e m a n , paffion con las h éro yeas v irtú -  
y abrafara las cafas de cierto s des de la criatu ra  em b id iad a; y  
e m b id iafo s, en los quales pone fe h a z e  el em bidiofo verd u go , 
quatro pecados p rin cip ales,q u e cruel de si m ifn .10 , en caftigo  
fon ,  m a licia  d e p ra v a d a ,  q u e digno de fu proprio p ecad o , 
ju z g a  m al del bien a ge n a, tr if -  . E l  G ra n  P ad re S. A g u ftin  h a - s.Att. 
reza de la profperidad de fu  blando de efte d ia b ó lico  v ic io , gufí. 
p ró x im o , m aq u in ació n  co n ti- d iz e , que e l em b id io fo  no p u e- "serm. 
nua de fu d a ñ o , y  obftinada de h u ir  d e  fu  m a y o r  e n e m ig o , 83.de 
p ertin acia de fu m a l concepto^.: q u e es fu m ifr n a  e m b id ia : por-: Tema 

Siem pre anda con in qu ietu d  que lo lle v a  co n tigo  en fu  p e 
de corazón la criatu ra em b id io - ch o , y  q u an to  m as le ato rm en - 
f a ,  y  fin p ro vech o  alguno fe ta , m enos le d e x a , h azien d ofe- 
atorm en ta , aprefurando fu fa - le m as cruel de d ía en  dia. 
lud, y  h aziendo-breves los d ias S .A n to n in o  de Floren cia dize S.Ant
in felices de fu  v id a  porque la  horrores de la e m b id ia  ; y  def- part. 
e m b id ia  fe le com e las. e n tra - pues de a  v e r  d ich o  d ign as pon- z. r/f. 
ñ a s ,  y  le. aca b a  la  falu d , co m o  deraciones defte feiifim o  v ic io , 8. 
dize el E fp iritu  Santo. co n clu y e  p e rfu ad ien d o ,  que el

S.Cyp E s la  em b id ia una en fe rm e - e m b id io fo  fren ético  efe o g e rá  
de 7¿l. dad ta n g ra v e , y  p e lig ró la , que p ara  si un g ra n d e  m a l ; p o rq u e  
& inv. no puede efeonderfe en  la  d e f- a l a  p e r fo n a , a  q u ien  tiene la  

ven tu rad a c r ia tu r a , donde ie e m b id ia , le v e n g a  otro  m ayo r, 
h alla  j porqae lu ego  fé co n o ce  P a r a  la  p ru e b a le g it im a  de ídem
en la  c a r a ,, en las. p a la b r a s ,, en. efte: a flu n to , a le g a  el g lo riofo ibid. 
los ojos, y  m uchas, v e z e s  en las. San to  un a h iílo ria , q u e  dize ler. cap. 1 ,  
m a n o s ; po rq u e arrebatan dofe verd ad era. E s d e u n  Sab io  R e y ,  § .2 .  
con delirio ,  no> foííiega h arta q u e  ten ia  en  fu  P a la c io  á un  
que fé. explica con m alas o bras, cria d o  m u y  e m b id io fo  de otro;;
Toda efta doctrina es de San; y para conocer halla donde lle- 
Cypriano ,  y par&icamente garla la crueldad de fu embidia 
comprobarnos fu verdad en las hizo llamar á los dos criados, y, 
infelices perfonas embidiafas. le dixa al embidiofo,que pidief- 

S.Latt S. Laurencio Juftiniano dize,, fe quanto quifteilc; pero con la 
reni. que la maldita, embidia es una prevención,de que á fu compa- 
JuJlin enfermedad infanable: Infanabi- ñero le avia de dar doblado en. 
dedic. lis l iv o r porque no bailan para la mifma efpecie,q el feñalaife. Ap.lt 
A-ion. fu perfeda curación las pacift- Confundiófé mucho el infeliz' Parr. 

cas fatisfacciones del embidia- embidiofo, y confiderando, que &  Lo- 
do, ni los obfequios , ni los be- f i  pedia una gala, le darían dos bon. 
neficios, antes, crece fu rabióla á fu compañero ( y lo mif.no ii iib.fup

pi-

5 5 0  La Familia Regulada. f
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Libro V, Gápitulo V. SS1
-pidiefle otro quaiquíera genero ¡ cundo, fiempre eftá maquinan-: ; : yV; 
de bienes) le dictó íu embidia, do defconveniencias, y dcfpi- ;ií 
el pedir, que á el facatfen uno ques contra la perfona que 
de los ojos, para que á Ai eom- aborrece. La tercera es , furor 
pañero le facaífen los dos. , intrépido , porque turbado el " . Vi ) 

Efta es la maldita propriedad animo con la mama , difpara '
_ de las criaturas embidiofas,que en defconciertos de. malas pa- 

comm'por hazer mal á fu próximo labras, y peores obras. V ;
embldiado , recibirán ellas el: Confideren los prudentes Pa- Ecclu
daño contra si miftnas. De eíta 
calificada hiíloria tiene princi
pio el Proverbió comunal qual 
dize ,  que los embidiofos fe Ta
carán un ojo, porque pierda Los 
dos la inocente criatura,á quien 
.tienen la embidia*

p .. De eftas doftrinas de los San- 
 ̂ u ros Padres conocerán los do- 

38 . >. xnefticos de las cafas, lo mucho 
2lm -que les importa no dar lugar á 

tan defaforada paftion. Y quam 
do ellos no pongan el conve
niente remedio, para jibrarfe 
de femejante vicio 3 pertenece
rá á los diferetos Padres de Fa
milia, el aplicar fu mano pode- 
rofa para que fe ataje tan gra ve 
daño en fu cafa-Tenganprefen- 
te lo que dize el Efpiritu San
to, que el animo ayrado no eftá 
capaz de conocerla verdad3 ni 
en la paífion fe hallarazon* 

r El Angélico DoCtor Santo
Thomas,diiUngue tres efpecies 

refultan de la embi- 
2*2* ?• dia confumada : La primera es, 

turbación del animo,con la hiel 
difundida en el corazón del 
hombre. La fegunda es , maniá 
de la imaginación defconcerta- 
da ; porque el embidiofo íra-

dres de Familia, qual fe pondrá 48. >. 
fu pobre cafa con los domelU- 2* J 
eos embidiofos; y pongan re- V 
medio en tiempo oportuno,por
que no ferá juño, ver conturba
da fu Familia con una paffion 
tan diabólica,que irrita los ani 
mos,como dize el Efpiritu Sato.

El Infigne Padre de la Iglefia S.Gre, 
S, Gregorio,.declara tres eipe-gar* y 
cíes de ira, con la metáfora dcUib- 
fuego. La primera  dize es, la que Mpm [ 
preño fe enciende , y preño fe f* ,3|- 
apaga 3 como fuego de paja. La L  
fegimdatSy la que tarda .enea- ^  
cenderfe , pero mas en apagar- 
fe; como fuego de enema verde.
La tercera es, la que prefto fe en
ciende, y tarde fe apaga; como 
el fuego de encina feca.. Efta 
tercera propriedad tiene la ira, 
que califa la maldita embidia; 
que preílo ceba en el corazón 
de la miferabie criatura, y tar
de , ó nunca fe apaga.

El Angélico Maeltro declara $*Th* 
cinco aclos principales de ella 2*2. 
ira venenofa. El primero es, in- 13 8. 
dignación de la voluntad. El fe- art.j* 
gundo es, tumor, y fobervia del 
animo. El tercero, clamor impa
ciente,y furiofo. El-quartOj mal^

Mm 4 dicio-



' T V . -La I an
1 diciones 7 injurias 3 y contume

lias* E l quinto- venganzas ingií- 
■ t a s y desaforadas. 1 ' :

Siípra Todo-cuo; fe experimenta en 
//¿f^ !los em bidiofos; y de ellos hay 
c. "Zo> Oiuchos * que .pierden el juizió 
'& Ub. c°0  rabiofa pafílon El A itifi 
^ ca\ fimo dize? que cada uno purifi- 
i i /  que fu cafa* y la libre de feos 
A  \ deios* Abran los ojos los virtuo- 

1 ios Padres de Fam ilia ; y fi por 
fu mifrno bien no quieren en-;

; , mendarfe fus domeiticos * pon-,
1 gan como difereros el mas con

veniente remedio de la feparaV 
: cion* que infinüa Chriílo -Señor,
; nueftro en fu Santo Evangelio*
1 como ya lo dexamos enfeñado 

en otros Capítulos.

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

LOS QUE VIVEN JUNTOS 
en una Familia deben unos d otros 

dar fe gloriofo exemplo. Se tra
ta del gropijjimo pecado, 

del efcítfidal#.

S,Gre- 'T ? S t t  punto del buen exeaa- 
vQTtin < E j  pío en las Familias* esef- 
Eaft. fencialiíSmo. Porque como en 

ellas regularmente hay gente 
joven, fi fe les da mal exempla* 
es perderlos * y prevaricar fus 
pobres Almas* para que dcfde 
lo s  primeros años tomen el car 
mino de fu perdición eterna, 

y Ninguna cofa les daña masa 
Jos párvulos* que el mal exem- 
pío* dize San Gregorio.

,  ̂ Las criaturas en fus primeros

rvegLuada*
años fon como la cera virgen* 
que en ella fe iriprime facii-v7*^^ 
mente qualquiera irnagen*dizeW£mñ 

•v- el diddffimoS* Bernardo* y aten-.^Me 
. ■ dida fu natural inclinado*vicia Scati.
/ da por el pecado original * mas 
: ■- preño le aplican a lo malo*que á 

lo bnenofy es tiempo peligro# f- 
- limo* para darles mal exempiof 

S Juan Chryfoftomo dtze* no. s .jo a . 
es de eftrañar * que en algunas, chryf. 

j cafas falgan todas las criaturas})0tZZl 
viciólas; porque íi no oyen a fus' ^dEep 
Padres * ni á los de Ja familia* 
fino palabras deshoneftas* mal
diciones * juramentos * vanida
des * juegos torpes * comedias* 
libros profanos* y converfacio- 
nes del Mundo* que pueden 
aprender las pobres criaturas* 
fino lo que ven* y lo que oyen?.

El Apoftolico Barcia difeurre & 
bien fobre efte punto * y dize* ^ 
que ninguno aprende fino lo, 
que oye, y lo que ve , o lo que e a¡{_ 
lee en los libros. Por lo qual ex- jV  
perimentamos * que el Francés 
no fabe la lengua Efpañola * ni 
puede hablar en ella* fi no fe la 
enCeñan* de que infiere legití- 
mamenre*que todo el mal que 
faben las criaturas * lo apren
den de Jo que oyen* ü de lo que 
ven á los demás de fu. cafa. Si 
jamás oyen* ni ven cofa de vir
tud* fino de vanidades de Mun
do * entretenimientos * conver- . , ,
faetones malas* y profanidades; . ,  
que quieren que aprendan? f '

£fto fe confirma con aquel 
exemplo practico* que eferiveñ- .

mtn '*
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V* P; machos Autores; y es de un ni- mer los pecados ágenos  ̂que fe 
Mart ño que fe perdió en una Ciudad hazen^ y fe harán por fu moti- 
Parr. populofa 0 y aviendoie pregun- vo, que fus graves pecados pro- : 
trat.z  tado., de quien era? Refpondió? pioŝ  fegun lo predicó á todo el 
Flau que del diablo. Preguntáronle Pueblo el Infigne Santo Tho- 
33* quien era fu Padre? RefpGndio^ : más de Villanueva*

que el diablo. Preguntáronle,, A  nueftros primeros Padres P rof 
quien era fu Madre? Refpondiój Adán y y Eva les examinó Dios eóp. in 
que el diablo. Y confiderando Señor nueftrO;, y les oyó fus ra- ca p .it  
una cofa tan rara fe hizo, exa- zones en fu fatal caída ; pero á Gene. 
unen univerfal por toda la Ciu- la venenofa Serpiente no la 
;dzdyy fe halló;, fer hijo de unos oyó P ni preguntó cofa alguna; ' 
Padres infelices, que á cada pa- fino que abfolutamente ieeehó 
labra tenian el diablo en la bo- fu maldición , por aver fido eF 
ca ; y aííl la pobre criatura no candalofa. Ella efpecial grave- 
aprendió otra cofa, fino a nom- dad tiene el pecado del efean- 
brar el diablo. dalo , y del mal exemplo.

Idem Regularmente en las cofas Por quatro motivos principa- Apu¿ 
ibid. relaxadas no fe haze cuenta con les deben los domefticos regu- Lohon 

efte graviífimo inconveniente, lar bien fus operaciones, para InBib 
de escandalizar á las criaturas, no dar mal exemplo á las cría- verb* 
y á la gente joven con el mal turas en la cafa donde viven. Sean* 
exemplo; de lo qtial procede fa- El primero es , por el amor de 
lir vicíofas defde fus primeros Dios, á quien deben temer. El 

. años,y con dificultofo remedio, fegmdo  ̂ por el amor de la cafa,
;S J o a El primer inventor de efean- para que por ellos no fe intro- 
Chryf. dálo fue Lucifer, dize San Juan duzcan los vicios. El tercero  ,, el 
homiL Chry foftomo; y por ello fue tan amor del próximo , que lo per- 
3?. ad arrebatadamente arrojado del derán con fu mal exemplo- El 
Pop. Cielo,que fegun dize la Divina quarto es el amor de si mífmos; 

Efcritura , baxó á los abifmos porque á mas de perder fus al- 
como un rayo, llevando tras de mas, fe harán defpreciabies con 
si á todos los que avia prevari.- fu mal proceder, 
cado con fu mal exemplo. El Profeta Malaquias dize, Ma*

S.Tb. Todos los domeliicos de una que el efcandalofó fehaze con- íaq. z\ 
¿Fila. Familia han de tener preíente temptible;y afii es, que la cria-F. S. 
Serm, la fealdad horrorofa del pecado. tura efeandalizada por el,.fiem- 
S,Mi. del efcandalo, y del mal exenv pre fe acuerda del mal exemplo 
cbaél. pío, para que ninguna criatura que le dio; y halla en el Tribu- . 

de la cafa fe pierda por ellos, nal de Dios alegará el gravif- ;
.-v ;, porque cada uno mas debe te* fimo mal , que le hizo á fu al- : a

■ V  1 " ' ma
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ma direnandole à pecar* cion indecente, que à otra per- 
$. Th. Sobre cita verdad liaze un fona ledè ocaiion para la mina 
a m i agrande Sermón Sa.11 Juan Chry- ; crpnituai de fu alma.
Ìem. ibftomo , perfuadiendo eficaz- Y aunque la operación no idem 
S .M ì mente, que fi uno enfeña à pe- .fea mala, fi con ella fe dà mal ub,fup 
cbaèl. car à otro; todos quantos peca- exemplo, y efcandalo al proxi- art. 7*

I dos fe originan de aquel pri- imo, fe deve-evitar, y nohazer- 
mer mal exemplo , fe le impu- fe. Darlimofna, es una cofa 
tan al infeliz efcandalofò, que muy Tanta; mas fi para efto vèn 
fue la caufa de la ruina efpiri- entrar fola à ia muger fofpecho- 
tual de aquella pobre criatura, fa à todas horas en la cafa, y fe 

Sobre efta mifina doctrina dà mucho que penfar, y que 
levanta fu grave ponderación murmurar, fe debe purificar la 

S em . fervorofo Santo Thomás de . obra buena de toda efpecie ma- 
ViUanueva, y dize , que fi es ja , como lo determina el mif- 
pecado grave el quitarle fu ca- mo Angelico Maeftm 
pa à un pobre hombre ; y mas JSÍi baita la efeufa de dezir, Z. qui 
grave , el quitarle fu miiger; y que no tienen mal intento, que accid. 
mas grave, el quitarle fu vida; no pienfanefcandalizar,que no jf* aá* 
guanto mas grave fera, dize el fiazen cofa mala, &c. Porque fi kge  ̂
Ápoil/)!Sato, quitarle à una po- conocen, que fe ligue efeanda- d q u il 
bre criatura con fu mal exern- )o, porque la palabra, Ò la ac- 
plo la vida efpiritualde fu alma? cion, b  la obra por fus circunf- 

En la. Pivinafifcritura fe dize tandas fe haze fofpediofa de 
homicida el demonio \ y no fe mal., tienen obliga don de puri- 
dize porque quite la vidaá los ficarla. No es pecado quemar  ̂
cuerpos ? fino porque con fus un zarzal; pero dize eljurífcon- 
tentaciones 5 y fugeftiones in- fulro ¿ que ii haze grande vien~ «■- 
l weufa5y quiere quitar la vida ef to y quemando el zarzal fe 
piritual dé las almas ̂  que.es el abrafaron las miefles vezinas, 
mas grave., y abominable homi- debe pagarlas d  incendiario , 
cidio.Eíte cometen los efeanda- porque tuvo obligación de pre- 
lofos; y por ella razón fe fian de yenir el peligro del daño ageno, 
acufar de fus efcandalos en el No era pecado en el Apoítol i •Cor 
quinto Mandamiento de Ja Di- San Pablo comer carne ; y no 8. 
vina Pey^que dize: N o m atarás, obliarne dixô  que fi comiendo x i* 

^ing. Es e) efcandalo un elpiritua). carne *, efcand.ilizabaáfu Her- 
'Vofít. homicidio., que fegun el Ange- mano^no comeria carne jamás> ¡
2. 2. ligo Doítpr, fe caufa con el mal por no darle efcandalo, M att.
q* 43* exemplo del próximo y fea por Tampoco nueítro Señor Jefu- 1 v* 
drnfi obra, ò por palabra > ò por ae- Ghrillo tenia obligación de pa-2 7- \

5'54  ̂ La Familiar Regulada.
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Libro V.
gar el tributo al Cefar; mas por 
no efcandalizar * quizo pagar
lô , como lo advierte $,Gerony- 
mo*y fe dize en el Sato Evange
lio: Ut non fcandali êmos eosy &c.

Otros efcandalos hay pura-; 
mente pafiivos* y fon aquellas*' 
que tienen los malos por las 
obras vírtuofas de los buenos, 
Afíiíe efcandalizaban losEfcrñ 
bas * y Fariféos de los Divinos 
Sermones* y Milagros afíbnv 
brofos de Chrifto Señor nuef- 
tro.De efta claíTe de efcandalos 
ya no hay tantos en el Mundo,

Los efcandalos mas comunes 
en las Familias proceden de los 
vicios de los domefticos* que 
con fus malos exemplos fe pier
den unos con otros $ y las cria
turas de pocos años fe pervier
ten mucho * aprendiendo antes 
lo malo que lo bueno * y el vi
cio*, que la virtud* como lo ad
vierte San Juan Chryfoftomo,

Sí los Padres * ó los domefti
cos de fu cafa tienen los feos; 
vicios de jurar*ma ide e ir* ha b 1 ar 
palabras torpes* leer libros inde- 
centes*jugar juegos deshoneflos 
g frequentemente a los naypes* 
ello aprenden las criaturas* an
tes que las Oraciones Chritlia- 
nas; y es un veneno para la ju
ventud el mal exemplo- de los 
Comenfaks *. como lo perfuade 
el mifnio S. Juan Chryíbllqmo.

Si en la cafa no fe vé exercL 
ció ninguno de virtud * ni de 
devoción ChrIftiana*íino profa
nidades* vicios* cftimacion de

galas* empeños*y trampas* de&: b 
piques*y venganzas*dichos deí- ib 
honeítos*y acciones indecentes* ; H;1 
que han de aprender las pobres ;)
criaturas* fino lo que ven* y lo 
que oyen l Efte es un efeandaio b 
capital de dificultóte remedio* 
y 110 acaban de comprehender 
bien las criaturas* el gravifiimo 
mal que hazen a los de pocos : 
años * que corriendo los tiem
pos * afti criarán a otras * como 
á ellas las criaron * fegun lo ---b 
advierte San Ambrollo.

El pecado de efcandalos y S.Joa* 
mal exemplo en la Familia* es Cbryf* 
de tan perniciofa fecundidad* homiL 
que á uno fe ligue veinte* y. $3.ai 
á veinte docientos * y  tal vez Sop* 
inumerables * como á todo el : 
Pueblo lo predico fervorofo el 
Gran Padre de la Iglefia San 
Juan Chryfouomo.

El Santo Profeta líalas llama 
ai efeandaio* y mal exemplo de ^  
la Familia* lazo de Jovenes:!,^ 
cjueus juvenum 5 y tienen-ellos pe
cados caferos. tan enorme gra
vedad* que muchas vezes paila 
á fer imponible fu remedio* 
porque viciada la criatura def- 
dé.fu niñez*- quanto mas vive* 
crece mas el vicio*y de coítum- 
bre inveterada paffa á íer na
turaleza * coniodixo Seneca-

Los pecados abfueltos*y per- 
fonales de cada. uno*, aunq. lean; 
muy graves no fon tan pernkio- ¡nc¡ai '  
ios como los pecados de m al^on 

. exemplo* porque ellos fon peca- pn-¿r  ̂
i dpsdecoiiíequencia*quedeuno "

fe



;r fe originen muchos? y por co- gar lospies, y manos^y arrojar- 
' d o s padecerá la perfona eícan le en las tinieblas exteriores  ̂

daíoia. A cierta Madre conde-- para que nunca jamas fneffe ■ 
nada fe le aumentaban los tor- yiílo de otras criaturas morta- 

. irte utos en el ínfierno^íienipre q les aquel hombre efeandaíofo. 
fu hija multiplicaba en el mun- /; Sea el fruto efptrkual de eftc Matu 
Uo ios pecados  ̂que avia apren- Capitulo ̂  que quien le leyere 3 6,

;' drdo del mal exemplo de lama- /reconozca fu conciencia ¿ y fi 
:: 4a Madre. Lo mifmo fucedera a hallare  ̂que en efta vida ha da-1S. y- 

/ 3a criada , fi da mal exemplo á do algún efcandalo con fus ma- 
ia  hija de la cafa; y el criadeque las obras ? enfeñando a pecar a 

f  'da mal exemplo á la criada. . ¡otros 6 fea dándoles malexem- 
: Aun en eíta vida mortal im-j pío ? procure hazer verdadera
: isvri portarla 5 que al defatento ef- penitencia ? para q no le. alcafí- 
: £, candalofo no lo vieifen jamás zenloshorriblescaftigos^coque 

| los ojos humanos. El Señor dize el Señor le tiene amenazado,
p  en fu Santo Evangelio, le con- Ypara deshazer fu efcandalo Rom...

i: vendría al efeandaíofo , que y xnal exemplo,procure edificar 14. *,
W con una grande piedra al cae- con fus buenas obras , á quien zo. 

lio le arrojafíen al profundo dio mal exemplo con las malas; 
del mar, para que ni vivo, ni y no pierda la ocafion de dar 
inuerto fuelle ya vifto de los buenos confcjos^á quien le oca- 
hombres de efie Mundo. fiond la ruina efpiritual de fu

f.far. Apoftol S. Pablo, tratan  ̂ alma con los malos exemplos.
4 ^ 5>do de ciertos efcandolos ( que El Santo Rey David, confi- Pf.$o.

' .$* v. con mal°s evemplos fe avian derando el grave efcandaio,que 15« 
i a  defeubierto en la primitiva avia dado en el Mundo con fu 

Iglefia) dixo , que importaba adulterio,yconla injufta muer- 
facarlos de la compañía de los te de Urias , fe ofrecía á fer pu- 
Fieles, y aun de eíta vida , pa- blico Predicador de las virar
ía que no pervirtieffen á los des, en defeuento de aver fido 
demas con fu mal exemplo. efeandaíofo con fus pecados:

Eo mifmo fe enfe ña con una Docebo iniquos vías tms, &c,
32, j?, myíteriofaParabola en el Santo Y  aunque mieftra conciencia P/*i S* 
taz. Evangelio, y es de aquel hom- claramente no nos arguya de*. *£• 

bre defatento , que fin decente aver íido efcandalofós con nuef- 
veftidura entro en el combite tros próximos , fera bien , que 
Regio; y viendole el Rey fin pidamosáDios mifericordia de 

; - veftidura numpcial, con efean- nueftros pecados ocultos , y de 
dalo, y mal exempode los de- los que fe huvieren cometido 
mas combidados, le mando li- por nuefira ocaíion , fin adver- 

■ ■ ;  tir-
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cirio noforros. AiTt lo hazla el 
niifmo Samo Rey, quando ora- 
ba diziendo ; Ab occultis meisr 
munda me Domine ? &  ab alienis 
parce fervo tuo~

Sanff. Yo quiíiera, que en todas las 
Aug* Familias fe hizieíTe digno con- 
libr. cepto de efta horroroía defven- 
Pafl. tura , de la perdición efpiritual 

de los niños,y niñas, y de todas 
las criaturas de pocos años, 
jorque muchas vezes con una 
palabra inconfiderada , y con 
una acción menos decente , fe 
defpierra temprano la malicia/ 
y fe introduce el vicio, que def- 
pnes apenas tiene remedio. 

rMat. A  vifta de tanto mal, deben 
ip. Vt temblar todos los que compo- 

nen una Familia,y regular bien 
fus acciones,y palabras; porque 
a mas de lo que les toca por 
conciencia, y por el bien parti
cular de fus propias almas, inf- 
ta mucho el grave peligro del 
efcandalo de los párvulos , que 
tanto líente Dios nueftro Señor. 
Su Divina Mageftad iluílre los 
corazones. Amen.

C A P I T U L O  VII.
d e  l a  p e r f e c t a  c a r i -
dad 5 y  amor , con que f e  han de af- 
fifiir  5 y  confolar reciprocamente 

los que componen una Familia 
: Cknfliana , guardando fe  fid e

lidad unos a otros.

i.Cor. T  As nobiliííinias condício- 
13* t?. L í  nes de la caridad perfecta 
$ .feq . las explica el Apouól Sanfa-
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blo en una de fus cartas,dizien
do, que la caridad es paciente, 
benigna,y afable, fin emnlacio- 
nes, ni embidias , que no haze 
mal á nadie con falfedades , no 
fe enfobervece, no es ambt- 
ciofa, no es amiga de fu pro
pio interes , no fe irrita, ni fe 
enfurece con ninguna criaturaj 
no admite juizios temerarios, 
no fe alegra fobre la inquietud, 
fino que fe llena de gozo por la 
verdad ; todo lo futre con pa
ciencia , cree todo lo bueno, 
efpera en fu Dios, y todo lo fu- 
fre por fu Divino amor.

Si en las Cafas , y Familias 
reynaífe efta preciofa virtud,vi
virían los domefticos como An
geles en la tierra; y aunque por 
otra parte myieflen muchos de
fectos, parecerían como fantos; 
porque la verdadera caridad 
encubre todos los delirios, fe- 
gun la fentencia del Sabio.

Lo primero dize San Pablo, 
que la caridad es paciente.. De 
loqual fe infiere, que las fre- 
quentes impaciencias, inquie
tudes , y turbaciones de las Fa
milias, provienen de que en 
ellas no reyna la perfecta cari- 
dad;y por cito fe llena de ímper- 
fectiífimas impaciencias unas 
criaturas con otras ; y fe les li
guen muchos daños, conforme 
á un Proverbio de Salomón.

Lo fegundo, es la verdadera 
caridad muy benigna ; Chantas 
benigna efl ; y el Efpiritu de Dios 
es humano, benigno, afable,.

pia-
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piadofo, y mifcricordiofo. Con- tm\ y el Sabio dize, que la vida 
lideren las criauuras tmpacien-J de los embidiofos es como vida 

; tes quan lexos eftan de tener el de infierno, donde no hay quie- 
Efpiritu del Señor.  ̂ / tud,paz, ni foffiego, fino turba-

Ephe, : ffi Apoílol San Pablo dize,: cion,rabia,y horror fempiterno.
4- jque unas criaturas con otras También dize San Pablo, que prov. 
3**1 pean benignas , afables, y amo- la caridad verdadera no es a m i - j ^  

fofas; y no fe perfigan con emú- ga de faífedades, ni mentiras, x 
laciones, ni embidias; porque errores, embudes, ni chifmes,

-" . : la afabilidad‘Chriftiána induce porque la criatura que tiene 
grande foffiego en el cuerpo, y caridad perfecta, mas bien co- 

: en el alma; y por el contrario, noce los defectos propios, que 
las perfonas inquietas, ni rie- los agenos. Primero feacufael 
nen paz configo , ni con fus Juíto a si inifmo , que a fu pro- 
proximos; y viven una vida ximo, dize una fentencia de la 
mifera, aun para fu propia com Divina Efcritura. 
venienda.  ̂ La condición infernal del d&Apoc.

'Mat\ N.udtio Señor Jefu-Chriítp monio? es eftar fiempre acufan-12* 
5.3̂ 4. dize, que fon bienaventurados do á todas horas á las criaturas 10. 

los M.anfps de corazón ; Bem humanas, como fe dize en el 
mites: y aun en cita vida les da myfteriofo Libro del Apocalyp- 
el premio de fu virtud; porque ñ.Por lo qual aquellas perfonas 
llevan una vida de pacifico jfof- jnaliciofas, que fiempre eftan 
fiego, que ya parece es partid- penfando en acufaciones age- 
pación de la vida eterna, que nasqmitan al enemigo cruel de 
fian de tener en el Cielo, jas almas, que viendofe perdl-

rMat, El mifmo Señor nosdize,que do, quiere perder á los demas*
1 I# vel medio mas eficaz para vivir No es contraria efta doctrina, e v
2S. con defeanfo, y foffiego en elle ala que dexamos efenta en otro

Mundo, es el fer humildes de Capitulo, enfefiando á los do- 5# 
corazón,benignos,fuayes,amo- meiticos,que tienen obligación^'4, 
tofos, y píadofos con nueftro tn  conciencia,de dar avilo a los 
próximo ; y el Apoílol S. Pablo padres de Familia de los difpen- 
nos advierte, que ninguna cria- l dios graves ocultos, que padece 
tura del Mundo puede poner fu cafa. Solo queremos dezir, 
diftinto fundamento á la vir- que fe eviten las acufaciones 
md, que el que Chrilto le pufo, impertinentes de faltillas quori- 
\ verdadera^caridad no fe dianas, y geniales, cuyas acufa- 
cornpone kien 06 las embidias, dones, folo firven para turbar 
y emulaciones, dize el Apoílol la Familia, y la paz de todos.
5 an Pablo ¡ -Chantas non emula* Los avlíos que fe deben dar a

ios
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los Padres de Familia,han de fer; corrección ha de fer en ocultó;
Mar, ¿e aquellos defectos pernicio- la fegunda, delante de dos per-/ / : ,
i s- fos, los qxiales ya no fe les halla Tonas de buena confianza, pre- ^
J-7* otro remedio,fino que los Sefio- viniéndole a la delinquente ,

res pongan fu mano, para ata- que fi aquellas correciones amo- j 
jarlos. Y a mas de los que men- rofas no bailaren , fe dara noti- ' ’ '
clonamos en el citado Capitulo cia a quien pueda , y deba po- ■ :
quarto,fe debe avifar también, ner el remedio, que fe defea, 
íi algún niño,ó niña de los hijos para el mayor bien de fu alma, 
de cafa, comen tierra , o fal, 6 y éftimacion de fu perfona. 1
cofa mala, que les haze perder El fin del prefepto de Chrif- iThi
la. falud5ó íi el criado, Ó la cria- to Señor nueílro, es la caridad, moth¿ 
d a , ó la hija de Familia , tiene bien ordenada,como nos la ad- i.

. algún indecente divertimiento, vierte el Apoilol San Pablo.por 
dentro , 6 fuera de cafa ; para lo qual , la criatura virtuofa, 
cuyo remedio no baila la cor- que fe emplea en eíte genero 
reccion fraterna , ó fe conoce, de correcciones , ha de tener 
que no ha de fer de provecho, mucho cuydado , que no le 

Pyqv, Otras faltas cafuales,que fuce- mueva para ellas fu propio in-,
20. i?, den á los mas avifados,y cuyda- , teres, ni otro afeito viciofo , fi
lo. dofos, no fon afifunto para acu*- no puramente el amor dei bien

facirmes criminales,ni otro nin- eípiritual de fu próximo, 
gun defecto, que prudentemen- El mifmo Santo Apoilol tam- z.The
fe conoce, no tiene voluntad de bien nos avifa, que femejantes 3, 
reincidir en é l , quien le come- correcciones fe hagan con mu- 
tió ? porque el defecto que ya cha paciencia; porque muchas 
ella remediado, no neceffita.de vezes fucede, refultar mal del 
acufaciones para fu remedio. bien, y alterarfe demafiado la 

tM jlU Otras muchas faltas hay en perfona corregida ; teniendo
18. v. las criaturas, que piden enmen- por ofenfa, lo que fue caridad, 

darfe con la corrección frater- y amor; y para rales cofas es 
na , fegun el Señor nos la tiene menefter mucha paciencia, 
enfeñada en fu Sato Evangelio; Affi. mifmo fe ha de preve- i.cor* 
y fi la corrección caritariva , y nir, que la caridad de Dios no 13, 
amorofa no fuere bañante, ferá fe compone bien con la fober- 1, 
bien dar el avifo , para que los via del corazón humano,como 
Padres de Familia lo remedien, dize S. Pablo: Non inflatur. Y por 

Mat. Elias correcciones fraternas ello las perfonas arrogantes,'y 
1$. r, fc de hazer caritativamen- fobervias, no fon buenas para 

te conforme el Señor lo dize en correcciones caritativas; .por- 
fu Santo.Evangelio.La primera que ellas edifican, y la foberyia

def
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cieüruye, y comunmente nada el amor, paz ,'y  caridad, en- 
. fe recibe bien del animo pre- cubre todos los defedos.

$ 6 o  La Familia Regulada.

■ fumptuofo, y íobcmo. 
pfojv Entre las criaturas fobervias 

v, íiempre hay continuas difcor- 
14, dias dize la Divina Efcrirura : 

Inter fuperbos f  emper jurgía fuñe. 
• Y por efta razón en algunas ca
fas infelices  ̂nunca fe ve la paz 

; ; verdadera, ni la caridadper- 
;V' fe cía ; porque la fobervia inte

rior les tiene inquietos los co
razones; y mientras no fe humi
llen apenas hallaran fo(liego. 

'i.Joa. A l contrario fucede en las 
4,y. 8, Familias dicho fas , donde no 

reyna la fobervia, y triunfa la 
verdadera caridad , y el amor 

f fraternal; porque aún en eíle 
Mundo viven, como en una fe- 
mejanza del Cielo; amandofe 
unos á otros, como Chrifto Se
ñor Nueíb o lo enfeña , y efti- 
mando las correcciones, co
mo grandes beneficios; y aíli 
lo fon fi fe confideran bien. 

h.fet. El Principe de losApoíloles 
4.P.8. San Pedro, dize en la primera 

de fus Cartas, que la verdadera 
caridad, y amor fraternal, en
cubre la multitud de los peca
dos. Por lo qual, aquellas cafas, 
y Familias dichofas , donde 
triunfa, y reyna la caridad de 
Dios, y el amor fraternal de 
unos con otros, parece cafa de 

' fantos; porque en ellas no fe ve 
y pecado alguno ; no porque no 
¡i. los tengan los domefticos ( que 
: ‘ ninguno vive fin faltas: Nemo 

fine crimine vivit, ) fino porque

Dichofas las Familias, donde Pfalnt 
todos viven en fana paz ! Para 139. 
confervar eita grande felici- v. 3. 
dad, importará mucho, que fe 
repriman los ¡uizios temerarios 
de unos con oíros; porque di
ze David, que los que juzgan 
iniquidades de fu próximo en,
:fu maliciofo corazón, rodo el 
dia lo palfan maquinando dif- 
turbios, y difenuones.

Han de amar la verdad, y pedí. 
aborrecer los chifmes, enre- 20. >. 
dos, y mentiras; porque dice 1^. 
Elpiritu Santo, que los enga
ños, y mentiras fon oprobrio 
de las criaturas humanas.

Se han de guardar la reputa- Euti. 
cion, la fama, y el fecreto na- i«, 
tural unas con otras las perfo- 10. * 
ñas honradas que viven en una 
Familia virtuofa; y defenga- 
ñenfe, que el quebrantar el fe- 

. creto natural en materia gra
ve , es pecado mortal, de que 
han de confcífar en el oflavo 
Mandamiento. El Efpiritu San
to dize , que fi oyeres alguna 
cofa contra tu próximo, fe fe- 
pulte en tu pecho, y no la di
gas , que no reventarás por ca
llarla : Non enirn te difrumpet.

Aborrece las murmuraciones, Pro», 
fi quieres vivir en paz en la Fa- 24. v. 
m ilia; porque es abominación 9. 
de los hombres el murmurador, 
dize el Sabio : Abomimtio borní- . 
num detrattor. No puede ocuN: 
tarfe el mal q dize de los otros,:

y
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y por ultimo cae la piedra fo 
bre fu cabeza. A  muchos les 
pierde fu maldita lengua* 

Algunas perfonas infelices 
tienen lengua de Afpides, dize 
un Santo Profeta; y el veneno 
de Afpid es infanable, como 
también fe dize en un myfte- 
ríofo Cántico, Porque algunas 
perfonas murmuradores dizen 
tales horrores , que defpues no 
tienen curación.

Bienaventurada es la criatu
ra,que fabegovernar fu lengua, 
y á nadie ofende con ella, dize 
el Efpiritu Santo; porque en ef- 
ra vida vivirá con quietud, y 
eftimacion de fu perfona ; y los 
que fueren inconfiderados en 
hablar , fentirán muchiffimos 
males, no tendrán foííiego inte
rior, ni exterior; y ferán aborre
cidos en las Familias,como per
turbadores de la paz común, y 
enemigos de la verdadera cari
dad, y amor de fus próximos. 
Ei Señor los corrija. Ameií.

C A P I T U L O  V III .

E S P E C IA L E S  OBLIGACIO- 
nes de ¿os hijos para con fés * 

Padres.

rExod* *T p^es co âs principales de- 
2o ^  i  ben los hijos à fus Padres, 
2̂*' * que fon, el honor, la obedien

c ia , y el focorro competente 
para el remedio de fus neceffi- 
dades.El Precepto Divino dize: 
Honraras Padre , y Madre*. Y el

Vítí.
Catecifmo Romano explica, , 
que por cite Divino Manda- v : 
miento eitán obligados los hijos ■ f  : i" 
al honor, y reverencia de fas 
Padres ; á obedecerles en todo c ■ ;; 
lo juño i y á darles el alimento ' ; 
decente conforme á fu neceííi- ; r 
dad. En eñe Capitulo hablare- 
naos de el punto primero.

El Santo Job dize, que los J  
hombres fabios confieffan,y co yr 1 ** 
nocen á fus Padres, y no los : 
niegan, ni fe efeonden de ellos* 
aunque fean de baxa esfera, y 
de poco eftimables condiciones 
fino que los honran, y los vene
ran, y los obedecen conforme 
al Precepto del Aitiñlmo Dios,

El Sabio dize, que es honra Prov. 
del Padre la fabiduria del hijo;, 
y por eífo le enfeña, y gaña fus. , ?
intereífes con el. Por lo qual de- ¡ 
be el hijo corresponder á fu Pa
dre , y venerarle defpues de 
Dios, que le ha criado, y le ha 
dado el fér que tiene.

El hombre necio, y eftulto Prov, 
defprecia la doctrina,y difeipli- 15, >>. 
na de fu Padre,dize un Prover- 5. 
hio de Salomón ; pero el hom- < 
bre fabio, y de fano juizio, ef- 
tima las palabras, y doctrinas 
del Padre que le engendró , y 
las conferva en fu corazón.

El Efpiritu Santo dize , que Ecclh 
aunque te halles en muy alta, y % ̂  * 
elevada fortuna,te acuerdes de xs. 
tu Padre,y de tu Madre; á quie-  ̂
nes debes el fér que tienes, def- 
.pues de tu Criador, y Señor.
-, Aunque tu Padre llegare al

Nn ef- ,
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eftado miferable de perder ef quite la vida como te quifo ha*
juizio , y la razón has de tener zer con los desatentos hijos Ofe 
piedad con e l; y no lo niegues: n i, y, Finees,
de Padre, ni lo deíprecies, por- Los hijos atentos , y refpeto- Prov. 

' que afft te lo manda Dios. fos á fus Padres, fe labran fu
. Si de (preciares a tu Padre,: buena fortuna en ella vida mor- 

Eccli. teme no fea que Dios te ponga ta l, y en la eterna ; porque en
23. >. en o lv id o  , y quedes infatuado, efte Mundo ,fe les aumenta el 
19-fe" y padezcas el común imprope- honor, afteguran fu proiperi- 

: 2c. r¿0 je  todo el Pueblo, y maldi- dad, como dize Salomón.
fe • gas el dia de tu nacimiento;, eri; El mifmo Sabio iluftrado de prô  

?; caftigo de tu i n g r a t i t u d .Dios te el Cielo te dize, que pygas, y 4 
fe manda que temas todos ellos atiendas a,tu Padre, y eftimes ■. ' ’ 

males, fi fueres irreverente, y fus palabras, para que aprendas 
ingrato con tus Padres. . la prudencia, y fe multipliquen

Prof. El Sabio dize, que es a-bomfe. los dias de tu vida.
30. v. nable el hijo, que maldize á fu Los hi;os ingratos, y defeor- j u<j ¡Ck 
jx . Padre,y no obedeceáfu Madre, te/es con fus Padres, teman el ^  Vt 

No hallaras, fino defvcnturas rigurofo caftigo, que Dios hizo 
fe . . en ella vida mortal, y te harás con el defatento Abimelech,de

: deteftable , y aborrecible de; quien dize la Divina Efcritura,
Dios, y-de ios hombres. que fue feveramente caftigado

- fe Los hijos malditos de Can de Dios, por efte feo delito del 
<JCS!(r  p. (jj/cji comunmente Canallas defprecio de fu Padre. 
s ‘ ** porque prOcenden de un hijo Semejantes hijos ingratos, fe i.Par. 

defatento, que en vez de ocul- llaman en las Sagradas Letras, 4. *>. 
tar la indecencia de fu Padre, hijos mentirofos, infames., y 22. 
hizo burla de el, y le defprecio defpreciables ; porque degene- 
como ingrato. ran de la virtud, y nobleza de

Pccli. Por ello fe dize en el Sagrado fus Padres ; que defeandoios:
3. p. Libro del Eclefiaftico, que es criar bien con exemplos, y pa-
18. ■ hombre de mala fama, y digno labras , ellos correfpondcn.con 

de ignorancia, el que no eftima ignominiofas obras, 
áfu Padre , tal qual fuere; y es Por ello dize el Apoftol San G¡̂  , 
maldito de Dios, el que exafpe- Pablo , que no todos los que p ‘ fe 
ra, y defconfuela á fu Madre. proceden de Abrahan, fon hijos 

I Peí Por e^° cambien fe llaman fu y os; porque fi degeneran con
2.
*5

ffe hijos del diablo, los que no fus malas obras de fus virtuofos 
atienden á los fanos confe jos de Padres, es julio pierdan la hon- 
Pus Padres; y deben juftamente .ra , y eftimacion de llamarfe
recelarle,)- temer, que Dios les hijos fuyos.

Los
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Libro V. Cap
Los verdadeios hijos atiene 

den á fus Padres * para darles 
güilo; y les llenan de alegria 
con fu humilde rendimiento* 
dize Salomón 5 pero los hijos 
necios* y eflultos* defprecián á 
fu Madre ; y fe hazen ignomi- 
niofos * dándole moleftias á la. 
que tanto padeció* y fu frió pa
ra criarlos * y defenderles la vi
da en fus primeros años.

Por eíto dize el mifmo Sabio 
en otro Proverbio * que el hijo 
necios y eítulto* ha nacido en 
efte Mundo para fu ignominia* 
y para tormento de fus pobres 
padres* que fe corren*y fe aver
güenzan de tener un jhíjo fatuo; 
q fe haze la fabula del Pueblo.

En el Sagrado Libro del Ecle- 
fiaftico fe dize * que las malas 
operaciones del hijo ingrato * y  
eftultp* fe convierten en confín 
fion* y contumelia de fu pobre 
Padre; el qual fe halla corrido-, 
y avergonzado de las defcorte^ 
ñas* y torpes obras de fu hijo.

Deben aprender los hijos fa* 
bios* y bien criados* dél iluftra  ̂
do Salomón ; el qual publica
mente honró a fu Madre * y 
aviendola adorado * la pufo fo->
bre fu ma^eftuofo nono. ,p

Aprendan también del Santo 
Joven Tobías* de quien dize la 
Divina Efcrimra * que antes de 
dar principio a fu largo viage* 
tomó con humildad la bendi
ción de fu Padre * y de fu Ma  ̂
dre* para que Dios lo profpe* 
rafle en fu camino.

itúlo VIII. :
El hijo necio* y eftulto ] me- 

:nofprecia ellos debidos übfe- 
quios * fe ríe de los fanos confe- 
jos de fus Padres*y no haze cafo 
de fus amotofas correcciones; 
pero el hijo aluno * y avilado* 
obferva Jas palabras de fuPadre*. 
y de fu Madre ; y de dia en dia 
fe haze mas prudente*como dL 
ze un Proverbio de Salomón. :

El hijo temerofo de Dios 
honra á fu Padre* y á fu Madre* 
y los firve como a fus Señores* 
aize el Efpiritu Santo ; y canil- 
dera * que le dieron el fér * def- 
pues de Dios; por lo qual todo 
fe le haze fácil en obfequio*ve
neración* y refpeto de los que 
le han criado.

En otro lugar dize la Sagrada 
Efcritura* que el hijo fabío vê  
ñera* y honra á fus Padres en 
obras* y palabras* y en toda pa
ciencia ; Honra Patrem timm in 
omni potcntiaf Y en ellas palabras 
univerfales del Eipimu Santo* 
en poco dizen mucho ; porque 
no dexan cafo ílngular* en que 
el hijo refpetofo no deba tener 
paciencia con fus Padres,

Aun en ella vida mortal con
cede Dios N.Senor grandes pre- 
mios a los hijos atemos*que ve«; 
neran * aman * y reverencian a 
fus Padres; y expresamente fe 
dize en un Sagrado Texto* que 
merece larga * y didiofa vida* 
el. hijo reverente á fus Padres* 
que le dieron el fér: Honor a Par 
trem tuum * & Matrem tmm * ut 
fis longevas fuper terram*
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Lo mifmo dize elApoftolS. íucedido en el fíglo proximó 
Pablo en una de fus celeíKales: pallado ; y es de un Mozo infe- -dp-P* 

<5*í?-2, Cartas,añadiendo,que el ,Señor : liz , que' de Sevilla pafsó á las ¿¿Par* 
colma de bienes espirituales , y Indias, donde le fuccaieron ex- 

:■- \  temporales, á los hijos atentos . traordinariasfatalidades.Y p r c ^ atm 
,. á fus Padres. Eira Católica ver  ̂ guntandole un amigo fuyo,por 3 x* 

d^d fe hallara conrextada en el motivo de un fumo defcon- 
1 ! otros muchos lugares de la Sa- fuelo en que fe hallaba , le ref-

; grada Eferitura, ; pondió,que fus males no tenian
Eccli En el Libro del Eclefiafticq-; remedio , porque fu Madre le 

; ;3 ¿ f fe dizen unas myfteriofas pala- avia llenado de maldiciones, y 
V * f  bras, para explicar la dicha todas fe le iban cumpliendo, 

grande de los hijos atentos, y. porque fue defatento con ella, 
obfequiofos con fus Padres. Las Todo le fueedia n ial, y por fin 
palabras fon :■ Sicut qui tbefau- defaftrado perdió fu vida, paf- 
ñ^at , ita qui honoríficat fando un caudalofo rio.
trem fuam. Confiderefe la bue- Otro cafo efpantofo , para InVi-* 
na fortuna del que tiene un te- que tiemblan los hijos ingratos, m S. 
foro, para pafíar fu vida- fe Tallará en la prodigiofa Vida AMo*

En otra parte fe dize, qne la del Serafín de Padua¿¿.Antonio; Pata. 
bendición delPadre haze firmes donde fe refiere, que aviendofe 
las cafas de los hijos; y la maldf confe fía do con el Santo un Mo
ción de la Madre arranca halla zo difíoluto , de que avia dado 
los fundamentos; porq es mal-, un puntapié á fu Madreóle dixa 
dito de Dios, el que exafpera á el Santo con ardiene fervor, 
fu Madre. Aqui nenen los hijos que pié femejante debía eftar 
premio,ycañigo,para que de te- cortado. El joven lleno de con
dos modos fe vean complidos, fuñón, hizo á la letra, mas de 
á cumplir con fu obligación. Jo que el Gloriofo Santo difpo- 

prov En otro Sagrado Texto hay nia. Cortófe el pié,y aviendofe 
30 ¿  un Vaticinio formidable contra llenado de alboroto, y efcando- 

’ los hijos ingratos, y defatentos; lo fu cafa, el Serafín Apoílolico 
y es anunciarles, que fi defpre- le curó para confuelo de fus Pa- 
cían,y defconfuelaná fu Padre, dres, dexando bien enfeñado * 
y á fu Madre, los cuervos del al Mundo, fobre la fea grave- 
torrente les faquen los ojos, dad de fu delito, 
para que eftén ciegos en el cuer- íh  las cafas bien governadas 
po , ya que lo eftán con fea in- todos los hijos, y las hijas han 19. 
gratitud en el alma. de befar la mano de fu Padre,y 1 g,

Un exemplo horrorofo fe ha- de fu Madre, y de fus Abuelos,
liará en el Jrudito Akxandro, (fi eftán prefentes) quando han

de

• 5'¿4 La Familia Regulada.



de falir de cafa , 6 buelven 
de fuera de ella }■' porque eíta 
es íeñal de humilde venera
ción , y buena crianza.

Eccli. También han de befar la 
¿9, pm mano á fus Padres , quando de 

ellos reciben inmediatamente 
alguna cofa ; y á los pobres de 
Chrifío y quando les dan limof* 
n a ; y á los Sacerdotes del Al- 
tifñmo y íiempre que fe les 
ofreciere ocailon oportuna ; 
porque de fus manos confagra- 
das recibimos los mayores Sa
cramentos y y hazen las yezes 
de Dios en la tierra.

No entren fin confideracion 
27. p. en el Templo Santo del Se- 

ñor, atado el cabello ; ni con 
cofia y 6 tocador como muge- 
res y ni eftén arrodillados en 
la Igleüa con la una rodilla 
foia, como balleíleios ; ni to
men tabaco en el Templo San

Libro V .

to y como dilolutos , y rufia
nes 5 porque la cafa de Dios 
pide toda veneración, y fan- 
tidad* Los que fe burlaban 
del Señor, le doblaban la una 
rodilla fo li, como lo dize el 
Santo Evangelio.

Tcdef ei ^e Comunión , la-
vr#f benfe la cara , y adornenfe con 

■ * decencia virtuofa ; porque van
a ponerfe delante del Rey de 
los Reyes, y Señor de los Se
ñores , en cuya Divina prefen- 
cia tiemblan las Poteltades del 

1Nutn, Cielo: Tremaní Poteftades.
2 5. y. No fe detengan a hablar con 
S , mfcger alguna en la plaza,  ni

en la calle, ni menos en la 
Igleila. Es un horror lo que 
fucede en elle cálamitofo tienv , 
po, que la gente piadofa, y 
temerofa de Dios , fe horro
riza de eftar en los Templos, 
y aun de andar por las calles; ;
por no ver las infamias, in- 
folencias,y defembplturas, que 
nos han traído las guerras , y 
las Naciones eftrañ.as. Bien ten
dría que hazer el ardiente zeio 
de Finees.

Y porque la Chriftiana po- Supr¿ 
litica, cortesía , y urbanidad íib. 4. 
refpetofa de los hijos, ceder. 13. 
en mayor honra , y crédito €^14. 
de fus Padres, que los tienen 
bien criados; vean los Capí
tulos del Libro antecedente, 
que tratan de la política ra-; 
cional en las operaciones hu
manas, y ajulten fus accio
nes , y palabras con aquellos 
preceptos.

Otras muchas cofas hallaran Suprx 
los hijos, para el reípeto, ve- lib- 4* 
neracion, y atención que de-c, 18+ 
ben a fus Padres , en los Capí
tulos diez y ocho , y diez y 
nueve del mifmo Libro Quarto.

Defengañcnfc los hijos, qut f nf r¿ 
del mifmo modo que elios ^ 
traten a fus Padres, difpondra, €% l04 
b permitirá Dios Nueftro Se
ñor, que fus hijos los traten 
a ellos; para lo qual fe pon

drán algunos exemplos en 
ei Capitulo diez de efte 

.Libro Quinto.

Capitulo VIII. $ 6 5
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La Familia
C A P I T U L O  IX . ;

DE L A  O BE D I  E N CIA :
■ ' yefpetofa  ,  y humilde , que los bijosi 

han de, tener d fus: Padres,  T 
! ; ; para f  ir d icbof os* ,■

Ephefk A  Los-Padres les llamo Pla-
^ v : ton 0 Diofes terrenos. EílO' 
j .j ; '-; beo les. H a m o : .  Criadores feeun -  

daños Filón, les dixo: Diofes pifi~

que no fea contrario á la L e y  ■ 
inm aculada del Señor. ■

L a  condición de los, hijos vir- Eccln 
tuafos, y juítificados ,e s  conü~ 3**M. 
derar el amor^y obediencia que 
deben á fus Padres naturales; y  
fe aplican a férvidos; con buen 
a fe ¿do , porque faben que dan 
güilo a Dios , y Señor , dándo
lo á quien, fu D ivina M ageítad 
fe les m anda en íu-Sannílim a 
L ey  ; y  a/íi fe profperan,, y fe

Regulada.

. bles. E l Catecifm o les lla m a :
; Imágenes de Dios. Y el Ápoílol 

San Pablo .dize, que de i a D iv i
na Paternidad fe dirivan , y fe 

" . nombran los Padres en la tier- 
ra : Ex quo omnis Pateynitas in. 
Cctlis ,  & in térra nominatur..

Catb> Deben los hijos en. toda bue- 
tíbi na razón, y juflicia, obedecer k 
fhprd i"líS Padres en todo lo; l ic ito ; y

: en eílono’hayduda alguna,por-:
que aííi lo refuelve el CateciA  
nio Rom ano, com o 1 o dexamos 

■ aífentado. en el principio del. 
Capiculo antecedente, donde fe: 
refuelve,que citan obligados los; 
hijos á los Padres, en  tres cofas 
principales,que fonreverencia,; 
obediencia, y  focorro'decente: 
en fus neceffidades, y trabajos., 

E ccll Deben- los hijos a fus Padres: 
ym defpues de D io s, el fer que rie
go, n e n ; y efto lo deben coníiderar 

m uchas vezes,corno fe les avifa. 
el E fpiritu  Santo,para vencerfe 
pOT am or de fus Padres,en todo; 
quanto fea neceílarioj y obede
cerles por amor del m ifm oDiosy 
en todo quanto les mandaren,,

hazen felizes de todos modos.
Los hijos inobedientes, y de': ru¿¡c 

fatem os, que quieren v iv ir a fu   ̂
libertad íin yugo, n i fujecion,r ^  
fé llam an en la D ivina Efcrinx- . * 
ra H ijos da B'elial, que es lo mi A. 
mo que Hijos del: Demonio, o hi
jos endemoniados, protervos, y  
fobervios, expueftos a todas las 
baxezas, y ruindades abom ina
b le s , que fe pueden efperar de: 
unos hom bres defalm ados, en  
los quales; no fé halla  temor- 
de D ios,, ni cofa buena..

Ellos hijos indómitos T y  re- £ cci¡r 
beldes, fon los que fiempre pro- ^  
ceden de m al en peor , c o m o IO* 
los cavados locos,y desbocados 
que affi lo com para el Efpiritu 
Santos porque cam inan velozes 
á: fu fatal precipicio* No: quie
ren oir , ni obedecer á quien los. - m 
e f t i m a , y; los am a m ucho mas 
de lo-que-ellos c o n o c e n y  a di 
bufean ciegos fu perdición , y  

■ na abren los ojos:, halla que fe. 
ven fin rem edio precipitados.,

ERos fon los hijos inñpientes, Rom*i 
y  p ec io s,  de los quales dize £ l> . jp.

Apof- ;



Apoftol S. Pablo, que no deben dio al infeliz Ahimelech,
IplttUO

contarfe entre dós hombres de ■ fue ingrato, rebelde, y delaten- 
juizio, y de buena razón; ni to con fu Padre. Uno , y otro fe 
hay que efperar en ellos , fino .refiere en la Divina Efcritura. . 
nuevas invenciones de malda- Atiendan mucho los hijos de EcclL 
des extraordinarias , con que Familias honradas, no fe acom- 27. v* 
efcandalizarán al Mundo, y fe pañen con' otros indignos, y vh io.&  
afrentaran a si mi finos ; In- ciofos, que pierdan fus almas,y c. 13-. 
ventores malorum  , &c* afrenten fus perfohas ; porque *9*

Prov, La obediencia virtuofa de los aun de las Aves del Cielo -, qué 
21, v* hijos atentos , y humildes , les no tienen enrendimiento , di-
28. multiplica las vi&orias, y las ze el Efpintu Santo , que con / 

palmas de fu gloria, porque el natural infiinco que les ha ■ 
con cada vencimiento propio dado fu Criador y cada uno 
en obfequio de fus Padres, real- bufea fu femejante , para 
zan fu propia eíiimacion, y', acompañarfe con ella, 
de dia en dia fe dilata masía Aún con fus iguales, y íeme- i.Cor. 
noticia de fu buen proceder ; y jantes, han.de tratar cautdofa- n . k  
con lo. mifnio que deben hacer mente los virtuofos hijos,por- i6.&  
en conciencia fe labran fu bne- que ya es Axioma común iaj¿^

;■ ■ - na fortuna , y fon alabados de fentencia, que dize; De M edico 
Dios , y no de los hombres. Poeta*, y loco, cada uno tiene un poco:

Genef. Obedeciendo el humilde Ja- y antes fe aprende lo nulo,que 
v* c°k el fano cónfejo de fu Madre lo bueno. En todo hay peligro,

5. &  fe prospero de bienes témpora* dize el Apoílol. Lo mas liona- 
ca 28. Íes o y alcanzó la bendición de rifico,y feguro p ira la felicidad 
*\ 8. fu Padre. Por el contrario , fu de los hijos , es, el cilar fiem- 

hermano Efaü fe hizo infeliz-, pre a la mano de fus Padres 
* -por no atender á la voluntad de para obedecerles en todo.

fu Santo Padre. La obediencia De los hijos de David , dize i hpar. 
de los hijos á los Padres les d  Sagrado Texto , que eran los ^ 
multiplica las victorias 5 y la primeros a la mano de fuPa- x^

, inobediencia las infamias/ dre, para cumplir en todo fus 
Jerem ;l os atentos ^ os jonadab infirmaciones,y mandatos; dan- 

v* fe pioíperaronen el Mundo , y do con la obediencia puntual 
*í' fe hízieron celebres en las Na- el mas firme teftinionio, de que 
J mí ?t, ciones; porq obedeciendo pim- eran fus verdaderos hijos.
9 - *  tuales el precepto de, fu Padre, :■ Las buenas obras que hazen Jerem 

de una vez alcanzare la bendi- los hijos en' obfequio, y .obe- 22. v. 
ción de Dios,y el aplaufo de los diencia de fus Padres dan e lij*  
hombres. A l contrario lefucé- mejor teftimonio de fu filiación.

íStn 4 Por



Matt. 
21.>.

por lo qual fe han de confundir Mejor es en la cafa el Buey 
los hijos inobedientes , y rebel- mudo, que la Gallina vocingl-e-, 
clesj que con fu fobervia , y d if ra ; porque ella , para el pro ve--1 4* 
reza contumaz , degeneran de cho limitado de un huevo, gri- 4* 
la nobleza, que recibieron con; ta toda la mañanáj y el Buey íT 
fu nacimiento, fegun Jo dizé lenciofo haze la mas provecho- 
jeremías Profeta. Porque las fa labor en la tierra, y llena de
obras fon el mas abonado tef- trigo la cafa. Eíte es fimbolo de
timonio de las perfonas. ■ la perfefta obediencia , fcgml 

Con una myfteriofa parabala; fe dize en las Divinas letras, 
haze Chriíio Señor nueftro Los hijos habladores regular- Tit.ú 

2 prueba eficaz de efta confiante mente fon menos obedientes, l0, 
r é verdad. Tema un Padre dos fifi que los humildes,.y filenciofos;
J ■ jos, dize el Señor, y al primero; porque con defahogo de fu ver

le dixo , que fue fie á trabajar á bofidad, todo lo ponen á quef- 
la Viña, y el hijo le refpondió,: tion ; y de habladores paíTan á 
que no iría; pero defpues fe co- inobedientes, y contumaces ; q 
noció, y obedeciendo á fu Pa- es el mas feguro camino de fu 
dre, fue á cumplir fu mandato, ruina , porque el hijo rebelde:
A l fegundo mandó lo mifmo,y no fe puede efperar cofa buena. 
Teípondió,que iria de muy bue- ; En el Sagrado Libro del Deu- j^€Ĥ  
na voluntad, pero no fue. Pre- teronomio fe determinaba, que 2 r ¿  
gunta el Señor, qual de los dos el hijo contumaz, y proterbo, 
hizo la voluntad del Padre ? T  el qual no quería obedecer los r '  
le refpon dieron,que el primero* mandatos de fu Padre, y de fuJ 
A ffies, que las obras fon el MadrefuefTecaftigadopublica- 
mejor teftimonio de la obedien- mente en el Pueblo, para que 
cia de los hijos á los Padres, todos los demás jovenes , que 

En efto fe funda aquel prolo- tenían Padres , efearmentaflen 
quio vulgar, que dize; Obras fon en cabeza agena, y viviefTen. 
amores , que no buenas rabones*, fujetos, y humildes , como 
Hay algunos hijos , que con fus tenían obligación.
Padres tienen muy buenas pala- Efta Ley antigua de DioSfjehr*
bras, pero malas obras; porque Nueftro Señor, tuvo fu termino jq p* 
no les obedecen, enloque les con la Ley de gracia, como dize -.$*
mandan,nifiguenlavirtud,que el Apofiol San Pablo ; pero la j ^  
les enfeñan. Hay otros de pocas altifiima providencia delSeñor, 
palabras* pero de buenas obras, que íiempre es uno, difpone, ó : 
callando, y obedeciendo,y elfos permite, que los hijos inobe- : 
fon los mejores obedientes* por- dientes, proterbos, y contuma- 
que el -teftimojnig de las obras ces á fus Padres, tengan fines
:$s el* mejor, de

La Familia Regulada.’
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Libró V. Capitulo

z.Reg. 
1S. v. 
9*

defaftrades * para efcarmiento 
del mundo.

ffisp% De tales hijos ingratos* y de- 
4 fatentos* fe repiten los caiiigos 
i. &  públicos en las horcas* y cadal- 
r. 14. ios ; y aunque la íentencia de 
y. 15, los Juezes mencione otros deli- 

tos*los mifmos juñiciados dizeil 
muchas vezes al tiempo de mo- t 
rir* que comenzó fu perdición 
por la rebeldía defatenra * que; 
con fus Padres tuvieron ; y en 
ellos fe cumple la fentencia del 
Sabio Salomón * que dize * ferá 
infeliz * y defventurado * aun 
en eñe mundo* el hijo ingrato* 
y rebelde con fus Padres,
' El proterbo Abfalon(que tuvo 
el atrevimiento eícandalofo,de 
hazerfe rebelde contra fu Santo 
Padre David ) experimentó la 
muerte tan defañrada* y fatal* 
que colgado de un arbol*acabó 
la vida ; y pufo termino ígno- 
miniofo a lu rebeldía. A  eñe 
defdichada liguen los hijos 
inobedientes á fus Padres. A  mi 
me parece muy laudable*el caf- 
tigo q fuelen hazer las Madres 
con los hijos párvulos * y de po
cos ahos*azotandolos muy bien* 
para que fe acuerden* quando 
Ihcede el cafíigo publico de 

/ ahorcará algún infeliz * de ios 
muchos* que coRfieífan fe per
dieron por inobedientes á fus 
Padres* que le dieron el fe'r.

Siempre hay muchos que re- 
Supra prehender en los Pueblos* fobre 
lib. 4. eñe punto principal de la mohe
cí 21. díenda*y defatencion de loshi-

Pro*. 
z i. v. 
zi.

IX. 569
jos c©n fus Padres; porque efte ' 
defórden es la perdición* y rui
na del mundo * como ya dexa- 
mos probado en otro Capitulo.; 
i Hay algunos hijos tan indo - Pcckf 
mitos* que por mas que fus Pa- xo. ^  
dres les prediquen * y les enfe- 
nen lo que les conviene * ellos 
fíempre Agüen* lo que otros les ) 
aconfejan para la perdición de 
fus almas ; y en vez de ir á la 
Igleíia*y al Via-Crucis*y al Ser- 
mon*y á la Platica efpiritual*fe ■ 
van al juego* al divertimientoá; . v 
la comedia* y á donde folo 
aprenden el mal que no faben; 
y fobre todo eíto * no hazen ef- 
crupulodefus malos confejero^
Todo les parece cofa de rifa.

Regularmente no fe acufan 
de que han lido defobedientes Sanch 
á fus Padres * y á fus Madres* \n sü. 
Aendo cierto* que les deben Mor. 
obedecer en conciencia*y pena ^ p r& 
de pecado mortal* fiempre que CepU 
les mandan cofa grave muy 
importante * y para el bien es
piritual de fus almas * y aun 
para el bien temporal de fus 
cafas * y de fus perfonas.

Si los Padres mandan al hijo* 7\ tu 
que no entren en alguna cafa Parr. 
fofpechofa * debe el hijo obede- uh.fap 
cerles en conciencia > y ñ na lo 
haze* fe debe confeíTar; no folo 
de que entró en la tal cafa * fi
lio también de que no obede
ció el mandato de fus Padres. Id 

Lo mifmo fe cntiende*quaiv pla$* 
do los Padres mandan al hijo ^ .4 .  
inquieto* que fe recoja tempra- Ft#u

no*



$ 7° La Familia Reculada.
i?° 7 y, ^l!C 3. rondar [ quería obedecerle. La pobre
üe noche poi las calles.; debe*1 Madre apurada , le cerró una 
el hijo acular fe de fu ̂  mobe- nochela puerca , y el hijo in- 

. diqrcia, y; de H_ grande pefa-, feliz 3 entrando .en otra cafa 
tiumbe, que a fus Padres les: defefperado fe dio á los dia- 

! da con ella. Sr no fe quiñeren blos con tantos juramentos 
enmendar , importara, que el blasfemias, y maldiciones; qul 

í Confeílor les niegue la abfo- para efearmiento de los mor- 
'luaon ; o fe les dilate, halla tales dífpnfo Dios Nneítro Se-
:que fe enmienden. ;

bíp.P.! Hay algunos hijos tan duros, 
Mart y rebeldes de razón, que vien- 
Parr. do las continuas lagrimas de fu 
¿.p/wv.Madre > gritos, impaciencias, 
pl.Zj>;y pefadumbres, que ocauor.an 

con fus defqbediencias, no ha- 
■ zen efcritpulo de materia tan 
grave j ni de ello fe confieífan, 
iiendo ciertaméte pecado mor- 

■t , , tal. Contra ellos defalmados hi 
, !. , jos, fueie Dios N, Señor apli- 
, car fu mano ppderofa , para 

: caítigarlps con trabajos inopi-,f 
nados, y afrentofos , como ar
riba debamos dicho.

-S. Ep. has Hiítorias Ecleiiafticas cf- 
ínDec^n llenas de exemplos tragi- 
cap.2.'eos, que han fucedido á ios 
dem. hijos defobedientes á fus Pa

dres. A quantos, y quantas les 
yilio fu infamia , fu deshonra,

- y -fu muerte afrentofa, por ayer 
: fido rebeldes ,■ ingratos, ino

bedientes , y .delatemos con fus 
Tbco- Padres! Yeafe lo mucho que 
fhil. ■■ dize fobre ello, San Efren. 
yRaym. El docto Theofilo Raynaldo 

refiere de un hijo defobediente 
(en. ti. a fu Madre Viuda, que le rnan- 
¡Í7 . /• daba venir a cafa temprano, y 
^ . w í a l i r  de noche, y él nunca

ñor, que vinieíTe un demonio 
en forma viñble, con quatro 
perros ferozes; y allí le hizo 
pedazos al indómito blasfemo, 
y lo dio a comer a los perros 
(que también ferian demonios) 
dexando con alfombro a quan
tos vieron tan jiori'orofp, y 
.trágico fucelio.

Efcarmienten los hijos alti- Lac.z 
vos, y fobervios, y traten con^.ij, 
veras de Ja enmienda de fu vi
da , 11 no quieren experimentar 
en si niifmos los rigores .de la 
Jufticia Divina. Aprendan de 
'Chrifto Señor nuellro , que nos 
•enfeñó con fu exempio; y todas 
fii3 virtudes heroyeas defde los 
doze años de fu edad,hada que 
.comenzó fu predicación, le ex
plican en el Sagrado Evangelio, 
folo c.ondezir,que vivió fu jeto,

• y obediente a fus Padres..
■ Y el ApollolSan Pablo redu- Phil. 
.ce toda la exaltación dd Señor a.>.9.

■ aellas dos principales virtudes, 
de que fue humilde, y obedien
te; fiendo yeldad Católica, co
mo lo es, que en nueítro Señor 
Jefu-Chrillo eíluvieron todas 
las virtudes en grado - fupremoj 
exceptuando la Eé obfcura,quc

no



moro v . capitulo X.
po era compatible con la glo
ría; d,e fu alma S.antiílimá.. :

_ t Y  carne otros documentos'
'lio- i'* importantes á los hijos, en los 
c 17* Capítulos, que fe citan en la 
& l,L  margen. ;
f. 18. Ultimamente fe encarga a 
&  feq los hijos , que para tornar efta-r 
Supra do-, de Matrimonio; atiendan 
lib. z. mucho a la voluntad ,  y dtrec- 
cctp-$~ cion.de fus Padres, y confide- 

renj que no parece hay en el 
niuncio error mas pemiciofo, ni 

■ de mas fatales coníequencias,
, que el yerro capital, de un er-, 

rado Matrimonio ; porque es 
yerro de por. v ida; y no es fa- 
cibqvse halle confítela un bom
be de fano juizio, que fe ha
lla cafado ,  y defraudado de 
fu buen defea Ve a fe lo mu
cho ,  qne fobre cfto dexamos 
«dicho en otros Capítulos.

Supra La compañia defdichada de- 
lib. 3. un hombre de entendimiento 
c. 20. con una muger infipiente ,  fa- 
&  l.4. tua ,  litigiofa,  de corta capá
is 23- eidad, y fin govierno de fu 

cafa, es dolor fobre dolor, y 
aflicción peiTmia ,  que ator
menta el alma j y fiendo co
mo es a todas horas ,  parece 
al tormenta crueliííimo ,  que 
inventáronlos tyranos , de atar 
a tina perfona vivía con un 
cuerpo difunto. Teman los hi
jos no les fuceda femejante def- 

yentura, por no atender la 
voluntad afectuofa de 

fus Padres.

S73.
CAPI TULO X.

' ' . ■ " ' ‘í
DEL SOCORRO CO N  QUE 
deben ajjiflit los hijos d fus Pa* 
dres necesitados. También, fe tra? 

tOr del cumplimiento de los 
: Tef amentos de los

Padres.

E 11- amor que los Padres tic- 
nena fus hijos,, es tan gram c. d* 

de y que no reconocen las leyes Ctira. 
Civiles otro mayor : Ñullus affe- furiof 
flus eflj qui vincat pztermm -) dize & tik* . ■ 
una Ley. Por eílo en la Divina ífle 
Ley no fe les pufo a los Padres qtijdf* 
el Precepto de honrar a los I11- ’
jos., fino á los hijos fe encaminó ' '
el Mandamiento1 de honrar a fus 
Padres; porque para cuydar los 
Padres de fus hijos T no necesi
tan de Mandato; mas para que 
los hijos cuyden de fus Padres^ 
aún el Mandamiento de la Ley 
de Dios apenas es bailante.

El Efpiritu Santo1 di2e a los EcclL 
hijos  ̂que atiendan piadofos  ̂y 3, v. 
juftificados á la feneclud  ̂y def- 1 
fallecimiento de fus Padres , y feq. 
no los contriílen en fu vida ; y 
que fi padecieren, detrimento 
de fus potencias,, y fentidos ten
gan piedad y y paciencia con 
ellos., y no los defprecien ; por
que todo quanto gaftáren con 

; fus Padres;» fe les redimirá ei Se- 
ñor con mucha fiiperabundan- 
cia^y tes perdonara fus pecado^

Eílo encargaba. fervoro -o el TbLq, 
Sajato Tobías áifu amado hijo-, v. 3*

di-



diziendole,q toda fu vida atea- 
dieíTe á fu pobre Madre,honrán
dola, venerándola,y aíTUtienda- 
la,con el focorro de íus neceíli- 
dades; y coníideraffe , quamo 
avia padecido con el , deíde íu h 
nacimiento eneita vida mortal.-'' 

S.Am- El Gran Padre San Amoroiio 
y . de dize, que en el orden del amor, 
£am. primero es Dios, y defpucs ios 
fdr* Padres naturales ; porque def- 

pues de Dios , debe la criatura 
á fus Padres el fer que tiene. 

rjn~ El Angélico Doctor Santo 
Thomás dize, que en igual ne-

2 ceííidad extrema de los Padres, 
skar. Y de los hijos, primero fe debe 
ííf.i j. focorrer al Padre , pena de pe

cado mortal ; por la mifma ra-
ñzon que dexamós dicha, de que 

el hijo debe ai Padre deípues 
de Dios todo el fer que tiene. 

ffíemi El mifmo Angélico Maeítro 
qt roí dize en otra parte, que eítando 
art. 4. el Padre, 6 la Madre en necedi- 
i¡r q, dad grave,no le es licito al hijo 
¡Mí- entraren Re ligio n,donde no les 

pueda affinir con lo neceffano, 
y aunque tenga elHabito dcNo- 
vicio, eda obligado a dexarlo, y 
falirfe de laReiigion,para focor
rer á fus Padres neceílitados. 

rJknl. Aún dize mas el intlgne Abu- 
inMct *cn ê €B fus queftiones Efcritu- 
tb .l¿  rales, donderefuelve, que en 
* I igual neceífidad extrema, pri-
3 ~ mero debe el hi|o focorrer á fu

Padre, que si mifmo 5 y afir
ma también, que debe el hijo 
quitarfe el pan de la boca, pa
ra darfelo á fu Padre.

La Familia
Aun los F ñofofos antiguos, y 

los Gentiles, con la luz natural 
de la r azón, alcanzaron mucho Etlc  ̂
de citas verdades; afirmando Cap*2. 
AnUoteles, que pecan mortal- 
mente ios hijos deiamparando 

•a fus Padres, y no iocorrieiv* 
dolos, fegun la poíiioiudad^ 
para que conferven la vida, y 
lo palien con decencia. Con- 
fundanfe con ello ios hijos des
leales, y las hijas ingratas.

El celebre Platón ueterminó, flau 
que íi alguno por focorrer a íus /fj.i 1 
hijos, dexafie perecer de ham- de leg* 
bre a fu Padre , ó á fu Madre, 
fuefie caíhgado publicamente, 
como Parricida , para efear- 
miento de los Pueblos.

Los Inügucs Romanos feña- Tul. 
laron el horrorofo c litigo , que de l, 
fe debía dar ai hijo ingrato,que dom, 
no focorre a fus Padres nece hi
tados j y determinaron , que lo 
metieííén ligado al hfo tyrano, 
dentro de la piel de un bruto, 
y lo arrojaífen al Mar, bien co- 
íida la piel, para que no go
za íie el hijo ingraío del ayre 
coman de eñe Mundo, con que 
refpiran, y viven ios mortales. Albet 

5an Alberto Magno refiere de Mag. 
muchas Fieras, que cuy dan de tom.u 
fus padres ancianos, y defvaih difc.3. 
dos; ajii io dize de ios Leones, feSÍ. 
y de los Azores , para que fe 40. 
confundan los Racionales,! víf- 
ta de que las Fieras les exceden Valer. 
en la piedad con fus Padres. Afax.

Valerio Máximo refiere de deHif 
una Muger Romana,que fuñen- t&rM

tb man.

Regulada.
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Libro V. Capitulo X.
ro a fu Madre muchos años 
con la leche de fus p^hos. De 
eñe pumo principal fe halla
ran muchas doctrinas én las Di
vinas, y Eclefiafticas Hiftorias.

Y para que también los Pa~

S 7 S
Para eñe propoli ro fe refiere- 

enrre otros muchos exemplos,/. 
que un Padre indiferetamente ^  
con amor defordenado , dio to- ■ 
da íu hazienda à dos hijos fu y os * Xm y; 
con condición, que lo avian de.3 3?' ; ;l

dres lean prudentes, y miren fuftentar fano, y enfermo; mas i_njJ/j  
; por si mifmos} y para que fean el pobre Padre lo paffaba tan i . ;
atendidos de fus hijos j les pre- mal, que fe viò precifado à fin- 
viene el Efpiritu Santo, que no gir que tenia oculta una grande .Tv/: ; 
les dèli a fus hijos demafiada cantidad para darla libremente , è, 
poteftad fobre ellos mientras al que le tratadle mejor 5 y con 
viven ; fino que les atiendad à ella aftucia prudente fe mejoró ; 
fus naturales , ingenios ; y dif- el trato racional de fu perfona, 1 
pongan fus cofas con difere- dexando à todos los Padres el e 
cion , y prudencia. racional documento, de qüenv ■

No darás à tu hijo la potef- pre acomoden à fus hijos de tal 
. tad fobre ti eli toda tu vida, manera, que deban por fu mif- 
dizc el Sagrado Texto , no fea mo interés atender à fus Padres, 
que defpues te pefe mucho , y í)e otro Padre inconfiderado Ap,V. ¿ 
conozcas tu yerro , quando no también fe eferive , que avien g-oíhu Jp 
lo puedas enmendar. dolé dad© à fu hijo en cafamié- i

No conviene , que el hijo fe to toda fu hazienda,el hijo,y la I J  í  
„ llame feñor de fu Padre,dize el nuera le trataron muy mah pe- . 
Santo Evangelio , ni menos im- ro el Altilfimo Dios,que venga ^ 
porta, que el Padre injuftamen- las injurias de los Padres, caiti- 
te viva fujeto à fu mifino hijo, gò à los hijos ingratos , con el 

Mejor es, dize el Efpiritu horrendo efcarmientqfiguiente 
/Santo 5 que el hijo te niegue-,y Tenían el hijo, y la nuera Can

te viva fajero, que no que tu para comer un cierto dia,\mC&-timpt- 
mires à la cara y y à las manos pon bien fazonado; y Tinnendo, libro 
de tus hijos y y dependas de que venia el Padreólo efeondie- ¿4pum 
ellos,para paífar tu vida mortal, ron, y le dieron como fiempre cap, 7. 

Para ette fin aconfeja à los ..una trille comida.Bolviòfe à fâ  
r Padres la Divina Eferitura, que i ir de cafa el pobre Padre , y el 
* en ei fin de fu vida den la ha- hijo infame fue à bufear fu Ca- 
.■ zienda-a fus hijos, pero no an- pon,y halló que fe avia conve*r- 
; tes 5. porque mas importa , que rido en un grande,y formidable 
Jos hijos dependan de la voi un- >Sapo , el qual en un fako fe le 
tad de fus Padres , que no que relavó e.n la cara al hijo ingrato, 

tcftos dependan: de la voluntad y no fe halló remedio en elMum 
de fus hijos. do



: :; do para poderfeio quitar ; por- á mi Padre al Hoípital, donde 
que Dios lo confervara, para murió. Entonces el lujo entro 

: : eícarmiento, y exemplo de los en conílderacjon, y reflexión 
hijos ryiv.nos. , _ Chrilliana , penfancio, que lo

■ Suf ra Deben confiderar los hijos mifmo le fucederia a el con, fus
lib; 4 . ingratos,que del mifmo modo, hijos, en digno eaítigo de la du- 
£.21. que ellos procedieren con fus reza con fu pobre Padre; y 

. Padres permitirá Dios N, Se.- penfandolo mejor, fe bolvió á 
flor, que fus hijos procedan con fu cafa, donde le afíiflió con 

: ellos. Ella conliante verdad, caridad toda fu vida.
muy conforme ala Divina Ef- En orden al ultimo punto, 
entura., i"e halla también con-;; que fe propone en elle Capitu- 
textad.a en las Eclefiaíljcas H if ■ lo,y pertenece ai cumplimiento 
lorias con varios exemplos.. . de los Tefta.mentos, y ultimas 

''Spec. .un hijo ryrano fe eferive, voluntades de los Padres,ya de- 
Exem. clll£ atropellando cierto dia á fu, xamos dicho muchas cofas en 

’ Padre por una efcalera abaxo, los lugares q fe citan en la mar- 
llegando á un defeanfp, ó relia-

5 7 4  L a  F a m ilia  R e g u la d a .
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no * le dixo ei Padre : Detente
gen * á las quales fe puede aña
dir * lo que determinan Jos Sa  ̂
grados Canones*eílo es*q echen 
como defcomulgado de la loje-- - o - - - ■ ■ p*

hijo3que halla cílc mifmo puef- 
to atropellé yo también a mi
Padre* y conozco ciertamente* iia al hijo barbam^y tyrano*que 
que P íos es juño en fus obras*y pone dilaciones injuftas en el 

.. permi/ílones ; y que me ha caf- debido cumplimiento de la ni- 
tigado por el mifmo camino* tima voluntad de fus Padres, 
que yo peque con mi Padre. . - Son muy pocos los hijos vir^

[Exem, De otro hijo defatento fe re-, ruofos * y juftificados en eíté 
depiet fiere; que canfandofede tener a punto* que puedan dezir á fus 
liben Padre enfermo*.y defvalido* Padres difuntos aquellas pala- 
ergo. pulo en razon*que eítana me- bras del Salmo : Nec obliti fumus 
farr. jor aíTilticio en el Santo Hpfpf- te * &  iniqué non eghnus in pefla- 

talj y cogiéndolo enombros* ai tnenpo puo. Ella cruel injufdcia 
tiempp que lo lievaba*le defear- de los hijos ingratos con fus Pa
go* y le pufo fobre una grande dres difuntos*la pondera digna- 
piedra* que eftaba arrimada a mente el Autor fervprofo del 
un lado de la calle, y fentandofe preciofo hibro* que fe intitula:

■ a defeanfar * le dixo fu Padre: L u ^  de V erd a des Católicas : y di- 
Hijo mió , los AltiiTimos juizios ze fon muchiiTimos los hijos*

A p .P .
Parra,
ub*fu-
fr*

Pf43.
p. IS.

de Dios.fon juftificados*y yene- 
rabies. En efta mifma piedra 
defeansé yo. también * lle vando

que por elle camino pierden fus 
almas * y también fus cafas. 

Hay Capellanías* que paíTan
diez.



i£-

w diez , y doze generaciones fin 
J er̂ f fundarfe; pallando la obliga- 

3 3- Vt eionde Padres ahijos^y de teita- 
37* memo en teftamemo^con gran

de peligro de perderfe todos , 
por no cumplir cada uno íü¡ 
obligación en materia tan gra
ve. Al Padre defcuydado le he- 
reda el hijo fu mala condición. 

Bese, Lo mifmo fucede con las deu- 
Myfl. das legitimas, que debiéndolas 
lib. 1. pagar el hijo por el Padre , de 
c,ió, quien recibió la hazienda, que 

< tiene > ó paífan de generación 
en generación., como la funda
ción de las Capellanías; ó paran 
los pagamentos en componen
das indignas, que no fon con
venios voluntarios, fino violen
cias injurias, como dexamos 
dicho en el Libro de los Befen- 

. ganos Myflicos,
Bern. El zelofo del Bien de las Al- 
Bufde masBernardino de Buftos,efcri- 
Tefla.- ve un exempio horrorofo, y es 

de la alma de un Padre,que por 
difpoficíon de Dios nueftro Se
ñor bolvia del otro Mundo , y 
de noche talaba, y deshazla ro
do quanto fu hijo trabajaba en 
el día antecedente, y caufaba 
grandes ruidos en la cafa de fu 
hijo.Compelida el alma con los 
conjuros fantosde lalgleña, di- 
xo, era difpoíicion Divina; por
que fu hijo ingrato , y tyrano, 

Sufra no cumplía con las obligacio- 
lib. 3̂  nes de la conciencia,que le avia 
c\ z7, dexado en fu Teltamenta 
&L3. Yeanfe otros Exemplos, per- 
c* 30. tenecientes á elle mifmo fin, en

Libro V. Capitulo XI. 57$
las citas de la margen.El Señor; 
iluftre á los mortales: Arrien.

C A P I T U L O  XI.
ESPECIALES OBLIGA C l a 

nes de las hijas en la Cafa de : 
f  us Padres.

I As hijas tienen refpe&iva- Sufra 
j  mente para con Ais Padres ¡n hoc 

las tres principales obligaciones Hb, 
que dexamos intimadas a l o s a s *  
hijos, que fon, el honor, amor, 9, &t 
y reverencia ; la obediencia en 10* 
todo lo juño , que les manden; 
y el focorrerles, y aílitlirles, . \
quando les vieren necesitados.
Todo efto les obliga en fu mo
do á las hijas, como á los hijos; 
pues con todos habla el Divi
no Precepto, que dize : Honra
ras Padre , y Madre,

Lo primero es, que las hijas Luc. 1 
defde fus primeros años fe crien >. 4$» 
humildes, y refpetofas a fus Pa
dres ; á imitación de la Virgen 
Santiffima , que es la bendita 
entre todas las Mugeres; y el 
Señor la elevó a tan alta digni- 
dad , porque atendió a la hu
mildad de fu corazón, como 
fe dize en el Santo Evangelio.

Aprendan las hijas a dexar- Myfl. 
fe enfeñar de fus Madres con Civit. 
humilde, y dócil corazón, con- Bel y 
fiderando , que la Virgen San- i.par. 
tilTima fe dexaba enfeñar de n.^Q 
fu Santa Madre aun en aque
llas cofas , que ya fabia , por
que éftaba llena de Sabiduría 
del Cielo > como fe dize en ia

Di-



JDívina' Kiftoria de la Myftica las Mugeres , efías principales 
Ciudad de Dios. ¡ condiciones.

Saprà Muchas vezes han de befar la '■ Defpues de aver dicho el Sa- pro^ 
lih. 5. ni a no las hijas à fu Padre,y a fu bio Salomón muchas,y grandes 3 ^ 
cap.s.M adre, como también fe dixo excelencias de lamuger fuerte, 

gmba de los hijos 5 y efpecíal- concluye diziendo , q la Muger 
niente en los tiempos defpues temerofa de Dios, es la que fe 
de comer,y cenar; y quando fa- ha de alabar en el Mundo; por- 

? len,ó buelven de fuera de cafa, que fu precio es ineftimabie, y 
JEfte debido aC to  de humildad hs buenas obras de fus manos k
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en reverencia de fus Padres , lo 
han de pra&icar, todos los dias 
de fu vida; porque los tienen 
en lugar de Dios nueítro Señor.

Otra v irtud principal han de 
Civit. tener las hijas dcfde fu niñez, y 
Del , es ei fer filenci©fas,vergonfofas, 
vj par, y de pocas palabras; á imitación 

3 77 también de la Virgen Santifti- 
ma, cuyas palabras fueron tan 

, contadas,y bien penfadas,como 
fe infiere del Santo Evangelio. 

Tyov. las Mugeres habladoras, 
v[ y litigiofas dize horrores la 
' Divina Efcritura, como fe con
tiene en los Myfteriofos Prover
bios de Salomón.

La modeftia, rubor natural, 
encogimiento«, y difereto íiien- 
cio,fon prendas muy eftimables 
en las hijas, como al contrario, 
la defemboltura, y audacia en 
ellas, confunde á fus Padres, 
fegun lo dize el Efpiritu Santo.

De las hijas virtuofas, y ver- 
gonzofas, dize grandes excelen- 
cías laDivinaEfcritura,compu- 

>2,1^  tando entre los felices, y bien 
2 ̂ .afortunados á los hombres, que 

P* han de vivir con ellas 5 porque 
fon un teforo muy eítimable en

/f.60. 
v. 4.

(19*

[Ecdu
2 Z. V.
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Medi*

dan teftimonio de fu perfona.
Entre las hijas, dize el Efpi- EcdL 

ritu Santo, hay una mejor que 36* ^  
otra; y las Madres virtuofas, y 23* 
diligentes, han de afpirar,á que 
fus hijas fean las mejores, y las 
mifmas hijas 7 como principal
mente inuerelíadas , fe han de 
dexar enfeñar de fus Madres* 
con humilde corazón.

Siempre las hijas han de eftar 
al lado de fus Madres, porque 
afli lo dize un Santo Profeta, 
que ios hijos vendrán de lexos, 
y las hijas fe levantarán del la
do de fu Madre , que bien las 
cria : Filii vui de longe venient, &  
filis tus de latere furgent 5 y con 
myfterio fe dize, que fe levan
tarán; porque la buena fortuna 
de la hija coníífte,en no apar tar- 
fe jamás del lado de fu Madre.

Las hijas inquietas , que no 
faben eftar fofiegadas en com
pañía de fu Madre,dize el Efpi
ritu Santo,que afrentarán la ca
fa de fu Padre > porque fon ori
gen de muchos m ales, que fe 
atribuyen á fu mala crianza.

Qual es lá Madre, affi es la 
hija, dize un Profeta Sátoj pero 44.

cita

Eccll 
42. v.
ii.& j
feq.

Erec. 
16. r,



efta fentencia debe entenderfe 
de las hijas*, que en todo figuetv 
a fus Madres; mas no de aque- 
lias , que con v i r tudy  difcre- 
clon laben diftinguir entre el 
bien, y el mal: y también fuce- 
de algunas vezes , que no bafta 
la virtud de la Madre, para re
gular ? y componer a la hija. ¡ 

Thre. Las hijas ventaneras, fon las 
5. k  rtue afrentan á fus Madres vir- 
j . tnofas;y nunca fe profperá,por

que la inquietud , y curiofidad 
en las mugeres jovenes,á ningu
no parece bien; y la muerte en
tra por las ventanas,como lo dh 
ze llorando el Profeta Jeremías. 

ij&ief. Si la hija de Lia fe huviera; 
- Vt eftado fiempre al lado de fu 
^  ^  Madre, y no fe huviera dexado 
fea, Levar de la curiofidad, no hu- 

^ viera íido tan infeliz, y defven- 
turada , como lo fue , fegun fe 
refiere en la Sagrada Efcritura.

En todas fus acciones , y mo- 
icivit. dales, han defer las hijas muy 

compuertas; porque fegun fe 
i.p4?\dize en la Myftica Ciudad de 

Dios , la demafiada afabilidad 
en las mugeres eftá expuerta a 
muchos peligrosiy de dos extre
mos mejor es,que la muger ex
ceda en entereza , y modeftia, 
que en afabilidad alagueña, 
principalmente en el trato , y 
converfacion con los hombres.

‘ proV' Harta en el modo de andar 
20. yt han de fer bien reguladas las hi- 
1 1 .  jas,y bienenfeñadas de fus deíi- 

gentesMadres ; porque dize un 
‘Proverbio, que en el modo de

• Libro V.
..andar de la muger,fe conoce fu; : 
códicion;y es indicio de fus vir- V  

; tndcs, y también de fus vicios. ■ : ..y
El Efpirítu dize j que de la r̂r//. 

muger procede la i ni quedadas« ¿  
del: Varón; por lo qual deben 24> 
mriarfe las lujas, y ellas compo- 
nerfe co tan exemplares moda- 
les en fus acciones, quemadle 
tome mal exemplo con ellas.

Los ojos de las-mugeres pv&Ecclu 
nes ocafionan muchos efeando- 26, v. 

; los, porque de ellos dize el E f-14, 
pinta Santo,que fon los indices 
del corazon.Por lo qual,ü las hi
jas fe crian poco rnodettas,alta- , 
ñeras en fu mirar , y diíTolutas 
en ojos, convendrá mucho, que 

, los Padres las corrijan defde fu 
niñez, antes que tengan habito 
en el vicio; -y les hagan poner 
los ojos en tierra, para que que-, 
den en una racional modeftia. .

En el Sagrado Libro del Ecie- e cci¡9 
fiañico fe dize, que la maldad z ^  
de la muger inmuta fu cara, y 
folo con el afpecto exterior dif- 
foluto, da reítimonio de fu tor
peza. Confideren ello las hijas 
de pocos años, para que fiquie- 
ra, por fu mifmo crédito , con- 
ferven el encogimiento natural 
de modeftia Chriftiana, de que 
refultará fu mayor eftimacion.

Tengan mucho cuy dado de Judie 
que fus veftiduras fean fienipre 10. v 
limpias , y arteadas; y de ello 5, 
tengan mas que de preciofas, y . 
profanas; porque lo primero ce-. 
de en crédito de fu propia ha
bilidad,y lo fegundoda teíiímo- , 

Oo mo
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: ; tiio de fu locura. En todo les cafa de fus Padres no la facan 
convendrá atender al güilo del muy condante, raras vezes fe .

. cente de fus Padres; pero tam- puede reílaurar,; porq es como 1 
;"'s' bien fera de Chriftiana edifica- la fractura del criltal,que tanto 

' cion , que fepan diítinguir los. tiene, de, preciqfo, como de fra- 
- dias, y los tiempos, como lo gil,y con un aliento le empaña, 

haziala infigne Judith. . La eompoíicion de las hijas i.Cor.
£ccli. Jamas eften ociofas las hijas en la Iglefia ha de fer mas cuy-1 jtl y. 
3 j. y. bien criadas, porque con fu la- dadofa, no folo para la efpecial 10. 
la. bor en las manos, dan gloriofq prefencia del Señor, fi también 

exemp’o a quantos las atien- por atención a los Angeles , co
den; y fe libran de los vicios, y roo dize el Apollo],y los Ange- 
ruindades,que enfeña á las cria- les fon los Sacerdotes.

¡ < ¡j%  La Familia Regulada.

Las hijas inquietas, y vagas, Num, 
fon infelices,como dize la Di vi-12. v. 
na Efcriturai y aunque en todas 14. 
panes fe nota fu inquietud,mas

turas la pernicio.fa ociofidad 
Supra Ninguna de las. hijas tenga 
lib. 4. amittad particular con la cria- 
M.24. da de fu cafa , ni ande fecrete-

ando con ella; porque fobre principalmente en el Templo ; 
íér cofa indigna ,  que la hija, y danto del Señor, donde los l  ie- 

Y  la criada fe hagan iguales, fe les concurren, para el mayor ' 
puede engendrar alguna mala bien de fus almas; y no convie- ' Y ‘ 
fofpecha, que perturbe la paz, ne,que allí tengan la piedra deí 
y quietud de la familia. . efcandalo, donde tropiezen , y 

Tit.z  ̂ Con mas urgente razón fe ofendan al. Áltiiíimo Dios. 
v, s. previene á las hijas, que nunca Nunca lean las hijas lospelii^fctW. 

jamás hablen en íecreto a nin- grofos Libros de Comedias ,  nid? iz» 
gun criado:, porque de eftoíe de Novelas profanas , porque v, g. 
pueden leguirgrandes inconve- con ellos, y con ellas, fe han 
nientes,embidias,y rezelos,que perdido muchas jovenes incau- 
deben precantelar mucho los tas, aprendiendo el mal que no 
virruoíbs, y honrados Padres, faben. Zelen mucho los Padres ‘ ; " 

2.íe?. • Halla con fus hermanos han elle punto,Los Libros efpirirua- 
13. v. de portarfe con recata las hijas les,y los que tratan de las Vidas 

prudentes, y virtuafasj y deben ejemplares de los Santos, y de 
tener muy en. la memoria la las Santas, fonlosqueimpor- 
dcfvcntura lamentable, que le tan en las cafas , y familias. - 
fucedió á Thantar con. un her- Lo que principalmente han t-Tim 
mano fuyo en la cafa de fu mif- de aprender las hijas,es,a traba- 
mo Padre. , ja r, y governar bien una cala,

La eftixnacion de una muger, porque ello les hará útiles,y cC- . ■ Y 
fof. muy delicada i y li defdc la timable.s,y en efiohan de poner

’ los

6.
Eccli.
4 3 - *•
22. ex



los padres mucho cuydadOj co- vircuofa , ' coniìguìò fu fa Iva
mo fe les encarga en ia Sagrada ciou eterna.
Eferitura; y es cierto, que en la P Veanfe otras cofas pertene- Saprà 

: muger conlifte la ruina, ò prof- cientes à las hijas, en los Capi- lib.qi; 
peridad de una cafa, cornò ya tulos, que fe citan àia.margen'. cá.24; \ 
dexamos dicho en otro lugar. Nunca mueltren las hijas def- Matt. 

Eccli. También han de tener mucho confue lo, ni trifteza, porque fus 25. v. 
iq, v. cuy dado las hijas de oí r , y ad- Madres no las llevena la come- 8. y
. mitir con humilde corazón, y dia, ni al paífeo, ni à las viíitas ! a  ;!

refpetofo filcncio lascorrcccio- de cumplimiento, ni las admi- 
des,que les hizieren fus Padres, ten al juego de naypes,- porque : ?
porque aquellas jovenes infeli- ella es la perdición de las leño- ' 
ees, que luego fe inquietan por ras jovenes,que en toda fu vida 
qualquiera cofa que las corri- aprenden à governar fus cafas, 
gen, no fe profperarán en fu vi- fino à perderlas. En la mañana , 
da, y procederán con el tiempo pienfan adonde irán à perder 
de mal en peor. la tarde; y à fu cafa buelven tan

Jbi,&  Las hijas repliconas, que por de noche, como las mugeres 
CO..Z5. una palabra, que les dizen, ref- infipientes , y  fatuas , que en
y. X7^ponden quatro,y fiempre la fu- nada pienfan menos ,’ que en

ya ha de fer la ultima ; no hay lo que mas les importa, 
que tener cuydado ,  que jamás ' Si a la hija de Padres honra- Gene[. 
fean de provecho ; antes bien, dos le hablaren de cafamiento, 24. v. 
fiempre vivirán inquieras, y de refponda fiempre, que hablen 14*^ 
debaxo del agua facarán el fue- con fus Padres ; y rema no (efeq- 
go; porque ia muger inipacien- pierda por fu palabra , como 
te , y habladora, conturba fu otras necias fe han perdido.Elte 
cafa, y fe llena de malicia. es el negocio mas grave tem- 

'Mani. Si las hijas, por fu defgracia,. poral, que fe le puede ofrecer 
tuvieren Madre del mal exem- en cite Mundo. Muchas cofas fe 
pió, confideren lo que es de Fe> yerran aprielfa , y fe lloran de 
Católica, que ninguna criatura efpacio. La que no lo yerra por . -
fe hade perder, o falvar , fino :si mifma, fiempre tiene alguil 
por fus propias obras. De una motivo de eoníuelo.La hermo- 
Madre profana fe eferive, que fa, y difereta doncella Rebeca, 
tenia doshijas,la una feguia fus puede fer exemplar à las hijas 
malospaíTos,yefcandalofas va- prudentes de las honradas fami- 
nidades; y la otra feguia la vir- lias,laqual en todo comprome- 
tud, y devociones Chritlianas. tiò con fus Padres, y Dios la '

: L a  que feguia áfuMadre,fe con- llenó de bendiciones
denò con ella} y la ocra,que era del Cielo,

Oo 2 GA-
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OBLIGACIONES ESP11CÍA- 
les dé los Criados en .la cafa 

. dé fu Senor. 1 .

OsCriados deben à fus A mos virtuofos, dize el Apoíiol San

te agradó á Dios N. Señor, por
que fiijetandofe á todo quanío 
no era culpa ,  veneraba los A L  '■ 
ti (fimos juizios de Dios, y tenia 
los Divinos Mandamientos eiv 
fu corazón.

A í f i  han de fervir los criados Col. ?.
L OsCriados ctebcnaiusAmos virtuofos, dize el Apoilol San

la veneración,y amor,obe- Pablo, que juntamente con la
diencia, y lealtad, como fe les fujecion de fu penofa fervidum-,
previene el Principe de los bre, conferven el Santo temor

- Apólleles;y también eftánobli- de Dios, que no es incompati-
; o-ados á trabajar fielmente , y\ ble con las obras, que no fe
Guardar la cafa de fus Señores. . oponen a la Divina Ley.

A El primer cuydado del hom-i El principal intento del cria- C0I.3.
°r‘ hre ha de femó ponerfe á fer- do en todas fus obras, ha de fer ?. 2 ,.

7' ;■ vir donde peligre fu alma, por-, el agrado de Dios nuellro Se-
23* que fe liara dos vezes fiervo ; la ñor , dize el mifmo Apoilol; y

primera, cautivado fu libertad; aunque de fu buen férvido fe
y la fegunda, firviendo al demo- figa el agrado de fu feñor tem-
nio, para fu perdición eterna. poral,eftoha de fer en fu animo
Baila, que el cuerpo firva, y el defpues del agrado de Dios. .
alma fe quede en libertad fanta. Si fus amos, y feñores no le j 7 -

y El criado ha de fervir á los mandan al criado cofa alguna, l   ̂ ,  
Lúea, , __  • - - - ■ o.j'.z.
Í6< *
n

hombres de tal manera, que que fea contraria al güito de
juntamente firva a Dios^y guar- Dios  ̂no ios defprecie., aunque 
de fu SantiíTima Ley ; y fi am- tengan otras impertinencias y 
bas cofas no puede componer porque el Altifiimo Señor., que 
en alguna cafayfalgafe de ella., ha puedo diverfas Gerarquias 
quenoeítá el Mundo abrevia- en el Cielo y y en la Tierra y 
do à una fola familia. q u i e r e y  es fu voluntad y que

pfoy. El hombre a fimo confiderà Jos criados venèrei !y refpeten
14. y. fus paffoSjdize un Proverbio de à fus amos temporales.

S a l o m ó n p a r a  no fer engaña- Y  aunque los amos fean m a- i*Pcf, 
do, como eftuto^y necio, y nin- los  ̂ perverfos, y difcolos^ debe 6. v. 
guno lo.es mas., que quien pier- el criado atenderlos ̂  y eftarks iS , 
de fu alma-, y haze la carga . -fujeto en todo tiempo^ y en to- 
cerrada de fu m ala fortuna v i-  das lasoperaciones^queno fea# 
viendo fin Dios^ y fin libertad. . contra la D ivina L e y  x porque 

El Patriarca Jofeph firviò  à affi lo enfeña el Principe de ios 
'.un Principe Gentil^y juntamen--. Apolloles.San Pedro; para quie- 

■ ~ ■ ■; tud, -, -

'Ì9*
S3.

v.
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Uipoc. 
6. v*

tud*y paz de las familias^ aun 
para el aprovechamiento efpi- 
ritual de los mifmos criados. 

Rm* Cada uno debe eenfiderar el 
iq. v* gnida, y la fortuna en que Dios 
12, lo ha puefto; y fino tiene conve

niencias temporales * mas vale 
fervir* que robar; y confuelefe* 
que efta diverfidad de feñores*, 
y criados folo fe eftiende a efta 
vida temporal límitada*porque 

- para con Dios nueftro Señor no 
hay diftíncíon de Señores* y fier- 
vos* fino que cada uno recibirá 
de fu Divina Mageftad fu jufta 
retribución * conforme á fus 
obras* como dize el Apoftol.

En el myfteriofo Libro del 
Apocalypíls dize S, Juan * que 
quando el Señor juzgare á fus 
criaturas * ferá la mayor an
guilla para todos 3 fin diftin- 
cion de perfonas * porque ya 
con la muerte * fe acaba el en
tremés * y comedia de efte 
mundo * en la qual no fe viíte 
de feñor * y otro de ñervo.

jenef. D üra es Para e¡ hombre 
libre * fujetarfe á fervidumbre; 

^  pero mas dureza tiene el ter
quear con la difpoíicion de el 
AltiiTimoD ios* q u e fabe*y conv 
prehende lo que á cada uno Je 
conviene; y el que repugna fer- 
vir y confiriere * que afii lo dif- 
pone Dios ( no dándole conve
niencias temporales para que 
libremente paffe fu vida) effo 
le-debe importar para la falv.a- 

■ ■ cion eterna de fu alma.
Muchos criados*, y ñervos

han fido Santos en efte mundo. 
/En efta Católica Monarquía* f. 
;en la Villa principal de fuCortc 
de Madrid venera toda la Gran

deza de Efpaña à S. huiro y que 
‘■ fue Criado de falario en el Ofv 
[cío generofo de Labrador.

Con alriífima providencia ha 
difpuefto el Señor * que en una 
Corte de la primera nobleza 
del mundo fe venere* puerto en 
ios Altares* à un humilde Cria
do Santo. Y  en la celebre Uní-. 
Verfidad de Alcalá*poco diñan
te de la Corte* veneran los ma
yores Sabios a unSantoLego de 
S.Francifco* qual es San Diego* 
prafticandofe en ambas cofas la 

miyfteriofa difpoílcion de Dios 
; Omnipotente * que con los hu- 
i mildes * y pobres * confunde, 
.la fobervia* y vanidad de los 
habitadores de la tierra.

De otro Santo Criado haze 
mención la Iglefia de Dios en el 
dia quatto de Noviembre * y es 
San Vital * de cuya Chriftiana 
fortaleza* para fufrir Jos torme- 
tos de Jos Tyranos* por el amor 
de N. Señor JéfU“Chrifto*eníer- 
vorizado lu amo con ei buen 
esemplo de fu ñervo * ofreció 
también fu vida mortal en dig
no facrificio por la Fé Católica.

En efta noble,y antigua Ciu
dad deZaragoza tenemos tanv 
bie la buena fortuna de venerar 
en los Altares à un SantoCriado 
Labrador * que. es S. Lamberto 
Martyr*cuya valentía de efpirL 
tu fe conoció aun defpues de fu 
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t ; Martyrio,difponiendo.éI Señor,; ven. i>i eítas obligaciones eiiñi
que defpues de averie cortado píen como deben, y. bilicati 

;Y ' la cabeza por la Fè dé Chriíto, primero el Reyno de Dios, el 
‘ - la cogieíTeel SátoMartyr en fus Señor les ofrece en fu Santo 

••mifmasmanos,y anduviere pófj Evangelio, que nada les fai- V 
■ fu miímo pie con ella más de taráde todo lo’ neceífario, y 

dos mil palTos,halla que 'llegó al podrán fer Santos en fu mifma 
pucito Sagrado donde eítaban lervidumbre, porque para con 
fus Gloriofos Compañeros , á; Dios nueftro Señor no hay 

: ;j r quienes celebra la Iglefia con el aceptación de perfonas.
honrofo titulo de los Inumerà- Ello mifmo enfeña el Apof- ^  
bles Martyres de Zaragoza. tol San Pablo, diziendo à los 6< 

Job.i. Con ellos celebres exempla- criados, qué obedezcan humil- 
res de Criados Santos,quedarán des à fus feñores temporales, 

v% g, fin efeufa en la prefencia de en temor de Dios,y fencilléz de 
Dios,y de los hombres,aquellos, fu corazón; y aimdize mas el 

; : =que falfamente imaginan, que mifmo Apoñol,que obedezcan 
no pueden componer bien el fer à fus amos, conio à Chriíto. 
virtuofos, con la fefvidumbre. Con admirable providencia, Rom 
en que viven en elle mundo.De- dlzeS.Pablo, ha difpuefto Dios, 1 • 
fenganenfe, que là infinita mi- que unos eftèn fujetos à otros x. 
fericordia de Dios no excluye en cite mundo; y conviene, que 
de fu Gloria, ni de fu Santo Ser- los que viven en fujecion, y fer- 

;• -vicio à ninguna condición d e v i d  umbre, confideren, que no 
criaturas, como lo dize la San- hay poteítad en la tierra,la qual 

Y  , ta Iglefia. Aún entre los malos no proceda del Altifiimo Dios: 
pueden los hombres fer bue- Non efi poceflas ,  nifi à Dea ; para 
nos.Entre malos vivió el Santo que enriendan los que firven, y 
' Job,  y  no tiene en la virtud obedecen à fus feñores, que à 
otro femejante en la tierra. Dios obedecen; y los que reiif- 

Liitz En él corazón de la criatura ten à quien deben obedecer,
1 7, v. ella fu bien , ó fu defventura, reíiíten à ia Divina difpoficion.
? i. porque dentro de ifofotros mil- ■ Han de trabajar los criados f i t  z 

mos eftá'el Reyno de Dios, de Hilario con toda fidelidad en v ¡ c 
. como lo enfeña -él Señor en beneficio de fus amos ; íi no lo 
fu Santo Evangelio. hazen, ó lo hazen mal, con de-

MM. Eo que à los criados les im- trimeilto de la hazienda de fu 
ó. Y . ’PortY  esí venerar à fus amos,y , feñor,obran contra conciencia,
Y  feñores, obedecerles en todo io y eltarán obligados à la reltitu- 

julto, y trabajar 'fielmente, en i  ion, conforme al daño, y me-' 
beneficio de la cafa donde, fir- nofeabode bienes temporales,

, :f' -..v : que
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-que hu vieren* ocafionado. ; ñervos , y de mas períbnas de 
Épbef- El criado infiel, que roba la cafa donde inven , y univeríai- - ^  í 

comida de las beftias,y las tiene; mente con todos los que tratan, ’l8* pi 
¿ 0l^ r flacas, que no pueden trabajar; mueftreníe afables, y benignos:^': "dj 
j,# %zi  el ^ue Eaze mala labor, de que ¿El hablar d todos bien, y darles-

fe figue menofcabo notable en : ce refpuefla, mucho vale, y poco’1 1 ' ^ 
j ¿̂£'Z' lzs cofechas de fu amo; el que cuefta* Efcarmienten los criados 
v. xo. no trabaja el tiempo con venido, .altivos con el digno caüigo de'
¿-.'j fegun el concierto de fu falario; aquel criado tyrano, que def- 
íetiz.y  C1 que deíperdicia los bienes- preciaba , y atropellaba a fus 
*1 iV^nrporales > fluc maneJa de la/ compañeros,y fuefeveramentc::
* v cafa de fu Señor; todos efto$ fon caíligado de fu feñor, como fe ; : 

criados infieles, que obran con- dize en el Santo Evangelio,
;'tra el mandato del Apofiol San : Los criados fieles,y leales,no'4^ 5*: 
PablOi y\refpe¿divanicnte al de- han de recibir cofa alguna de 5f Vm : 
trimento que hazen , ó caufan otras períbnas contra la volun- x0'P* 
en los bienes de fus amos, eftán tad de fu feñor , porque no es fa- 
obligados en cóciencia,y deben julio ni decente , que el criado 
reftituir, como fe les dirán los reciba lo que fu amo no quiere 

• doílos, y diferetos ConfeíToreS. ' recibir; y puede re ful car alguna' 
f/nChr Hay algunos criados hablador; mala ibfpechi de fu mifmó 
tom.l.res, que parlan mucho,y traba- feñor, a quien debe atender.

jan poco. A  ellos fe les iia de . De los hurtos leves,y frequen- supva 
dezir lo que dezia muchas ve- tes de los criados, veafe lo que 5, 
zes N. P, S. Francifco en fu. len- dexamos dicho en otro Capitu- c_ Z6-, 
gua Italiana -.Fute, Fate , é non ló. Lo cierto es, que en llegando & 
paríate. Trabajar, trabajar, y no el agregado de los hurtos pe- , c,̂ . 
parlar. El hombre hablador, no quedos,juntos á materia grave, 
ferá grande trabajador. y notable,obliga en conciencia

Eccli. Otros criados hay,que fon va- la reftitucion; y ella de los cria- 
jo. v. nilTunos en fus obras, les pare- dos á la cafa de fus amos, regu
ío. ce, que nadie las fabra hazer larméte fe haze en aquellos tres 

tan bien como ellos las hazen. plazos infelizes de tarde, mal, y 
Ellos deben acordarfe, que fir- í« km,Eii ello hay grande traba- 
ven, y que las. cofas no han de jo. Siempre efperan mejor for- 

'faliragullofuyo,iinoalavolun-tuna;yquantonienbsfedifpo- 
tadde fu feñor.ElEipiritu San- nena pagar, la tienen peor, 
to les dize,que no fe glorien en . Tos criados principales , que f 1!?™  
las obras de fus manos, que í\ llevan el mane jo del recibo, y 1™-}j  
algo tienen bueno, de Dios es. gallo de la cafa, miren lo que c' 

Con fus compañeros, y con- hazen, porque tienen empleó
O04 pe-

Libro V. Capitulo XLI. l''T 1 
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peligro íb.como arriba queda di- que fe dizen de los criados de Supri 
cho.Si comprueban, que clgaf- falarios, en el Libro quarto, pagin. 
to excede notablemente al reci- Capitulo veinte y feis. 525.
bo, hablen claro a fus <enores;y
íl no corrigen el excedo, dexen C A P I T U L O  XIII.
el empteo3porque halla los ani
malitos caferos fe Talen de la cá- E S P E C I A L E S  O B L I G A C I O -

La Familia; Regulada.

fa-, quando con ir-ftinro natural 
conocen que fe quiere arruinar.1 

De los criados Difpeníeros^y 
15. p. Mayordomos ,̂ Governadores^ y

nes de las C r ia d a s  en la  c a fa  de  
fus Señores.

Matt, 
25.

As criadas de falario 5 fon SuprcL
2. Sobrellantes^ya dexamos dicho JLa muy diílintas de las Efcla- lih.

: '1 en orra parte lo que bada. Les vas., porque eftas tienen abfolm c,zj.
„ \ conviene juftificarfus operacio-; tnmenteperdidafulibertadhu- 

nes^no Tolo con DioSj fmo tam- mana 3 al querer  ̂ y voluntad 
bien con los hombres. Si las ca> juflifieada de fus feñores., y fe- 
fas vienen á menos y ellos fu- ñoras ; para las criadas de Tala- 
ben á mas y ya eftá prompta la rio fojamente eftán fujetas^con- 
prefuneion^ó calumnia. Aún e l f forme al convenio con que fe 
Patriarca Abrahan llegó á te- ■ ofrecieron a fervir : por lo qual 
mer; que fueffe fu heredero un eftas criadas no deben tratar- 
hijo del Procurador de fu cafa. fe como Efclavas ; pero fe les ' 

Los Padres de Familia entre- ha de precifar á que cumplan 
gan fus bienes temporales á fus con fus obligaciones. 

i.:.&  criados no para que los roben* Las principales obligaciones Suprd 
feq. ; fino para que los aumentenrco- de eftas criadas de falario y fon ^  

mofedizecon una myfteriofa las que arriba dexamos dichas c. z6% 
Parabola del Santo Evangelio, en el Capitulo^ que trata de los 
Cada uno de los criados ha de Criados. Eftan obligadas lo pri~ 
hazer punto de fu reputación., y mero á honrar  ̂venerar., y refpe- 
buena conciencia  ̂ trabajando tar á fus Tenores: Lofegmdo  ̂de
fielmente en fu minifteriojpara ben obedecerles en todo lo jirft* , 
que la cafa donde firve fe prof- 1 to * conforme á fu convenio: Lo 
pere * pues el bien conmn de la tercero ̂  deben trabajar fielmen- 
cafa cederá también por inex- te * conforme á la voluntad 
cufable participación en fu bien de fus amos  ̂ y confervar los, * 

a - particular* y eitimable crédito • bienes temporales de la cafa.
■ de fu perfona  ̂ como lo dexa- Ante todas cofas deben las j r z2t 
mos probado en otro Capitulo criadas de falario., hazer el ani- J  
de elle Libro quinto. mo a fervir ̂  • pues para eíTo fe,

:: . A . Veanfe otras muchas cofas* coufer carón con interes deter- ^
’■ mina-
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Libro V.
minado^porque fi han de fervir 
con repugnancia,y de mala vo
luntad  ̂ni a ellas, ni á la cafa,ni 
á fus feñores podran fer de pro* 

■ ■ vcchojporq como dize la Divi
na Efcritura,eñandQ amargo el 
corazón, no podrán citar dulces 
y pacíficos los labios;y tampoco 
es fácil tener afe&uofo el roítro 
con la defazon interior del alma

Será bien j que confideren, y 
veneren las altiffimas difpofr- 
clones de Dios, que fi no les ha 
dado las conveniencias tempo
rales oportunas.* para vivir á fu 
libertad,y fin la fujecíon de fer
vir , y eftar á voluntad ageria, 
eíTo debe de convenirles para el 
mayor bien de fus almas. Si 
pierden efte norte foberano de 
la voluntad Divina , paífarán 
muchos trabajos, y con poco 
efpiritual provecho.

En determinandofe las cria
das á fervir, les importará mu
cho para fu quietud, y eftima- 
cion , que veneren en fus feno
les 3 y feñoras almifmoDios, 
como fe les encarga el Apoftol 
San Pablo 5 y el Principe de los 
Apollóles San Pedro.

Procuren armarfe de pacien
cia,porque no fe compone bien 
el vivir á voluntad agcna,y que-, 
rer hazer en todo fu voluntad 
propia. Será precifo^que en mu
chas cofas vencen fu propio 

' querer^y en todo lo decente, y 
honcílo fe fu je ten por el amor 
de Dios , q-uc-afilio difpone- 
; No fea como aquella hispa-

■ ■' '?1.,

X III. I-

cíente criada de Sara, de quien _  , 
dize la Sagrada Efcritura , que— ^  
por una corrección juila, que fu 
dueña Je hizo, fe encendió eivleí* ; 

; colera tan deftemplada, que le ; 
dixo graviffimos pefaresáfu fe« : v 
ñora;y llegó á tanto fu de (caro, : 
que la trató de homicida crimif 
nofa, como fe contiene en el 
Sagrado Libro de Tobías. ■ ; I 
' Otras criadas impacientes, 7/124. 

/altivas , fobervias, no quieren y. 2./ 
fujetarfe, como deben; ia fuya 

/ha de fer fiempre la ultima , y : 
^quieren fer atendidas , como íl 
fiieffen feñoras.Eito es una con-; 
fufion enfadofa de las cafas, y 
familias; y fi no fe remedia, es 
manifiefto feñal de acabarfe to
do, como dize Ifaias Profeta- 
Es precifo para el buen go-
vierno, que la fenora fea fe-
ñora, y la criada, criada, y / 
efla fe fujete, como debe.

Un Proverbio myfteriofo de P f^  
Salomón dize, que por tres co- 3c. y. 
fas fe mueve la tierra,y laquar- 2i.e&V 
ta no fe puede tolerar; La prime- feq, 
ra es, el criado, que fe haze fe- 
ñor; la fegundaj el necio, quando 
ella harto de comer, la tercera,1a’ 
muger odiofa, y litigiofa , que 
recibe el eftado deMatrimonio; 
la quarta intolerable, es la cria
da, q fe haze feñora.Confiderefe 
bien efie Proverbio dei Sabio.

No conviene favorecer, ni Genefe 
aplaudir tanto á la criada , que \6:v, 
fe haga foberbia,y fe las apuefle 3, & 
á fu fenora, no fea, que fucedaj^ 
lo que pafsó en la cafa del Pa

triar-
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triarca Ábrahan,donde la feño- í 

: ■ ra favoreció tanto á fu criada, 1 
! que defpues le hÍ20 fu cncmi- 

»a,y fe levantó una emulado ri- 
■ rana entre la criada,y la fe ñora. 

EodÁ La® criadas honradas fe han de 
¿.:o. harmar de humildad, y pacien

cia , y no por qualquicra defa- 
: zon han de hazer fuga de lasca-

fas bien acreditadas, donde íir- 
; j ven,porque íi es la voluntad de 

: Dios, que vivan fujetas, nada1 
remediarán con fu fuga , y ex- 

: : pondrán fu reputación á las ha- 
; blillas del Mundo. De fu fe ñora 
: huía prefurofa cierta criada, y 

la Divina Efcritura dize,que un 
 ̂ AngeldelCielo le hizo boiverá 

la cafa de fudueña. No convie
ne refiftir á Ja yoluntad deDios,.

Solo en un cafo privilegiado le 
conviene á la criada falir quan- 
t.O antes de la cafa de fús feño- 

a ' résj y es, quando conociere,que
con la dilación peligre fu alma, 
ó íi los amos infelices le Jhazen 
fervir en lo que no puede, por
que es pecado. En efte cafo (fu- 
poniendo primero el fano con- 
íejo) fe debe atropellar con to
do , no fea, que la criada infe

l i z  figa la mala fortuna de fus: 
indignos anuos, como lesfuce- 
dió á las criadas de Egypto: 
mas debe advertirfe, que nada 
fe obre atropelladamente; pida 

. cónfejo el que defea acertar, 
üíffor. En los Hechos Apoftoücos 

refiere San Lucas, que SanPa-
i6.ét blo convirtió á la criada de una 

cafa, que ganaba muchos in-

s i . v,

terefies para fus amos, adivi
nando con luperlticiones diabo- 
licas; y fus fe ñores lo llevaron . 
tan m al, que no celTaron de 
acufar al Santo Apoftol, hafta 
que lo hizieron poner en la 
Cárcel publica. Todo ello pro
cedía, porquedes avia quitado 
la ganancia, que fu criada les 
adqucria con fus faifas profe
cías , adivinaciones, y diablu
ras. De efte fuceífo han de fa- 
car las criadas efcarmiento,pá- 
ra no fervir á fus amos en cofa 
alguna que fea pecado ; y los 
feñores, y feñoras han de facar 
Apofiolica doctrina, para que 
fus criadas no les firvan en em
pleos, ni oficios malos, aunque 
de ellos les. refulten muchos 
interefíes temporales.

En el Sagrado Libro del Le- Le>lt. 
yitico difponia Dios Nueftro 2 ¡. 
Señor- Jas buenas .condiciones, 43; 
que avian de tener los criados, feo. 
y criadas, y los amos, y feño
ras, y a  eftas les mandó Dios, 
que no afiigieífen á fus criadas, 
fino que las trata .Ten con amor, 
y afabilidad, como quien teme 
á fu Dios, y oenoi, y a las ■ 
criadas les dezia, que viviefien 
humildes, y fujetas, confidc- 
rando el eftado humilde en 
que el Señor las tenia pueftas.

La obediencia,)' atención con Pfdnt 
que las criadas deben fervir á 122. 
fus feñores,fe explica con exce- v. 2» 
lencia en un myfterioío Salmo 
de David, donde dize el Santo ■; 
Profeta, que a ®  como los ojos

de L':-:':-,



de la criada eftan en las manos! ñoras con la advertencia , dê '; i : ; 
de fu Señora, affi nueftros ojos que las criadas entren en elnu- 
íe han de encaminar a Dios, mero de los enemigos domefti- 
hafta que tenga mifericordia eos,de los quales conviene mu- 

, de nofotros: Sicut oculi ancilU cho guardarfe , como en otra 
; in manibus Domine fus : ita oculi parte lo dexamos notado, 

noftri ad Dominum Detrn noftrumx Hay algunas criadas hablado- Supr¿ 
doñee mifereatur nofirE ras r que dizen fuera de cafa io p;

Supfií En eftas myfteriofas palabras que en ella fe haze; y aun tai . 
lití, 4. de David,fe dize mucho. Lo pri- vez lo que no fe haze; y efta es ¡r 
ca,z7, meroó deben atender lasSeñoras, una infame propriedad,quc fe 

que los ojos de fus criadas eftandebe con afpereza corregir,coi 
en fus manos , y no en fus pala- mo ya también lo dexamos diV 
bras; porqüe las criadas mas cho en otro Capitulo, f
atienden á las obras de fus due- En la Divina Hiftoria de la Myfl, 
ñas, que las doctrinas que les Myftica .Ciudad de Dios fe ef- ciíitl 
enfeñan. Guardenfe de darles crive la grayiíTima tribulación, j)€¡ 
malos exemplos las Señoras á que tuvolaGloriofa Santa Ana 
las criadas, porque eftas. mas con una criada fuya,engañada, «a 39 
prefto figuen lo que ven, que y fugeftionada del demonio; la 
lo que oyen , y el efcandalo de qual le perdió el refpero á fu 
las Señoras muy perniciofas, Gloriofa Santa; y como erremi- 
como dexamps eferito. go domeftíco, fue mas. pertinaz

L&fegmdo ,  fe dize , que los contra fu Santa Señora, que; 
ojos de las criadas eftan en las otras mugeres eílrañas, que 

fr-Sp mail0S de fus Señoras; porque : tentadas del demonio,. la.per- 
jsjovi, las criadas bien obedientes, y figuieron demaíiado,

* refpetofas a fus dueñas , no En la mifma Divina Hiftoria Ibldd 
aguardan á que les manden las fe advierte,que la Rey na de los 1 .par, 
cofas,fino que les baila una leve AngelesM.tnaSantiffima,nunca ».519 
feñai de la tirano de fu Señora; tuvo criada. Ello fue por dos & zm 

■ y. ella es verdadera obediencia, motivos: El primero, porque la parL 
como lo explica nueílro Serañ- . criada no le quitaffe las ocaño- 72.423 

■ co Doctor San Buenaventura, nes de los.Exercicios .Tantos de 
Mich tercero} fe Puede explicar, humildad,y obediencia a fuEf- 

y que los ojos de la criada eftan pofo,qen fu cafa tenia: El fegmi*
. * ’ en las manos de fu Señora,para ; 'do,porq los My fie rúas alriíTmrps,

: que la mifma Señora mire lo q y foberanos, q en fu cafa fvic-e- 
haze, y affi fe modere en todo, dian, no fe panicipaftená otras 
como íi fu criada le eftuvieffe perfonas. Son pocas las criadas,.;;

Scrap
Doffi*

f mirando.Eíio qonüde.ren las ie- que íaben guardar fecretos
El
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7> ' \ B1 Efpiritu Santo dize, que á tante , que a la criada le pare- 
Ecclt. ;jas criadas no fe les pregunte ; ció íer San Pedro quien llama- 

^  con curiofidad : Ne fc ru te r is  an- - ba , no quifo abrirle la puerta, i 
2 7* eillam. Y en efto mifmo fe les i haíta que lo pufo en noticia de 
; advierte alas criadas, que aun- dos que governabanla cafa.

que les pregunten , oculten la Ultimamente , fe dize en el pfalt 
verdad ñn mentir; y a nadie di- citado Salmo de David,que los \ zZm 

/ ; gan lo que fe haze, ni lo que fe ; ojos de la criada eltán en laScüexp 
habla en la cafa de fus amos* manos de fu Señora, aíli como 

JXuca Tampoco fean curiofas las nueíiros ojos fe encaminan a 
'¿-criadas en querer faber lo que Dios N. Señor, haíta que tenga ; ; 

no les importa. No fe hagan mifericordia de nofotros , para 
compañeras de aquella habla- que las feñoras aprendan á re
dora criada de Cayfás, que ten- ner piedad, y mifericordia con 
tó a San Pedro, y le pufo en la ■■ fus criadas , mirándolas como 
ocaflon de negar a fu Divino á hijas, y exercitando la verda- 
Maeñro Jefu-Ghriflo. dera caridad con ellas , porque

Qiiando las cofas importan mientras eftán en fu cafa,no tie- 
r. para el obfequio de fus amos, nen otro Padre, ni otra Madre 

han de hablar los criadas lo que para fu Chriftiana educación,y 
-entienden. Aíli lo hizieron las para que fe hagan perfonas. 
criadas de David,que fueron el : Una de las nobles propieda- Pro#, 
nució feliz para notificarle cor- des, que refiereSalomón de la 31. 
ria bien fu fortuna, como fe re- Muger fuerte, es dezir, que fe 1 j. 
fiere en el libro 2. de los Reyes, levantaba de noche atener cuy- 

■ ¡ j . A í l i  lo hizo también la cria- dado de fus criados , y criadás, 
da fiel del Principe Naaman,la y les daba empleo conveni/nte 

&feq. fiLiaJ viendo enfermo, y lepro- para que le trabajaren de 4ia,y 
fo a fu Señor, dixo el remedio, no eítuvieíTen ociofos, ni ocio- 
que podia teñe , recurriendo á fas en fu cafa. Aprendan efta 
un Profeta Santo de fu tierra. celeítíal doctrina las Señoras,

Q[$q Otro cuydado-han de tener para el mayor bien efpiritual,
:̂ 2. ¿ las criadas; y es, de no abrir de y temporal de fu familia.
W  ’ noche la puerta de la cafa de Veanfe otras cofas, pertene-Suprd 

fus amos, fia exprefla licencia cientes á las criadas, en el Ca-lib, 2. 
de fus feñores, Aíli lo hizo la pirulo que tratamos, del modo^27*

;; Santa criada Rodé,que llaman- con que los Señores, y Señorasp-1 
do ala  puerta del Cenáculo el las han de governar, para que 
Principe,de los Apollóles S. Pe- en fu cafa no fe pierdan , fino 

y : dro,a quien el Angel del Señor que de todos modos fe profpe- 
■ avia facado de la cárcel,no obf- ren, y fe conozcan fiempre la

bue- f ■

La Familia Regulada.



ro V.
buena educación con que fe 

' han criado en cafas honradas* , 
jo e l Confuelenfe las criadas,con q 

2. v* laDi vina Efcritura no las cxclu-
29. : ye de recibir las celeftiales in

fluencias del Efpirim Santo, ti 
ellas por fu parte viven con te
mor de Dios, atentas á la Divi- 
:na Ley,  y cuy da doras de cum- 
| plir con fus obligaciones , porq 
para el Altiffimo Señor no hay 
aceptación de perfonascomo 
dize el Apoftol San Pablo* Dios 
tenga mifericordia de nofotros. 
Amen.

C A P I T U L O  X IV .
E S P E C ÍA L E S  O B L I G A  C l o 

nes que tienen los Efe lazos , y  
Efclayas en la Cafa de fus 

Señores.
Supra V  As -comunes obligaciones, 
lib. que tienen para el tiempo
ca.26. convenido los criados,y criadas

tienen para toda fu 
vida los Efclavos,y Efclavas,íin 
otro patio, ni convenio, que el 
de fu mifera efclavitud $ de tal 
manera,que mientrasvivieren, 
eftán obligados á honrar á fus 
amos, obedecerles en todo lo 
julio , y por fu parte trabajar 
honeíiamente, para beneficio 
de fus fe ñores*

Eccli. La primera diligencia en los 
Efclavos , y Efclavas, ha de fer 
pacificar fu corazón,, y confor- 
ma-rfe con la Divina voluntad 
en el eftado humilde de fu fer- 
vidumbre,porq íi eftó no hazen, 

/llevarán una vida del todo infe- 
/ii¿,fegl\n la, íentenciadelEfpirn

3
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xiv. s89::v¡s;
tu Santo, que dize, es mejor 
muerte, que la vida amarga.

En eftado de la efclavitud ha GalJ,\ 
tenido la; Igiefia de Dios' mu- Vt ¿8, 
chos Satos,ySantas,q viviendo a ■
voluntad agena, confcrvabá fus : .. ■ ; ■?
almas,y corazones con perfecta b L  
íantidad, y pureza, coníideraiv i 
do, que para el AltiííimoDios 1 :
no hay ñervo,ni libre, ni fe ñor, i a 
ni criado, fino que cada uno es y 
juzgado , y eftimado fegnn fus 
obras , como dize el Apoílol.

El Samo Patriarca Jefeph ef- Genef ; 
tuvo cautivo en Egypto , y fus-iy. K 
hermanos lo vendieron por Ef- s. éy 
clavo, y en fu mifera fervidunv feq* 
bre Dios le profperó tanto, co
mo dize la D ivina Efcritura, 
'porque el guardó perfetta fide
lidad á fu Dios, y Señor,
Los hijos de lfraél,que eran el Genef 

Pueblo Santo de Dios, también j p. 
eüuvieron cautivos en Egypto 
quatrocientos años?y entre ellos 
no hay duda, q muchos fueron : * v  
Santos, y Santas; y en medio de 
fus afanes,y tareas,Dios les ate
dia^ tenia compaffio con ellos.

Dios es Jufto, y rediffimo fu PfaL 
Jtuzio como dize David, j  fu us .  
DivinaMageftad comprehende tu 37 
bien el eftado, y fortuna, que á 
cada uno le conviene: por lo 
qual importa , que cada uno, 
en el eftado en que Dios le po
ne , trabaje fielmente , venere, 
y alabe á fu Dios, y Señor.

El Santo Tobías vivió cauri- Toku. ’ ’’i
vo , y fu jeto, en medio de fa v.^&\

■ mifera fervidumbre, no dexo el /cj*
ca-
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camino de fu Católica verdad, . nos, efta libertad eftimable fe 
ni fe aparto en un punto de los.. defpreciá muy fácilmente, y fe 
Divinos Mandamientos ; por Jo convierte en alegría fanta el 

f  qual el Señor le aíTiítió  ̂ y vK  mifmo exercicio de paciencia* 
f f  vio corno un Santo. £1 Altifíuiio Dios Omnipo-.' Jtom*
pan. Lo mifmo le fucedio al Pro- tente fe compara en la Divina 9. v. 
x; ¿-g; feta Daniel,que viendo fe cauri- Efcritura al ingeniofo Alfarero, 2 u f  
■ f  ; vo,y efclavo, propufo fírmeme- quede unamifmamafa,y de un 4$. v. 
:¡f V te en fu corazón el no manchar mifmo barro haze dillintos va- 
: ^ fu alma có los vicios de losGen-; fos, irnos para honor,y otros pa- 

tiles y y el Señor le profpero de ra fervicios inferiores, como di
tal manera,q le fibróde Limen-■■ el Apoftol S- Pablo; y nunca 
fos peligros, y le colmo de h o : el mifero barro le arguye al que 
ñores,y eílimaciones humanas, Je fabrica de Jos fínes para que 

J Con eftos foberanós motivos le deftina fu ocultaprovidencia, 
han de confoíarfe mucho los / El mifmo Señor de abfoiuto^íT 

. Efclavos, y Efclavas, procurado dominio, cria los Cedros en los*'* *
cumplir coil fus obligaciones,/ montes folitarios, y a las plan- ^  
comprehender bien,q fi falvan tas inferiores las pone en los 
fus almas,La fido feliz fu efcla- delicio fos J  ardines,eomo lp con- 
vitud temporal, porque no hay fidera el Profeta Ifaias; y á na- 

; t otro bien verdadero, fino el fah dit le haze agravio, porque dif- 
varfej ni otro verdaderp mal,fi- pone de fus criaturas conforme 
no el eondenarfe para íiempre, á fu Sántiírima voluntad- Efto 

r$ap 2 v^fa fundamental, es la debe confidcrar frequentemen-
>. 22.que íms al cal~° Para cl te los Efclavos, y Efclavas*

* verdadero confuelo de losEfela- Procuren ios que viven en fe- pró̂  
vos,y Efclavas; porque coníide- melante fervidumbre, guardar z?% ¿  
rando, que fu citado mifero en á fus féñores,y feñoras perfe&a l8 ’ 
el Mundo tiene limitado tertni- lealtad , efumandolos, y hon- 
no, y la falvacion de fus almas jándolos, cómo deben i porque 
ferá para toda una eternidad, dize Salomón eñ uno de fus 
todos los trabajos de efta vida myfteriofos Proverbios, que íi 

: fe hazen múy dulces. Efta Ca- eíto lo hazen bien, aun en eíta 
tolica verdad ignoraron los im- vida fe llenarán de gloria, 
pios, y malos, como fe dize en La ira , y el furor no apro- Écclt, 
el Libro de la Sabiduría. vechan para cofa buena,dize el 27. v.

%CCH. Verdad és , que la libertad Efpirim Santo ; por lo qual 33., 
humanañn° tiene precio tcm- importa mucho en jos que fir- 
poral; pero fi el corazón fervo- ven , no llenarfe de impacien- 
roíb fe eleva á ios bienes eter- cías , y furores defciperadós,

5:90 La Familia: Regulada.
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con los quales llevarán una car
ga cerrada de trabajos* fin pro*; ; 
vecho de fus almas. i j

1 . Pff. Por eílo encarga tanto el
2, v> Principe de los Apodóles S.Pe- 
jg. dro* que los que viven en fervi-

dumbre* procuren complacer a 
fus Amos en todo lo juila* no 
folo a Jos que fon apacibles * y; 
julios* fino también á los difco- 
los* y mal acondicionados*

JLzr. I A  los Efclavos*y Cautivos de 
ív x i. Babilonia les encargaba mucho 

un Profeta Samo*queencomem 
dafíe a Dios á fu feñor tempo
ral tyrano * y le honraífen* co- 

. feto debian *. para que Dios tu- 
Yiefle mifericordia de eílos. 

r/t.z, El Apodol San Pablo dize a 
y ' '  los Efclavos*y Efclavas* que na 
fyf€'qt contradigan con impertinencia 
r  ̂ áfusfeñores* y feñoras* fino 

que procuren eftimarlos * hon
rarlos* y obedecerles en todo lo 
que no fea contra laDivinaLeyi 
porque edo Ies conviene para 
fu efpiritual* y tempora^quie
tud* y verdadero confuelo. 

i . Ti- Otro motivo poderofo les da el 
mot ó, mifmo Santo Apodol a los que 
p, iv viven en fcrvidumbre para que 

: complazcan*y veneren á fus fe- 
■ ñores* y feñoras;y es* que en Sa

to Nombre de Dios no fea blaf- 
femado; porque fi los Efclavos* 
y Efclavas fueren indonmos* y 
rebeldes (amas de q fe aumen
tarán fus trabajos)correrá peli
gro de que fe multipliquen por 
fu canfa las blasfemias * y jura- 
míeinos* que tantoaborrece N* 

' Dios* y Señor*

XIV. J9 I
La Efclava del Principe Naa- 

man fue bien eílimada de fus? 
Señores* porque en ella expem ^^:1  ̂
mentaron una afectuofa leal- - 
tad* y fidelidad á fus amos.Efto ; 
es lo que haze edimables á los 
Efclavos*y Efclavas; porque re
gularmente ? conforme proce- 
den/on edtimados en las cafas,; Ptov,

Por efio dize Salomon*que ts 
mejorel hombre paciente* que 32* 
el fuerte; porque con la pacien- _ 
cia fe vence todo* y con la for
taleza de condición mas fe env 
peora * q fe conñguen las bue* . ■. ' 
ñas fortunas de los hombres, f

También fe dize en el Sagra- XcclU 
do Libro .del Eclefiaftico*que es 7*^9* 
mejor el hombre paciente* que 
el arrogante* porque la pacien
cia compone muchas cofas .di? 
fícultofas*y la fobervia fiemprc 
fufcita muchas inquietudes*per 
fadumbres * como en otro Ca
pitulo dexamos declarado.

Si fe aumenta la dureza* y Exoí* 
malacondicion .de los Señores 3-v*7* 
contra fus Efclavos^entonces es 
el tiempo oportuno de q los po- 
brecillos*con humildad^y pacie- 
cia refignada*ciamaná fu Dios, * 
y Supremo Señor, que atenderá 
piadofo á fus gemidos* como lo 
hizo con iosCautivos de fu Pue
blo Sato* quando mas los opri
mían los Barbaros de Egypto.
: Sirvan los Efcl avos á fus Se- C0L3* 
• ñores* no como quien defea fo- ** 
lo agradar, á los hombres * fino 
como quien teme al Altulimo 
Señor de los Señores* dize San

' Pa-
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Pablo ; porque aífi gozaran dé 
la  liberrad de fus almasjy íi por 
¿una parre fe hallan afligidos,, 
por otra fupenor fe hallarán; 
abundantemente confolados* f 
; Si los pobres Efclavos  ̂ fe ar
oman de paciencia Chnítlana., y 
de reíignacion fanta, efta es la 
gracia ióberana,y aceptable em 
la prefencia Divina, dize el 
principe de les Apodóles S. Pe
dro; tí ase efl gratia apud Dominumi 
porque como el oro fe purifica, 
en el fuego ; afil la verdadera 
virtud fe fnanifieíta en el cami
no fuerte de la humillación.

Asios fe ñores temporales han ■ 
de obedecer, y fervir fus Efcla
vos, y Efclavas, en fimplicidad 
de corazón, como á Chriíto Se
ñor N. dize el Apoftol, hazien-: 
do la voluntad de Dios con hu
milde rendimiento, y confolan- 
dofe con el verdadero defenga- 
ño de efta Católica verdad, 
que cada uno recibirá de Dios 
el premio de fus buenas obras, 
fea Efclavo, ó Señor.

No han de fer perezofos los 
Efclavos,ni dar largas para tra
bajar lo que fus amos les man
dan; ni han de fer vanos en fus 
obras,como fe les avifa el Efpi- 
-ritu Santo, fino que confideran- 
do' fu eftado:, han de fer afec- 
iluofos, y diligentes; porque de-  ̂
ben efperar, que nadie les hará 
mal, íi ellos obran bien, y tra- 
bajan fielmente. Entiendan lo 
anifrno las pobres Efclavas, : 
v Confueienfe los Efclavos, y

 ̂p2. La Familia
Efclavas con lo que nos aíPegu- 
ra el Apottol San Pablo, que'.
Dios nueítro Señor no es acep- 
tador dé perfonas; y quien les v' 25* 
Ihaze injuria, recibirá fu caftigo 
merecido. Procuren fervir , y 
temer á fu Altifiimo , y Omni
potente Criador, de quien re
cibirán el premio cumplido de 
fus buenas obras. '

No defrauden los bienes tem- Tit.z. 
porales de la cafa,porque con la j?, jo, 
natural incapacidad de reftituir ' ; : ’ 
fe duplicarán mas fus concien
cias , y tendrá mas dificultofo 
remedio el bien de fus almas.

En las cofas que claramente Matt. 
fon malas, y contrarias de los j, v " 
Divinos Mandamientois,no han IOi¿» 
de obedecer los Efclavos á fus i.p et 
amos, porque primero es Dios, j. v ’ 
á quien los amos,y los Efclavos 14, 
deben amar, temer,y fervir. Si 
'por efta califa padecieren confi
tantes, tenganfe por Bienaven
turados , como el Señor fe les 
dize en fu Santo Evangelio.

Veanfie otras importantes Suprd 
doctrinas, que fe pueden apli- //¿. 4. 
car á los Efclavos , y Efclavas, c. zs. 
en los Capítulos, que tratan d e&  2$. 
los criados , y criadas. &  üb.

C A P I T U L O  XV.- ^2¡ a\

ADVERTENCIAS P E S .T E -  
- necientes á los Enanos ,  y 
y Pigmeos.

L Os Enanos acoítumbranfer^ . .
el juguete de las cafas,^^* 

igrandes, y eii algunas los crian«
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Libro V.
tan viciofos,que los hazen licen
ciados de malas condiciones, 
Undifcreto dixo, que eran la 
gragea del Mundo 5 y yo 
acorde de un Puerto de la gran 
Canaria , llamado el Confita/, 
donde el Mar Occeano arroja 
una gragea de piedra menuda, 
tan pnmorofamente labrada-, q 
el mas avifado fe anegava , te
niéndola por fabrofa confitura. 

Lo cieno es , que los Enanos 
fon criaturas de Dios , y tienen 
Alma racional , capáz de la 
Gloria eterna , y también del 
Infierno; y íi fe pierden por cul
pa de fus Amos, darán eítrecha. 
cuenta de ellos en el Tribunal 
Divino ; como dexamos dicho 
de los criados, y criadas.

Regularmente los Enanos fon 
cortos de pies, y brazos; y dif- 
formesde labios, ojos, y cabe
za. Conviene tener grande cuy- 
dado con ellos, porque algunos 
falen de cumplidas capacida
des, y de habilidades primoro- 
fas; y íi los dexan en oaoñdad, 
aprenderán los feos vicios, que 
fabe enfeñar tan infame maéf- 
tra, de que nos avifa el Efpiritu 
Santo en la Divina Efcritura, 

Los Enanos virtuoíbs, y bien 
inítruidos, pueden fer el honor 
de la cafa, donde cuydan de 
ellos; porque darán verdadero 
-teftimonio de que fus Señores 
dilatan,y elUendefuChriftiano 
defvelo, hafta lo mas humilde, 
y pequeño de fu Familia; pero 
f i  fe defcuydáren de fu vircuofa

XV. 59 $
educación, y de darles empled; 
decente , ellos dirán con el cf- 
carmiento de fus Amos, lo que 
faben hazer.

Sola una vez trata la Sagrada 
Efcritura con expreílb nombre .27, 
de los Enanos, y Pigmeos; y es íx. 
en el Capitulo veinte y fíete de 
Ezequiel Profeta; el qual lame- 
tandofo de la ruina de la Indigne 
Ciudad de Tiro , dize, como a 
los Pigmeos lospufieron arma
dos con Arcos, y faetas en las 
mas altasTorres de laMuraila; 
y defempeñaron tan cumplida
mente fu obligación, que col- 
grado defpues fus aljabas en 
los Muros, le dieron gloria, y 
hermofura á fu Ciudad-

Cada una de las Cafas gran- Ph 
des, es como una República 
abreviada, dize Plutarco; y affi 
como losholgazánes en el Pue
blo fon la caufa de fu ignomi- 
mofa perdición , affí en las Fa
milias importa , no dexar ocio- 
fa á ninguna criatura; para que 
no perturbe, ni introduzca vi
cios torpes en las demás. Aun
que el Enano fea para poco 
bueno, puede fer con la ocio- 
fidad para mucho malo.

El Sabio dize que fon quatro Ptw* 
lasefpecies de animalillos mi- *  
nimos de la tierra, y que ellos -4*$* 
fon mas fabios que los fabios de /£?• 
efte Mundo. En la primer clajfe 
entran las diligentes Hormigui
llas, que en el tiempo de las 
mieífes preparan fu comida pa- r; 
ra todo el año, En hjegmdxf los :

Pp Ga-
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GazapilloS; 6 Liebrccillas que tura,Porque podrán tener pron- 
x faben difponer fu cama,y fu re- ta la refpuefta; diziendo coirei.
; ! fagio cn. una dura piedra; En la . P r o fe ta que Dios les hizo adì, 

tercera  ; las Langoítas ; que fin y Dios no puede errar: íp fe  f e c i t  
f  tener Príncipe; ni Rey que las nos  ̂ & nonipfi nos.
; govierne ; ellas fe di 1 ponen en ; Ella fue la fabia 5 y prudente InVit 

perfectos efquadrones ; de tal refpuefta y que le dio al Sumo S .A n -  
maneraV que a la que le toca; Pontífice el Infigne S." Antoni-' ton. 
por no torcer fu patio ; fubira no de Florencia. Era , el Santo Flor. 
por lo mis alto de úna torre, Arzobifpo de muy pequeña ef- 
En U quina T fe mencionan los tatura. Avianfe juntado los Car- 

■ embidiofos EdèlionczUoSjò Ta- denales para fu £xamen;y pen- 
ranuras ; que reptando con fus fan do el Pontífice; que el Santo,’ 
manecillas, no paran de trabar citaba de rodillas, le dixo fe te
jar , y ",fúbir.'por las Murallas , vantaíTe : Surge Frater. Y el hu- 

! halla que ponen iti habitación nitide Santo reípondio como 
¡ en los Palacios de los Reyes. Sabio ; y dixo : Domine , non fum 

Siendo como fon Jos mini-, plus. Y caufandoles alguna de- . 
mos corpulentos entre los ho ni- cente , y honefta rifa à los Car- 
bres de. Enanos ¿ y Pigmeos (de“ denales; añadió el Santo la ,re- 

tifc.áé tal manera , que un Poèta los ferida- fentepcia del Profeta :
One- hamo Puntos racionales ,  y otros ; Ip fe fecit nos ,  &  non ipft nos. 
ved. f 1es han dado menos decentes. También puede fervir para la Lucre 

apellidos ) me defpertaron la juila defenfa, y confitelo de los 12. 
¿fPi£. memoria del citado Proverbio, pobres Enanos r  lo que dize 2$*

5 de Salomón. Y aunque de cada diritto Señor nueftro en ñiSam 
una de las quat.ro efpecies refe- to Evangelio; que ninguno de 
ridas de mínimos, animales de los hombres tiene poder , para 
la tierra., les conviene alguna añadir à la ettatura, que Dios 
cofa; mas principalmente de la le ha querido dar ; y por mas 
primera; y quarta. Porque folo/ que pienfe en Íiazeríe grande, 
con fu ettatura maldita, tienen no por etto crece : Oiús veflrmn 

' fegura la comida en las gran- cogitando , poteji adjkere ad eflatu- 
; des Cafas; y quanmmas peque-; ram fu a m  cubitum unum r 

' ños ; fon mas induílriofos, y af- Algunos .hombres inconfide-
feguran.inejor la entrada en los rados miran con defprecio à los 
Palacios, de los Principes Sobe- de pequeña ettatura. Parece les. ̂  
ranos, y Monarcas del Mundo. V ha quedado de los Gentiles ; el 

Lf'92 ' ( Si nò. es por chanza; y jocofi- venerar las Eftatuas proceras, y 
dad entretenida^ nadieks pue- no temen loque dixo Salomón;:, 
de motejar efl^r " que quien defprecía al pobre,-

La Familia Regulada.

Prov. 
17. y*

agra-



Libro V. Cap
agravia a quien aíTi lo hizo^y le1 ! 
crió como quifo-

ttCor. Lean los curiofos en las Ecle-: 
i 0f# t íiáfticas Hiflorias la eftatura., y ; 
p. &  fifonomia que tuvieron los ma- 
cL yores hombres del Mundo, San! 

Pablo  ̂San Francifco, y Senecay 
y humillarán fn vana prefini
ción., y alriva fobervia.El Apof-; 
rol confieífa de si mifmojlo que 
otros dezian ¿ que fus palabras  ̂
con fu vaxa prefencia, fe ha- 
zian contentibles; pero que fasj 
Cartas eran graves^ y fuertes. ; 

'JfiZg. Concluyamos efie vano dif- 
pilé* curio de ios hijos de Adata, con 

la razón eficaz del Santo Profe-‘
. : ta ifaias?et qual dize? qué nuil-' 

ca el humilde vafo- de barro' le 
reprehende al Alfarero!, porque 
fe haze grande., ni pequeño ; ni 
tendrá jamas atrevimiento locó 
para dezir, que no entendió lo 

’ 'que hizoquien ahí le fabricó., 
k-Reg. Mejor le eftuvo al humilde 
jó  v* Zaqueo fu eítatúa pequéña^que 

al fobervio Saúl fu eitarua pro
cera i y agigantada. Dios N. S. 
lé mando a fu Santo’ Profeta

ituloXVt. :
bien la Dodrina Chriftiana, y' 
que frequenten los Santos Sa- . 
Clamemos; y fe difpongan co
mo debelara falvar fus almas, ; e 
porque el AltiíTrmo Dios V que • i 
es igual Criador do todos los cíe i 
la 'Familia,'/ atiende a las obrase C 
de cada uno, defde el minimo,'. ; 
hafta el máximo, y k todos in-í 
rimo fu Divina Ley.
■ Tienen los Enanos, y Enanas Suprl 
para con fus Amos, y Señores, lib. 4, 
las tres principales obligaciones e«. %7 i 
que arriba dexamos explicadas ¿̂ .2 S. 
en los Capítulos que tratan de Hb. 
los criados  ̂y criadas. Procuren ycap. 
cumplir bien con fus encargos, 12.13 
V obligaciones de conciencia; '& *4* 

1 'confoíandofe con que nueíbo ” ; :
' Dios, y Señor, no es aceptador 

de perfónas, como nos lo repite 
: el.Apoftol S.Pablo;y ácadi uno 

le permitirá conforme á fus bue
nas obras , fea de la gerarqnia 

J que quiíiere en ella vida mor- 
r tal. Atendamos todos á no per-!
; der ía vida eterna. Amen.

' C A P I T U L O  X V I. '
Samuel , que no atendieffe a
las chamas,y fachadas exrérío-1 A T E N C I O N  ,  T  R E S P E T O  
res de los hombres ; porque fu- q u e  debe tener toda la F a m ilia  ■ 
Divina Mageítad atiende al co- a l S a cerd o te  d e l A ltiffim o  , ft  
razón donde eitá el. bienio el k  tu v ieren  en cafa»
mal de las criaturas humanas. ' ;■

z.Par A  los Enanos,y Enanas, con- YdAs cofas Sagradas mejor es Setap»
* v viene atenderles los talentos^ y; JLj\norenerlasyq tenerlasíin DocL

30. &  capacidades , que Dios nueftro; la debida veneración,dize nucí-¡leCut 
alibi» Señor les ha dado;y no dexarles' tro Seráfico Doctor :San Buena- -Sítcr» 
:q .7 en ociófidad,ni permitirles atre- yéntura.Biienoes teneréiri-a.ca-*’ ,

■ vimientos indignos; enfeñaries; da íecuiárá un pobre SáccrddLcP ;! : 
b'L ■ ■ Pp 2 ■ pe- y ; / 7
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pero fi no fe le venera, como e$- el tremédo facrifico de la Mi il a

C iv it.
Dei ,

Los Sacerdotes del A ltiffim oj# ^  
Dios en las Cafas de los fécula- i  g, , 
res han de fer venerados, como t „ 
Padres de toda la Familia. Efta

min. 
574*

julio , mejor es no tenerlo.
iEn. la ..Divina Hilloria de la 

Myftica Ciudad de Dios fe dize 
de la Reyna de los Angeles Ma-;

7  par, ria SantilTima, que llamaba Sei. verdad confante la conoció un 
»«.9/. .Sorer à rodos los Sacerdotes del , hombre facrilego, de quien di-.
&141. Aítiflimojy los veneraba có tan ze la Divina Efcritura,que aun-, 

'profunda humildad,que beíabaj que él era malo, y perverfo, fe 
1 reverente la tierra,que-pifaban.' bufeo un Sacerdote para fu ca-

. Aún fe dize mas en la mifma- fa ; y lo primero que le dixo, 
Divina Hiftoria, y es,que defd,e. fue, que el, y todos fus domef- 
el.Cielo donde efta triunfante, ; ticos le tendrían como Padre, 
y Glorificada laSoberanaRey-.; Verdades, que también los 2.Cor 
na, y es fuperior à los mas ele- Señores Sacerdotes fe han de g" v  
vados Serafines, reverécia à los- portar con los feculares de tal 2 qT í- 
Sacerdotes de fu SátiffimoHijo,.... manera, que nadie los vitupe- m i 2 
que eftan, y viven en efte Mun- re, ni menos los dcfprecie; por-  ̂ j  * 
do,y aun fon criaturas mortales* que efte principal cuydado les-," ^  

Con efte zelo fanto de la ve- encarga el Apoftol S. Pablo, en 
aeración debida á . los Sacerdo-, repetidas claufulas de fus celef- 
tes de Chrifto Señor nucllro, fe ríales Cartas: Ne quis vos vitupe- .

&  mu eferivio aquella celebre dotftri- ret : Nenio te contemnat, &c.
373. na, qne fe puede vèr en la mif- Efte nombre Sacerdote, quiere s .  /fi- 
j ma Divina Hiftoria, advirtien- dczir Guia Sagrada, como lo ex- d o r Ji. 

do à ios Señores temporales , y plica en fus Etymologias el grá- jE tb i-  
Mugeres ricas, que no fe firvan^ de San Iíidoro : Sacerdos3 id eft, raol. 
de los Venerables Sacerdotes, Sacer dux. Para que entienda el 
ungidosdel Altiftimo,para em- Señor Sacerdote, que en la Fa- 
pleos indignos. Es lo q alli fe di- milia fecular ha de fer la Guia; ' 
ze de tanto horror , para lo que no para las Comedias, ni para.; 
iiicedeencfte miferable mundo; los entretenimientos profanos,,, 
cj muchas perfonas poderofas, y ni para los cortejos, y cumplí-; 
Señoras principales, han corre- mientas vanos del mundo, ni 
gido el notable abufo,que en ef- para los juegos de naypes , y t ■

, te punto tenían.Verdaderamen- perdimientos inútiles del pre- .
te fe .dexa bien conocer la defor*; ciofo tiempo; ni para combites, 

r ; midad indigniiììnia, de gallará ; y  faraos frequentes, con que, ‘ ; 
fervir à una muger inmunda, fe pierden las Cafas ; .  gaüaudo i.Pet.. 
mortal, y terrena , un Chrifto mas el azafate, que la 
del Señor,que acaba de celebrar, daregular de, la Familias lino ,& fsq.

qUe
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Libro V. Capitulo XVI. S9M
que han de fer guia cfpiritüal,y lo que fe les dize en el Libro in- 

y racional para la afíiftencia deltitulado : M  amale Sacerdotal y r 
, Templo Santo, para oir los Ser- principalmente lean elCapitu-y 

mones , y Platicas efpirituales,, lo veinte y feis del Libro Quar- ¡ 
para el Santo Via-Crucis , y ; to, en la impixffion quarta,que ' 
para las obras de caritativa pie- con nuevas adiciones fe hizo i 
dad, que fon el teflimonio ver- en Zaragoza el año 1712* por- 
dadero de la vida Chriftiana, y 1 que en zfCc Capitulo fe habla 
de la converfion perfefta ,/fe-¡ de nimia fujecion de algunóS- 
gun lo eferive el Principe de! Sacerdotes del AltiíTimo en la« 
los Apoíiolcs San Pedro. ; Cafas de los Señores, , y de la

Th.2. Todas las operaciones de un indigna fervidumbre, con que 
y, g, Señor Sacerdote en la Gafa fe- fe fu jetan en obfequio vitupe- 

,f" cular, han de fer tan ajuftadas, rabie de las Señoras.
y virruofas, y tan exemplares, Vean también los Seculares 
que ni ía embidia mas cabilofa la doftrina conveniente,q fe les 
de quien le mira impiedad, no da en el Capitulo 16. del Libro 
halle que reprehender en fu 3. de efta Obra, donde te trata 
perfona. Efte fue de didamen de la veneración, que deben te- 
del Apoftol San Pablo, quando ner á los Sacerdotes del Altiífi- 
dixo : Vt bis , qui ex adverfo eft , mo, para que fus cafas,y Fami- 
vereatm , nibil habens malum dice-*' lias fe prófpcfen  ̂y fe hagan fe- 
re de nobis. lices en efte Mundo en los bie-

Tenga mucho cuy dado el Sa- nes efpirituales, y temporales. 
¿ *.3.-cerdo te del Señoreara no ofen- Quiera Dios N.’ Señor fe lo-j

der a nadie en la cafa donde vi-- sre nueftro buen defeo: con la 
ve,ni fuera de ella, para que no. utilidad común del trabajo, tal 

-■ fea vituperado fu minifterio, qual,que avernos puefto en ef- 
como fe lo advierte el mifmo te Libro 5 el qual fe ordena al 

, Apoftol-San Pabló ; Ut non vitu-: bien publico de los Fieles,y á la 
feretur minifteriuíifi noflrum* Por-  ̂ reformación Chriftiana de las 
que- ii perturba á los criados, ó: Cafas, y Familias; y también ai 
criadas , ó fe mefcla en acida- defcuento(aunqueleve) del pan 
ciones ofenfivas, ó fe exercitm de ios Pobres, que comemos de 
en empleos indignos , todo efto gracia,y de piedad Católica to
le caufará el defprecio de fu per- dos los Hijos de nueftro Serafi- 
fona,y podrá en ignominiofo vi- co Padre San Franf ifeo, El Glo- 
lipendio fm alíifli illa .dignidad* riofo Patriarca fupia lo que íal- 

v r • -Ycanios.SeñoresSacerdotes^ ta por noíotros. Amen. . .

L A  U S  A L T E S  S I M O  D E  O.
m -
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Sufri 
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