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JUICIO DE' LOS SACERDOTES ;

PRACTICA,
y ANATOMIA DE SUS CONCIENCIAS,
DISPUESTA

EN SEIS PLATICAS,
QUE

en

S U E L E H A C E R A L GREM IO ECLESIASTICO,
fus M ifsioass, y-una Inüruccion que da á ua íluftrifsimo Señor Obifpo,

E L M* R, P i PEDRO D E CALA TATU D ¡ M A ESTR O
de Theologia y Mifúqnero Apoji olico de la Compañía de
J esv s, de la Provincia de Cajlillarp
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D E D I C A L A S
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AL ILUSTRISSIMO SEfiOR D O N THOMAS
Jofcph de Montes, Arzobiipo Obifpo de Carta
gena, y Murcia, del Confejo de fu Mag. &c.
E L ILmo. SEñOR D O N FRANCISCO AñOA Y B U STO ,
dignifsimo Qbiípo tic Pamplona, c d Confejo de Tu Mag. ha con
cedido 40, días de Indulgencia á rodos los Eclefiafticos , y. álo*
quedefean ferio, por cada vez que lean,u hagan leer algunq
ó algunos Parágrafos de. euss Platicas*
Ve afe fu Exorracion»
........ ........... ......._ ...........

.............. ...................

Con licencia : En Pamplona , en ía Oficina de Joíeph Joa
Martínez. Arlo M .DCC.XXXVL
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ILÜSTRISSIMO SEÑOR.

O defcubro obfequio mas
propio dd.pio corazón,
y zelo de V. S. Iloftriffinía , ni mas 'hijo de mi
obligación y y recono
cimiento, que el traba-i
: jo , y aífumpto de eíira
pequeña obra, difpuefta , é ideada para bien
del Eftado Sacerdotal. Con la luz , y prac
tica , que el Señor me ha dado, eftoy vien¿
do, que fon muchifsimos los que por íen*v
das efcufadas , y torcidas de fu animo , y
por veredas muy diñantes del camino que
el Salvador nos {enala , y mueftra á los Sa
cerdotes , intentan trepar , y fubir baña io
alto del Sacerdocio: y que fon muchos mas
los que aviendo fuñido ya a efta íuprema >
y levantada región , eftán á pique del pre
cipicio 3 y de dar en lo profundo. Y o vi
vo penerrado del dolor , y compafsion , que
en mi dexa el amor, de mis. -hermanos los
§ 2»
Se-

Señores E d e íia ftic ó s y c fte b iitó esjdqne
mg1eIti-tñúl & a pon ep £ eít a 4.obra ciéis ñce
de fas ojos y a- jos priiperos el total peligro
de fü condenación* y eldtfeanáine) Jel Ocio*
que llevan, para- que fi les falta animo a
¿ b ir a-l Sacerdocio por él camino de ia Crüz,
abnegadoq , y purera-de vida. * y entrar eqt
¿1 por la. puerca de C h u fe ,, que es puerta;
.de cavidad, puerta de verdadera pobreza:J:y
-humildad' fe tiren por las veredas del &•gk> en donde peligra fíjenos-.fe. .:cojadu&át
de fu vida, fíendo.:mi medraaodLegcr
no en. el Sacerdocio , fiendo, tibio ¿*bcioío¿
b relaxado i y a los feguadas barb evident
te lo profundo.de fu ecerno precipicio: *eQ
que van a parar , y zñreHarfc;.por la/cegue
dad , incc.nfidefacio'niy defoiden^ .que i f e
:V.an de- fu preceder..

./-^¿d c/;Jv//: :'/

-■ Eílc no raneo alca- dedeo J; niíESyinodla^
ma-mienro , quap.ro temerario arrcíio , y. ani
mo prccipicnd©' * de q^e fe dexa/:llevar- la
juventud' por íubic aidacerdocksjj.és dificiií
y, rcjóraiincnrc impofsibic de enerforíé ni
apear de él a eíia edad- i neón Aderada. * é
¿ne^perra 5- porque-dándole la mano el.inir
5, y :de£cos de eanfagrarft., me jet-dice

fiendo

fiendo hijo 3 c ía ambición ; y codicia, a
¿ ti hipo :fcaÍ¿ :de ¿ aflegúrar un decente pa£f
fcr de .feVdKdarílno-í-ay-aturar con figo- miFv
riios en cuidado de fu perdición1, ni en con-;
fideracton dé los.peligros, que fe cragan canr
to mas o b v i o s y ciertos, quanto mas diftances fe hallan del trato de ©ración con Dios,
y del eftudio , y dé; lo que es caftidad, -y
purera dé fu eíiado r N üúé nuíla l'oquar : defnuda y y frnceramente diré lo-que es- publico-,,
y patente, y lo que los mifmos hijos del fie
glo no acaban de cenfurar. Hablare en efia
obra, con aquella mlfma frente , y libertad*
con que halla aquí he hablada en eí nom
bré de Dios nuefiro Señor delante de mu-r'
dios Iluffirifirmos Prelados , y; Cabildos dé:.
nueftra Efpana , efias mi finas verdades practicas > para que fi algunos , como lo- creo,,
fe hallan inocentes en los ojos del. Señor,,
nos- gocemos , y congratulándonos en fu áilehofa , y- ajnftada condudb-, entren ellos
con nofbcros a! dolor, y fentimiento’ , de que
en muchils irnos- individuos- del; Sacerdocio fe
hallan efirasnplagas-,, y rnálés ^iédefcubro;
Yo- íuplrco cotí Sán- -Gép©ñiin©v que na«
die íe gerfuada;
'predico'- •* ni eferiv©?

cftas Platicas por ;zaÍ5enrk lös
cfjro's tiempos ¿í fino jpará-ífip.
y fcguridad.de fus almas -M/e^omeguisme:
mfugdUtionem Iftius temporis Sacevdotum fcrip^
ßjje. , qu<efcripfi exíftimet 3 Jed in Ecdeßx utl^
litaterñ. (i } .Quifiera íer yó folo ¿\ fäbidqc*
(0 4 c cfta hypoteíi fatal •, y profundo letargo^
en que duermen muchifsimos Senores Ecle^
fiaftícos *,. mas mi dolor es 3 queenJafrenté. de fus'operaciones>. llevan- muchos gra?
vador, y tan défeubierto ;cl;'fobrfeefcntp'' ¡di
fu deforden , que fe dexa leer. , y. repara^
aun de los que no faben Latin y de los
rudos, ¿ ignorantes:: Caput andigue conqua¿
jettum eft:3 es-ego fanguiñe circumquaqtie ebul~
líente putaPerim ejfe tegendum ? Quldquid üppo*
fuero, clama altamente fentido San Bcrnar(2) do , (i) 'cruentabitur s i? mmrérit-confu¡Í&
EpißoL b’piuiffe celare---, tufa celan. mquivet$fÉftz~ipQ%.
*2’
todas parces herido -el- -fagradaCuerpo; qét
Sacerdocio , vierte fangre por inumerahies
heridas, y llagas; y ferabien , oIluMfsimq
Señor, que cierre mis labios, y no cíame ? Sel
ría mayor delante de Dios miconfoíipn, y mi
juicio en querer encubrir lo qué es innegable
y patente á los mifaios Legos, y Seglares. Por

Porian& cfW de deber a V. S, lluílriísi¿ ñ á y ^ d i p £ abrigar c § ^ f e pias-enfráná^
y -f e to -¿elo- éfta -obra- íuccint'a, y ábre-via;.
3a¿ ty-fépatór':;c^pi*as Luyas. a los íluftiifsU
mos'Señores ^Prelados de la Efpañ.a ,*y otros
Sügétos ¿le Bignrdad , y-e^a^er. Ojala ellos
Prelados ,:vdignos de mi vener acion , y re£
pétoy dieífen; pro videncia, hija de fu ptudenr
éia -, y difcrecion, para cjue fus Subditos Ecledia (líeos tuvieílen efte Libro , aunque foeífe
4 coila deda •Dignidad ^ y para que todoO rCenando in Sacris y en los ocho dias de Exer‘ciciós-, que :íe jles manda tener, leyeífen de
^eípacib y y veon (cuidádo^ona, b d oís veces
«ellas Doctrinas /halla en ceracíe de ;k fubltánciade* ellas , y poder dar alguna razón de
tquanca f e l á obligación del Sacerdote.vGreo,
^ué^aísi le fio s y corno alo^que-íe examinan
«de GorííeíS^resy iya. quanros entran en <Benédiciós,y- Gtfrátbs podria eíte libriiló fevírks
*de- un'eipejp;-fiel / en que vieífen dus vicios*
para llorarlos, y fus obligaciones para cuínplirlasv ■ '7
^
.
* . ^iea'‘oonb¿cró .>Cefañ'pd
los Ordenan
dos , que al leerle, fe apeen de fu rumbo , y
determinacionJebr fu'feir-al Sacerdocio., qua n.
_
§ 4.
do

ijp: èlle {e ìes iiè goS':
que les pone delante, ò les promece falirde
h mifcria : no obftante por cite ted io , qc¡e
in plico, y ofrezco à todos los Jlnftdfsimis
Prelados / podemos efperar elqu© entren mu^
dios con los ojos abiertos para ver los peti*
gros, y eterna condenación, a que íe atreven/
y que en fuerza de eftos motivos fb den a
trato de oración con Dios, y alafortifica-;
cion de fus pafsiones , ai eftudiòcledès4ibr0|s
oportunos, para trabajar en bien cíe las almasj
y quando no fe configuiere, pecarán con mas
reíerva. Es interior, y muy difícil de curarla
herida, que conde por el Sacerdocio: Inteflini,
j ^ & infambilis eflphgá Ecciefi# , & ideo in pace
D.écrn. Mwitudo ejus amari/sima. (f) Solicitemos ;
firm. ii pues, con el cornadillo de nueftros defeos,.-y
inGant. ?^0^ atajar, quanto fea pofsible , efte daño;
y bufcar en rodala gloria -mayor del Señor,
en quien, y por quien vive V.S, lluftrifsima:
r ;
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Siervode V. S, Iluftrifsima 1
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eiro de Calatayud.
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LA RELIGION.
Randíco Bono , de la Compañia de
Jesvs, Prepóíico Provincial de la Pro«,
viricia dcv Aragón. Por particular comiísion, que tengo de nueftro muy R. P.
General Ftancifcct Rctz.,,doy licencia para
que pueda imprimirfe un Libro de Plati
cas al Eftado Sacerdotal , compuefto por el
F. Pedro de Galatayud, de la mifma Com
pañía: el qual ha fido vifto ^y examinado
por Períocas graves > y do das de nueftra
Religion: En teftimonio de lo qual, di éfta*
firmada de mi nombre, y fellada con el Se
llo de mi Oficio , en eíle Colegio de Graus
a z 8. dejinero de 1735.
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Fráncifco Bono.
tugar del

Sello.

CEN-

CEN
.

EL

; v .-

I L U S T ^ S S I U P ^ T ^ E A Ü

Colegio de ■los 3$ . PP. IDommos de- U
Ciudad de Orïhuela^"
fi ■— f
N Libro » fi de poco cuerpo por lo limitado de -fus.
paginas , de inucha'alírsacpor.lá dilatada copia-dé;
lentenciofas dodtioas, que?en si archiva* c.omoíde-Qtro&!
à ¿fie femejances, dixo ei Máximo D o& or’de la lglefia:.
D.Híer* Breves parité? , & longos , breves in verbis^Jóngos in
epifit13 o -fententijs » cuyo titulo es : Juicio délos-Sacerdotes$ Doc<¿
trina praBica >y Anatomía de fes 'cpndenci0 ^-t n feii;.
Platicas» que Cuele hacer al Gremio Eclefiaftico en fu s:
“Mifsiones , y una lnftruccion ‘quédá’á Un lluílrifsiin.O:
Señor. Obifno , el M; R. P . Pedro de Calatayüd > Maefv
tro en Theologia » y.MifsioneroApoftoirco déla Sagra*
da Compañía dé Jesvs , hemos leído * con igualcgufio».
que aprecio, al precepto » y comifsion con que 'pari;
íiuefirp aprovechamiento , mas que, para la cenfura » nos,>
remite el lluüríísimo Señor DonJofeph -Flores de O forio » del Coniejo de fh-Mageftad » Óbifp'O de'efta Dio-,
ceíi, y Prelado uueftro.
, Es la Sagrada Religion de la Compañía » la que en la
Cafa de Dios ocupa..gloriofamente-la primeraíillá del
honor » cuyo irie^ecido-apíaufo-,':no nece (si ta de hipér
boles , que efiila fingir la adulación ,. o la fa n ta fia p o rque entre, todas es »(in diípuca »laque con mas ventajode ios atañes ha Cérvido »- y firve à Sa Iglefiaxfiocietas lefey
non eft O r d o qui ementnis laudibus e'xorjtafu^.
d? S. Tg. fine lite ,plus escclefs£ De i infervivit ».dixo.con séria re-'
wat,
itexion nueflro Maeilrode Oiiva¿ Lo mifmo califico el
Oráculo de la igleíia » qu&ndo dixo » que es Maxlma la,
utilidad » que íe figue à las almas » y Máximo ç\meremeneo » que de la Ke ligio a de la Compañía a. la Igle fia. le.
telul-

U

fefoitf ; mio ; f «afe
g& ào (upÉtàtly^r Sm ifttfem P a u L K
Ufu. non- Jm: M A M M A totius Reipubjica G ìm fiim * in Bulla
Ut-Hitate-y (S^ m ^ne^ o^m m ivm jum Grbem dilatai &w •Canon»
porque los á i ^ d e {efo:gíorio% F a^ ¡liáv por el deftioo: '$oIgn&t,
de fa ProfefeldiBy^a-In^it0Éo * gazati el caraéterifiico
blafoa de Angeles, Apoilpies , ò-MifsioDeros, quèf coda
es una cofa'mifma : Ecce ego mìtto vos; Angelus-, id eft% Maèth,
mijfus, cuyo ininiiterio Tagrado , Bendo el de : Contem ,10. V,%,
plata alijs'tradere, tiene vinculado., dice nueftro Angel
. BU
Maeilro, él Grado; masi ventajofo en la Cafa dei Señor,
fiendo el puto mas al co de la perfección,y exercicio Evan xblic, D ,
gelico» Todo io defempeña con general admiración el Tbt 2.2.
i-88a
Autor.de eñá obra, en la continuada tarea de fus Tantas,
y fru&uofas Mifsion es ; y por lo que en el Pulpitoy pla art, 6 *
zas, y calles le oímos , porlo que con la pluma inftruye,
por. loque cOn rara exemplaridad períuade., y por lo
que en las funciones de Mifsion p ratica , lo venera, con
propria confuíion , nueftro refpeto, muy hijo dele fp ir i*
tu de un San Ignacio , qual otro Xavier redivivo.
- No menos acredita el Autor fu gloriofo Miniñerio,
quando entrando con las llaves maefíras de fu lengua, y
de fu pluma en el Santuario, y Cafa de D io s , defempeña
con adequacion los títulos de efta o b ra , exerciendo en
ella con los que Tomos deftinados al alto grado del Sa
cerdocio , los empleos de J u e z , Medico, y Maefiro, proprios del Miniílerio Evangélico; porque como J u e z ¡ p yfr i g l'
forma coi£té&ieud el Juicio de los Sacedotes ^ adoptan- ^ *
0
dofele con rázotí el Re£hm Tudiciumttmm\ pues avien- . * ■ ■ *
do llegadov'^or-nueítro. defcaecimiento , el tiempo que
dice San Pedro i;Tempusefi ^ ut incipiat íüdicium d Do- r* P*?»
mo Dei j juzga'el- Autor con una jnrifprudencia toda
D ivin a, losque fon llamados del Cielo con verdadera
vocaciónátan alta carácter, y los que fin ella , fon intrufos en el Santuario en ombros de unos defeos en todo
terrenos, dlfcerniendo, los que al Sagrado Miniíterloentrañpor la verdadera puerta C hriíio, de los que en el
fe introducen por faifas puertas.
Como

Como Sabio Maejtro nos perfuaclé 858 TSoBrínaprm
• tica, debe í e r ^ E ^ r t ó
lenueftro obrar, fin•que^
o
t
r
o
J
:
nueftras operaciones. Nos alicionael aleo .g^^ó:,de,perj
feccion á que debemos afpirar * por nue^ró alto- grado,enos inftruye eo-la puntualidad de nueftras. obligaciones,
excitándonos al cuaipliniienno raas exa^oí-y coxrige d i|l
■ cretocon parabólicos fimiles v las omifsioues ^ei defcul»
do , la ignorancia', la Eoxedad-, ydeíidia.. Y como Me~.
dico Anatómico, haceun-a cabal Anatomía de las cotí-*.
ciencia,!, poniendo de manifieflro ías catzes de doodenaw .
cen en los Sacerdotes las dolencias / y pfaraiü? awaciogíl
preferí ve los mas efectivos remedios. T o d o lo apoya el;
Autor con fuceífos deplorables de fu continuada expe<4„
rienda, coa ponderofas máximas délos-Santos Pa-i
dres, con Oráculos p ro íe tico sy con ia dq.dhrina.Sagra^:-.
da de ambos-Te Otameotos j y todo lo-defea fix a r ,c o 4 r
rao clavos ardientes fu. eftimulado y caritativo z-e*-;
Ecclefi'if lo en> el corazón de los Sacerdotes , que fon lo mas.aito*Z2»v. [ r del Templo vivo de D ios, fegun lotdel. Edefiaftico; Qua^
fcjíimuli^ & quajiclavi in.altum.de/ixi, con la gloífa- dq;
S.Greg. ‘San Gregorio Nifeno Verbum Dei-r qmftinjlar. cIavp
Nif. ap, ¡gniti*
.
. , ••
.
■ ; J¿
Aiap,.
El-Templo.,,y-el Altar fe le mandd^medir al Benjamia-v
d c Chr i lio : DiBum. efi mibimetire Ternplum,, Alta^
Apoc, i r
Para c-fto fe le dio una pluma-1, con-calidades de Va«'
P—i°.
ta-: Datuseftmhi caíamus. /irmlis.virgo.', yftendo en lar
Monarqniade la-Iglefia, Templo^ y M tatios^cerdo«.
AnsbMc. £es'’ snsfentir de Ansberto, con- algunos Padres %
■ PerTeroplum
Altere-mtelliguntur SacerdoUs y. ({ui Tem^
\
p h A l t a r i fm d e f ir v iu n t para- que feaá gratos. ¿
Dios los Sacrificios proprios de nueftro ]^ittiftcnoymide.
el Autor- en-efta* obra coa- la-Vara ajuftada-deJfu p.lum¿'
las obligaciones-de nueftro Eftado
do-nueftra v-ida , yen todo nos aniyela.ada-puntual prac=$
fáca.de. nneftros, teandricos ejercicios-, - para ,que íiendcj;

• ^ ¥ á s 'S á ^ ^ ? ^ r qüe'eí’iíi^c) cfé la caridad ardá iñdefi*
cié:^ ' ^ { ¿ ^ t n lÁ}tki4 -3i3eó:fempier ardebii , y Templos Levita,
?wvo$ de Dios féf^reníó's á lo menGS-3.fino-llegamos- á
:&-c u tá b r e tle $ ^
Evangélica:. • - ■■■i
, :■’- En-aqáel-V?h^
Capiculo á d
-Apbcálypíis-* cérní^piairibsdiba^ado-^fin íqüe-lb: miénrtáfí:las feñás^ al Áu-tor,{fetisfeciéndo á fu ateo''Miflifte rió
con fu-lengua en el P ulpitó, y en eftá obra con fu p!umar
también bohío lengua ¿fin que por ello hable en-dos len
guas i;Aporque en eh Pfilpito efgrimefu efprrim con efica•erá-¿y'défireza:la-Efpada déla. Divina palabra ,; que a-fu
bota le vrehe Corad-nacida-r De ar* 'e-fas*gládius', : fegun Apó'c. i i
lo de SamPablodj^añiit^'glddiam/piñPus, quod-efílf-er- Vm
•
■ buin Dcr¿''éfpádá,‘' porio- fervorofo dos veces aguda , Ad Jg.
pbr- ferio-de dos-Slósiuno, con que-interiormente enfe- phef. 6.
'ñii-y. y otro ,■ con que interiormente alumbra- i-Utraque Vm
-partí¿entuséBis-acatas, dice Ayroon, quiafecundamiti- Áyníihy
terám ¿xterius infórmate O^fscundum myfiicu'm 'int 'eh . . ' r •'
leBuminterimerudit-, afilando ambos-cortes de'ñi-eípa^ /
da tn 'las piedras prcciofas de las Efcnturas Div.inas,-co- .
mb-dice. Agnfilrio¿, para cortar- eficazmente endas almas
los defordenes , las coftumbres depravadas, los pecados,>
y lo s.-v icio sq u e fon fus mortales enemigos v-Gladuis jy^Aug;
d'zio actmina Báker-e vifus ejbyquia ditomrn tefiar/ientamm Ijk^o d
doBrinlslentdit&sf fdcile-bofes-devindt. Efia- divina Ef- Cw,ca^'
pada , 'no^diéeíélxtéité- -que -latiene en la-boca como 2 I^ 1 que b'ciófa'defeánía ¿.ni que de laboca le f a l e f i que-de
fu boca ’ fálra : E x ib a t, denotando el continúo movi
miento* progreif^ y curio continuo éeefle Evangélico •
••Mirtifiro- dé jesvs r. en fus Mlfsiones-portan; dilatados
baftos Reyho'si€iudadés-,.y'Provincias de ncefeaEfpañÓ!a ^lonarqñrá¿; haciendo naturaleza,de fú empleo-, y D. Alb.
txerciendo-Tú NShifíerio-de por v-ída: Diátur r exibat, MagJnc
quta Verbum Dei nondebetíe[fe otbofwn , dice el ©ran.de
Alberto y-con; mas exprefsioa- rrueftro ©ardería! Hugo: Hugo ble
Exibgt'} quia pradieator férhper debet ejfe in moíu -. alu
diendo atabas 4 .1o. de. San.. Pablo.:. Orate pro <n o b i s u t AdTh<
... ..
~~
"
• Jsr3 .v . i,.

ferm- T>el crnm l ■ 0 ih r ific tfw
No menos Satisface el Autor à i^ ^ o M a M le rio €tt
■ eCtaobra confudodta pluma , pues coa ¿llanos ofrece dé
íu mano fíete Platicas* como fíete fcermofos Luceros':
Habebat in dextera fuá Jlcllas feptewt, que enardecen,’
lucen, inftruyen, y alumbran á todo el Qi;be Lclefraftic o , pata fu dirección., fu guia,, y fu efpiritual govlerno:
'Daniel Qui ad fapimñam erudiunt m ultasquajl jiella inperperi 2.^ .3. lúas èternìt ates, y haciendo en ellas de faqlumzlmgua
.( .que también tienen lengua los efcritos,, dice Àgufìino:.
D .Aug. Habent opera , Unguamfuam ) comohaceenelPuiplto,;
ir a fí.ii lengua de fu pluma : Lingua Mea, calamus^ áitodb&nás
in 'loan, eníeña, nos inílruye, nos aconfeja, nos corrige >inos
Pfdk 44 confitela, nos alienta, y en fuma exercita, Cómo Minif-.
v >2*
tro caritatiyo las obras efpirituales de M iferlcordia,-que
en fu pecho Apoftolico brillan ,-como lucientes Eürelias:
- D . Bo- Sepiera Stella, qu¿ Junt in dextera, fu ñ í opera miferkor,~
nav. de dU fpiritualia in cordis Emlfpberio lucentia, tamquarn
Beatit. fiderà-radiofa, que dixo SanBuenaventura.
cap. 4. -. Ufa., ultimamente:, el Autor en eíla obra de un eftilo
familiar, inteligible , y llano ,. pero efectivo, cañizo-, y
difcreto, fin que le falten las tres apreciables prerogati-;
vas, que refiere el P. San Aguftin, coma máximas de
'D.Aug. cierto Sabio eloquente : Dixit eloquens , & verum dixitx
lib.’deCa ita dicére debere doquentem , ut doceat, ut àeieBet, ut
tbecb. perfuadeat.- Porque imitando al ApoSoL: Imrtatcresmèi
T f o ’ 7 f t ° tS 5 ^ . ruyi?‘ y
: ut doceat, no con las frafes fin
Ad Pud. alma, que mi ni lira la humana retorica, fi con' las opor-:
3-V.17. tunas , que preferi ve la Efcuela de la virtud s y la eloquencia del Efpiriru : Non inperfuafibilibus humana, fa^
i.adCo- pienti* verbis, fed in dftenfionefpìrìtus , & vìrtutis. Dertnt. 2. leica: ut ¿deciet, no con el embeiefo de artificiofas fav ‘ 2.
bulas, que fin paflfar del oìdo al corazón , no deleitan,
antes difirahen , de lo que fe lamenta San Pablo : A
,2. ad'Li- ventate auditum averi e nt, ad fíbulas autemeonvertene
mot. 4. tur , fi .con dulcés , quanto fabrofas ponderaciones,-fa4
4.
cadas, como deftiiada miel., de la doctrina dé los Santos

Pa-

P à& 5 s, ?
D ivina;
viniéndonos muy à gufto del paladar del alma , decir al,
'À atop lo quezíá;D:ios<David, deci a }Quam d&lch-fammusi P / .11S .
meh eÌoqufoim-y fiiper:inél óri'm'eój ¥ em fin perfuàdet- v , 103*
vives a*- .yf c o ií'to ^ c á z - enéi>'
g ià , que i lo ^ue.re.exper.imen.ta J;j ea c-odos excita afec
tos faritos, dòbla con íuave atractivo las voluntades à
quanto les proponefuzelo, triunfando vidtoriofo de los
corazones de tódos , mas que con. diligencias, humanas,,
con íupériof ocuko dominíó : D x^#y4ie<$0 ap£-$0 e-: AqgJbh
h ila re, fm vìtatu -, per.fu& dereví& orU concluye eh
Grande Aguítino¿
Por todo lo qual, nò hallaudofe en efìa obra cofá con»
tra la pureza: de la Fè ,. y Dogmas Sagrados, y nada fai-'
tandole para fer cabalmente perfeda- por tan anivela-'
da à la E fc r it u r a y Santos: Padres1iM ¥ttàejìt-èi>jqmm S, Ambr
utriufqüe tejíamenti doBrina. muniwrit * que dixo Sahr t, 2 »jMdl’S
Ambrofio , la juzgamos exempta de la eénfhra mas^Cri-^ leloq,*.
tica,, merecedora: de la: aprobación idas califeadá '-f
S ign a, por tan utiioía de la. luz publica. A fsi lo feri-;'
timos * jaiva femper, éto* En eíle Patriarcal Colegió?
de Predicadores y XÍniverfidad de Orihuelà fr & fv ré é j
Marzo 1735*
- ,f- f , f-.r. ■ ...; rvrr.-.vn*o-' !ad
Fr»jacmfajók;er9, . .
Mae$.Catb:.jíibyRetor¿ ‘

-

P?domingo Santa-Marid^
Maefl.yGdtb\ f u b , l - .Ó

.•o Trj&omtjgó'- %>er'ót'¿ '
- ; M a^JOdtb0 d b Í E ^

Ér»-Vice»te-Pia± .
Cath, Jub?lado±

.

Pr*VicentftFerye3í'£. .

.

~
Mdefi¿fC'd4ir^tÍb¡-:

... Wr„.Juan P'arrÍPy
Gath* de Prima».,
;;
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BEL U.%P.Fr. VICENTE GUILLFK;
Letor Jubilado, y Cufiadlo aSiual de la Santa
‘Provincia de Valencia: de peügio/os Eranctfcos Observantes,
O

.

Beáeciendo el orden deiSeñor Don Pedro! AntonidL
de Arenazay.Garáte, Do&or en ambos Derechos,
y por el lluftrifsimo, y Excelentifsimo. Señor Don An-r
d.rcsde Orbe y Lárreategui, ArÉobifpo deVálencia , é
Inquiíidor General, del Confe.jo de fu Mageftad.,
Oficial, Vicario General-, y Governador (dd:efteArzo-i
biípado: he vifto con tan particular cuidadocom ogLifto , un libro en.quarto., cuyo titulo es e J-tucic de los Sá~.
-cerdoteSy&c^ compueíto por el Rmo. P . Pedro de Calatayud ., Mae-ñro de Theologia, yMifisionero.ApoftoUcG
dé la Xnfigne Co-mpañia de Jesvs: y aunque por el conocimiento, que rengo del Autor, acierto, 7 frutos copio?
fijísimos de fu. p.redij£acio.n..Ap.ofiolica , pudiera •hácer'cat?
bal concepto de la obra, ydár por fegura Íü; dodfcrinaVqurfe leerle con atención patami enfeñanza>dar refiim’o.nio'detfu ..pureza;,;y acreditar fu utilidad.- C o a ’gúftó'iirér
fufpendieraá celebrar al Autor ,-fi tío conociera, que no
■ bufcael premio en humanas alabanzas. 'Dirige con infa?
tigablejzelofus •difcoffos á los Rev^éndos^Eclefiafiicbs^
4 ^¿~4fi:f?d^i.r^1-fer.hjjos de Dios á todos los que lq fon
dif la Santa ígleíia; previniendo fu alta difcrecion, que
fiendo perfecto; y exempbr el Clero , es moratlmente HeceflTario el concierto, y orden-de los Pbeblb^Dá.laTraEon el mifmo Autor ; porque los Sacerdotes fon en el
Pueblo de D ios, lo que los ojos e^ d xu & p& y qlfecfia*
nados de la luz , dirigen los miembros, de qneife coaipoN
ne , fiendo perpetuas atalayas para fu bien: Speculato-,
rsm dedi te*
Para

Para èl t ó ñ 1 ogro: He tan fáñtá pretènfion Kàéé He sì
fel mayor facrificio ; pues no faltándole alas de colori
dos retóricos^ con. que-pudiera elevar fu eíBlo3haña don
de folo la admiración llegar pudiera , fe niega à la indi.«
ñaci'on tan naturai dielentendimiento vi vo ( que fe arre*
bata de las futilezas } y las renuncia como mal avenidas
con las mas importantes utilidades , poniendo la fuerza
de la Divina Palabra, no en la cultura (onora de las vo
ces , fino en la claridad , y eficacia de las razones ; porque
la voz queda en él oído , la razón paífa al entendimiento'','
y èfte inmuta la voluntad, transforma los afeétós, derri
te al corazón, que es el fin de la predicación Evangelica,
como dice San Bernardo : Predicato? plus intendere de Sup
het ad infldmanda corda, quam ad expr¿menda verba* tic*
Por eflb dixo San Geronimo, que el elogio mayor del
.Predicador Evangelico , no fon los vítores, y aclama-;
d o n e s, fino las lagrimas , y fufjpiros del Auditorio : Doi
sente te'mEcclefia , non clamor P a p u l i fedgemitusfuf.\
citetur : lachrym& Auditorium laudes tu<eJlnt. Todos los
difeurfos de efte libro fe encaminan à dìe unico impórr
tantifsimo fin.
Por todo lo qual es dignifsimo, de que fe imprima, jj
ande frequentemente en las manos de la.VenerableCle-i
recia para el bien del Cbriftianifmo, pues fobre hacec
luz de la tìnta el Autor , y dar mucho refplandor à la
efiampa, éfià tan lexos de hacer a las buenas coftum-bres, y pureza* de nueftra Santa Fè difonancia, qae
por perfe&a.dexatan grande Obra íinexercicio lamas
efcrùpulofa lima. Sicjentio yfalvo melìori & c. En el
Real Convento de N .P ; San Eran d ico de Valencia, à 3:0*

Wt* Vicente Guille'#*

'C-ENSUR

Su-

P e l ir . % p . m .

de la Compañía de Jes1>s, PíB onm Sagrada
‘ Theologia, yCatbedraticó de Prima en el Colegio de San Pablo de Falencia:., ..., ¡
E orden , y comifsion del Señor B o n Pedro Anto
nio-de Arenaza, y Garáte, Doéfeoren ambos Be«
Techos, Oficial, Vicario General, y Go vernador de .elle
Arzobifpado, por el ilu ílrifs im o y Excelentifsimo Siñor -Don Andrés de Orbe y LarreateguL, del Confejo
de faMageftad, Arzobifpo.de Valencia, e lnquiíidor
General, &c. he leído fiete- Platicas-, que para;lnftruc^
cion de los Ecle fiafticos ha cocn.puefio el P . Pedro de Calatayud, de la Compañía de Jesvs, Maeílro que fue de
iTheologia en el Colegio de ' Valladolid , y Mifsionero
Apoftolico : y las>he -hallado.llenas de efpiritu, de zélo,
y de doétrina, no como quiera, faludabie-,ifíno.eficacifi
fima, para curar .los-males, que en la parte mas¿prieipal
padece oy el Cuerpo Miftico de la Iglefia j a lf in c ° «
xno do&tinano folo derivada de.las fuenres mas pucas.de
la Sagrada Efcricura, y. Santos Padres, fino efcogida
con elección de tan buen gü ilo, que no.sé yo , íi-el hom-;
bre, -que prefumade mas dodto:, fabrá jmítar ocrostan-:
tos macerialcs para formar un Sacerdote bueno , para re¿formar uno malo , y parainftruir á todos en.:fusjob'Hga^
clones. En u na palabra lo-diré- todoj ellas Platicasíóñ
tales> que al oirlas de boca del AutorbenrfnsMifsianes,
y al leerlas defpues, y reflexionarlas algunos Señores
Obifp'os de los mascLo&os, y zelofos de Efpaña 5 unos
las han copiado , para guardarlas como un teforo; otros
Jas han defeado ; todos las han aplaudido ; y muchos ul-i
timamente han juzgado , que obra tan preeiofa, no es
para

D

jfjàrarqae fe e tó fe e / á lrérècps defina vidk,fino dtgniisr-i
madeperpetuarfe en la efiaropapata losfiglos venideros;
y por eSb^oa fos extocadónes » que-para la refpetofa
futoTsioòdel-P; Galatayud fon preceptos-, y coa fus expenfas j»op#asc iiteàlm ente ofte¿idas,ie-obligan à que
execuie lo quentmcaTu humildad a r è imaginado * famandolas à luz publica dé la prenfa» Y aqai., fin. penfarlo > lie venido à dàr felizmente en la fofo don de un e£
empiila , :qae à m i corno ignorante;me perturbò al prìr*-;
cipiO', -y que àotrostamblen: ies ha llevado turbados al
gún-derapo* Et éfcrupula es* et efiàr efetitas en idiom a
-vulgar eftas Platica» > y por eífa.tazon.expueíl3S j à'quìe
dando eri mano de Legos■ > è ignorantes r oeafionen en
e llo s efeandaìo-,. y algún vilipendio del Rilada Sacerdo
tal.. Pero la folucion eilà yà àia viña r porque calificar
•de veneno ^ lo' q a e e l Medico perito tiene per triaca, y
penfar ,/qué pueda,Ter alimento danofo >lo que Tos Paf•cores de la Jglefia' ofrecen como- paño faludabte. á fus©vejas* fuera mucha p re fin ic ió n y deroafiada terneri-i
dad.. Eñe refpeto debido à los foberanos dictámenes de
-Prelados-fabios, y -prudenteses bateante à fofegar quaÍ4
quier entendimiento * que. na féa de aquellos * que pem
-sen el juicio en manos de fu volun tadparaqn e ¿ fu ar
bitrio le inane ge -, como quiera, inclinándole, no irdonde la razón g a ia fin o à dónde precipitada pafsiam Pero
por-fi'algunoy-no haciéndole fuerza eft’a cortés reflexión,,,
perfiíl-iere en- hacer empeño- de fu proprio juicio quiero
fat-isfacer cumplidamente à las replicas^ con que puede
én-1a-apariencia adelantar-fu, capricho» .
Dice ,. que-eí afiunto deefíaobrano esparaeferito en?
Efpanol, fino en Latín ,.y aun en Griego-, pudiera decir
•cambien ; porque- para muchos de aquellos ^à cuy a p ro 
vecho fe-encaminan- efras Platieas , tan per egrina es la
-lengua Latina como la- Griega» Però déxando eífo k
parte fi eh'EfpañoL fon dañólas eftas Platicas mas-Lo
'-han defer fi fe, efcriven en Latin;.. porque de leerfe en.
£$%
'

Efpañol, púéát fueedet quanda
otro mal Chriftiano fe ria de los Sacerdotes^ pero nó í$
reirá del Sacerdocio-: mas de leerte en Latin, fueederá,:
que en Londres, que en Amílerdan, y qué en Ginebra^
donde fe entiende el Lacio mejor queenEfpaña , harán
burla los Hereges , no folo de los Sacerdotesfino tam-i
bien del Sagrado Orden, blasfemando protervos contra
nueCira Sanca Fé , y confirmandofe mas en fus errores*
Pus íi por eñe inconveniente , tanto m ayor,:nofere«
prueban , ni pueden reprobarfe los libros, que de efte
aíTunto efcrlvieron en Latin un San Am brollo, un San
Bernardo, y ocros infignes, y piadofifsimos Varones*
porque por un inconveniente tanto menor, y (clámente
imaginado, fe ha de tropezar en la impréfsion de ellas
Platicas ?
'
Dice mas: que eflando en Efpañol ed aob ra, la leerá
qualquiera , la muger, el m ozo, el Soldado, y gloffaa-3
do los defe&os, y culpas de los Clérigos , harán de fu
Eílado menos buen .concepto del que debieran. Jamás
tal miedo fe rae huviera á mi ofrecido , ni se cómo fe les
pueda ofrecer, á los que cada diahacen invédivas eon^
era la ociofidad de los Pueblos, quexandofe, de que no.
ay quien aun el dia de fiefta tome en lamano-un libro de-i
Voto, para dar algún pafto éfpiritual á fu alma. Si fuera
efte un libro mordaz , qué , ó con coplas; chifiqfas j
b con fatiras entretenidas mordiefíe las eóftumbres de
los Clérigos , bien creo yo , que avria-muchos 3 queiá
porfía le procurarían aver á las manos; y por elfo feme-i
jantes eferitos fe tienen con juila razoq por perníciofos.
Pero en el libro deque tratamos, le baila el titulo
de Platicas efpirituales , para que ninguno de eftbs
ociofos alargue á él los ojos para leerle¿: Pero demos,
que le leaQ: por una, u otra rara contingencia.de un mal
incierto, fe ha de abandonar el fruto cierto, que fe efpen
ra en los que deben leer efta obra > De eífa fu e r te a u n
-las Leyes mas L an cesn o fueran juilas; porque poem a?
que

qü£ póteúéVáhel.bieh común , qué.efíaes la eífencia dé
la Ley, íiempre en algún particular fon opafion de algún
tropiezo.
Dice últimamente : .que la veneración á tan alto Eftado , pide, que no fe publiquen los defectos de los que
leprofeíían. Y en eftodice una cofa., que es verdadera,
pero no á pFopoíito. El Padre Calatayud en eftas fus
Platicas, no publica defeétos que fean ocultos , antes
los que por muy notorios efcandaÜ2an, les reprehende,
y les corrige, para que en adelante no fe atrevan á falit
en publico. Que no fe faquen á plaza las culpas de los
Clérigos , lo perfuade el refpeco , la caridad , y el zeio
de la Religión Chriftiana ; y aun por eífo el Emperador
fConítanciuo el Grande, recien convertido á nueííra San
ta Fe , decia, que fr viera pecar á un Sacerdote , le cu
briría con fu Manto Im perial, para que nadie lo enten
diera. Peroque no fe ayan de reprehender, y corregir PtíBlice
los abafos, que publicamente fe cometen á viüa de todo peccates
el Pueblo, ni lo dixo Conftantino , ni lo dirá ningún Ca palam
tólico, que aya leído el Concilio Tridentino, donde con f m t cor
el apoyo del Apoílol San Pablo , fe eftablece, como re-f ripiendt
gla de acertado govierno, que fe corrijan publicamente SeíT. 24:-,;
cap. 8.
los que publicamente , ten delinquido.
. No dudo , lo que aun los mas novicios en el Pulpito
faben , que deTele aquel lugar fagrado, nunca fe hade
hablar al Pueblo de los exceííos de los Clérigos , de los
Reli giofos , ni de los Prelados; Pero querer de ai for
mar argumento para los libros , es ciertamente ignorar
el motivo , en que funda la prudencia aquella maxima.
No defdicen del Pulpito eífos aífuntos , porque precifamente fe de á faber , que ay individuos de todas clalfes
que pecan ; porque efto todos lo faben , y ay libros en
romance llenos de elfo: fí no por quien, oye al Predica
dor , como píenla , que habla con los de aquel Audito->
rio , o por lo menos con los de aqueila Ciudad , 6 Pue
blo j, fo pena de no hablar á propefito, luego fe mueve á

§£ l
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ífeñalac c'on eVdedo.los;3 eHriqttétit^l -.Ty. & ¿i t a c g , | ^
,bre otros inconvenientes , en los-reos,el-rubor publico*
que no Cuele aprovechar, íi no para mas irritarles-, y en
los Populares iasfofpechaslos. juicios , el efcandalo, y
la avetíioná los Ecleíiaílicos.
^
¡Eftanotable diferenda.de Pulpito-á libros, aun fe 'ha
ce mas perceptible con efte ejemplo. Si un Predicador
defde el P u l p i t o 6 para reprehender, o,para-compade^
cerfe , 6 para qualquiera otro fin , facaífe al publico un
fucellb cícandaioío de algún C o n v e n to 6 Cafa de Reii-;
gion., quien avria , que nole.tuvieflVporImprudente,y
por del todo indigno defubir.ála CathedradehEvange-i
lio? Y no obfcante., que feeícrivan Jiiftorias :en idioma
vulgar, que conlecras.de.molde.refieran eflbírnifmo ,n i
fe eífraña, ni fe reprueba.-, antes vemos Chro’nicas , y
.Anales de .Familias Religiolas, que en Toraance nos
cuentan fuceífos horriblemente -efeandalocios ., fin quo
por ellos, ni fu .mérito fe aya-me-nofeabado^ ni ia'eílima-j
don , que de ellas.hace la Igldiayfeaya difmi-nuido.
Por lo.que , deudo eíle efcrupulo-deí todo-defpreciáí!
ble, y efta obra de dodtrina íana, y muy provechofa
para el -Eflado Ec-leíi¿ílj.co, Coy de aparecer-, debe darfe
la licencia para que fe ím-prirña. Afsi lo íiento^en elle
Colegio de S.Pablo de "Valenda á de Febrero-de l y j S ,

JFrcmdfco Miguel de U 'Comp* dejew s.

Imp rimar ut..
2)r. drenaba,
Gub. iy V . G.
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QUE DÉ. O^D EN DEL, ^ EAL. COKfijo da el. f : ManueliEerex,,DoBor en.T heologia^
Mi/sionero-Jpo/Mlco ,, y al'pre/ente [l{etor
del.Colegio!dé; Alicante de la Compaq •
nía, de JjesVs..

P. Si
O pudiendadéxar dé.obedécer al'mandato de V.A'0,
tropezó.mi pluma. en el.titulo : y de.mejor gana
huviera.faltadó al.eftilo -, .y en lugar át. Aprobación , Dic
tamen:,.Cerífera ó.- juicio „ como fe.acoftambra en femejantes ocafibnes-,..dixera:,. como digo aora '.-Rendid d
gujiofa obediencia al Real Conjejo.. Porque á. la verdadel Autor.del Eibro fe.ha hecho-en Efpaña. tan recomen-,
dable por fus-Apoftolicas tareas ,..defpues^ de aver ilus
trado.las-Gatliedras-en, fu Provincia de.Gañilla ,. que ni.
me atre.vo:á'déci’r-;..que apruebo¿.nique ceníbro ni me.
hallo capaz de hacer- juicio 5 ni de dár.midictámen fobre.
obra , en que empleó' fu.delicada-pluma el P..Pedro de
Galarayud..Y. con .aver dicho yá fu.nombre, que.en toda
nueñca-Efpaña.fe anticipa a-lograr fus-aplaufos-, adonde'
no llegó á refonar fii vozi animada.dél Zelo dé Elias, eñoes, de. un^ardor'de Iguacióynue.vo -Elias dé la Ley de Gracia¿ y.déhfuaye.Efpiritu. del Evangelio y ju2go averio di-cho todo.Pero como me es forzofo ei obedecer,y no acjw
erto á cenfurar: foló creeré,ferá-menefter librar á eñe L iJ.
bro dé lacenfura agena.v-efto'es:, dé quién -menes-aya tra-tadoj .pido, Ó leído obras de.eñe.Appñolico Jéfuica»
Su.-notoria modéñiá me.-dará.licencia, para que ano
tes que aiabe al A u tor, le prevenga los entendimientos.»
« í,
deN

rde áqüeilos 5 a cúyás mañosdiegatei f fd £ : 3^ ñ a :3 ép
aquel , que alcanzare á leer eíle*libro con efpirira, defpe4
jadas las potencias, y defpojado.de pafsiones. Los.hom**
bres de grandes talentos fiempre lucen mejor de lexos:
quando eftán diñantes, fe alaban ; pero fi fe acercan , fe
mira fu luz , como menos brillante, y fus prendas fe difminuyen. En una palabra, ios Predicadores Evangéli
cos , calificados por la boca de Chriflo de fer lu z, o que
Come!, deben ferio , fegun comentó n-ueftro- Cornelio: Vos eftis
ble,
lux : e£e debttis, corren otra fortuna , que la luz. La
antorcha , por luminofa que fea, fi la regiftran los ojos
de lexos, la miran como efeafa de refplandores > y fi fe
acerca, la defeubren mayor.llama, y mas a&ivo fuego.
Al contrario los Predicadores de elevadas prendas, fuelen fer luz muy brillante ; antorchas muy reíplandecien-*
tes , fi eftán lexos; pero fi fe acercan , fe difminuyen en
la mayor cercanía. En qué eftá efta diferencia ? No quiero decir otra cofa , fino exclamar: Ha mifera condición
humana ! Pienfas, que quanto luce el o tro , te ofufea ¿
ti ? Son en ti pardas fombras lucimientos agenos ?
Exclamo afsi, porque recelo, que al ver en nueítras
manos un libro,que teniéndole á nueftra v illa , nos regif-:
tran fus claufulas lo mas intimo de nueftros afeétos , co-.
mo inílrumentos de un diedro Anatomicoy que vándefcubriendo,para que fe regiftee en donde eftá el daño, nos
irrite antes, que nos enmiende eficazmente (:que áefto fe
endereza toda la Anatomía, que en fus Platicas hace el
A u tor.)
No sé fi tendremos los Eclefiaílicos la humildad de
C abri, y Carmi, para oir, que fe nos diga , como aeftos
Ivditb.Z d íxojud lt: Qui ejlisvos.qiú tentatis Dominum} Quien
a v. ir . fois vofotros para tentar á Dios ? Ñon efi iftefermo 9 qui
& dein- mifericordiam provocet^fed potius,qm iram excitst. Pore
ceps ¿id que á la verdad, fi los Sacerdotes, que fomos los Media«*
finem ca ñeros entre Dios,y los hombres,faltamos á nueílras obli-.
pitis.
gaciones, ciertamente, que nueftra mediación eftará muy;
lexos

íéxosHá aplacár a Dios. Qaalqme'r féo fu plica con humiU;
dad, y con eficacia por si; pero íi pone un Medianero, ha
de fero-raco ai juez, para rendirle,© inclinarle al perdón,
' Con tanta claridad habla Judit á los Sacerdotes, que
no contenta con averies dicho , que prqvocában la ira
de Dios , les alienta con maravillosa eloquencia , arguyendoles con fu D ignidad, con lo que de eilqs depende
la vida de todos, con exempio.s, y con perfuadirles, que
nada avia dicho de fu propia opinión , fino únicamente,
fe^un el Eípiritu de D io s: Sicut , quod ¿oquipotui, ex
Deo ejje cognofcitis, & e , Y con todo eíluvieron can lexos de cenfurar fu libertad en hablarles, que antes el
Principe O z ia s, y ios Presbyteros conocieron , que to
do fu Sermón , íiendo una verdad muy definida de otros
afeólos, y muy clara con los exemplares , que les pro
ponía , llanamente confesaron , que fe veian obligados
al agradecimiento : E t dixerunt illi Ozias, & Presbyter i: Qmnia, qua locuta e s, vera f m t , & non efi in ferrnonibus tuis ulla reprebenjio, -Nunc ergoorapro Nobis,
qaoniam rnulier San&a es. Y o no quiero una total difu
fa aplicación, fino que fe vea en eílas Platicas , quien ha
bla : íi es Dios por fus Efcrituras ; y íi habla el Autor de
ellas, fegun los Organos de D ios, que fon los Santos Pa
dres ; y lo quehuviere digno de repreheníion, allá vaya
á donde pudieren atribuirlo los Letores.
Ello es; cierto, que ningún Santo Padre hablo mas
claro , en lo que he podido lee-r de la Dignidad Sacerdo
tal , y de las coílumbres de los Sacerdotes, que San Juan
Chrifoft'omo ; y efcrivia en tiempos mas floridos , y en
figlos mas bien morigerados, como mas vecinos al tiem
po de los-Santos Apollóles , y del Sumo Sacerdote , fe-í
gun la Orden de Melquifedec , cuya fangre hervía con
mas vivo calor en los corazones de fus Miniílros. Y nin
guno con mas valiente energía , que Chrifoílomo en len
gua materna , que era la de los G riegos, á quienes predicába, y todos podian no folo oírle en el Pulpito, fino.
leerle

leerle en iris efcritós. Es vendad; qa€ el
ro es un Cuerpo Santo , y en quien reíide ei Eípirit'U de,
D iospero.tam bién, es. cierco/,.qttede:ln^:.oájiegOrál§Ua{:.
ñas. veces, por nueftra mi feria algunos;abufos-v como. en
el campo del trigo, efcogidola, cizaña y. cteo:5. que- noferá digno de. repreheníion ,. quien les.procure arrancar^,
haciendo.patente, lo que tal. vez no.fe advierte». No pue
de aver Gremio mas Santo-,.que laIglefia , .en quien In
faliblemente reíide el EfpititmSanto-,, como Mae.ñro pa
rada D o & rin a y . para las-buenas eoftumbres.: Mas quer
icnporta: un.nombre Santo,, fi no le. ac.ompañaJa’S.antidad de la vida ?• Por effo agriamente fe.quexa Salviano,.
Sapientifsimo Prelado de las-coftumbres de fu tiempo:
y creo.encontrar en fus.palabras la.caufa , porque afsi,
las eoftumbres de los .Seglares fon malas -, como porque
fe. introducen las no buenas,, o menos. Cantas.. entre lo s;
Eclefí añicos, fi no - queremos llamar, á aquellas,. perrii-r
clofos abufos.. Ello, vemos ,. que.entre. Seglares- fe. trom
pieza.muy. poco,-en los. juramentos-, como íi fuera éfte.
íin modo de hablar común que yá preferivio, contra,
la.Ley. Una ambición foberviamence arrogante, fe bauti
za., como cofa, decente,. y. aun debida, á.la.nob.leza , y ;
obligaciones de] Eftado..Una.murmuración-,-malicio-*
famente habladora,. íe. califica.. de., bonefta recreación. .
Una contumelia injuriofa-es , en la opinión de. algunos*,
agudeza delngenio. U.naluxuria.defenfrenada , quieren
otros, que paite como cofa de menos monta, atreví endo^
fea jacta ríe. de ella, con. defearo ,. porque eüo. fe hacecorno infeparable. propriédad de la, naturaleza frá g il..
Afsí.fe quexa Salviano j.cü'/as-maraviüofas palabras nos1
darán á. entender- las caufas dé los abufos en .todas las
Salvia- c -.aíí'cs
!a' Cfiridiandad \-.Nifi.forta(fé credimm-, fañus ¡ib..4 P¡ent'er^os Dfumjpernetv : : & bocjpfum ,. quod; Chrifii
de Gub. ma$dátá -contemnir/ius fummarn. Prudentiam ■ judicaQeim
nm s..N m stm to confino ornnespeccaía fsqiíimp//', qusfi'
fummi confilij confpratiü/ie peccemus,. Afsi.Salviano con,
agrn,

p i o t i m i * * y & t e u d PafiòiraP
otte no P preferiva en las cofiìtmbres; y no juzguemos,*
que es licito quanto-es dei.gufío : y que obramos -, corpodefp ues de aver 'tomado un maduro confejo -, y aver <o¿
noCido alcuna licitud oa io malo paramfarlò yqOmo (Lyà
fuera licito , ’corno de cierta :efpeciede pecados tó e n tà c
ba Ceiario : Peccata ifta'ita ìm orfueiidm em m ^^im t-;
C¿sfa& tanti funi-, qui 'illa f acumi , u tja w q a q fiex4 iá to fiír í 'rius E~
viàeantur. Porefta caufa creo y o , que no confervan al- pife. Are
gunos aquella purezaoe coftumbres que -va-por lo-gene lat.hom»
ral , ya por lo particular deben a fu £ftadó.
16•
Y ella , fi yo no me engaño 9 puede feñalarfe por cáü-fa de parecerles á,algunos demaíiada licencia de los Pre-l
dicadorcs, ya en. Pulpitos, yá en L ib ro s , en que fe ha-,
ce fu voz permanente-, para que feá mas 'eficazmente
fruétuofo íu efpiritu. Se introducen 'fin contradicción,
algunas coftumbres -: obran algunos :apofiadamente con
tra la decencia Chriftiana-, y quieren no ob fiante patíe
por decente qüán'to pradfcican. Y fi fe grita contra el v i
cio íntrnfó, es extravagancia :fi fe reprehende lo que na
die fe corre de hacer publicamente -, es demafia de liber
tad , 6'menos prudencia. Quiera Dios •, nofu ceda otro
tanto entre Eclefiafiicos, no porque me perfilada por Iá
Mifericordia de Dios aya entre ellos 'graves p'ecados'}
pero lo que es publicó en algunos abufos no sé el por
qué no fe aya de reprehender para que fe procúre la co 
mún edificación. Y mucho menos entiendo, por qué fé
ha de hacet caliar á quien procura coñ avifos de Éferituras ,y Padres, o remediar-, 6 precaver, foló por quérer au
torizar una corruptela con el íobre'fcrito de coftumbre.
^A efio acucie San Aguftin citado de Lipomano , hacienco reparar en la reípudla defahogada •, que dieron á
3 ^ n d o quiño precaver el defman de fus Conciaa anos. Kececie time , le dixeron. quita allá , y danos
paíro franco a nueilro'mtentOí "Pues que- ? Tú y que
7 ánm Gen. 19»
que v^esxntre-nofotros} eres forafiero y has de Ven ir-a
íer

teí.nuéjftr©Ji&zi$ álpohé'fñós
ios i Aun te trataremos á ti peorrque a c llq ftB p rurfusi
íngrejfus esyinqmuntyut.advena, numquU&tludiQes. Tegy.go ipfüm .magis quam hos affligewus,^P\izd.t aver ame«
nazas mas ¿efacordadas, que las de-eíroshombres? Pues
en que os falta L o e , ni á la .Urbanidad, ni a las Leyes de;
el hofpedage ? Hace mas que precaver con ruegos, que
ni atropelíeis la Ley D ivina, ni aun la del hofpedage
mifmo? EíTa es prevención, para que vofotros , ni le
faltéis, ni os faltéis á vuelko decoro. La razón la da
Aguíüno : Tantum exececav-it eospefsima canfuetudo , utrrngis reprebendetur ab eis reprehenfor flagitiojitaüs^quam
faftor. Tanto les avia cegado fu perverfa coftumbre, que
juzgaban digno de rcprehenfion á quien reprehendía fus
abufos; porque prevelaciendo la coíiumbre, querían pa£j
fafle lo ilicito por licito,y aun por digno de las alabanzas»
Elio es ve edad muy digna de atenderfe , que el Ecle*
fiaftico es digno de toda veneración; pero íi el Secular lee
en fus operaciones lo que al Eclefiaílico fe le predica , no
fe quexará con razón de quien con caridad le avifa. Que-xefe de fus coíiumbrcs, ó por decirlo menos m al, en-;
miendeias. O quexefe de San Juan Chrifoílomo , que á
todos nos habla con aquellas palabras- de Moyfes á los
■ Num. Levitas : Multcm erigimini, Filij Levi. Demafiadamente
.26. v.q. os engreís ,, Hijos de Levi , tomando ocaílon de nueftra
Dignidad para fer mas arrogantes: y lo que debía fe?
motivo-para iiumiliarnos mas á D ios, cuya poderofa lia
be ral mano nos engrandece , io. tomemos como ocaílon
de fer mas fobervios, y ambiciólos. Y aun teniendo de
que fer reprehendidos, diremos lo de Saúl á Samuel ( fi
es que tenemos, humildad para confeííar el Peecayi, que
contéis 6. Saúl ) Sed mmc honora me coramfeniorihus Populí mei, & coram IfraeL San Juan.Clirifoílomo es de
Chrifoß parecer, que íí fe halla algún abufo entredós Eclefiaílicos,
Mom.q.5 y no fe remedia , nacede efta fancaftica ambición, fino
in Matt. k lamamos altivez ; loíle ho.c vitiurn de, Clero,} %eve/in¿
bomn

bémlnìbus appare?fj5~fìfie labore omnia vitìa refecafitufs
■ Solo püáéfafepiicarre, io que yà queda preocupado,
que eftas Piaticas eftau en lénguage perceptible à los Se
glares; y queúnEftaáo tan Santo fe vea reprehendido,es
en cierta manera indecorofo. Primeramente,mas indeco-j
rofofo es, que fe vean praticar abuíos ; y que los mlf-:
m os, que deben clamar contra ello s, callan como per-«
ros mudos; porqué etto fuera hacernos todos unos,quan-*
do es cierto, que por la-mayor parte fon los EclefiafticoS'
Santos i y zelofos Miniñros de Dios»
: Pero en lengua Meterna predicaba San Juan Chrifof-r
to m o , como Griego con los Griegos. En lengua inteli*
gible predicaba en nueftros. Pulpitos Santo Thomás de
¡Villanneva. NoTabre diftinguir fi eran aquellos, ò nuefc
tros tiempos mas calamitofos : y lo que animába el efpixitu en fu v o z , lo dexo efiatripado en fus Libros. Léante
fus.Sermones, con qué claridad habla, y con qué energía
reprehende '. Quid dicam , efcrive el Santo en el Serm. j .
He N ativ. D òm ini, de temporis huius tniferabilis mifera-,
bili gelicidio ì A matori, ufque ad minorem^à Propheta uf*
que ad Sacerdotem , omnes avariti# Jluàent, negotijs im-»
flicantur , lafcivijs, & libidìnibus vacante bonoribus,
favoribus inhiant y Ò v .
N;
; A mas , que femejantes Libros en Latin , paraquan.tos fueron-inutiles? A lo menos de los que aun no eftán
perficioñádosyy han de entrar en el C lero, ¿quienes fe
procura-ihíiruir con eftas Platicas. Y aun pueftas en La-ì
,tin efiánréxp.ueftas A, los mifmos inconvenientes,que quie-.
ren obviarie.: Porque fi; no queremos lifongearnos , he-«
mos de coafeflar, que muchos Seglares , no falo igualan,
fino que -hacenrventajas en la inteligencia de la lengua
cLatina a ldsrmfmos con quienes habla eñe Libro en Caf- rellano. Tantos Minifiros, Ganqniílas, Abogados , Me-dicos, y otros , que leen los libros de mas puro eftiló, y
•limado lenguage ¿ no entenderán efte;Libro, fi fe impri. me en Latin la materia de que trata ? A mas, que, no fe

glates de Qcrarqui-a ^ fino á ;fin-dexrótc^a;í^.íaslocs,'..|tte^:-.
Endientes del g a d o , Eclefia&ico» pa*a ^oefenceretr de
k s obligaciones á^que han de ;fugm rfe de;&;Bbre,ake*
¿rio* fia entrar á ciegas en-ün Eftado de tan efixéchas
obligaciones > y a los -ya incorporados* para, que cura*
plan con ellas.
Solo añadiré,fuera harto desgraciada la Igteíia,qaan~
do'faltaran- femejantes Predicadores., que fin ¿efpetos
humanos., fin querer blanquear losfepülcros , y'doisár
la pez, nos hablen claro , ¿exaudo vanos pretextos de
prudencia defiglo , con que quieren ocultar algunos íir
poco, o ningún valor Áp oftoli cobran pro-piodenuefira
Minifterio. Porque fi el no predicar conclaridad á los.
Seglares, es una dé las mayoresperíecuciones, que puede
padecerla Iglefia^qne forá tfo h¿larclaro.álosM.imfi;ros.
IuditK del Señor,de quienes pende la vida EfplrknatdebjPuebioy
fupr%v* domó-lés-decía J-udit. ádos de Bethuiia? Vos efik-&¡wsbpi
1 1,
‘tsriin Populo Dei^& ex vobis pendtt-Anima illornmj& c*.
" •Puedo.1deci-r con verdad , que iinftimfr ambo; mrei¿•quando leo lo de Ifaias , que fe líos, puede aplicar ados.
Minificas del Señor-,- que Cornos los de. fu-confianza, pará.
bufcar fu honra ,o bolver por ella; t
'i*et ■psnnáto'y & ■ speri'ret'-os-9; & gaWMret^ QQe 'nd.'^yz:
;tin zelófo-j que;tóme la.pluma ,que habk-feriamenré %«i.
-aun fe atreva á chifiar i Efio fuera defpreóaT-con mas
propriedadla Iglefia-de Dios , fife difsi-mu]aran ios-de«*
i.adCor- 'fedfosderia-mas noble-porción-de- ellay-que fomos-los
I ItVtl 2 . Eclefiafiicos', puáiendo'decir i. tales Predicadores s iE<h
clejiam Dei contemnitis» .
¡
1:
:
£1 P redicad orque leyere á Santo Thomás de Vilía^
■ nueva, no se (i- tendrá alientos de íubit a laGathedt-a de
Villano« la verdad a entretener, y deleitar.. Horroriza el -oir exd
va fer.z- clamar a-¿fie Prelado-sriófifsiEno.; Speculdtowespojttí^jha
de Bapt» mús a Dommo-. m C&jhrlSi®' domo eius. JAidémus- iftítfdcds

■ Qtíinm

tes*

meoyneifangu&^ifWi^'fe--. ^ V ’ibusm jim indie %udi-~
d j requiratur. -Ño nece.fsitan palabras tan claras, quejas,
de conAruidas.
. .~ . . Y filos que por nneftro empleo debemos eflár en pon-,
tinua vela nos dormimos ¿ no hemos de fer agradecidos;
a quien nos d.efp iertep ara que ni Nofotros , ni las A l
inas , que penden de nueftra P p & rm á , y mas de nuefiroexemplo, no fe pierdan ? Que mas, agrias reprehenílo-;
o e s, que las de aquel , que apareció entre fíete candeleros,) y con fíete Eftrellás en fu dieftra , y con una Apoc. ü
aguda efpada^de d o sillo s, que ifaliá de fu.bocaí ñ o es
del intento trasladar aqui todos los mifterios de la vifion ; pero, fi lo que Tertuliano dixo fobre la reprehenfion , que de orden del Cielo le debia.efcrivir San Juan
al-Angel , ó Obifpo de Laodicea, para que haciendo re-r
fiexion;hicielTe' penitencia. .Dichofo,Siervo, dice Tertu-liano, para cuya enmienda eftá Dios inflando.! Dichofo,
porqué fe digna D ios de enojar-fe con él,, paranoengañat le- difsim ulando.: ■O Seryurn illum-beatum^ cuius emen- Tertulh
dationi Dofyiinus inftat). Cui dignatuy irafci, quem ád~ de PaP¿
raoneníudifsimuhtione non decipit \ Palabras y que pare-: o, i r.
ce tuvo prefentes el Autor de eftas Platicas, para que lg
efli memos.., que no nos difsimule nu.eftros defeétos¿ y
avifandonos blandamente, ó lifongeandónós con el diffimulo quedemos engañados, fin la ocafion de la enmien
da. Bienipódemos pallar con guflo por k> afpero de la
corrección, pues con ella nos pone en la carrera de la
penitencia-, que era lo pretendido de Dios en furepreheníipn al Prelado x;<t^£muUrs ergo b& posnitentiam age* Apoe.i.
Ultimamente i a-nadi.e;Ce le ofreció condenar ajos
Santos Padres, porque hablaron claro , quaedó en gene
ral reprehendían eo:.Ío,s Pulpitos á éfie , o aquel Eflado,
ni porque dexárpn ,eftam.p¿íos fus fentimientos en los
Libros , que oy pueden leerfe. Y fin ir tan lexos : en el
Palacio Apofiolico á la Cabeza de toda la Iglefia predi-

carón H 'riü eftróV tT ^
biduria, como el gran General O liv a , y uü Páblo de f e
fe lo el V. P. y A poftolicoMiísionero el-P.PabloSeñe^
r f, acreditado en todo el O rbe, tanto portas Apoftoli-:
cas tareáSjCoaio por fus efcrkos.Y lo qué entrambos püw
blrcamente predicaron , publicamente ioeftampároH, y*
oy gozamos eñe riquifsimo teforo de furnaravillofa D oci
trina. Nadie les ha notado , que hablaíTen con fanta , é
ingenua libertad. A nadie le pafsopor la imaginación;
que fe eftampaffen en fola la lengua Latina L ib r o s q u e
en todas lenguas fe han imprefíb. Antes todos confiéíFan,’
que debían imprimirfe en Laminas de bronce para fe
duración ; y todos con anfia íes bufean en el idiomaque
entienden. Y ojala todos los Libros de Señeri éftuviérari
en las manos de todos , y en las de los SeñofésSaceirdo^
tes y el del Cura inftruido ; y en las de loslluílrifsimos
Prelados los Sermones al Papa, y los de Oliva al Palacio
Apoftolico.
Por todo lo qual, cumpliendo con él honrofo pré^
cepto de V. A. digo , que ni contra Fe , ni buenas coft
tumbres, ni contra Regalías de fu Mag. fe encuentra co^
fa en efte Libro ; y que el Autor merece nuefiro agráde?
cimiento.
......
Pero lalrceneia, Señor, no fe le debe conceder,fi no es
que antes ofrezca , que eÓeLibro folo hadéfervir, para
entretener con güilo las anfias con que efpérámos franá
quee otros á la Eftampa aporque aunque fé confuman los
'Moldes , y giman las Prenías, nunca las fatigará , como
defeamos para nueñ-ro aprovechamiento , y de todo* el
Orbe Chriftiano. Yoafsi lofiento; V. A. hará lo quf
fuere feryjdo. Alicante r y Enero 26. de 17$6»
Manuel Pérez,
■ de¡a Compañía dejesvs4

!SP?R O BÀ C i ó H.< • : ~
BEL:
P. Et . EUGENIO ALBERTO
Y ^ e m ia ^ ^ ^ fh i^ ^ 'd à n T h iÙ o g ià iB ifin id o r a & u a l
^ . def u Provincia del Orden de Nuefra Señora del
Carmen de la Antigua, Obfervancia* ‘
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TJicio-de Sacerdotes ] DoBrina pratica , y Anatomia
de fu s conciencias, es ci titulo de .efte, libro ; y úi
Autor elileverendifsiroo P . Pedro de Calatuyud, Mif*
. íionero Apoftolico.de la Compañía de Jesvs : no ay mas
qué oír , para darlo defde luego por aprobado ; porque
.fiendo el titulo por fu naturaleza una grande recomen-dación déla obra, el Autor por tan pra& ico, y tan
verfado en el Pulpito, en Confesonario, en Mifsionesy
en.dirigir almas à ia perfección, y en éfcrivir defenganqs para focarlas del nial eftado, es el mas recomendar
ble: y fi en Sentencia del Efpiritu Santo , los que han cor- ^
..rido mares , pueden- contar fus peligros : Quinavigant
-mate,9-:e.nn.arr&if.._pericola--e jü s -(a) quien m ejor, que
fa)
. ej que ha;corrido.tanto el mar de efte mundo en bufca. de Eccl^gt
.vidas agenas , para encaminarlos á D io s , puede juzgar,
o hacer j uicio de Sacerdotes, y Anatomía de fus con.ciencias, como también de todo genero de gentes ?. ..
Con efta inteligencia empezé á leer efte libro ,. y
defpues de averio leído con el cuidado, que correfpon-*\
de'.á
po puedo menos de decir y que
*' '
correfpqnd^áí tirulp la obra ; y con efto digò, quanto
puedo f porqué, fi por digno elogio del Efpiritu Santo.,
dixo San Gregorio Magno que el dia de Pentecóftes^
p.ufo el fobrefcrito de fuego à los Apollóles, parafignifi-*
car el fuego.qüe.avia puefto en fus interiores : Foris èrgo
fu it ignis, qui apparuit y fed per hoc:, quoA exterius exhibuit exprafsit hoc, quod interiusgefsit. (b) Primor, ef(b)
pedal es del Autor., que el .interior de fu libro correi- D.Greg,
ponda al exterior del tituló., y que llene la eqpedacion, Meapy¿
5ftS m S?nftLtuye jcon el titulo , que le pone,

J

IM o^iablandd 3 é
rlos^cSácores') excederán
q u ^ ^ n -á ^ ^ .
-p!a o5.;iioia is ^ n c <cpaio
(c)
7nateñam.-t a i k i d i c ^ m ^ i ^ i P * .
Fli'aJih. f u‘ .0üÍ’k ad<m^i^ftate€ate,:dkó;«lc¿]^Ps- í ^ i ü£ uter*
i.E p ijt. qm pescai (d) Pero'de efta defgraciacftá muy Ubre nuef-:
¿qp. 19. ^50 AntGr^poiquemlfaltaà.Tu-oblìgacìon p^r^cedíc^en
(d)
|o qcje dice, ni tampocapor. defedo -enlo que.oniice f p p
In eods .lo,íegmido: .porque en efte Libro encontrará zLRclé&á&U
c¿p.
>co, quanto necci si ce p a ra ci débido^rregLaffiìentQ-de/ib
-\dda, dcfde que-empie z a i Ordeaairfe^niqueJiecefsite-'de
«otro pantlabradediguo MLniftro.de JeftiiGhrífta;>Jojala
ítcngan todos à efte tomo*fiempre;al lado debBreviario,
cpara que inftruìdosdeduDodriTiapractkia^uedaa.Yeri-,
-¿.car en-si laítatenciade fu ^poíloltco PadreSanìPedro*.
(e)
jfTos AUtem g&nus elt chinar egaíe. S-acet'd&iur/i, }g?ns$¿mcD .V etr. .ta,Eopjilus acquijitionis¿(€) ~ . < .
. .
-^
Tampoco falta à fu-obi^aclompor^exc^íTo ;.porque-oá
saflunto- de'tauta mojíta, eomo-esreduclr ú prad^cael-mo«
-do debida » -quedebe-obfervar-iimSacerdpte 3<nin'gtaia
¿ponderación eftádeíobra. Son Jos Sacerdotes las-miñas
vp\ -de Ios-ojos d e c i o s , ;dko rlSm orPaláfox. .(f) iM m á s
Luz à ¿ “ ^y-anas^ feam igsanD
arena en toem os
los vivos ^ d e r o -cii'áas «ípaidas.,, qiiantofentií& fr 'Msg^ftadlas
& Ct
-colpas de-los Sacerdotes, que fon ks-nmas^ded-osojós-^
'-Dios ?*De aquí indcre rim iím o , que menores culpasen
tíos Sacerdotes efcandal’o an-mas ,-queenlosSeglares las
..mayores ; porque aunque menores, en lo abfojuto d e .ü i
tentidad, fon mayores pordo refpe& ivodfoakadisnidad
-de Sacerdotes.

Mandaba Dios en los Números, qae aLprimer toque
> , ~de
Trompetas marchaSen los Sacerdotes ,-y queaLfe■ 1$L f - ? °
reílo del-Pucblo; <g) .Veaaaqui e ttk
* « * . A ^ a ^ f o a i d o s .l í ^ f c R M e p e t f e p t í o a - L t ó s r f .

í-_ . =t^p*»l«%teK?fea»iaode-tocarlaí»TwmpeM%
O Lampanasdqs Yeces, pero una vez>fol^paraios Skcec-,
dotesj

nèrH&wÉ defcaí^
•<iad&Si:^-©ÉÍfeá^D5¿jfeawfós-ícepetídasi; mas-coma los: Sao*
C3eráo«s>¿¿Sáai -fìipòoàfe vlgjianfcsss* ála..pd tnecar íe'áafc
dsya^efiáái^entx^áñfcohligadoii-«;
: ^ cóa^ 0 ^ íltó^ ^ D icsio.-eK m ifin ó: tttt&zSitqiiein*
ter wsgfr ^ á m ^ íikttí^ l^ n m h d ia rítm ^ ilí'U p íi. L o s
Sacerdotes? adañídé: m dos? mil paflos-delante de los* Se*
^ÉeseNo'^òdiaiiiic tàdòsrjuotos-jjeiitretneddòsvy: mez-*
ciados. losfu«o&-con.;losi0.tiX)&B' No/ poncrerton-porque;
•à ^ ife è -^ o fè ie to s S a c a d a
Bao. queabñ-Eaidosr,cy/tóii2dos> HaHéndo^dos-mRventajas:4
los Segjáress porque^CTiDQrpiKdéit^ceinpioñep. la^aka-per*
Éeclpib ^ qne pide- fe. eftadáy fieadò»aQOS>con-losdemasí
en-eltriodo y, ec-d-comercíoy y en d trata*? Coro©«pnedá
parecer hiem a -D io s ^ almtindoy qn efolafe diftingad é
fes^demisvei^eL.habitOfqmen en .la>dignidades tanáifiin4
tO a,y en* l&perfecdon; dehe'tarobieiL ferio por taaíresfqnent^eaunaMe'filconLC-hdilo *
; ;>
Efpejo ¿ entr-qméffedèbettì nnradblòs' Seglares ^fondos;
Sacerdotes- ,d i^ S ati¡ (Bregor-ia; yrqué exem pld-hade dár
d-los-Seglares elSacerdote ,_que nilen la abñraeción ^.ni
en el/rctIroynkèiiiel;Ìiafcclacfe;djflmguode-e llo s.P eco f
•7
qcè/dirèmosdel qiieres- dervidátefcanddofaí?- Deréík drso San-Jnsi:GbrifoUòmo-^qneesí Bacante: par^acrafirar: •
àcnlpas átodo el Purblo 3v.dunasgjor; imitación ,.àorros.
-gor.murmaradon,,à otros porel defprecio,^á todos- por
el. efcaadalo^ S I Sacerdotes- fuerints in-petcatis+tottu. Ba± • (h) '
pulm-conñertetm adpe.ccandur/r^(h)} A'fsLlb enfenailaLes» Cbrifofi'
genéndaraí^ñas-a^cofemas notona*.'
.--.
> bom.i%••
Pero tengan-,cüxo San Bernardo-,, queannes mas cla
ra ládifereocia de.-los Sàcexdòtcs> à-. los Seglares. v. Inter'
Saculares naga, nv.gafünt j n ore:Sacerdotis blasfemia. (i)
(i)'
Nóccabe déjcirfe mas JEas cB/nzas^.ároeebSanrOjJas- bur- D..Berm
lasy. las-palabras- impertinentes fon: tales- emfos Seglares^, lib. 2. de:
peroren .boca de.: unr Sacerdote* fon blasfemias-; a porque? confida
sedendo: consagrado? imboccai Santo:-Evangelio (profí-,■ -"■ ■ ■ ■
§.§$.
" &Fe£

uuc 7 a b t i r i í p ñ ü cSáóS, y pira impertrnenptas & .K4
1sito-,
« peto hacer coftnmbte
.
contequencias, que fc figuen de èffe exítnpq
f¿ c s t u u m Evangelio,talibus im apenretlhcitum, a jfu efc
ctrejacrüegium efi. Y fi lo que parece tan leve como una
chanza,es en un Sacerdote tan vituperable,que elcandalo
no ferá, y que ocafion de ruina páralos Seglares, vèr a
un Sacerdote entregado à la codicia, à ia ambición, a la
luxuria, à la difeordia, y à otras indignidades ?
.
Ya no admiro, diga San Gregorio,que d'e ninguno pa4'
dece Dios mayor perjuicio, que de los Sacerdotes j pues
aviendolos puefto fu Mageftad para exemplo de Seglares^
experimenta, que con fu modo de vivir les fonocafión:
de cfcandalo , y de ruina efpiritual: Nullum abalijsmaim pr&iuiicium tolerat Qeus,quam àSacerdotibus quando
ecs quos ad aliorum corrsciionem pojfimt, dare defe exem*
piaprabitatis cernii i (j) por eífo dixo San Juan Chrifof-j
(i)
D.Grcg. tomo, y con mucha razón , que no folo de fus pecados1
bom.ij. propios, fino también de todos los del Pueblo, ha de pe4
inEvag. dir cuenta Dios, y ha de tomar reíidencia a los Sacerdo
tes: Non fotum pro fuis , fied pro omnibus peccatis ratto-i
(0 nemredditurifiunt. (l)Temerofafentencia! De todos lo¿
D.Cbrif pecados del Pueblo ha de fer reo el Sacerdote ? Si : y
no ay que efirañar à villa del difeurfo , que luego hace él
Santo, 6 ícntimiento que luego forma : íi vieres' al Pue-;
blo(dice)irreligiofo , turbulento, inquieto, efcandalo-í
•f o , con chifmes, con difeordias, con murmuraciones, y
otras culpas, has de hacer juicio, que fin dúdala culpa
eftd en los Sacerdotes : Ita cura videris Popuhimirrelmofium, fine dubio agnofice, quia in Saccrdotibus culpa fit
(m) M X Ia razon e* Poique fi la vida de un Sacerdote dei
Idem. Altiísjmo , que debe fer la fa i, para prefervar del vició
bom.iS. a ]as almas, es eílragada, qué ha de hacer el Pueblo > Y
aunque no fea eílragada fu. vida; fi el Sacerdote, que'
por íu mili tuto debe boiver por la caufa de Dios-, hace;
el lordo , y calla a villa de los defordeaes del.Pueblo :pot.
eobar-.

jEobárdé , quáhdó no feá por c'ompreHendido en los rmfi-:
píos defor denes, qué mucho,que fe le eche toda la culpa?
• A vifta de'eílo , que a y , que admirar hable tan clard
'el Apoftolico Calatayud ? Buelvo á decir, que en nada
excede, ni peca por carta de m as: porque codo lo que
dice , con fer, quanto cabe en la materia, no es excedo
en adunto de tanta confideracion. O Señor! que las ver-,
dades amargan ; es verdad; y no dudo, que muchos han
de quedar amargos con eftas verdades: porque la verdad
(dixo JuanCluniacenfe) es como la agua bendita , que
todos la quieren, pero todos por no verla, le cierran los
ojos, quando laefparcen en la Iglefía los Sacerdotes: pe
ro por edo avia de dexar de hablar claro un Miniáro
de D io s , como el Padre Calatayud, empeñado en refor
mar al mudo ? Por no amargar avia de dexar dje publi-i
car verdades tan importantes, de que quizás depende de
todo el mundo la reforma?
Seria incurrir en la necedad de aquel criado , de quien
refiere en íu Carta Paftoral el Iluílrifsimo Señor Don
Frañcifco Valero y Lofa Arzobifpo de Toledo , que ca-¡
minando con fu Amo , que llevába gran cantidad de áU
ñero, aviendo hecho noche en una pofada, oyó en ella,1
que para el lugar , á donde iban, avia dos caminos , y el
uno , aunque mas breve, muy peligrofo de ladrones : no
aviendo participado efta noticia á fu Señor , hicieron fu
viage por. el camino menos feguro : y aviendoles falido
los ladrones, y robadoles el dinero , defpucs de apalea-i
dos , los dexáron atados de pies, y manos en un barran
co á la inclemencia del tiempo: eftando en ella miferia
defpues de largo rato , fin fer oídos, por mas gritos, que
dieron , viendo , que la noche iba cerrando, y el frío fubiendo de punto, dixo el criado entre gemidos, que
aquel trabajo no le cogía á el de fuño; porque ya en la
pofada la noche antecedente fe lo avian prevenido. Pues
,por qué no me lo dixifle ? Exclamó dolorido el Amo: no
j^uife y refpondió , por no afuftar áVnid. ni darle fentk
§§§ 3
inieth

mlefíso. HA-tiecb V á lx ^ e lto ó
roeior aqta. apaleados
hacienda, y á-neígo, qe ^ji^
no§ acabe Va vida efte frío > Quanto mejor iips^uviera
«dado, el aver ido por otro camino, aunque mas penó
te , y aunque me huviera ocafionado algún fuíto >
Lo .mifmo fe ies dice á los Sacerdotes eneílelibro ; y
fe les dice bien; porque es mejor , que fe .amarguen aora
algunos con fus verdades, que el que caigan defpucs en
manos de ladrones infernales, y que en el infierno les di«:
ga el Autor , que á él no le ha cogido de futió ladefgía«?
cia. ConQriílenfe en horabueua, dice el Rmo. Calaca>:
yud , pero fea, para enmendar,fus vidas , que de eft.e
modo , fu trifteza ,*me ferá motivo de .alegría .; que es
.lo mifmo , que decía San Pablo, eferiviendoa los de
Corinto : (u) Si contriftavi vos in ■ epijlot.a-, non meptg(n) njtct ; no me pena averos contriftado.en'Hii Carta, .an
Paul. 2.
tes me alegro, viendo que he .logrado non entrifteceros
ad Cor.
;la enmienda de vueftras vidas : Nm c gaudeo , non quia
cap. 7 .
contriftati efiis, fed quia contriftaii ejiis ad paziiitentiaim
v. S. 5?.
ojala pueda decir lo mifmo el zelofo Autor , que ofrece
.cíle libro , y lo eferive coa el mifmo fin que jeferivio
San Pablo. Los.demonios nos aífeguran, para que coafiados nos perdamos, dixo San Aguftin : (o) Immittti
'(P)
D. Aug. diabólasJécuritatem, ut ir.ferat perditionem ; los,Santos
ftr. 1 : 0. Padres afu(lau por lo .contrario , para que nos Calvemos,
detnnp. Afsi lo hace el Padre Calatayud, que eferive lomifriio*
que los Santos Padres eferivieron , pues nada dice, que
primero no lo dexe fundado en San Joan Chrifoílomo,
en San Bernardo , en San Gregorio, en San León Papa,
y en otros Padres: y fi de lo que ellas Lumbreras dé la
Igleíia haneferito, nadie feafufia, nj fe amarga ; pot
que fe ha de amargar ninguno, de lo que eferive el Rmo.
Calatayud, eferiviendo lo mifmo, que eferivieron los
.Santos ?
O Señor! que ellos eferivieron en Latín , y de modo;
<}ue no lo puedan encender los Seglares, coa quienes
pier-

pléfíenÍH efórààcièn^cs'Sìfrtk^
¡rifodera2
afsi:-eft*è lib rò , nadie fe:dàrià por fèntidò rtraiy; bren.: y
qoÒcònfiguiria;el Autór-con- tifo í Lograría el dar gu&o,
à los que afsi arguyen. Y lograría fu intento f Gafó du
dó-ib 1 O porque ■quizás nad i-e 1o- leería y Ò-"folo loieeriah,
los que tienen menos neccfsidad. Defpues de etto : d o y
el<cafo x que efte libro eíldviera en-Latín r quantos fon
los Seglares, que faben Latín Y quizás mejor ,.que los
Latinos mifmos : con que nadafé lograría refpecto de eftos j pues yo entiendo, que ni refpe&o de los otros? porqüe para averiguar los paíTos en que andan los Señores,
coronados , y efcudriñar , cómo viven , y donde pifan,
no ay Seglar, que no lepa Latin ;.y por m as, que el zelofo Padre Calatayud quifiera dexar de romancear las tre
mendas autoridades i que trae de los Santos Padres, y
embolver con el mauto:de la latinidad los cafos praérieps, que refiere en la Platica 2., à los foL 47; y 48; in ori- '
gin* hablando de-la codicia, y de la luxuria, créanme,,
que à-los Seglares no fe les avia de ocultar.
Sufp.endip fus corrientes el Jordan, hafta que pafFaífen. '
con. la Arcaen fus ombros los Sacerdotes : y defpues,,
que ímnacientes de fu violencia continuaron las anuas fu*
carrera ^ mandò ]:ofuè à doce hombres, que facaffeñ del '
profundo., las piedras donde aífentáron los pies losSar
cerdótes que llevaban el Arca para eterna memoria dela roaravilla:.(p) Elige àuoàecìm vivos-finguios perfingidos:.
tribus-j, & " f recipe: eis > ut tollantde medio lordanis,. ubi- Iof.cap¿
jl-eterunt pedes S-acerdotum duodscirn durifsimos' lapides z ^
pero válgame Dios-!: No- es cofa- dificultoíifsima entre"
tanta confuíion de piedras, y en tanta inmenñdadde
aguas, como-lleva un crecido rio, aver de atinar con
aquellas, mifmas piedras , que pisaron los Sacerdotes ?
Afsi lo parece. ; pero- no.fon las piedras, donde losSacer- •
dotes aífentáron los píes ?-No-fon Seglares ,, los que las.
han de facar ? Pues no-ayan miedo, que las yerren , por-:
que rienen tal cuidado los Seglares „ donde , y como pii
í í f 4íaD*

fañ ; y afsléntán el píelosSáCé"r3 óré§, quipe?tnal , q u ^
las aguas lo-quieran encubrir con fus confufíones, y cois
el manto de fu latinidad el Autor de efte libro , á ellos no[
fe les ha de efeapar.
Pues fi no es remedio el de la latinidad, para que lé
oculten á los Legos los palios de los Sacerdotes, hable
claro el Apoftolico Calatayud; hable en lengua vulgar*
de modo, que todos lo entendamos: eferiva aora fu plu-:
ma, lo mifmo, que antes tenia dicho fu lengua; diciendo
con el prudente, y Santo David: Lingua mea calamus
(q) /cribó ; (q) que fi en reparo profundo de Auguñiño, lo
Vfal. 44 que fe habla, fuena, y pafla; mas lo que fe eferive, fe im-í
prime, y dura: Quod lingua diciturfonat/y tranfit,quo&
(r)
feribitur, manet •, (r) aísi logrará , el que duren impref-;
T
Aug. in fas en las tablas de fus corazones ellas Platicas, que fó-í
•P/* 44* náron bien antes en los oidos de los Señores Sacerdotes^
Ojala fea afsi para mayor honra, y gloria de D ios, pa-,
ra mucho bien de las almas, y para reforma de todo el
mundo ; y ojala, que el Autor eferiviera otro libro 5 y
con la mifma claridad para los Regulares.
Con efto digo el didamen, que tengo formado dé.
cha obra, defpues de averia leído por orden, y comifsiorí
del Señor Dodor Don JofephBernedo , O ficial, y Go-:
.vernador de eíleObifpado por el Iluftrifsimo Señor Dorf
í rancifco Añoa y Buho : por lo qual, y no encontrar co-í
fa,que difuene anueftra SantaEe, y buenas coftumbres*
juzgo, [alvo femper,
fe debe la licencia, que fe pide
para la Imprenta. En eñe Real Convento de Nueftra
Señora del Carmen de Pamplona, á i. de Mayo de 173 ^
Fr. Eugenio Alberto Valencia*

PO N
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y Bufto , por la gracia de
Dios , y de la Santa Sede
Apoftolica Obiípo de Pam
plona , de el Confejo de fu
Mageftad, &c.
OR el tenor de la prefente , y por
lo que á Nos toca , damos licencia
á Jofeph Joachin Marnnez, Imprefibr, y
Librero de eíla Ciudad , para que libre
mente pueda reimprimir un libro compuefto por el Rmo. P. Pedro de Calatayud , Mifsionero Apoftolico de la Com
pañía de Jesvs , cuyo titulo es \ Juicio de

P

los Sacerdotes, Doctrina practica,y Ana
tomía de fus conciencias : atento nos ha
confiado fer muy ú til, y provechofo , y
que nada fe opone a la pureza de nueftrá
Santa Fe , y buenas cofiumbres 3 por la
eenfura que ante Nos fe ha prefentado
del Rmo. P. M. Fr. Eugenio Alberto

Valencia ;deV'Oráen de Carmelitas! de tT"
Antigua óbfervancia.

Y Tiendo tan propio de nueftra Pañoraí folickad procurar el mayor aprove
chamiento eípiritual de los Subditos „ que
el1Supremo Paftor encomendó á nueftro
cuidado: Exortamos,y con el-mas pater
nal afecto- encargamos á todos ¡os Eclefattkos de nüeftra Dioceíi , y a los que
defean aíccnder á los (agrados Ordenes *
tengan muy prefente efte libro a ocupan-doíe en la frequente, y cotidiana lección:
de Tus fervorólas Platicas, cuya eficacia-,
eíperanios3perfuad¡rá á todos losque eotV
atenxa reflexión las leyeren,el defempeña"
de las eílrechas obligaciones de-tan eleva
do Edado, y ana zclofa emulación de ai«
pirar a la perfección propia de el, y de
procurarla en ios demas Fieles con íus:
palabras s y b-uen exempio 5 y que de to
do refultara naucha utilidad de las almas,
que es lo que únicamente felicita- el zelo
Santo deí Autor, afsi en la ediccion de
efte

cfte libro; como-en las inceSantes loables
tare2sxle íusApoftolicas Mifsiones. Y.puxa:
mas excitar á la provechofa lección deefc
ce libro, y fus Platicas, concedemos quarenta días de Indulgencia á todos los Ec!efiaflicos,
los demás, que defeáren fer
io ,pór cada vez, que leyeren, 6 hicieren
leer en fu prefencia alguno , ó algunos
Parágrafos de dicho libro. Dada en Pam
plona á veinte y tres de Julio de mil íetecientos treinta y feis.

Francijco,Obifpode Pamplona*

.Por Mandado del Obifpo mi Señor,

Don Pedro Eguaras
y San-Chrijloval, Sec.
CEÑ-i

C EN SU R i

:

Y ...

P E L IL P. Er. BERNABE SANCHEZ f iA S F O m
de Prima del Convento de naejlro Padre Sdii
Francifco de Pamplona.
O

Bcdeclendo el orden del Real Supremo Confejodd
Navarra , he leído con cfpecial g u f t o y atención
un libro , cuyo titulo es: juicio de los^S a b o te e , Doc-s
trina praílica, y Anatomía de fas conciencias jffTc* corrió
puedo por el M. R. P. Pedro de Calatayud , Maeftrp en
Jhcologia , y Mifsionero Apoftolico de la Compañía de
Jesvs. Y aunque por el conocimiento, que tengo del
A utor, y experiencia de los copiofos frutos, que fu pre-i
dicacion Apoftolica ha producido en elle Reyno de Na-?’
varra , pudiera hacer cabal concepto de la obra, y dác
por fegura fu doctrina ; quife leerla , no tanto para la
ccnfura, quanco para mi aprovechamiento , y enfeñan-í
za. Mas fíendo precifo expreflar mi didamen , lo direi
con la pofsible brevedad, haciéndome cargo , de que eri
Condì. elogios de’cíle libro fe ha empleado la erudición de :atw
Tarme, tas, y can doefus plumas.
fub C!c.
Es la Sagrada Religión de la Compañía de Jesvs lá
8. anno MU'tica J.-rufakn , que como dice el Concilio Tarraco-t
ìóoo.
nenie , d-Rccndió del Cielo para defvanecer con las luces
Paul. 7. d: fu do ¿trina las denfas tinieblas de las culpas : Qus de
in Bulla, Cáelo iupfi cjl, ut afpeBu fuo tenebras cmnium difpellea
qtiif inci rct errorum. Es efta Sagrada Familia el Campo fértil de
pii: licer la Carbólica Iglefia: Veluti agerfirtiíis in Domino, que
debitum dixo Paulo 111. Apenas ay cofa mejor enlalglefia de
Grog. i j D ios, ni que mas fructifique para el Cielo , dixo de efta
in B uila- Sagrada Compañia Gregorio XIII. Nihil fere melíus eji
rio So qucim ve fier b:c Sacer Ordo. Y aun Clemente VIII. afleí
ciety
gura , que es el brazo derecho de lalgteíia : Semper exifb
Ckm. 8. tirn&vi, i ocietatem lefu ejffe bracbium dextrum Ecclefí&i
ibidem. Sin 4 uda logra ellos gloriólos renombres, porque lo§

H ijos efé éftá ía giada Familia |fór él deftino de fu Inftí-: '
tu to , .gozan el^-arader efpecial de Mifsioneros Apofto4 ■licó s, conquedefíenden à lalglefia de las infernales in-i:
yafsiónes. Bien ha defempeñado can Sagrado Inftituto •
!el Autor de efta o b ra, ton la continua, tarea de fus San- ;
tas Mifsiones ea las mas Provincias de Efpaña, en que
han fido ¡numerables ios frutos de fu predicación fer«i;
yorofa.
\
• Y no menos acredita el Autor fu gloriofo Minifterio,/
ardiente zelo en efte prodigioío libro. Pues aqui fegun eldocumentò de David : Dtfponet fermonesfm sin iuditio, pfi, j j g*
difpone fus Platicas en forma de juicio , para la inftruc-'
clon del Eftado Eclefiaftico. Con doctrinas pradicas hace
anatomia délas conciencias,para que viendo cada'unoen
si las caufas, y raíz de fu efpiricual dolencia aplique para
ei-remedio la mas eficaz medicina. Todo lo perfuade con
fentencias íagradas,y divinas letras.Y. íi ellas,como dixo : S.Ambr,
S. Ambrofio,fiont\X\broSzcetàoZ2À'.Sacerdotalem librami ^\defide
el libro de efte Apoftolico Mifsionerq es propriamente el cip, 7.
Juiciofo libro délos Sacerdoces.Y pof ello me parece,que
para los Sacerdotes, que le leyeren llegó ya aquel dia, en
que prometió Dios por Ifaias hacer un ado judicial,Ó viIfaiee
fita judiciaria fobre las Milicias Celeftiales,que fegun Pi- cap, 24.
neda,fon los Señores Edefiafticos: In die Uta vifitabit Do- Pineda
minus fuper Militiam Coeli ; id <?/?, fuper Sacerdotes,
de rebus
. Si aigunq nimiamente efcrupulofo , juzgáre indecoro- Salomo
fa à fu eftado. la univerfalidad , ó indeterminación, con nis ¿ib. y
que-algíma ve'z.el Autor nota los defedos de los Eclefiafticos , oiga à San Bernardo, que le dice afsi : Quem mihi D.Bern,
ofendas Hlorum , qui videntur dati in Incem gentium, non in ‘cita
magisfiùminiera■ , quam flamn/antem ? A mas, de que de- Mahcb,.
berà deponer fu efcrupulo , fuponiendo como cierto aun
en loPolinco , y C iv il, que las claufulas , por generales
quefean, fe bande eucender con reftriccion ai fentido Gribald,
mas commodo , y proporcionado à el aííumpto , que fe de rat,
intenta perfuadir: Verba quantumeumque generalia ad f i uà,libi
confo2*

coftfoiiuìn m tdW tìW
cer juicio ,,y aaat.octófcos to&dcfé&os.., qpfef^fefereg»-«*:
lar., le. encuentra» en. loS'Ec-lefiaiiicpSi v(fó^Di».?nÍb> que?.
ají muchos perfectos.) folo¡ eueifentido* aeommodo\*J>* •
proporcionado., delie affumpto.. fe- hanjdg entes der-dichas- ;
cla.ufdas.. Las.qne. afsienrendidas, no^lamofonofeníi-;-;
Gradan vas/ino; muy utiles.para todos los Ecleíiafiicos;.ptiés^ co>*:
en/uCri mo decía un Político en femejante ocafion, fon comoda.
ticon.
piedra Bezoar, y. otros antidotos,.qu£ fLay; veneno repa
ran , ò remedian ; y fi. no lo ay , confortan; el. cora-zon...
Por todo. Io q u a l y no. contener cofaalguna, contra^
las buenas colta mb r e s n i Pragmaticas Reales, íby dé
parecer fe debe dár ia licencia , que fe pide.parareimw:
prímir un libro, que ha de fer de mucha, utili dad. A-fsi io>fiento , fulvo meliori, en elfo Convento. devN.P. Sa%
Erancifco de Pamplona.entr.es de Mayo de mil fetecien^
Ros y treinta y feis«.
Fr ¿Bernabé Saméegé, •;
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^ e lile à l, .y :Sa^remo.CGnfejo de
^■ ;.-,:k¡;a.Vatra. ' c
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Gonfejo de «Navatra v.Jofeph JoacH ìnM a^
y^ercader de
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anos'-eñe libro 5 intitulado :juicio de. loi
Sacerdotes , Jffoffrìm pr affida sy A aato*
?ms de Jas conciencias ) con prohibición de
que «otro lo imprima 5 y tafsò à feis ma»
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Errata* . -• 'Úomgéi
Dóminos
que le
notionis
Beneficios
udipe
defideriunt.
que
fervitute
fanafii
fangra
jultidia
Labrado
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conociendo
Capllanias
cooperor
Religiones
afpirarn
anegación
Efcolores

Dominasi..
que el.
nationisi-.
Beneficio
adipe.
defideriumi
qui
.
fervitütem{
fanafiis.
fangre.
Jufticia.
Labrador.;
>
a
cociendo?
Capellanía^
cooperar. .
Religionis,
afpirar.
abnegación^
Efcolares.

Con ellas erratas corresponde à fu Original. Pimplos
n a, y"Julio 30,. de 1736.
j n o.
P. Frandfco Xavier Torrano^
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PRIMERA PLATICA.
SOBRE L A V O C A C IO N A L ESTAD O ;
Sacerdotal.

Ipji regncCbemnt * non ex me : Trinches ex-,
titerunt} <& ego non cognoDí. OíTcx c. 8.
Ué di verías fon las
propriedades de la
virtud, y del vicio?
Q ué opueílas íus
inclinaciones? Los
vicios por lo dif-;
corde de fu genio ,
y variedad de fu
íer , á veces fe impugnan* y mutuamente íe
deshacen;, las virtudes por
nobleza, y tim
bre de fu linage, íiempre viven en paz :y co¿
mo los rayos íe unen en el Sol de donde nac;en, y íe derivan; afsi las virtudes fe unen,y
hermanan en la caridad* que es el centro de
A
don-;

2
trímera Platica:
donde traen fu origen, y nacimiento. C e f c
Ci)
bro con San Atnbrofio , (i) y agradezco la
7)e ¿ignitAte ¿cafion*de hablar , no con el vulgo necio , e
SaccrdouU, im crit0^fi COn los Predicadores del vulgo i
TSioniamad fubditumloquor loulgus , quos iug¡4
ter nionere confuelpi, fed cid ipjos Pfeedicatores^
yulgi mea. yerba concertó. Hablaré, pues, uni-,
endo con la veneración, y refpeto debidos a
tan Iluftre, y pió Congr&ífo la libertad, y
finccridad del corazón en poner á los ojos
la vida qué llevamos los Sacerdotes, para
que fe juftifiquc mas, y mas, quien vive
ajuftado a las leyes de fu profefsion , y fe
bueíva a Dios, el que cayo.
§.

I.

2- *\/O vengo a daros de parte de Dios¿
y en fu nombre, como á Perfo-y
nas dedicadas a fu culto , dos altas, y fentiydifsimas quexas, mucho antes intimadas por;
el Profeta Oífeas. La primera es: Ipfiregna<
yenmt , er non ex me: Ellos rcynáron , y no
por mi dirección. La fegunda : Principes ex¿
titernnt, er ego non cognoYi eos : Ellos fueron.
Principes, fin averíos reconocido yo, efto.es,'
fin averíos llamado yo j id eft, non VocaVi eos.,.

(Primera Platica}

.3
«que rntérprétan los Dodorcs con S. Bernar
do. Y éftas dos quexas han de fer el aíTumpr
to de mis dos Platicas: empezaré por la fegunda, y acabaré por la primera : (Principes
extiterunt. Quexafe Dios, que fueron Princi-?
pes; efto es , tuvieron el Cetro y Principa
do , para dominar al m undo, fin averíos
Dios elegido ni llamado. En eílas palabras
habla el Señor-no canco .con los. Sacerdo
tes de la Ley antigua, quanto. con los. de
la Ley de Gracia y cuya alteza, y dignidad
es tanto m ayor, dixo San Ambrollo , que
el Cetro , y Corona de los Reyes , quanto
es el oro comparado con el plomo : Si
gum fidgori compares, O" Trincipum diadema-

id y lóngé erit mferius quam ¡i plvmibi metaU
lum ad auri fulgorem co??ipares y '(.2) porque

(* )

Lib. iedigniti.
Sacerd.

.no ay poteílad fobre la tierra , que la. igua~l e , dixo Job : No» eftfuper terram pote/las:,
qu¿z comparetur ei.. (3).. . QuienHice Sacer
n ^
,
dote , . da á entender un Hombre celeftial., y fcb.
Deifico.: Augujliorem, prorfufque dbinum Dirum infinuat, que dixo San Dionifio. (4) De ( Vcceleftb
JJn linage ;de-gente, efcogida, fanta., y de Hterarchsa,.
eoítumbres realzadas :: Vos autem genus ele¿
Muñí. y regale Sacerdotium , gens.fancla , po~-

Ah

¡d!l~

j
w

(Primera (PUucá)

ptihs aequifitmis..{$) De íuertc, que-cofias

í.Vetri cap.z ¿ice el Santo Concilio de Tiento:* -en la -de
cencia de el habito , en el recogimiento de
fus fcntidos, en el pefo de fus palabras, y,
circunfpeóto de fu vida, nada refpiren, que
no fea de virtud, y buen exemplo : (¿) Ut
habita, geftu, incejfujermone, alijfque ómnibus
’(S)
Sef.zz.dc yeyus ^m¡n¡ nifigrccw , moderatum, ac ratione
reformat.
pYafeferant. Es tal la excelencia , y
pureza del Sacerdocio , que muchas cofas
que fon honeftas, y licitas entre los Legos 5
fon ilicitas entre los Eclefiafticos: Tam ex*
cellens efi Sacerdotum eleñio, ut qü£ in alijs Ec*
Y;) . clefidt. membris non vocantur ad culpam , in Hits
S. Leo. Epift.
turnen habeantur ¡Ilícita. (7)
84.
. 3 Un Pablo , un Antonio, mi M uda.1
un Hilarión, un Apoionio,los Macarios, los
Arfcnios, un Benito, un Francifco, tuvieron
animo, unos para fer Anacoretas, otros para
fer Religiofos, y no le tuvieron para fcrSa-;
cerdoces. Francifco, dixa Dios á aque] gran
Patriarca San Francifco de Afs.is-, f i quieres
feY Sacerdote , ha de efldr tu Alma tan pura ;
como el puri/simo Hcoy de e[la ampolla s qm
penes a tuloiplo. A elle Eftado, pues, y enáH
p ico, formidable aun a, los Angeles:

ven-

Primera Platica;
J
reñid etiam Jngelicis humeris minifleria 3 (8)

(V

S. Bcm.

afpiran neciamente ios hombres , y como
otro Faeconte, emprehenden inconfideradamenre, íin fuerzas., ni previa difpoficion
de la gracia, aquel cargo, que hizo tem
blar á las columnas de la Iglefia: Magnapet 'ts Thaeton,
qu& non Diribus iftis muñera
cortbeniunt: (?) Como otro necio, y teme
(9)
rario Faetonte, tomamos el governalle en Ovtd. hb. zl
la m ano, y el empleo del Sacerdocio íin zJSKetharvs?,.
virtud , ni deñreza para ello.
. 4 Qpalqmera cofa, que fe bufea como
medio para confeguir otra , peía menos en
la balanza del apaor , qUe aquello porque
fe ama. Dixolo A riíloteles: Propter quod
mmmquodque tale ,
illud magis : y mas ai
cafo San Aguftin: (io) Qu&cumqu.e res prop( to)

ter aüud aliquid qudritur fine dubio Inferior efly Serm.
m in monte r
quam id propíer quod quaeritur. (& fupra) Si caf~ 16. rom*
propterea elomgeíi^amus, ut manducemus , ]?/- 4*
Bus habemus Elrangelium Chrifti, quam úlum. Si predicar por el fin de comer-, o
porque vale tanto el Sermón, es hacer mas
aprecio del dinero, y del c o m e r q u e del
Evangelio, en fentir de San Agufiin. M i
rad . íi el dedicarfe uno al Sacerdocio,.por
A s

a fe

affegum fa renta 3 y tener coa cpievivif 5
fera efttmar menos laCotona, que la cón-î
vcnlencia, y el dinero. V & ïiabtsï Ay de no*
forros j fi tai injuria hacemos a nueftroEC«
tadol Infeliz el Joven, que fin enfayo, ni
pruebas , hijas de la experiencia, y delà
gracia , defde el muladar de una vida tor
pe^ difoluta, o relaxada,dà el falco ¿afta la
région puta del Sacerdocio.

5
Mayor vocación , y masalco l
miento es mencíter para el Sacerdocio, que
para el eftado de Cartuxo, dixo el Ven. P.
Ni.eremberg: porque es neceíTaria mayos
pureza, è integridad de lajvida à un Sacer
dote, que à un Anacoreta, b ReljgÍQÍo,;c íi
^^
fentir de los Doctores, y de San ChníoftaLibro 6. de mo,que dice (1 ) : Multa malar
mt.egrita&
s*rZZZ ^ neceJ]ar'ld cft Sacerdote, qmm Eremitís ■^y dá
<j. iSy.an.S. luego la razón : Hic ctrtè pluribus, quant
M i lifdm ca/ibus obnoxias efle cogitar, qú
eum confpurcare pojpmt. Y Santo Thomas :

A¿ quod mmais Sucerdotale requiyitur majoy
fanBitas interior , quant yequirat flatos %eli~
gionis. Qué pruebas no hace un Eftudian-i
te, antes de entraide Cartuxo,o Capuchino*
para ver fi es de Dios^o na el.llamamienta?-

El

T r m tr k fla é c d

y

El que veftia, y comía delicadamente, acra
cubre de cilicio íu cuerpo , defartna con
el ayuno fus bríos , y lozanía : el que era
barato en las coaverfaciones , y juegos ,e a
compañías , y ocafiones, que le robaban la
caftidad, y pureza de la vid a, ya aora fe
intima la ley de el íilencio , fe retira de fus
amigos , y íe entiende con Dios a folas:
tanto puede el defea de acertar en cofa de
tanto momento , como es emprehender k
vida folkada , y Religiofa.
6
No. avian de fer menores las prue
bas , qué avia de hacer el que quiere fubir
al Sacerdocio. Es la razón 5 porque a un
Cartuxo, el exemplo de fus hermanos los
M onges, los clauftros, y paredes, que refipiran foledad , y íilencio, la vigilancia del
Superior, el toque de la campana,, la diftribucion de fagrados. exercicios, que íe
lleva todo el hombre con un defpojo univerfal de efpecies , y cuidados de mundo „
fon otros tantos muros,, y antemurales,que
le defienden, y otros tantos poderoíos impulfos,que le hacen caminar ázia Dios.MaSj,
un Eclcfiafticodeilkuido.de ¿fias previden
cias , y pertrechosy cercado de tantas Leo*
A 4-

P ar-

tpritnew*Pkttc4 ,'

$’

pardos , quantas fon las ocaíiones , y peli
gros 5 que le incitan azia el mal 5entre nía«
ximas mundanas , é hijas de una prudencia
carnal , donde las primeras lecciones, que
fe aprehenden , y pra&ican , fon el ocio, la
fobervia , y el regalo j apenas da un paífo,'
donde no encuentre oculto un Efcorpion ,
que le punce; una tentación, ó enemigo ^
que le aífalte. Y bien , qué prevenciones
preceden por mucho tiempo ? Qué caudal
fe recoge primero de inftruccion, y de virtud ? O ciego arreílo i O temeraria refolucion de los hombres! Sin mas caudal de
oración, de virtud, y de letras, con tan
poca praótica de una vida cafla, humilde^
y crucificada, fubimos algunos al Sacerdo
cio , como fuben ai talamo Nupcial los
mundanos.
.
: :.
$ . 1 1 .

,

^ E r e is hombres en las Cortes, Pa
lacios, y Univerfidades ambidex
tros , y de un corazón doblado, que fe aco
modan anees a la vocación de la fortuna ,
que al DivinoJlamamiento 1íi fe abre puerra para una plaza en Confejo, un bailón, o
7

un

jPrmera Platica.

^

gbvierno 5 íe cafan': fi para una Mitra
o Dignidad Eclefiaftica , fe coníagran, co
mo fi fuera obra de fu alvedrio hacer, que
Dios los llame á donde les tira la inclina
ción j y llama la pafsion .de fu codicia. Ca
da dia vereis, con harto dolor de nueftra
Madre la Igiefia , praóticarfe femejantes
abíurdos: de dos Jovenes igualmente di.fr
coios, y relaxados, el uno porque no tiene
hombre , camina por las veredas del figlo
tras dealgum empleo , o piltrafa que dif¡
tribuye el mundo á los fuyos para alivio de
íii efclavitud, b galera , en que los pone 5
el otro, porque la fortuna fe le rie, porque
le abriga,,y levanta con el brazo de algún
Am a, Proteófcor, o Pariente, al inftante
fe dexa cercenar el cabello , fin aver en éi
otra reforma de v id a , que la del cabello ¿
y el trage.
8
Son muchos los que han llegado a
mis pks á vomitar el entrañado,y maligno
humor de la luxuxia para confagrarfe prefto j a varios de ellos,al ver el defconcierto de
íu vida, les deciá : Tu Sacerdote I tu Eclefiaflico * defpues de una Vida inmunda , con que
llegas a mis pies, exhalando el hedor de tu la
xarla 1

tt>

P r m é Y á P k titi: .

xuria í &exa , dexa , InjOy e¡ cánmoyyt éifáfi
Dete-fija los caminos de dfigtoypues. Mentís pe*
Ugro corres. Pues por que Padre > Porqué*
porque Das. d ordenarte no con el animo, <n~
fuéto , y eficaz, de fer humilde- , defpegad®
de mundo , y crucificado. conChrlfio y no. fu*
bes por faerificarte al retiro de la oración s dé
el zftudio. , y de las letras , ni al empleo, de
ganar almas predicando , y confesando % co
mo tu profefsion te lo pide -r fino por falit
de la miferia , en que el. mundo- te mantiene} ó por ajfeguyar- renta x con quéDiDir con.
honra , y con regalo. * dilatando. la. jurifidiccion.
de tus apetitos.. Tu te pierdes , cj! faifas,
en tu renta tu degüello.. Ociofo x enemigo de:
los libros 3 relaxado , y luxuriofo. Di-enes; 3 y>
me temo y que- defpues lo. has. de-fir. mas- y f i
film al Sacerdocio. , fin aDerte llamado, 3)m¿.
Y fi a muchos hable de ella fuerte,. i:m iK
guno pude reducir a que bolvieffe á tras y,
porque es tal el atractivo de una- renta, b
Capellanía, quando. alloma que ciega los,
ojos, para novel* el precipicio. ; Principes,
extitermt.3OT ego nonDocaDi eos..

$

Qué prodigios, y finales, a® bizaDios en Ja creación de. vados. Obiípos, y
Sa.'j-

SPjá?jw r a fy h t ic á '

J í.

un -SanEafaka fec dgogtá&dc
Dios.por Fomfice; de k. lglefia; y baxander
de lo alto una Paloma , y volando fdbtá.
fu cabeza i im Sm R e m ig io fo b r e quien
un globo de luz como el. Sol fe vio reft
plandecer , y afmifiáÉQ dempo fobrefu ca
beza fe ierra mb- un; licor íagtado de una
ampolla basada de el Cielo : Quo torna eim
¿elibutmi efi. ciput., con que fué ungida to
da fu cabeza. f iz ) Semejajat^ ^ b equíva^
^
l-air.es prodigios leemos en; la aífumpdon rUc CsmeL
de un Chrifoífomo ,d e un Ambrofio, y de ™ca?-l'M*~
un Gregorio a los empleos fagrados. Pues
como íubimos al Sacerdocio, al Curato , a
la Dignidad^ b Prelada, fin oradon, fin luz
del Cíela,-,y defde La profundo., b baso de
una vida ocioía, fenínal, o lüxuriofá i La
deígracia e s , que ya nofoio>fe apetece el
Sacerdocio fin caudal, ni prevención para
el x fino que.fe avergüenzan van o s, y deuená menos val ex el fer no. mas que unos *
íneros. Sacerdotes en: la Igíéfia de Dios i
^

r-um»ejfe ílericum embejckuf in Ecclefid, (i 3); Bpi& qi.
dixo San Bernardo. Veis ái por que aguza
íus filos: la¿ambicio n en el Clero*
10
San. Aguftin hace difcrecion entre

dos

Primera Platicó;
(n)
dos Jovenes del Evangelio : (14) al
di*
£ 7 dLÚ. xo Chrifto : S equen me : Ggueme ; y èfte fus

Ibidem.

Dicipulo, y efeogido del Señor. Por que ?
Porque ílguio el divino llamamiento, para
una vida pobre , humilde , y mortificadas
El otro fin fer llamado, dixo : (Domine, f e *
quar te quoeumque ieris\ y no obftante fue
reprobado del Salvador. La caufa fue : vio
èfte Joven los prodigios, y milagros, quei
obraban los-Apollo-Ies ; el imperio, y.man*
do, i que obedecían las gentes con vene-*
ración, y rendimiento*, ©bferva, que los fe*
gínres, deshaciéndole de fu hacienda, y pof*
fcfsiones, ponían fu precio à los pies de los
Apollóles : y apeteciendo, no la C ruz, no
la abnegación , y trabajos, que- en feguir
a Chrifto era p-recifo llevar, fino el man-í
do , el aplaufo , las rentas, de que arbitrar^
y difponer , fe ofreció por Dicipulo de
Chriílo .*•Seauar te : Os fevuiré , Señor , a
j
.
.
1
r
t
*
3
x
donde quiera que /Heredes : mas le apartó el
Salvador de si., pues veía , dice S.an Aguftin : Sua qu¿f,turimi faijfe , non qua l e f a
Cbrifit : Que avia de feguir, y bufear fus
cofas, y no lo que tocaba i Chriílo. :
i i .Semejantes a eíte ion iiiuchiísimos*
o,

¿Primera^laticñl
a^cáfetpHp^ ¡fas que le confagran , y ofre-.,
tóntlMSWftoj'Kno.tamtó ‘ f or vivir muertos.a todo lo que es m undo, y dados ai
eftudio >a la oración , y retiro ; quanto por
holgar 3 por la honra , y comodidad que fe
les lig u e : E x fe autern , non ex arbitrio fum*
mi ^eñoris regnant 3 qui milis. fulti Yirtutibus3
nequáquam dWinitus ^ocati;) fedfuá cupiditate
accenfi culmen regmihis rapiunt, potius qudm
ajfequuntur¡{ 15 ) fe quexába San Gregorio.
Y que nace de aqui ? O Dios m ió ! Los que
por fines tan baxos, y. de la tierra, los que
fin preceder una vida ajuftada , y exemplar
fiiben al Sacerdocio , fuelen fer mas reía-;
xados, y perdidos en él. Un Joven de vi«,
da libre, y fin concierto, ora fea porque
la íolicitud, y temor de fus Padres le de-’
tiene , ora aporque no es dueño, fino me-íior^ni eftán las cofas á fu alvedrio, fi peca;
cae y y peca con referva 3 y no con tanta li-:
cenda ,. como fi viviera a merced de fus
¿patitos , y fin Padres que le zelen , y con-*
tengan\ mas fi entra a íer Sacerdote 3 como
es arbitro de fus acciones , como es dueño
de fu cafa., como no ay quien le corrija ,
ni enfrene; con el cebo al lad o, con los

Prim er a (pUtiCdl

14

incentivos del ozio 3 de la luxuria3 y
don 3 con cama, juegos, diverfiones., lifon jas del paladar, y del cuerpo , cobxan
brío, y fe hacen mas poderofas íus pafsiones. Luego no es mucho falga en el Sácere
docio mas enemigo de la mortificación , y
retiro. Penfamos, que al imponernos el
Obifpofus manos 3. nos tendrán refpeto 3 y
cederán iludirás pafsiones ? nueílros habí-:
tos viciofos j y depravados ? Claro es que
no i irritaránfc mas ^ y crecerá la llama del
apetito. Ay de mi I. gemía un San Bernar*;
do : ln magna corona 5 i? ampia cuculla, /aba
incínfefad omni(l m‘1^ exifiimo : (ié); Ay de m i!. que
jU'Lucm ác con una Corona grande {obre mi cabeza ^
wtcrieri do1
n
m,c.^.
una anc^ Cogulla.^ me parece no ay mas
que hacer y y que va. feguro mi camino l
Miferables de nofotros , fi penfamos , que
todo ella acabado con. llevar una Corona^ y
habito clerical 3 ocultando debaxo de el un
corazón aseglarado In hahitu clerkali coig

/untare gerendo-,
§,
12

IÍL

J A Calamita r o piedra Ima% ir la
.aplican el hierro, por. laparte?.
a ue

Armerà Plática '. \
cjn'c èfte recibe las, influencias del Norte , le
atrahe hafta eftrecharlo con figo Vmas nolo'
atrahe, fino que le expele, fi le aplican por
donde èfte no mira al N o rte, ni recibe fus
imprefsiones. Es Dios él Imán, es el Norte,
y atradivo del corazón, y de todas núeftras
operaciones, fi vamos à e l, y nueftro cora
zón fe acerca al Sacerdocio por la parte que
mira à D ios, de donde fe derivan cómo íagrados influxos, fu luz~ fus auxilios , y deicos deefta vida. abnegada, y diftante del
mundo ; fi le aplicamos por la parte que
mira al C ie lo , a nueftro unico Norte , quq
es la Vocación , y Divino querer, no ay du«
da , que el Salvador nps unirà con figo e t ’
trecíiamente, y fin foltarnos : mas fi le apli-*
camos por el lado que recibe ios influxos,1
y refabios de la tierra , por el deféo de fu
t i r , de valer en el m undo, y paífar holga
damente , no es mucho que nos rechace, y
nos aparte de s ì, como à hombres carnales ,
y terrenos, y que fin fer atrahidos, ni lla
mados, e n t r a m o s y nos atrevemos hafta
el SmiBa Sauñorum i trntat aquellos Miftenos^, de que fe alfombran los Angeles;.
Principes extiterunt, <ts?c, .
Po-

.'yg-

(primera (Platica^:

_
_

Poned, os ruego , vuefttadtnfra %
bre vuefeas ideas, y caminos/:
13

( 17)

da yeftra fu per Dias loefiràs , (i7;):deciael
l ' Profeta Aggeo y confuirad yueftros defignios^ regiftrad los fenos de vueftra condena
eia , y hallareis, que es poquiísimo el fruta
de la virtud, rara, o ninguna la caftidad , y
pureza de la vida enere la tarea de /agrados
exercicios deí Templo : aííentandoos quo
tidianamente àia Mela de Dios, confiendo el Pan de los efeogidos, y bebiendo del
Vino , que engendra puros, y cafes pen?
íamicntos, no fe ha apagado aun la fed*
y hambre canina, è infaciable , que temeis
de lo terreno, no os ha íuftenraio efrnan-jar, que vivifica •, os aveis cubierto con el
trage Sacerdotal, y quedafteis frios,yelados. De *donde efe^ fin o de que .apete?
eifteis el grado , y alta dignidadtdcÍSacei?
docio : de que entrafteis, no por .ía-.puerta¿
que es la divina vocación, fino es por ha
cer honra, y riqueza : no porque os, cau-?
tivaffe la hermofura de la caftidad,el axraddvo de la Ley Evangelica y el amor à las le?
tras, y íabiduria , el ozio de la contempla?
cion, ni el deíviode las máximasy .necias
d i-

$ritnifd Ifciaiictí::
¥7
'3üa&<mes9*oax °i®c 05 e»cretcniais;'y :pifo%
aaiais anses vaeftra vida- v fino por dilatar los
faeros del apetito',"por vivir FegOíi-las leyes
de una. vidadenfuai y r e la x a d a y por falir I
cafo dd pobreeftado , y mifetia en que naeiíleís/y á que os redaxo lafo m m a r Brinci^
yes. extkerunt,
ego mm^oiaYt eos. .
- 14 Es, imponderable el daño :que padece
el Sacerdocio , quando fe encraenéifinrverdadera- vocación j para, cftrecliarfe con Chrifto. Un niño que fale dañado dcfde el ferio
materno, por mas remedios acres,, © lenitivos
que fe le apliquen , jamás veréis que faiaajcon
perfección; porque la raíz efta in fed a con el
viciado, humor, que eontraxo; -Al en^rar mía*
chifsimos en la dignidad de Sacerdotes:,.v:ie¿
nen tan-dañados defdc, el Íeno/íy ^nttañas dei ^
m u n d o q u e no ay medicinas rqñedlegBej**
no ay remedios- queijaft.cn para- ciirár ,el com*‘
tagio dp la luxuiia y la«lepra: de la ambiciñn^
y íobetviay -que ¿aen entrañadaven el raima y
®ale^ott£us-peñfámie.B.ro.s.v: toícifcrolvfus iti*
Unciones defde el principio-: Erda^crunt-db
Mtero. Veis ai la l l a g a y herida incurable can
.en -cl:Sacerdo^io¡-:;'fe que esíabifrñó de péñ&£cion paraxl que es. de vDios ilaniado ,v t.s II
B,

peL>

\

pg.

^ n m éta tyhfác& i

f

perdiciótiy f t:UÍoa de muchos | o i rS iecfe
ellos introducido: Tm cifes^titiim -i
-%•
3.5 En efte mundo nacional pyp< & ic0
a cada unofenal$ Dios , y llamaquaiíto es de
fo parte a aquel empico, y eftaao, que fu M&geílad v.é le es mas conveniente, y le ofrece
para vivir perfeótemetrte en el todas aquellas*
ayudas de coila , y auxilios, que le Con necéffarros 5po rque aCsi como Dios con sabia Pro
videncia a cada uno de los miembros deí ctí-;
erpo humano feñaid íu -oficio s y dio fuficim*
te caudal de efpiritus,y dé vigor para las operaciones, y funciones propias:-, a los ojos
¿rza , y tirtud para mirar, al oído para oir, y
a- la lengua para hablar 1 Nunc autem pofuit
^
membra, ummpmlquemrmnin empate3fi*
z.adCo w-t'tioiuit^ Xiü) afsi a quien-Dios Mama para
rintb.
algún empleo, yeílado, ora Seciilaryóra Sa^ ’-grado, íi figue la vocación,, le ofrece quinto
es de fu parte, auxilios, y gracia efpecial pa
ra vivir perfúm ente en él. Por qué os pa
rece, que i ludirá ron muchi&ifnos carpuna vi*
da exemplar, y punís! oía el Sacerdocio, b la
Religión ? y'tnuchifsimas el Celivato, la Viudéz , o Matrimonio > Por qué macbifsimós
«acre- las Togas, Mitras, y Prelacias, em-re ¿I
rui-

firex on- condumados-y y
perfecto decdia do>
de- Secadores* de O.biípos, de M lk a íe s* y Sahio¿ ? íf e yac -©cía?canias imo pokqntadomo»
dándofe al Ilamanrieric© *y vacadon¿ Divina^
Miaron- pronra?ia> fiuguiaiL* Ù eípeciak afsiftg& daIdeóos^ f ík bcázo*. .pá^clr;gecfix5ta>
<^ucngiirQfenxoi de; í o: cjpe~lbsoi(^imeiidoiai Di*
vina, -Eraviáe.n.!daí::$oJko*:qmà degeris fèàtum

mturri-yV. g..Mtáumoni}-y mtCodikat-us-■y'íDeus*
iubit. tibigmtmmy <^ dommipropmurmiUi^JIüiup
#£in.eo,reBkW$rec pofsisy f i ipdis•,.
dixa*

(ip )

Vide:

Camello-Alapide.,
, ... A
Com c: i.á:- Mas- no la.ofreceaEque governando* T.adCofe por ík pafsiQíi y ò fines torcidos? figger, y? rfn t.c.jc
O c. 6 ..
abTazaa^Leftada^yeingleo^gar^cjiieD
in Nuw*.
ni Je pilerie y n i l e d l a o i a dei donde fi; apenasay dmknto-mas,; firme pata* la* felvacior^jcjue
abí^z^r&y jfeguic. el tum bo-de citado, y vida;
a cpkBios* le lí am %r&lmiàwm. inceppi c¡mberte^fitjyhabet ^ afsb pos e|.contrario^, a penase íe.
bfllaci principio, de perdición ; mas for.mi.darj.qpe íeguit aquekcammo,. e ík d o , jken>
plcode vída^p:ot el quat D ios nude eneamiaa > y en'que v e fo p tc c ip id u , n t les- ofieeet
Aquellas ayudas eípeciali(simas- de. f¿.-gracia.,
' " B. a.
■ .. .Pon ,

Por effo encomienda S,Pablo a todors :Unnm¿
(2 0 )
2 ,-adCor in t.c . 7 .

17.

juemque ficut 'pQcaVÍt,<
Deus , itnainhvÁet^^z.o)

Qnal es la caufa de tanca relaxacionen ma
chos Religiofos ? Difcordias, efcandaios-, y
divorcios en los Matrimonios 3 Fraudes,
fimonias, cohechos , y refpetos falfos en mnchifsimos empleos ? La raíz fuele fcr , de .que,
confultando fus caminos cada uno mas con 1&
pafsion, que con Dios, y la razón, ílguieroa
aquel oficio, ó proíefsion, que juzgaban mas
proporcionada para la coníecucion de fus fi~.
p.es aprisionados., y cénenos. Aquel, .midiea-,
do fu vocación por ios ojos, y el apecito por
el Temblante, b nobleza de la otra, fe caso con
ella: el oteo con un govierno, empleo.,b be-.;
neficio, que pretende, nada.mas Intenta, ni;
pienfa , que redimir á los íuyos del hambre ¿
y de la miferia, quando el fin de fu afeenfo
avia de fer, detender la caufa de Dios¿ y bolver por la juíbcia, aunque fuera preciífo paf
íar por el fuego de la^ontradiccion , y de la
embidia. No os admiréis, pues, al vei tan fa
llido , y lánguido el eífado Eclefiaftico} pues
no fuele aver en los mas otro fin, que el de
acomodarfe, y tener con qué lucir, y vivir
fcgun la ley de fus apetitos "Principes extiterw*yi?c.
.
§_ IV.

;

i- §.
IV . . - • ' • ; - ’
^ ' '
Scumbres y y collados de Ja tierra ;
rJ ^ fo iría porción mas fevbXecidayy vi, y,-

íitad-Wél Sol 5 la m as parcicipanre de fts ra
yos 5de él reciben él golpe ,’ y afluencia d ó fe
4 uz yéc hs:nubes el rocío , y lluvia 3 con qué .
•íeaíegranyyfemlizán-ios valles; Son fo¿£etej
ilafticos en el mundo , como monees en cuni*
brados por lo excelfo de una dignidad, que
no merecieron los Angeles : como montes^
¡que recibiendo en si la lluvia íagrada de íu z 3
de infiiixos,, y fecrétas inípiraciones del Gié-y
lo , la derivaílcn á los pueblos.y para-que w *
mo valles, que eftan debaxo , floreckíTeny
y fiú&ificafienen cL campo áed algfcfia: Suf*
■ áprnt.pücem montes-populo' y ¡(&; Zoílésjpfíitiani.
^ i) Mas b dolor 1-Eos que avian do íer có^liados-eminentes en la fantidad y jufticiá ¿ v.
enriquecidos con
virtudes--, y levantados
por d íjnifinoíBíos 3 fon-ya como montes “dd
-Gelboé, a quienes ya no-fe acerca y ni íaluda
el Sol de Juítici;a¡, con quienes fe efeafean los
Auxiliosyéinípiicaciones dé lo alto y a quienes
no feemida Ja. ]¿,avia de d eíen g a n o sta l th reí
p lv id o ta lla m aldicion y y defamp^ro 3-don.
íiycgr:- Montes G-elboé nec ros,y me :-fhnm.
1 3.

'

'(22)
Lib. 2 .
Regum.

v, 1.

leniant fuperyoi. {zpiGtatjdolor! fu¿rt?,caft!:j
^çlivèx, qaefeaowcjaQS J-egP? aös y |f
es
5 s Dias;, y favpreeidos eatEer&Ls digiH
yqpuefto's, que np muchifsimos Sacerdoces^
Ovines-montes in drcmtulifiut <Dmms , IG d h l m m tranfiât. Montes añicos,. collados
c f e i k s , en cuyas mimms y à-cl 'Sßlnp'm *
gendra ol, oro de caridad l encuya&poréeie*
no fc lialla pafto ¿para d ganado .fie Çhnft<n
pn.cuyas peñas fe anidan ., y •guarecen -los o/i*
píos, como fieras ,, yLeopardos» '.Eifco tierce
el no ayerlosfiu tifiado Dios ,-¿1 &vetCe^e!lósele^
■ vado, y fubidoilo-.fump de la excelencia yf
¿ Principado : ¡Principes extitemnt-, & c.
i$ O iBfpoíaúnica , y.querida -fie Jesvsí
.0 Iglefia Sa arañil pica -Madrenuefl:ra(! :Graiv
dees como-el mar cu dolor , y amargo tu;Cení
cimiento i Como ce con Colare,, al ve r la ruina,
y quebranto de cus liijos i Se facedenyibeomo
fi fuera ,por herencia ios Canonicatos., y Ber
nefícios, trocados0;b:.refigQafios,:np ya feg.ua
elquerer fie Dios, fino fegpn la .ley délabra*
bicion, y el refpeco decarne,y fangre:, poni*
endo a vezes.ppr Coadj untotesfimuchaciios^
a Jovenes fiifcoLos, .piíaverdes, ¿ Jgnpt$ñtcs?
que nunca aprehendieron eWmßMdsh'ma&i
£ifi-

ít í& á é ió n V 'B i''^ d a íx h r iíf ia b ^ ^ ^ f e iit s in it a É k -

mcáó:potM puerca felá, de la'codkfcnel áéfex& ¿ t£-w&eteá^% é ptóm ^ feo^ C e u fcet
^feredic^ ~dc. ¿k^^ikm áaá¿: ylksfeanas^pía.
pDt^teuecadotE,;y apreexó^áeáx^tói.feib^
y filias;que: debiendofe .ocupar de fugecós,
eonftmad&s: e& virtud^ y literatura ,sfe ocuipafíy y poieenfnks d ek ; ígg30£ábdá¿ ¿que: efe
fefíMdiiiiau
^Prb'fcBgmlks^iy-'
Bene&ios íofeicadoiyyobtenidos a fitgc* /y
fin gíe de:lirígi©$¿y coacradicdonesjyQpasros^
m¡ quefueroa arbitras: las mogetes rQdaM©%
que feishdcfc^aftó^od.eiofe yfiñvafes' vnefrtíoíi í; que-liai del empeño^ k d e t complacer L
otros 3 y detreípeco liu^máTio !;

- i £. . Mo-e& cófayitíiykLy.-y ufada* délos.
Patronos., eufcs;Señores á<acaódesrídE^H:parafus Breneficiosy de.€ uracos a. gente:ìiviàn aa¡.
ignorafite^óídifeola^. no mas que pór- ayer fetíyidovencafa^ o complaceral Pariente,, b al
Amigo ?;Las,Capellanías;defangre-5. Idsi díás,
pingues Beneficios^ rentas^ y A&adks-.no vrbnen à-parar à. fúerzade; Brazos,, y- ainórii&i,,
^ondainduílíki •deLcofiecJio-^comE energía,,
kes^ nem ós,.
y petfeafiofi-deli
laícivos^ dados a, n n a t y id ^ m ^ a á ^ á ^ lá x á d a í ;
W

Ay

v W n M U W láñcül

^ ^

A y quícñ refiane el fluxo .de la íííb fettó iS n í
fubit, y en acrecentar fus rentas? Los varones,;
que corren plaza de mas prudentes,-y modera-i
,d os, no fe ve,' que fon los primeros en multi-s
plicar Beneficios y engrofar rentas, y Capellanias? Viages, cartas, em peñospretenfilones , y rebolver, no folo el mundo politi-1
co, .y Ecléfiaftico, fino inquietar el fiíencio, y;
' clauftros Relieiofos; no es ya cofa inrroducfe
da en Prebendados, en Canónigos, en Opon-;
tores, y Eclefiafticos, apenas fe abre la puerta
para el afeenfo, b la Ptevenda ? Abultar el pa*
trimonio, la renta, b congrua infuficiente con
informes, y falfos juramentos i no es cofa , y
abufo pradicado de muchos por faíir de fu
miferia? Es cierto. Y es eílo entrar, ai Sácere
docio por la puerta de Chrifto,-que es puerta
de humildad, abnegación, y defpego de todo
lo criado ? Es bufear en el Sacerdocio a Chrifito crucificado, y en Chrifto el definieres’, en
Chrifio. /a pobreza de efpiritu, y en Chrifto la
cafiidad de ia vida ? Es eíio íubir por elec—
cion de Dios j 6 por impul/o de ia codicia ? ,
• ^ 20 Las dignidades, aun quando por di
vina elección caen fobre üigccas hábiles-, e£
tan llenas de efpinas^y de peligros : pues’qaé
ferá,

ícrav^wlnáo una dignidad tan tremenda co
mo eL Sacerdocio fe abraza por elección de el
apetito ? (principes extiterunt , isr ego non.yoca*
*pi eos: Ellos tuvieron el Principado , y el
mando, fin. averlos.llamado Y o . (2,3) V d s ^
•p& 9 Vd y (Domine Deus >Ay l a y ! ay ! Dios,y Buenas
Seno rí fe quexába un San Buenaventura,
quanti * bodie infelices ad Sacros Ordiñes accedunt, í? diYma myftena acapiunt ynon ccdeflem
panem, fe.d terremm qudrentes, Quancos infe
lices fe llegan a recibir el Orden Sacro, fe
acercan á los Divinos M iíferios, huleando *
íio el pan celeílial, y;de la vida, fino el terre
no j no la vida cípiritual, fino el regalo *, no
la gloria, y honra de Dios , fino la anibicion,
y el dinero *>no la ganancia, é interefes de las
Almas , fino los propios : Non lucrum anhnarmyfed qudfium pecuniarum: V d tibí Sacerdosl
Ay.de .ti Sacerdote del Altifsim o, fi avieodo
entrado al Sacerdocio por fines tan baxos, y
dela.cierra., como es, de aífegurar renta con
oue vivir , fi 3geno del trato de oración con
Dios, fin conocimiento propio , y pracUco
,do ti mifmo , de tu oficio, y pefo de tu C o 
rona, llevares una vida faifamente fegura,
^ an d o debías eftár crucificado con el (anco
temor,

temor, y receta do, á
juftitias meas.. Qojn&ay'valor* fe .(pex&IMos^
y te reprehende para: predicar mi Ley ^ mi&
jaici.os, y mi Evangelio: t- E t^ m k te fim e ^
'
tum.meum per os tuum;l Y te anteves, a. tornas?
mi. Teftament.o eñ. tus.labios í Aborrecifte tas.
caminos de u na vida aj aliada á. tu. profifsionx
y mis.confe-jos j olvidafte mis avifos* e* inípb
raciones-, te interefafie en. ufuras,.fraudes,y ÍH
moniasv te hiciíiede. la-parte de. los adúlteros*
ylafd'vos-, tu boca. fue. liena.de la maUeiar y
el engañó y ficndó la ruina., y clefeafid'akr a.
otros, muchos, hijos' de tu Madre.- la' Iglefia-z;
Ex Pf,
y tacui. r.cfto'.hieifte-, eyolodi:-i 9fi'muje conja pac-iencia, y friendo lExi/Hmaf«ú ¡ñiqueyqmd ero /milis tui ?■Juzgaüc s hom*
bre de- un coraz-on- carnal 3 Q'i'tnpip 5, que yo.
avia de fer como tu ? Arguam te >, har'cte.camfa >y pondré a tus ojos, ei proceffo.de tu.vida,
ocioía , y relaxada.. Entended eíta amenaza,
deí Señor y los. que os., olvidáis, de fu. trato;.
Pues Padre que remedio ?.
11 Sea, pues y.el primer, remedio; Si re*
ccfsifh’s de j íi no.aGGtcalieis con-el camino^'
ni- por di v-uio llamamiento’íu biffeis;Jtlunúíiw*
mimfub ¡qwn&mnu p e i ; humillaos, deb-axo.
de.

le la poá^tofa rqano de Dios*, -pedidle con ora
ción , lagrimas., y Édpií££*^q^^ps^deceeé,
y:raeta-ea el C ielo por la pueTfca.del Sacerdo
cio , a dud ó de Fu M i Ferieordia , y Bondad *
aunque fu Providencia no os llamaba por ,ella;
.y como una M on ja , que entro difguítada, o
fin vocación , y una cafada , que-no-confron^
12. con el genio J e fu conforte, hace ;de la necefridad virtud , y fe&gerifal yugo de la Re^
ligion, o Matrimonio : afsi los que fio fer Jlamadosxos introdutifteis 3ia c e d de la necefr
fidad virtud' j íugetaos i coila de oración , y
Bioitificacron á las cargas * y .obligaciones del
Sacerdocio.
El ¡fegundo. Si os parece.que fubifteis llar
imAos de Dios'í ¡f&4) 'Ma^Ísjfat-agke9u tf er bo- Í>4)
m oftem eentam tyejh'am Tpocatiónem, i? eleñioners 2. Petf¿
. V. IOi
facmis j cmá&i mas a .y mas en aífeguraroS 1
conda praéfeica Je las .virtudes en vuefixa vo?
cacioníy yrilamamiento.
: Eli tercero. Los que todavía no eíhís conlegrados 3cuidad de preveniros de efpacio por
muchos mofes 5 iyiaop anos 3 con el retiro de
rndas compañías y aplicación a f eíludio: > y
retiro ai apofento 3 deívio de juegos , y nece
dades.., que.os rq ban ch tiein p ocon Oración

¿ g&ñméca fk ticicada mañana, lección efpithnalw áf^á'líBi^'"
devoto por la tarde , mortificación^
de vueftros cuerpos , que bien la necefsitais:
frequencia de Sacramentos, y aplicación á to-*
dos los cxercicios fagrados, y de piedad , qu©
pudieredeis \ porque eftos medios fon los indi^
cios mas coma-turales, y Pegaros, de quefSde^'r
feo de fubir ai Sacerdocio > es hijo del amor
de D ios, y no del efpiritu dei mundo f ni do
la ambición , o codicia jy donde fin eftvas.pre«¡
paracioncs del corazón os arreftareis a fubir ai
Orden Sacro , defengaríaos, que vueílro lla
mamiento , y vocación regularmente no felá
de D ios, fino del amor propio , que os per^
dera para fiempre.
El quarto remedio. No dexaros.engañar ^
ni de la renta , Capellanía , o Beneficio ,. ni
de la congrua, b Patrimonio, con que os ha-'
kgare> y acariciare la codicia de vueftrós Pa«
riences, o la efperanza- de mantener fu. familia
avuefira cofia. Siempre que os-embiftieren
los Padres, o Parientes con algo de efio , rcQ
poiided con refolucion fi no queréis perder
ros : Lo penfaré de e/pacio \pediré * (Dios lu^dé
€
/paao'>y'to- confultaré de ef pació-., para no errar i

puesprimero sjfahap mi ahiia^uefalirjo dem ifi
riúx

' '^ r m e r á Q U tk a ?

nú ^i facmde ella d los míos a cofia del Orden Saero. N i osaifuíieis, por la*mala cara, y ceño de
vueíiros Padres ; pues eftos en ordenaros nada
menqs fuelen celar 3 que vueftra falvacion v lo
que celan , fueíeíer , la conveniencia , y ade-'
lantamicnto de la cafa. Por lo que pidamos
a D io s, &c.

: P L A T IC A . SEGUNDA.
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D ESO R D EN C O N - Q U E REGULAR,
- mente fe vive en el Eftado Sacerdotal.

Iffi regncQ>erunt 3 i? non ex me. O & x cap» 8.

" VJsJ la Platica de ayer oifteis , que el
. deforden,, y relaxaron de vida en
■ .
el citado EciefiafticOj proviene en
fíiuchifsimoSj de aver torcido al principio fus
caminos , y* entrado fin vocación-Principes
J

-

w

rr

extiterunt>& ego non DocaDi eos: Mas no es eí-

el único principio de fu perdición } porque
aun quando los que fe ordenaron 5 huvieífen
íenrido en si alguna vocación de Dios para el
~
Sa~

°Te*

c a p .8 .

^ tM è c tS fg m rîïÉf
SaccrdóeíoV fan.pacos, los; cptc vivefetid r.^
porque ion poGos^o^ que. íe rigen,: pcrndE^Ei:-*
picitu.de'Dios;5, à si mifmos y im m ït y f ë
regncùiemnt 3, CT nom ex «•j/qucesifaiegfndás
Platica, y. parte de mtaííu mpto. El,fer. llaman
dos,a:un diada de. efpecial.peifeccLon3.es raid
fcticordia, y pura gracia del Señor.,-El abra-?,
zar la vocación,, yllamamienm, depended^
la gracia, y de nueíiro alvedrio.. M aselperfe
verat en el bien., para que. (oraos, llamados
es beneficio, y don.efpeçialifsimo deL Señor..
El 1er llamado ,, es bieii que. Dios hace im u eliosj el vivir fcgunla.vocacion-j. esrde los. me<nos vy es de paquifsimos el perfeveratea ella::.
Cccpijfe. midtorum.eft>ad culmen.¡rsry>enijfe paucow
' a Un Saul, un Salamôii ,.un Judas-,, uni
picolas fueronefcogidos,y.llamadosde Dios-,
aquellos para el Cetro, y. la Coronan eíios para.fer Dicipulos. de. Chrifto>: y no. obílante
flaquearon, malogrando-fudiamamiento.. No.
baila fer efeogidos de Dios con, manifieítas
infpiraciones, y probables íeñale’s- parad Sa^»
cerdocio >
■ es iiieneíler. llenar la vocación conJas obras, y no. degenerar de mieílro caradere
Eos Eclefiaílicos cílan obligados a aípirar. a la
perfección, con ranea-, y mas cílrecliez, que:ci
R e-

EeíigíoR) no Sacerdote i y por effo debe fer
un Gremio eonfagrado al cuíco, y trato fami
liar con Dios : Sánfti erunt !Beo-/uo><y'c,{i) cu(i)
yo trato , cuya tonVerfacion , y coíhimbres , Levitico
m as parezcan de Angeles , que de hombres;
2Lm
Votius Jngelkam, qmm humanam debent haberé
'ionDerfatknem , (zj viviendo fin menofeabo (2)
de fu pureza entre el fuego de jas concuDif
, •
•J t &
V *
Iufiinia
cencías , enere cuidaaos, y negocios fagra- f ermt ¿e
d os, que nos cercan , como*%na Salaiman- Corpore
dra entre las llamas: Tenutriunt, Salaman- Cbrlftud$a, ignes, qm cateto, penhmt.
3 Aviamos de fer los Sacerdotes, no co
mo aíiros errantes, ni como ígneas exhalacio
nes , que pareciendo fer del linage de las eftréHas,'desfallecen al punto, juntando con el na
cimiento fu o cafo > como aftros fi , que lu
cen , :é influyen para bien del Univerfo. Y o
os ruego , amados Señores mi os, que medi
téis las propiedades , y bellas prerrogativas de
los-a&fós sitos ñempre viven ífxos én.el Cie1° ? po r definedida que en si fea fu grandeza, ,
parecen pequeños en los ojos de los hombres:
tan focaos* tan inmutables en fu fer, y lucí-,
iniento 3- qus nodos altera el defconciercQ de
f&s- Elementos:, n-ijifcordia de las cáufas na‘v- turas

*
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Aladeáis egünM;
tui ales * tan dlitantes viven de la tierra. S;tt ctr¿5
pico , para que Dios los crio , es ludí; enere
las tinieblas , dirigir a los caminantes , fuíleti-«
tar los vivientes con fus benéficas,■ y fecretas
influencias. Su naturaleza,, y efpieador , no
fe ce va con alimento déla tierra , fina de k
fabliancia, y abundancia del Sol. Por effofii
llama no denigra , ni haze humo, como la
de por acá. Es cal el privilegio de tu mimarccfible pureza^que entra:, y fale fu luz- intac
ta d.e qualeíquiera fuios , por afperos , b in
mundos que fean. Siempre fon agiles, fien^;
pr.c veloces en fu carrera pata derramar fu luz
a,todas partes > y lo que es mas digno de miño*
rio., enrre los dicterios , y o p r o b i o s que les
hnzcn , nos ion un perpetu o e xcm p la r d e la
in paciencia (3.) (¿umita de Ipfis íuminaribus, fin*
p{: ?>• gwt bomines Preparò increniofatnentc S-. Aguíl
Tlb: in~C •
-TN
**
^
o
niostpa- L!n: Puede aver mayor calumnia , que a una
riter,& Eftrclla rail pura , y refulgente, como es el
buccio de JaVnahana, apellidaría con cl in.-?
mundo nombre de Venus ? Parece, que no.: Y¡
qué hacen eite, y otros bcllifsimos Aftros al
oi'r íe enejantes injurias ? Nada : Quid HU cum
audiunt tama contatiú-í Nada : Idadente? fey^unty
.dice el Sauro, antes bien íuíren_, callan, v pro%uen íu camino.
' o

-0 :.sá®"SaGerdotcsjtóÁtófslmo:! por laex:celfi>. xfcvaeffirab dignidad; y por. el cara&sr^
^bc-jdscfey^p-yós diftiogtte^ayiakde;fa co;.
3 n o ásin ater^ ;< ^
Chrif.

mané.sinfat'luMmi^mmerJum mk.m ii\h$unr
aftros. de primera:magmcud eri
d;Pirmamentovdeia Igk&ajpara;bien del h u í -

-r

í? pryer/¿-wtér 6..dedig
quos lucetis ficut luminaria in mundo,, v($); qu.e db nitmSa^
xo San Pablo : fixos*con vueftro corazón en
el .‘C ielo v mirados: dé la zozobra > y yehetpta, P&t*
iqñejtráen eonfigo;los?.negocios3iy etridados p^f^.
-de k •íieíráí tan(Vecinos ái Sol de Jaftidaj-.-tan
fobrepueños- al tumulcój y revcfes de vueltas
apetitos^;:'qbe.jié.fúeírel3 capaces de alterar el
íofsiego de yuejftro corazón 3 ni qbfcur eccr, el
cielo. d& la razón.: Aviáis de fer 5 :coin© fobcjanasrlníejjgenciá.s,: ágiles para inñruir5-projfc
to^spái^^teñári *:deFpiefCo& para dirigir, fctir* •
iré lasífombras^y noehedel error,;y la ignpr
rancia^ en que^vjveñ losjSíeglaresrIte AngeU
Qcexadgentemiconyul/av^i.y^'i
(6)

idicorrib^nteligencks ge:lg,í|ia-l¿^y::Án.gelé^
yelocesra uíia'nación desfeec-ka^ ydiíacerada^
^corno las Eílrelías no vjve$deWfepentp tetr
?f¿%; de;<ju§:fe^fufientajk fez .p^riaidepor
<V-:'

C.

‘aca§;

tylattat ' w

_

aca i aísi vueíiras aficiones , y deíeós no íc
¿avian de cebar con el pafto de ia ambición' de
las tencas, o afcenfqs, ni con; el cebo del dc^
ieice, y huelgo de los fentidos: no con los re£;
petos de carne , y fangrcy fi con los refpecos
Divinos , y trato familiar com D io s , fin q-uo
la perfuafion, el temor, o lifonja de los hom 
bres os pudieíle apear del íb íiie g o ,y quietud
de vuefera vida.
§..

y

-IL

Tj'Iguraos, que foeíTen capazes defefítimienco las Eftrellas t qué dolor
para una de ellas, íi cayendo de fe fin o , vi-;
niera á eclipfarfe fe efplendbr entre- el cieno ¿
y Iodo de las calles. O hombre deftinado pa
ta el alto Mifterio-, y Sacramento^deh Altar 1
Que dire de ti í Eras en tus primeros arios co
mo E[tr ella- refpbmdeciente en -la m ano de ei
Señor > no temías los vientos de la contradic
ción , ni la niebla de tus pafsiones te cubría::
mas aora te veo-caído- de el ciclo de k dt-vo¿
d o n , y virtud 5 manchada k pureza de tu vi*
da con el cieno de tus torpes dcleytes, y la*
xuria de tus apetitos. Pues que mudanza ,
<pe transformación es cita * Como has dege’
íietado ? Gomo fe ha apagadota efplendor

y ob'fcuFcciáoptá decoro,. quedando: mas contemp tibíe* que ello d o de las; miímas calles ?

FUij; SimAnclyúy iS arrñEi. aura
qmníodb
uf&taftfíwb. ¿n
tefíta l (7} Qu é es def te- ^y
mor y reípeto , y veneracion * que avian de lerem¿.
rendirte los Seglares ?: Befar efios con aprecio*, ^hren..
- y reverentes; tus pifadas j; adorar las huellas- de

4*

tus _pi.es era devido i la pureza de tus palfos* y
a ja edificación propia detu Corona t (8). Er ifai.cap

OÁorahunt. ^efiigia f edim fuorum:.

609

6
Mas* o, Dios i. Tátif desfigurada efta ya
la hermofura det eíjadoEclefiaílico ,, que ya
fus hijos ion: el objeto de la burla * de la de
tracción: * y defprecio*. Se atreven * infulran, y
vituperan, fin reícrva; los Legos í los Sacerdo
tes * avíendp;dicho el S e ñ o r (9) Nolíte tange- O)

re:Cbrifibs>íneos'y izt m- Trojibetas; meos- noüte maÜgnarL La; caufa es y porque* á un método def-,
reglado; de fu vid a, es preeifid fe figa*. el efean
dalo ern l o s o tro s * alefcandalola murmura^
<don r a la. murmu-racion eldefprecioy los de
cires* las, befas;*. odios * amenazas * y empe
llones* que* no una,, fino' varias veces fe prac~
tican contrarios Sacerdotes.. E fe e s e l trato>
grangeado: con, los méritos.; de fu; vida: ,teffa fe
'laaoncdaí.coni que aun la; gen te íoéz* y mugetr
C 22.
cillas??

cillas Vlo s Seglares exa
oprefsiòn, o tyranìa s las viudas'^las^at^áS/?
y doncellas retribuyen , y pagan a veces mas
por librarie de fus. garras-, mas por defender^
fe de fu voracidad , que pór ofenderles. ?;
7
Decidme Eclefiañicos : fóis como-pie^
dra en quadro perfectamente labrada cori'el
eícoplo de la- mortificación, y nivel'de la ota-i
cion ? Como piedras, que colocadas à pro-;
porción en el mifteriofo edificio de-là Iglefía^
.
acrediten defde fu fitio ló preciofo *y- magni*;
s. Aug. fico del Templo ? Nada menos : (io )~(hiádra¿
inPf.zc tum lapidem quacumque l>erteris , fiat y ftañtem
'te iiíVeniat omnis cafas. Una piedra eri'quadro
perfe&o, como quiera que la tiren íiempre
fe queda en pie , obfervo San Aguftin v afsi
nunca el Sacerdote de Ghrifto avia de caer, ni
-poftrarfe al impulfo de la contradicción , refi,
petos, o tentaciones, fi eíluvierabierrÍaSrá-i
do fu corazón. Mas, o ruina ! O eftado lam en table, v decaído ! Las piedras del Santeras
-rio de D ios fe ven d efq u iciad as: ya de fii'cen ^
t r o , tiradas, y difperfas por elfos fitios p u b ifi
(n )
Ti:reno? eos, y p la z a s : (ii) Qu ornodo ohfcurátum'efi
c. 4.
"rum^mtatiis efl color 'óptimas, difperfifant lapides
$aclv.a) ij in capí te omnium platear um U Aquellas

que

£|irefe avian de adorar y ttatar con temor ,. y
reverencia, fon la burla, y elvilipendiode los
•hombres rpiedras fin lufhre, piedras defmoronadas,-y deshechas,. que folo íirvcn de recoger
'el lodo de los pies , que en ellas fe depofita-:
(i zffiifperjijunt lapides in capite omniumplatea-

-rum] quia qui pentitavi}& outionem intus effe de-buerant, per Vitam reprobaviforis Dacant.Las pie-

{1%)
S.Greg¿.
in H o m *.
17.

in

Evang».
•dras dei Saùtuario.eftàn difperfas por las pla v.
i*5'r
zas; pues los que avian de efiàr dentropor me
dio de una- vida buena,y oración, andan fuera
de si por la vida rèproba,, y defordenada;y à la
rverdad, como queremos fer obedecidos, y
-refpetados del Pueblo, fi en nada nueftra v-i-¡
da., y.proceder fe diftingue del Pueblo ? GÒ-;
mo nos ha; de venerar ?Que ha de admirar ea:
nofotros el Seglar perdido,y.relaxado,fi obfer^
vá en nofotros fus mifmas,.y otras peores afir

^ioms^Quomodó enim-obfer^aripotefl ¿populo^quinibil babetfeeretum a populo^difpar ¿moltitudine!
Quid, m temiretur f i fuá in t§ recognofcat t (r 3)

Si¡ fby el-mas tribiaí, y barato por effis plazas,:y calles en converfaciones,.ó cftrad'os y fi me ha afeminado el trato con muge~resv fi vivo mas empeñado en pleitos, nego'^pSs, y pretenfiones v ma&regalado, y relaxa-*
8

G 3>

do¿,

h i

S.An

d o , que elfeglarlfmo y que machó es que
fea yo el objeto de la rifa, y el blanco del me.
iioíprecio 2 Se ve en nofotros aquekragecom■puefto, y edificadvo >que nos fingularice y
diíHnga? No vamos por ellascalles,,campos,
caminos, y pifíeos, fiendocl defctédko de
nueftra Corona >jSin h.abko>,;fin cuelio, íiafi-ta fabir algunos al Airar fin forana 2 Y quaix*
do no leamos en efto repréheiifibles, fe admira, y celebra -aquel retiro, que nos hagaapre*
•dables enere ios del mundo 2 Aquella mordí
ficacion, que nos contenga^ -femodefiía , y
circunfpecdon de mieíiros rentados, qu^pres
dique 2 Ay ciludió, ayconfeffoaári©} Ay-tais
rea de orar, y de dirigir , b predicar, con que
adelantemos la b acien da deDios* y teagam.os
cuenta de ella? No ay'mas:, queuhaeCoroEüa
desfigurada, con los borrones de nueftra vida,
y con que lifongeandome a mi mifmo-, doy
por fegura la conduda de falvarme: In metg*
7m coram, erc. El. eípiritn es; el primer móvil
de nueftras operaciones; y fiendoellas en mu
chos Eclefiaíticos tan Iijjas: dé los reípetos, y
refabiosde Ja tierrayafie ve, no vieneaanir
ojre* u :snadas á á E ¥ dca de Dios »Qi y » & govien-

8<

a por fin dirección; hfiregn 0 mmt¡

ex

& huick;$*pm £ÿ> .

^

tk:m .
no i£màrc®,aî el.Sacerdocio
por cl Efpiri-àl de:E)iqs¿ p o r qife £%iiîmü
goviexn an .î-Tr-es e|pjrittis fon. los que. tigen^
y ronque fe deran régir machos Sacerdotes),

esa. fôbery ei-eipiiiittt dcl
el eipiticii
dd Demonio-, f cl eipiticix de, la Carne ; Sp±
m m m îm à i:fifp r n u & ^ b m à m s ^ .fp û tm e m ir *

-■ - ••
-- .
« IIE
, i :
• >; " p L eipiriciî d elM usde infun de tm pro- •
,
fundos enagenamientp de lo ciemos
porque rodo efte mundo viftble-* dixp &. Euqueiio^ noes ma&rpeun BeeÈizo âclmejos^
y un caedvermideooefirp-alyedrio;r (14),9 v p (1 f i 
infïiwft* coloriims-ieimi- J
^ ar^
mntur $ t e ilM omlcmmÀttnbu.tcu.bcmi/ii wn Af^

nta*

fltretm?,ehr&r.L Obiervadh s

umximas dei miu>
da* y bailareis-,, que el trajeo?' de oracioir. cotfc
ÎXbs-,, .la: iccc|Dn de: libros devotos-,. cl ,C0~
sndbgas, yjjoaifeilàr; con, efgkitnv et feî>or:.*y "
dfivocamienf/Rezoi,. cm Mi&, y deyooibnç^
corn el noble vencimiento de. nueferos quere
res t; es>entre&r .;jp&iaA&©$3Uàienguagedeí-cûtîKDoid’o;yy:etitre>
lois Saeerddrespe¿©
•pr^&*
-^ado: (;0r y -cpiede: veces ,be ©IdodiaXBentar~ïç ¿ l o s -E ^eladps.i ÿ J & d e n d e

E c } k & ir

néos

%o

¥ l a m 'S e ^ h l t

ticos, la inftruccion en las facultadesAfetti
ca, Moral, y Miftica, que ayiais dagtangear
en el retiro del eftudio , y con. Dios a folas ¿
pararegiros, y para regir a otros i Quedes de
la paufa, y reverencia en el Sacrificio del Ata
iar , en el Coro, en los Oficios, y en el Tetad
pío 2 A pefar denueítra obligación, no(oraos
• los primeros enhuir el cuerpo á las funciones^
a MiíTas, a Platicas, o Exercicios, mientras
no rinden algo , con qué cebar rrueftra codi^
cia ? Los Clauftros, las Sacriftias, elCoco^
patios, atrios, b plazuelas de la Iglefia, inju*
liados c o n nueftra parlejia , b paífeos, dan
teftimonio infalible, de que vivimos»malquif«
tos, y reñidos con los oficios, y exercicios del
Coro , y con la Divina Palabra.. O pérdida
confiderable í Se llevan ya los Seglares el me-í
rito déla piedad , y afsiftenciajt lo Divino.
5)^ (15) Abominabais el fit in Vita fu á pañis x & anié
¿
tilias abusante defderabúls : El pandela
oración , y fagrados exercicios lo abominan;*
y.faftidiair.
10 La plenaria indulgencia de los íentid
dos, el faufto, y la vanidad, el vigor, y loza-3
nía de las pafsiones fe practica ya fin efcrupu--;
lo en el mundo. Decidme aora ¿quienes gafe

ffidtiCd S^ptiídá:

&n profana, y fuperfluamentc eri cdmbites,
en viagesyen juegos, y vanidades ?. Quienes
derraman , y gaíhn en perros , cavados, en
’veftircriadas ¿mantener concubinas , y cerce-ras ? Quienes ?- Los Ecleíiafticos, a tiempo,
que claman el necefsitado, y el defnudo por
lo que es íiiyo
Clamant nudi , darncmtfamelici , mjirum efi , quod ejfundkis; nobis crudelitér detrabitis , quod imnitér expendáis, Quie

nes frequeoran mas, y acreditan los theatros,
Jos íaraos , la caza, el juego, las Comedias, y
diveríiones., incentivos todos de la luxuria ?
Quienes* Los primeros fon algunos Sacerdo
tes ; y tanto, que ha ávido Cabildo, en que
fe anticipaban las horas, para ir defde elCoro
á lasComedias.- Los pleitos que fe urden , y
fe arman ; el hervor de-la codicia, cón que fe
empeñanen adminiftraciones, y arriendos;
en engrofar caudales, y poífefsiones, fon.el
efcollo -,;en quefe eftrella, y, queda fumergida
la Conciencia., y vida de los Legos; y ya ve-,
mos, queeftas cofas fe excitan , fepromuerí
-Venv, y autorizan de los Ecleíiafticos, tal vez
con mas ardor, y poderlo , que las^íigue el
OTÍino mundo*
- i i Dareifme acaíb mayor ladrón de ía
;

’

P az*

'(i *)
S. Bsrru
Epf* 4*‘

4

$

paz- 7 íbfriégd d el:alma, qu-e el pí-utrtp de
regifeacy yiaber > TEl,hipo--de^knró-V 7 '
fobk1*’ Laembidia y y fobr¿f%.o * de que di
Gtt& fe:me&'ñucipe>y dexe ím.rlaciafctnis idease
Parece que no. L a s ernpt rifas. ñaccáásáeídefi.'
pique, y la venganza y. los medies.de. fenfear
eftimarión.,. y "api aufolás, diícoidbs. y que
violando el vinculo; de la íangre ¿ deftíeom
d a-mot focia! de las familias y. los víages^ em
peños , y precenñones imperadas:de;la ambir*
cion ,/y codicia y por mas.iludías y$©rcidas: *
o peligro£as que en si;feanvem ps
ex-r
pcHéncia , que. mientras no. traengrayadaéiL
fe frente de letras grandes, ella roforipcioft::
Eß) ~es matufiefio pecadormwtd 5 encuentran fia
protección-y y lugar de. refe gíodrori pernio*
IdcfetH ca':Si yo dixerai, qué fondos.. ÍEclek
fiafticos. los mas obvios,. y vagares sdos-mas;
dados al ozk>, a ilickas diverfiones ? qacefi
desfigurado, fa. caráctery .y degenera por
vivir inclinados fobre el vientre y que;- fon l&
piedra, de cicaodalo y en Quetropiezan rouge-»
res y donadlas incautas, é ignorantes y-que. aí~;
■ gunqs de el fosion mzáhps, de la fenfu árdady
y fexur,*a v que en-palabras provocativas-^¡ca&
foípecfaofas entradas y abren ai dormid a yy al

ígiáoSíté
como- eatáceles,
iti mundos ef rafeoyy’baba de-fiis icfrpcs aje,*
titos en irMk)§.fido5>ca|ihíy £ ují.«^ getfonasi
qucjcequensaá -, penfeí iais $<pe lhad%y& In~
JuMiia a.&deisxrro i cí^s;ybf.|)i^fo-ílque/es: aCfr:iy¡ los Seglares loítóasfemanj y-la experien
cia Íq llora* y ;^fe-qQfe<k»:iafci>fibIcs los que,
la&ac£tts;| l
ma^jfywrratyní (r7)
%htmt^exmites.
h
‘ mmep
qum $4~ ¡nipifi,
•m<htM,; qms\ ■_íB&mrksityernti:. Encuentro 'me.-. *d pp,
nos implaros y y .roas o^dkrites, á la r k o a ai C
q^
los ¡rombreSíSeglar^^y Le;ge%q;ueinp i los-San

ceiídotes, ^ju^.41a23^'^-®©H^^5-32£<s>^pal^t)ras de
Sa® EraBcifcO) Xavier yen\& caita ;quie eícrivia
a los Padres del Colegio de Go-a : tan privadosoñanrdel:E^ÍFÍru de Dios^, tan poííeidos
del de eli roundpr i tyfi- regm^erunt > non-toe 'Ojft* c.
me :•
fpúpu-. mundi* .•
. .

' -v::,

,-.;■
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IV.

•: %z..."% - Areodieiartknse fu ^uriídicciQn muy;
: .. rr^-diktada'^fí^eimnradp^ ño pbftaot e esp^e^e$lpio^q$e’por afiegurat mas fu dp-~
m tóo f e a t o g w d StfgtytdP/s y fid-io igkfia *.:
gai'aínorf^i^c^aderiada pn-^fíigl0' En un Ca-;
^Q-;es:VÍ^pcíabIe/dar-fe:con afaa- a lo- íem“'
ppcaliy^tt^^a^.ab(^©ei.4p to4Q$>:^£-‘.'

to más encoge el puno ¿. y lascntranaScdíiel
ncceTsitado. Obfervad si proceder de los lEcle*
fiaCtieoSj y veréis unos-ocupados en adminif*«
tracionés, y rencas votros en criar ganado en*
tre la- vehettia de la-labranza y las Ferias, los
Mercados, Tacan-dolos de íu- Feligresía, y ©blk?
gacion, fuelen fer mas vifitados, que losTem*
píos. Quancas ideas fobervias en levanear ca
ías , que pudieran-ernbidiár la magnificencia
de los grandes del íiglo :• Quanta íolicitud en
levantar la familia, mtiltiplicáf rentas , Bene¿
ficios, y poíFefsioncs i Todas.eftas-fonmaxi~
mas, que én el tribunal d^ un juicio pbfeure*
cido, y de un animo defreglado ,. paílan por;
prudentes, y tolerables..
‘
. 13 Sacerdote ha á vido-en eífe fig¡by qué
cevaba fu codicia con labellora, criando pia*
xas de puercos, para vendeiiosy pero'ellos bol*
yieron por la caufa de Dios, porque llevando'
fu cadáver defde íu Curato á^eaterrarfe ada
íglefía de /u-Lugary o cafa folar, por donde
yo he pallado a corra diftancia, mientras los
criados dexaron el cadáver en un corral^ para
oír MiíTa en el camino-, vinieron los cerdosy.
y le comieron ci íe roblante. IrfetertA un hYú^o^
di:xQ oiroy eh el Infierno , ¡>qp dexar ¿¿mi. cofAi
den.

^
de renta ; dixoloj y chriñiana¿ncnte difcurriendo, avrà rambien metido fa
•almav porque défpues de doce anos / en que
00 rezaba, con otros defátinos de fu vida, vi
no la muerte, y por precurfor un letargo pro
fundo , en que acabo fin acuerdo, y. fin Sa
cramentos. Otro y por cuyo Lugar he palia
do, endurecía fus entrañas en el año del ham
bre ( que fue, fi no, me engaño el de 1 6 9 3 .}
Á una muger cafada, y con fiere hijos. Como
cita pobre íe vieífe poffeida, y penetrada del
hambre , fin arvitrio con que•apagarla, fe
echo,con fu marido , y con fus fíete hijos à
-morir.: À pocos dias abrieron la puerta de eítos:pobres, y hallaron transidos, y muertos
'Cel hambre nueve períonas. Dieron parte al
dicho Sacerdote, que era Parroco , y pidién
dole de límofna unas mortajas, para darlos à
Ia:tierra, las alargò;/no tanto por pia inclina'Ciónde fu arrugado corazón', quanto por no
poder fufrir el remoifp de fii conciencia, 0 no
der reputado por cruel. Maso crueldad! o
dVariela:difícil de remedio en los Sacerdotes !
dDefpues.dcfenterrados los nueve cuerpos, re-cógiofe él Gura à dormir por la noche ; à la
¿mañana le haíláron muerto en fu ¡echo, y k s
v '
nueve
*'W ldtìcà Segümíd;

nueve mortajas Tacadas de la fep.tttóía., YtéS
titu.yend.olas,la Jirft.ic.iade Dios ,, aparecieron
á fu.<ahec.era,. como quiendice :Toma loque
difte, que ya. no viene, a tiempo tu limofna
defpucs que negando a mis pobres, lo. que les
-debias J; fiiifte.reo.de nueve homicidios. T on
dos. eftos. fon cafosque tengo advertidos de
Perfonas de autoridad y fidedignas..
14.. Yo no. sequé íe. es.: no, fe hace eÍH
crupulo de emplearle en. negocios,, contratos;,
y ganancias mal en. el. Clero mas perjudicial',
que la pefte : ISLegotiatorem.ClerÍcumSti? exinq«
(i8) pe diVitem., qua/i: quandam. peflem-fuge, (18.)Ad Ne. ■ -decía San. Gerónimo. No fe les, ofrece, que-,

$ot..

O p)
E piji.z.

facrifican. en pecado, mientras fe comen; el e£¡
tipendio, y limofnas.de Miífas, que por omifi
íion faya eftan atrafadas..Quanto gafía, b difjpende quanto. retiene defus, rentas.un. Eclc4
-fiaftico, fuera de lo. decente'para veftir, y co*
mer,. no, es fuyo,, decía San, Bernardo yes hiiiHto, es rapiña, es íacriiegio :.(ip) Quidqnidpr&*
■ ter mceffmum^iñum,
fimpücem^efiitum de;
Altari retines, tuum.non, efl s rapiña.efl;
gimi: eft: porque no fon, los. Eclefiáfticos, mas

que unos- meros difpenferos,, y admihiftradcH
res.de lo que lesíobra, dicen, jos. Theologos^

^

W a tlc a S é ^ n la »

y Babores: con-San. Cbrifoílomb ( 2 o>: l ú a *

(zo)

, ó homo difpenfatorpecu 7iiárum3mnmhms3 Hom‘
^quam-qui Ecclefeá bom difpenfat. De donde os p o p u lé
parece proviene eneílos tanto efplendor en
•alhajas , mefas, combites i tanto Fauílo en el
yeílir, tanta liberalidad , y profufsion en el
'gallar ,y derramar, lino de los bienes propios
de-fu Efpofa la Iglefia? Inter h&c eft , quod illa
p^auper y & tnops 3- & iiuda relmquuur ( 1 1 ) . La
íaílima es, dice San Bernardo, quelasígle- Sermón*
fias las vemos defnudasfínluítre enfusorna- *¿Conc»
meneos,, fin lampara en fus Altares, finabrígo, ni pertrechos; peor que. fi fuera Efpoía
deun Gentil: O f i lij abortflti , corde obdurati,
ínfidis-omlis 3 qui mátrem E c c le jim languereYideiis 3 - & n o n -fm a m itis ip fi > <$ luxuriatis , ^
otio , O* conYitnjs in fiftiú s ! O hijos abortivos,
y duros de corazoncon vueílra Madre 1tira
nos mas que Eípofos de aquella Igiefia , con
’quien osdeípofáñeis'! La veis Falida , y caden
te, y no la focorreis? Y ay para luxuriar, y
sy para-adelantar vueílras cafas, paracomprar
heredadesfundar rentas, y mayorazgos ?
'Mm-endum Y id i m {Domó D e i : horrendas cofas
Veo en Iá Cafade Dios. Vereis amuchos EcleVallicos, y Curas-, - que: ponen mas cuidado
ritm es

con

com ías; juntas, y pares de labranza y cèffi -<$
cultivo de fus, heredades, que no .coa la Igieni
fia fu Efpofa ,.a quien ellán agregados. Es efto
tratar con amor à. vueftua EfpofáiEs guardar-'
la , y proveherla * Es defenderla 3,y íuftentá¿
la ì O es defpojarla3 perderla y devorarla ?
:A donde 3pues, eíla la piedad de los/S,acerda«;
tes ? Videtis Ecckfas nudas y i? impendátís pew¿
nías.in tapetibus 3fupelleclilibus } equis-, /tabulisi
domibusfabricando, agris emniis l Veis las ígle?;
fias dcfnudas , y gaftaisel dinero en tapizeriasy
crida!es 3 vaxillas de placa , cavados, en; efe«
blos y. y en. levantar cafas l
:
1 $. Las rentas y y bienes 3 que poííee el
Eclefiafiico ., eífan. gravadas con el cenfo irreq
'dimible j y obligación de diíiribuic en pobres^1
y en limofnas y quanto les-(obra porque afs*
como Dios libro el fuíle.nt.o del mas minimo
gufano fobre la abundancia- de la tierra 3 y el
ihftcnto de las Eftrellas fobre Jas rent asy riy
qaeza del Sol.; afsi. fobre la abundancia del rit
co 3 y de los Eclcfiafticos, fundo Dios el alimento., y provifiompara pobres 3 Templos*
fimilias r y Conventos necefsirados. Y bicn:
no feia.efpecie de iaetil.egio fiacri fica ral. yiericre.y. y. al paladar extconiDìtes y earegalosj y

WUticT
4 *
Secréos /lo que Dios te fio para alivio del en-formo,para veílir al defnudo,y acallar al ham
briento;?. Afsi fe. infiere de los Dolores : ^es S,(22)
B ertu
paupemm- mn.pauperibas daré parfacriíegtj, crimen in Deda
ejfedignofcitur, {zz\
^
wauoni
,, 16 Sera creíble qoe.aípirea lo eterno
aquel-, cuyo dinero ,.y hacienda es archivo de
üt corazón ,, el depofito de íus penfamientos?
Que no fea reo del Cuerpo,, y Sangre dclSeñor ei Eclefiaftieo, que con los pingues efedos
de íus rencas , junta cierras á tierraslevanta
caías, fenalar-acion a perrosencubre acafo
fu humílde cúna con oro,. Íedas, tapicerías,
eriftales, al haj asy pinturas exquifitas ? Sera
propio de un hombre caíto vefip mugeres,do
tar criadas,., buícárlas Eípoíbs ?Sera ado de
; caridad , reíervar paca carde ,.y fangre cafi.touo lo que fe tiene , y apenas nada para alivio5
de tos Feligtefes, y cífranos necefsitados ?To-j
dos los Dodo res Juzgan que es pecado mor-,
tal dexar las rentas* del Beneficio á íus-parieiítes legos , y enriquecerlos con ellas: Ornríes

íDo&ores cenfent. ejje pecca tum moríale3 (i quis Eo~

(2 3 )

clejiaflkas op&s3.quas exSeneficioj petcept 3.nlm'^
fuaícognatislaicis,, eoJc¡v:e locupletet.,,{z 3). ...... Jms9.
£7. Y quando dide la razón aliviar la
D

UCr

n e c ífó á á d d e l patiente q u ie n te d a > ïà o iîta ^ :

h E c le f ia â ic o , para c a f e d p a tie B ^ ^ O ttf
fona de mas luíke ,- feradáx tó á y o fa zg ó ^ .^ ^
cat la-liermana , dfobriü'ádc lalíu m iid é % M
moderada esfera, en que nado,
ds Mee
nes, y dinero, que D iosfequefe apara los po>»
t r e s } .Subifte aeáfoal Sacerdocio pataCet-fef-f
mil de ,b para levantar tu familia 1, Subiftepa-i
xaque tu Madre la Igiefiate llor-affe 3 Paírerce^
que fi: U-t fufpirtt eos Ecclefia dimites, qms wun*
dus tenuit ante mendicos, {z ¡$ Es efij© ^M'r del
Efpiritu de D io s, dominar, y -reg k por fu
coníejo, y dirección,d por e! efpiricudel mun~
do ? T u conciencia lo d ice, y D ios clamar
Ifji'i'egnáüemit^ '4zr. w n xx me. Rey-naron, fi,
por eleípirku del m undo, ydel- Demonio:
Spiritu mundi, Jpifitu ID&monis.
$-■
1

^

V.

divifa°quc trae Lucifer en €u van»

dcr^csíz CQbcvvki ^uem/uperhum
Ttideris, fUlian éffe ©laboli non-dubitis <,dixo San
Aguftin. De quien , pues, feràrl Lijos aque-*
líos Sacerdoces , que por-la altivez ,d feinchazon de íii genio, abaten,Lruman, y perfiguëîî
àlosfubdicos, b feglares ? Se conftkuycn^ y

declar-áfí 'autores de gleytQs>,ya&dds>y dHFen<,
iones. ?: Que- rebeeiven- -Gemios y inquietan
Cc^iURiáai¿s;5;:.dividea: era- pa tdxBá&is&- ios;
Cabildos--i Q se &>mge&diim btcs, y defey*es
robara fe-quietud, y defvefenafes Prelados?
Diré- % que fen~ tejos de Dios* ? N o por que:
5. tranfúlhtmnm., í? quietum
-^fcer&y' quk/cem veflrj (2:5): Dios es autor dei; (25)'
Íbfsíégb,, y lo m ifc o es- mirar x D iosr. quan> S-Berndo--hace fiaos algo ,, quer-efear. tranquilos^ y mC2.iL
feffegadbs;. Diré:, fe,, que fe ti- regidos yf que
iiiandkx p©rel> cíplritudel Dem©nfo>/y qiie
de fe- pinguo .de: & caudal; y y de fes rentas*,
dimana; .el; maligno-virio defu: fohervia:: 2Vo* p f f j ^
áijt qu-a(í-exadipe miqmtasenrum:- (z 6),
- 29* - Y; ti© ay-qué:admiraros^ pues;ay en
dios gefebre bien proveído ^ ay ozfe ay vií-;
da y esma: regalada> ay hacienda ,.y bolfeB © e n quceferivar para; refiftix* a Prelados-, yr
Superiores- y para? quebrantar fe s ordenes.
'tenfet- fes-, providencias:(2:7); Tn&ajfitus- efe
Me£lus>¿ <&re£alcitmW:*. Tfen fedáoiíesfefia- cap. 32*.
fes- aviíbS', é' i'mprefsfenes.delCieloj.que aqpér
-líos- aviíbs é©pi©fosvqtí£' difetibuldos cn< va
lió síimpíos? 5feei efáíajsa.rl©srde. i©ptofo rsdo;-x-§fe©si--u©.liegjp:pt -gara":air,mlHarlbs: ah eumpli^IX1 2 l
nais&r

s
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miento de fu obligación, y vida nueva;
mero me confejfaré con un roble ., me reípondio
un Sacerdote amis pies, al intimarle la oblirí
gacion de repetir fus malas confefsipnes.
zo
La inflexibilidad ázia lo bueno, es
propia de los Angeles malos, y nada parece
que han practicado con mas tefon ios Eclci
íiafticos, como el fer inflexibles á las voces de
Dios , y gritos de fu propia conciencia > y el
fer'duros, y rebeldes, como el yunque a los
?í'8).
golpes deDios:(2.8) Cor ejus indurabitur- ¿ quafi
Job cap
¡apis , & ftringnur quafi malleatoris incus. Por
41.
la mifericordia de Dios- foy inclinado a oíc
confcfsiones, y no me turbo, por llagadas que
encuentre las conciencias: mas al ver á mis
pies Eclcúañicos, cuya vida no tengo fende-!
-teada me fobrefalto'con el recelo , y temory
no tanto por el intrincado laberyatP de las
conciencias de muchos, quanto por la falta
de docilidad , y rendimiento a loque es pred
io intimarles, y porque perdieron, fi.no él reís
peto , alo menos el miedoa las voces de una
-Miísion, y á las amenazas de Dios: Eccel>er~
bum Domini fúclum eft eis inopprobmm y -<srnon
<f2»

Ierem. fufeipient íllud. {zy ) Qtie efedos obran en
cap. 60
íiofocros lasEpiftolas, y Evangelios ?Penque

nos

Ç'j
nos lirve el Rezo ?De qué los.Pfàlmôs -, las
Lecciones,.y Homilías, quefon enel Miffai,
y Berviariô una : perpetua' reprehensión de
nüeftr.a.vidafN;Or'm^s:;q[ae,de:çegarnps' con la
luz, de hacer callos nueftra voluntad, entre
tantas efpinas, y de perder el hambre azia to
do io D iv ir io y c o n una n-aufeamorca1:à1a ora
ción , y al retiró ; Omnem* efidm abomínate efi.
anima eorum , ■ ápropinqnáüerunt ufque .ad portas
mortis : (30) de fuerte, que lo que un SanBernardo decía compro-funda çonfiifion de si milírio, fucede à los Ecleírafticos en caítigo defu
p lá tic a '5 ëgùniàl

ú b ic z a t lSíon f a p it ^ fialm usy ñon légère lib et]
non orare deleñat/y méditât ionesfm iñ a s fo lita s non

(31 ). Rezamos^fin fabor Jos PfaIrnos,
no ay mas que tedio-.para- leer , no-nos dra:>ni
n a s deleytà el orar, nó-'encontramoseonnueftras meditaciones, fi acaío las tuvimos alguna
vez. O que bien lo dixo. Kerapis! M u k i e x fr e -

iiúenio

qtienti auditu E vangelij par'Vum defideriunt fen»
tiunt y quia Spiritum C h tiftin o n habent.

-■

¿ i Aviamos.de examinarnos exa¿feayy
cotidianamente para fobir al Altar (Probet au»
tm feipjum homo , fie, &e. y qnando el
4cíconcer-tado-relox de -mi vida, la diftracdon
mis íegtidos ¿ : el mal exemplo :que doy^
3
avían

m
Cap. 14
d /c o n ¡
temptu*

áviarí de llamar las lagrimas a mis ojos ? f
excitar la contrición en mi pecho , no hallo
enmienda , porqué nóme duelo bien ynome
duelo , porque no hallo mis defedos} no los
halló, porque no los bufar, no los bufeo;
porque cano el encontrarlos: vendándome;
pues, los ojos para no ver ■,"atropellando por
¿tckmor de mis vicios, viviré mas á mi falvoí
eonSeífome, es verdadk
>pero quatitas ocafio»
nes paífo la femana , y el mes fin reconciliar**
me ?Y quando yo me reconcilie , qual íuclo;
por un chorrillo de palabras, unaveza la fe*
mana , qué efectos ? Oque íenrimientOs los
míos: No ay mas que una ojeada -{uperficiai;
y vida gorda por los fenos, y bofques de mi
conciencia s Una racka, y refinada malicia en
bufear á Confeífores idiotas, -Tímidos, b me»
nos re£tos, a quienes eacaxar el petardo , y
cóntrávando de mi vida '>un golpe fuperficial,
ypoftizo de mi pecho, fin que la ferie -de
mis con fefsiones aya fido capaz de apagar en
mi los incendios d e k Iuxurra , ni poner fin a
ia diftemperic de mis dtfeos.
■ v z : Vamos al Altar, y quandoaviamos
; de baxar de él refpirando fuego de devoción,
S. Chrif y caridad .* L-úníjuctñt Leones fyiYituáles ignerfl
J í <-

C a f t a s > D eifîcad Q ^ •* h u in ild e s y y

rçfueltQs à eiuprefieoder una vida fervor ofa^
quedamos ftio§>*'$ -fimiendmiepto ;-d^
que ençqmd î^nde; vida e ne} |KiAa.dç;vai;i9 s
Sacerdoces* 1q -mijfm» » o peur >que ineter
unpedazode gau por la boca de un cadáver^
Y fi no* decidme.*qoè fifrifet foisiego, reve^
renda ¿ y f aufe-enéL^eetórar >Q uè; es,de la
folictcaobftrvaneia;en lasrubcieas ?A dpude
fesacciones fúrrúád^^uoaupdett^y mageffiadl
Sabéis que çoRftàî%qifietud de vueftras por
cencías; »el fileneio 4;e'yueftp:ímagmacip^¿ y
speticojs j,.'ttiienttas, Ecacais çon el Dios, dpda
Mageftad en las; Aras l No ay mas * que uua
crop.clia.de- acciones v y de palabras vdiptongar unas; cou ocras;* faeandpías. de fu fitio* -y
-concierto- impulfp* èimpaciéncia del apetito*
atropellar en un quarto de hora (b maldad.!,
que quedas; fin enmienda i ), aquel Sacrificio*
en cuyo; acatamiento afsiften poftrados de
reverencialos Serafines del Cielo..
S

VJ.;

•

31 V Q : veo ,,, que à los- truenos; de uni
^ Mifsion * despiertan; los pecadoíes, maadormidos* fêefiîemcçen los, mas ce?
2
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béldcs^ícglafes ay públicas p^nitcñbíai VÍág^
grientasdiféipliaas ,y cilicios, porque hacen;
paffar a fas cuerpos : ay docilidad, y refpeco
a ló que fe les intima deide el Pulpito *,la pu
blica contrición 3 y mudanza, con que Pue^
blos enteros abandonan juegojs, è ilícitas dbj
yerfiones j feaplica« à los Sacramentos, ma-i
drugan àorar à los Templos^y echan'mano de
la oración , y del caftigo : es un vifible argu«?
mento, deque fe amoldan fus corazones, y;
íugetan à los preceptos de Dios. Puedo decir*
que defpues de treinta , b quatènta dias de
acabada la Mifsion deTüdela 3Goíuña, Lqr-ì
ca , y otras Ciudades , profeguian de noche
las penitencias públicas de Cruces, difciplinas
crueles, y otros arbitrios de morcificarfe. Yj
-ficrido los pecados de los Eclefiafticos mas fu^
bidos, y tal vez mas en numero^qúe en los Ic'rs
gos^quando íe obferva en ellos femejantemu-i
danza ?Quando ei temor de condenarfe los
trueca de tibios en fervorofos , de íafeivos en
penitentes, y de ociofos en retirados ?Si no
me engaño , de diez Ecleíiaíh'cos , cuya vida
es cftragada, apenas hallareis dos, quefe con-’
viertan folidamente-, quando de diez fegl’ares
'en una Mifsion de tantas , como hago, ape^
ñas

qüé3an dos. fin . mudan z a Y o sé ¿ que
C h a llo nuefti o B icn^y que m Xavier cotu
¡virtieronámuchos cm íu sM ifiio n es^ m a s^
dice, que convirtieífen Sacerdotes, dice Viey;
ta: luego tic os admiréis , fi me oís decir, fo a
pocos los que en las Mifsiones hacen mudanza
de Vida.
*: ::'-r

24. Os pareceráincreíble lo que yóy ade?
cir: Sacerdotes he hallado: Q u i foiminis audehm t
in iffo leüo alioruM in c m fe fs 'm ie audita detegem
fe c c a ta : Sacerdote ¿que;negándole la abíóki-f

cion mientras no échava-de caía la oca-fion, íe
fue á mis djos á celebrar íL^acerdotc, a quien
en tiempo de una .Mifsion s que hice, cogí©
el Juez en la cama con fia amiga al lado, y po
niéndole la-linterna álos ojos , pregunto él :
Q uien •?L a .J u flk ia de íD/oí, refpondib,el Juez;;
No os parece, que era efto bañante para mo-j
xirfe allí de confafion ? Pues á la mañana, le
gua oí , -fe fue á oír confefsion, como fi tal
no pafsara. Solicitar a Criadas, aViudas, á
Cafadas en tiempo de la Mifsion : dexar de ir
el Jueves Santo a comulgar con los demas del
•Cabildo en la Iglefia, por retener la manceba,
y entretenerfe con ella : falir deja Mifsion pa-.
ia caía de la amiga : ir fe fin abfolucion uno^
’ ■ '
*r' :.........
def-

éei^ues de "ocha dias de Éxercicios cti-ói¿ Coa
Iq^ lo, ,. por no querer deípcdic A m an cebas}
<píe;tenia ¿ w í Son -cápst dcpanentas^ w ir ;
l¿s caUM-eé^tosveinte^los,vexnccyoch^afins

áinaccbad^s^en-iuxüna con una'mifma i írfc
<fefde los. brazos deVenus al -Altar 6n reconcí*
l&fe: exhalar palabras inmundas;ydeshone&.
tas al tiempo que un Párrocosfsiítía al Macri-j
¿nonioy bautizaba!.lascriatmasnmpedir¿
que fus amigas, o criadasvayan ala:Mifsioh,y¡
a-confeífarfe,porque noefeapen debas garras^
fer los primeros, que:huyen , qúc- impugnan^
b deíaereditan io quefe dice en•k^Miísioncs>>
.•
os parecerán cofas enormes,, y a mi, que lo
tengo averiguado,y que ofeferyoconlapraófe
ca, y experiencia de Fcgiftrar fus íecos,; y con
losinformes, que íe me hacendó fu proceder
por los legos ,• me parecen parvidad de. ma
teria , fi queréis, cotejarlas, con el abifma efe
abominables. vicios:, que- mantienen muchos.
de ellos. Perdonadme , íi excedo, en. decir la
que yo fienco..
z S O citado peligFofifsimo !>0 fublimfi:
dignidad de1;Sacerdocio. !;Quan profundo.es;
el piélago derelaxacion,en:que. vives,fumero-i^;
i db i. CJuaü: incurable la llaga de que adoleces!.
Quaa
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Quañ irreparable curainal- (,3z)lnfanahilisfra~ (3 2}
Hura tua > immedtcabiiis plaga, tuar.h&n caído Ier' c' 3'
tus hijos en aquel eftado de infenfibilidad., y
ceguera, en que^feexplicala Jufticia. de Dios,
derramando tinieblas de errados juicios 3é hir
jos de una-prudencia camal fobre fus. ilicicos
apetitos : Spargertdo pan des m a ta tesfu p er .illiá±
ta ra ip iíitíU es, De dondeefto?. .fino de que *
defamparados del efpiritu de Dios , viven del
efpiritu dei mundo , del Demonio^ y de la
carne , agen , y fon regidos .por. ellos ilp f i
regndüerm t , :i ? non .ex me , / e d / p m la muñdij
fpw itittD oem onis) /p irita camis,

$.

V il.

. v

E L efpiritudelacarne es nueftro mas
conjunto, y poderofo enemigo : fm
efte , nlda ptudierá el mundo, rii.el,demonio»
Siviviereis fegun el efpiritu de la carne , dixo
San Pablo * moriréis .*S ifecm d u m carnerA vir
x e r itis , monemini. 'Apenas topareis vicio , de
que masenferme el Eftado Sacerdotal>quedel
efpiritu de la:carne. Los grados, y efcalones, Gradas
por dondefe áefciende á lo profundo de. una luxuru
vida carnal , y lafeiva , fon varios. El vino,
que
el cielo de laiazofl, hebet.an•
do
%6

-

W kt

da.ksvfo¿r?$s:;pac^"el tíal a , es una
a&íva -qu« hace aíáei.él-apetiío, y:deípierta
el amor venerea: ios'ojos altaneros, y divjaq
tíosv 2judf o n la2Larillbs^deta£Q¿c-fe^aL¿: é
impuro.dOculinfunt in a m m düces :.él paladar '$
eon laiifonja del fayaere 3. y exquifica; de las
viandas¿1 vientre. llena, que fe dala: niran©
S»Mero GOa la luxu-ria-: E len u í P aiten/adié d efp u m a tm
libidinem : las cariciasde la carne r eaeldeley-;
te del ta|p', en lo fuave del vellido, y- imH
Hielo- del lecKo reLfuplemento de alivios** da
güilos ,, y' diver(iones, talladas a dífcrecioii
Sel apetito: el perpetuo entrediclioconeleílu*
dio-, y laborioíldad la ftanca entrada en. ca#
fa de ningeres yfu trato, y familiar comunicad
cion cón regalos,. don cciU os 3 y expreísioq
nespara.ganarlas ,. fomotros tantos efcalones^
por donde íe hace fácil el-dcfccnío j. y-precia
pido hada el abifmo de una vida torpe,, y a-nn
i¡ujir^~ ÍT!a^a;^e^c^plElI:L1^e Ia carne iEadlis.de/anfus¿
aDerni.
.*
-■
...
Preguntad,, donde íe hallan vinos exq
quilicos,,y regalados adonde dulces coílofos^,
y trahidos-de íexas tierras^y as dirán , no, ay
botica .mas. bien peoyehida de’eílos generos¿’.
(q ue: las.cafas.deios Eclefiaíticos., cuya- íabiq
17

Huríá parece

que no paíTa del .paladar

-rSunt y quibus in Jolo'jdpientia tota palato efl.

Que gente invierte mas las horcas, y con oprobio.del Solfe levanta tarde de la cama^LosSa- cerdotes. Quienes íon ^los primeros , y los
jtnasfofpechoíbsenabultar motivos por cormer carne, y cicapar ladey del ayuno l L os
.Sacerdotes. Quienes.los rnas puntuales à£eftas deToros , à Comedias 3 comilonas, to
jas, ÿ íaraos í Los Sacerdotes. Quienes los
que mas; ignoran, y aborrecen el cilicio ,
ia .difeiplim ¿ y caftigo de la -carne l Los Sa
cerdotes.;:■;-Quienes los mas pródigos de el
tiempo, los mas .impacientes del eíludio .
Jos, mas enemigos del redro , y masíumergiJ o s .en ; afeaos del mundo í Los, Sacerdotes.
-Luego no os- admiréis, fe figa en ellos una vida fenfual, vida contagiofa con la landre de
la luxuria, y delicias deja car ne.-Sacerdote ocioj o , y çq/ïo -: Sacerdote, con tedio a lapraaon^ y d
efîuàio y que;ajpire à fer perfeBo , difiál, es , d
hállalo. . i- .
' '
- *-,! ‘
2-8v, Figuraosun Capuchino, que fale de Símil,
la .Religion y; que fe dcfpoja,del faco , y de las
¿barbas ^ y que yiftiendqfe camifa, y trage
Recente ¿ qual-nCmlos Eclefiafticos, trocaílc

la

Í l t í r r í ñ a ^ í e tó g a to d é lá c a tó ty
Atría 3; a Criada délbiíem pareGereif c a fk y y
iSttícáda deí piop o& o ¿ eortfit
í)í:iH6 -te S p íé r v é te sk euykdi& kifeuáfe tfo
:fia.rúas ¿ t e f e tez©: mordido ■*feéfe&átfe ^ S
paftpíitáa v.faM iSa m un quartov f e feoía.
■feopclfed'á. v fin-cilicio que kayiÉé¿:yénéí£ft
tezca ef; cuerpo 5;fin difeipimasjque-te C©Me^
■gan y como antes 5-fin-or aciotr mlnta-ü quede:
. defienday cuyo tiempo:fe k co u fu m a én.:ga&!
icos y e& caza -y, e a fevat&atfé a. y c á recoge
fin. orden y y- quando:qfere tbaiátói-éBrí
Se ios fegkres y qué jüega v. que comé*, -fiéi y. .
f e entretiene c o a ellos ^ f e . infirúccion y

Jiferos- ^nrfáculcades y; que rieguen fu capada
dady;*y cbréndimibita-t
os-paíetedecirfeKmeríd^dr¿ queéÍí qufi:-a»-{tsís era objeto de lasdelicias,de Dk>$<3, a- nséHdio.afeilegariaa fet uahomBre' lafcivOy
Teiaxtfdqv E's la razón: porquees predflo*.-feiur-knibs apetitos déí cuerpo^, mientras a-¿fe
no:fe.le.:da tareadiariadetrabajo>rmientras. nos
fe ara-: con k- mortificación r y cultiva; con ík
■ GTacion, Pbes efia es ^feidikrepar muclio^
íU. condufey efeeii m k éntre; inummbfo
Sklefiaítico^.q ^ ^ y e ^ d é lf é ^ if f e dé -Afm&sdcoo

yné

dd Hpiritmde Dios:^

Jgfiwgn&wtMt.,■ ■ ■ <sr w m exffle^ ?■

pp

op¿

.••••

■ *>

I j^ ^ a n d o d

■I-

deíucondendaies aquiete,dideri%é>;G$üe¡fáápies ¿ qued'ibro mi-compon yy ]wi.
emtie divfle m 0gnamcm dk é e id-coMciá^ -de;. A&
0 w fs to y y h m m r; p oñt'm d eck Cncei asienv •
ife -1'Gráciisié ®j$£y$pk- ;eJiu&o 1 -quetrabajo., diría,
agiendo ¿oíros , ipredicando 1 qiee tyilw ú m m d t
mi e&ñfeffim m l qmfmülficúxoü-el1talento j que
IDios m edial y que .fatkfagúra 'da -obligaeionide
mi Cumia 1 N o.dudo, vqiue inven aíii'algunos^

regidos por el Eípinkti d e ©ios:; rungue ía.
propio conocím ieém Jesciari&
gratos
fbmen los^ojosde Dios :: pero íonipocos^ ;y:
por efto fon También pocos ;Ios -que fe £ab
van., en comparación de los que fe conde
nan. En eompaiacion.de losrquecn e f lc & e Hiio fecondenan ?£ ir d to c s ló qucmo^acabair
dellorar 4os Eadresdela Igleíia ': (3 3) Mem te-: ^ ^
meredico 3 fed m ¿ffeñus fam ,ac.fen tio, . non
árbitrorínterSacerdotes mukojieffeqiúfd'ü.i fim l\ ^p0j¡o
fedmulto piares , q túpete ant , di:ce San .Chrifof^o&aío-, y^anadcy parqitcJawQfa .pideun Mima

'

’

"

ex-

f<~/- é^celp- fít^cm n^rfé:: Üm¿
Sáa
^ f:.' vyagQO iHullum. pato: *frates, chnfelm-dhySj^
majas- pr¿ejudieium quam í Sacerdotibus- tolerat
SDms i;deningún o ü q £remip es liras ofendido.'
¡Mos^cjuetfe TokSacér dote.$vó!¡Bn-£b§lér.o}fe ha*
lian- muy¿pocos t que We». honeflamentety dixo
Lorenzo JulLmano, i la •mayor, .parce viva
(3-4) - entregada a:los deleytes: ¿34); In.ípfrQlito pan*
s. Lau- clfsinúxfunt qui hopxflé^.b.ant. y maxima pars ja~
' t i n ' de a t r w lu p ta tib u s dedica- :ya*eí.le modo; h a b la d
eompun- ios Dolores Sagrados.. No;neccfsitaba yode
% on/ * ^apoyo ran solido^ como.ffoedigao, dedos
plm clu. Sanios Padres. 3*para;pétfuadirme ella propon
ficion*vbifcune experimentarfon. poquiísir«
mosJos que fe goviernan-,. y pocos, los ¿pía
gobiernan; porelEfpiritu de Dios 3^y pocos
los que. Dios- llamaal Sacerdocio. Atrevpme
a-decir (puedefor que yo me engañe) N o-M / g

Gremioo-Efiado 3.en- quémenos fe /abena pro+
porcioiv.yporq 'e no-ay Eftado-mas obligado i
afoirar á/una.-vida perfecta 3_que-, peque mas abi-,
ertamente 3. y que, menosf e concierta.. D ums efe.
he firmo,,, diréis algunos:: dexa .esJa. propofi^.

cion. Mas no-loes-, porque íi vemoscafoos a
los legos, vemos,.que fe devanean Vainas quan-;
do íos-Eclefiaílicosv i legan a relaxarfe., fuelen-

U ttca Següníd:
<qüedarfe incorregibles: L a k i M in q m ite s fa -¡
á le emendantur >C leriá autem ^t m alifuerint, hu ?¿5 )
em endadlesfunú. ( 3 5 )
fiá is ^
9

.. 3 0 Confukad álos Prelados mas vigilan* hom.$z¿
tes , y zelofos , a los Confcffores mas prácti
cos , a ios Mifsioneros mas célebres, á Jue-;
zes, y Provifíores Eclefiañicos, y los hallan
rcis: de mi parte. La xnífma experiencia parece
que lo demuefira, porque parte de ellos íe pi
erde por el defmedido apego al dinero ^ y ala .
hacienda} parte por el contrario 3 derraman
do en faufto , en vanidad , b en dar luílre a fu
familia con lo que es de los pobres: parte;
porque fumergidos en el cuidado , y manejo
de hacienda > y de rentas, adminiílraciones>
aganancias , fe olvidan de fu obligación , y
de k>eterno: muchos, porque entrando en el
Sacerdocio fin animo eficaz de fer caños, na
por fer pobres humildes por Chiiíto ., ni defpegados de mundo, fmo por aífegurar lavida;
y tener con qué paífar, jamas fupieron con la.
oración encontrar ei camino, que al principia
no encontraronmuchifsimos, porque dexaa-i
d.ofe en brazos de la ociofidad, y de fus quereTes,íiguen mas las leyes de la carne,. que el EC*.
piifcu de Diosi y univerfalmcnte perecen,y pe*
E
he

iigratt los mas , porque facudienJo el yugo, S
^uc inclinaron íu cerviz, y doblaron la rodi
lla , ni confultan con frequencia á Dios, ni
recurren finceramente alos fabios, ni ados li
bros para faber con el fin de hábilitarfe tS
bien de las Almas , ni afpiran ala perfección:
por algo dixo San Pablo : S i quis autem. non
habet fpiritum 'Cbrífti 3 non efe ejus {$ 6 ): El que
!'AdRom. tíotiene el Eípiritu de Chrifto,no es de Chrií^
tCaP -z - to. De quien, pues, fon ios Ecleíiafticosy
que no viven del Efpiritu de Chrifto ¿Son del
mundo, fon del Demonio , y de k carne:
Jpfi regna^ermityO* non ex me,[ed ex [piritu mundi}[pirita

31

, Dcemonis, [pirita carnis.
Yo con efta dcmonftracion lo dcxo:

Es impo/sihk d unEclepaftico cumplir conla obliga
don de afeitar duna Yida perfiña , que {Diosle
impone , entre una Yidaociofe , enemiga del trato
con D ios , y con los libros , y por configuiente¿
es impo[sible , que [e [abe : Los mas de los Ecle~
/tapíeos j y Curas llegan una laida ordinariamente
ocio/a , fin trato de oración , ni de los libros, yferfr
menos los que fructifican , y trabajan empleando el
talento que Dios les dio , y cumpliendo con la laoca^
clon y o llamamiento ( p aca[o le huVo): Luego losmas de ellos lañunfen a[pirar d laperfección. Pues

íí

(platica $ e g á n íi¿

gy

íí yo 'y infelice demi , o he me de Vendar los
ojos a. la luz >o he de ver >que. no afpiro á fer
perfedo -r c o m o calificopor judos-,, o tolera
bles. mis caminos: Gomo me doy porjiuftifica-.
do, o feguro1 E r g o fin tc a u fa ju jlific a liic c r me*
um >
¡a viin ter innocentes manas meas.. O Sa
cerdote terreno, y relaxado l N um ijuid carnes
J a n & £ y auferent a te maiitias tuas ?Por venrma
ía CarneVirginal dé Chriíto, que comes cadadía íanará tu envegecida- malicia l Bien puc-¡
des veftir pulcramente en tu exterior, tundir
el pecho a los pies de un Conféííbr; pero mi
entras no fe viere en d una alca , y gcncroía.
refolucion, que te trueque de exterior eninte-'
ñor, dé derramado en. recogido*, y de ani-¡
maLeneípiritual*;quedarás íiempre mancha
do : (3.7): Si: lalperis te nitrory multiglica’Veris t i - (35)
bi berban.lB oritb y m aculatnt amenes ininiquitate.'

Pues qué. remedio ?No* es efte aífumpto^
paradefanimaros, finó para infundiros el lan
ío temor de Dios, y cuidado de vuefíra vid.a^
que tanpuranos la quiere el-Señor ^ y ajuila*
da afu Evangelio fíam ilvam m t.fab fo ten ti ma*
m zD e i .. ELremedia ha de fer humillarnos; dehaxo de la mano; de Dios ^ temer,, y venerar
fus juizios^ehrar con temor íanto,y conamoc
tua..

E &

nuefe-

aueffiràperfección x que nos aconfeja el Ápbfj
tei : h i tim o re , & tremore Deftramfalutem opera*
m n i. Purificaos de las aficiones de la tierra*
los que celebráis los Mifterios del Señor:Mun-i
iam ini , qui fe r tis Ivafa Dom ini, Entablad una
yida razonable , ocupada en execicios de pie«;
dad, en penfamientos de lo eterno,vida abne^i
gada , y crucificada con Chriílo , para que
conformándoos con Jesvs en efta vida*Iogreis
gozar de cíen la otra. A d quamnos perducat
Omnipotens Pater , F i l m > & Spiritus Sanfius^
¿w n .

j

PLATIj

PLATICA

TERCERA.

ESTRECHISIMA
O B LI G A CTQjSf
de los Sacerdotes , mayormente de losCu• ras de Almas en el govierno '
de dil vida» * .
\Attende t t li > &

io B rin # : infla tn illis. H o c

enim faciens y
i eosquite audiunti.

•?_.

teipfum fafoum facies 3
i.adTimoth. c. 4.

Ntigono, viendo afu hijo el Prin-,
cipe deíeoíb de empuñar el Cerro;
y ceñirfobre fus ñeñes la Corona ^
dixole: Por ventura ¿ hijo: m ió 3 n o adviertes;
que nuefíro Reyno , é Imperio , no es mas;
que una noble^é iníigne efclavitud? J n non no*
Á

y f li> f ih nú y (¡degtium noflrum ejfe nobilemJeryi*

Señores, y Hermanos mios amabilifsi-:
mos , por cuya dignación fubo á eíle ficio ;
Iluftre Eflirpe de Levi íagrada generación
del Sacerdocio,, Gremio refervado para el San*
tuario de Dios, Rectores de la Grei de Chrif.
t.Q, oídme; os ruego,, una pregunta bija del
p y xefpcto con que vengo apredicaros»

~i~ tvffi.

E$

Qs

'^gy

\tplattcA Tercera1

Os aveis hecho cargo, que el empleo , y dignidaá de Obifpos , de. Parroeos,y Sacerdotes,
no es mas en la realidad, que un remo, y per-?
petua fervidumb.re, coa que os ofrecéis a ré-.;
mar, y trabajar por el bien efpiritual de vueftros Pueblos, fubditos, y Parroquianos ? Yo
no defeubro empleo mas íublime, mas fagra-j
do , ni mas peligrofo, que el oficio de Prela-;
dos,y Paitares de las Almas: tan aleo, que ib-;,
brecxcede ladignidad de los Reyes ‘. tan fágra-i
do, que hizo Dios pendientes de él fus mas
altos Sacramentos, y Miftcrios: tan fembra-,
do de efpinas, y de peligros, que es formida
ble aun a las Inteligencias Soberanas j y que
hizo temblar a los mas Santos, y folicitos
- Prelados de la Igíefia.
§.

I.

1 '%^ 0 ay al prefente 3 decia San Aguítin

(0

cofa mas llevadera , mas apetecible 3 y
guftofa 3que el oficio de Obifpo, de fresbytero, y
de (Diácono, (lefio fe toma perfimtoriamente3y de
pdjfo * ( i ) Sed nihil apud Deum miferiu$3 trifi

Mas delante de Dios, no
hallareis cofa mas infeliz, ni laífimofa, ni mas
*. digna de reprobarfe. Por el contrario ,no ha
lla^ítis 3 ^ dómnabilius.

-9faü(á:Ttfcífát:'
f& y
liareis-ch. efta vida , y. efpecialÉnente eneñe
tiempo empleo mas arduo ,nnaskboriofo, ni
peligrólo, que el de Obifpo,deSamdcte,y de
Diácono: mas no ay pata con Dios cola mas
grata , ni meritoria,.fi íe cumple en él , como
Dios manda. Y quantos hallareis, qu,e fean
fieles, y exactos en fatisfacer áfus cargo.s ?Prei
guntadíelo al Apoftol., y os reíponderá dudan
do, fi íe hallaentre los que tratan los Miñe- '
rios del Señor alguno qué fe afiel: lam bic qu<e- \ m

c

ritur Ínter difpenfatw es ( M yfieriom m 2 ) e í j an f i

c,$

delis quis inveniatur .

*

Y fi confliltais a un Chrifoftomo, os dirá , qné fé admira , fi es dable
el que fe íalven los Rectores de las Almas:
Miror , anfien pojsit, ut qmfquam tf^eBorumfaU
te f i a t : habla el Santo en tña providencia
ordinaria, y fegun la vida/que llevan los Pre^
lados , y Sacerdotes. Ay de aquel I exclamo
eiliuftrifsimo, y Venerable Prelado Pr. Bartholomé de los Mártires, ay de aqueh que re
cibe el cargo de las Almas fin fer aun Soldado
Veterano en la Milicia de Chrifto , ni bien f*)
prevenido en la victoria de fus apetitosl ( z ) V ¿
<¡íú dux Chrifiiandt mtliÚA fien fufiinet, rmdurn cerptf£ ‘
t>etera?tus milesi d efi>diu exercitatus in enmium exBem¿,
fi clona i Y á la verdad ,■el oficio Pañoral, y

&

- WUtic'a T ercérS i

^

de Curas, o Prelados, no esunas, qüemnadef-í
hecha ¿ y continua tempeftad de alas de cui
dados , y pefadurnbrcs, que coríibatea el peq
eho de los Prelados. Perfuadios, Señores mios
muy amados , que fube .con gran peligro de
perderfe al govierno dé las Almas, el que no
tiene el lleno de la caridad , y amor de Dios*’
aun quando parece ,que refplandece en otras'(3) virtudes: (3) Eam (dice San Bernardo hablan-*
¿o
caridad perfe6ta) nondum adeptas y pe-i
rlcvdofífslm promolvetur quantishbet alijs lpidiatur{

Tan grave, y foüdamente ha-a
blan los Concilios, Dolores,y Santos Padres:.
3
Regiítuad las Hiftorias, informaos de
regimen, y proceder, con que los Prelados *
Párrocos, y Presbyceros fe rigen á si, á fus ca
fas, y Peligrcfes, y hallareis,fon muchifsimos
los que Dios dexa fubir por altos juicios fu-,
yos a los empleos, dignidades, y govierno- de
Almas; y precipicarfe defde lo aleo, que ape-¡
tederon, al abifmo de íu perdición, y deforden. Buícaba yo la raíz de efta defgrada, y.
precipicio , y hallé, que el perecer tantos, eí
•falvarfe tan pocos de los Eclcíiaíticos., Prela. - dos, y Párrocos, es por el enorme defeuido
en el cumplimiento de fu empleof ; ... .
p lle r e Virtutibus.

Efte

M a t ic é T m e r t :

- ^

'

: ^ lile pecado j Pobre que he de-hablar:
en efte rato, no.es can perceptible, como gra
ve *? mas el hace, levantar à-Dios el grito por
" el Profeta Ezequiel : (4) ¥& Tafíoribus Ifraely (4)
+ quod ¿egrotumf lit non Janaftis\ quod corfracium c%e ft,

non alligaflis j quod a b jzñ im efl , non redaxiftis 5 & quod. perkrat y iwn quctfifln ! .Ay.de

¡vofotr-os Paftores de Ifrael ! que no cura d eis
la res, que enfermó;> nò Iigaíieis , la que íe
quebró j laque fe defeaminó, no bolvifteis ;
y la que pereció , no buícadcls ! El V d en la c íli e h
Sagrada Efcrituraj dice Cornelio c o n S m B i- ine, 23,
filio, (5) cae.fobre culpa grave, pues en ¿1 íeamenaza con la pena de muerte eterna : V <£> gituryv$t
prdfupponit culfam mortalem , illi enim intentai
,
minas ¿eterna damnationis : debaxo de cita terri- & ex ¡y
ble amenaza comprchende Dios à muchos vx illi
Párrocos, y Paftores de Almas.
^ ^ 55 Si queréis examinar los exercicios, y
vida de un Paftory à quien un amo encarga
el cuidado'de fu rebaño , hallareis, que es
pradico'en el conocimiento de fus ovejas, y
iolicito en adequarlas. El conduce fu grei a Simií»
los paños', y deheías faiudables, y las recoge
•ai aprifeo^ para que no perezcan, ó fe pierdan
'con las tinieblas de; la noche : el va delante de
fus

Oj

¡2
u

74:
P t á t íc i'T é r c é r ii
fas ovejas , él aguanta con paciendvy fufiimienta el frió, el ayre , el Sol, é inclemencias
de los elementos : velar de noche , defender
fu rebano de los lobos , auyentar tas íerpientes, abrigar los tiernos corderillos, prohibirles'los palios agenos , y vedados , curar á la
que enfermo , reducir en íus hombros la defc
carnada, b perdida j fon trabajos, y queridia*
nos exercidos, que intima la obligación de fii
empico. De efío tenemos en la Sagíada EícrU
tura un vivo exemplar, é idea digna de prac
ticarle por los Paítores de las Almas. Jacob
tomoa fu cuidado el rebaño de fufuegro Lam
ban •, cumplid tan exactamente con fu.ofido¿
que dando á Labán cuenta f y razón de fu
proceder, le dixo : Veinte años.ha que firva
en tu cafa v los catorce por tus.híjas, y los feis.
por tusrebaños : tus ovejas , en cite tiempo,
y cus'cabras, no fueron efteriles *, no me comí
los cabritos de tus rebaños,}. jamas te lleve res
alguna deípedazada de las fieras, qaeno.hu-;
vicíTe refiircido el daño $y íl alguna rea me
hurtaban , te pagabas de mi falario cde día ,
y de noche pafsé por el rigor del yela, y de la
eícarcha, y fe defveiában mis. o j o s : (6) V i g m
t i annis f u i tecum x tibes tu a

kJT

capta jle ú le s . note
~ fue.?

7

£

Juermt j metes gregis tui mn comedí, nec raptum
abeftia ofendí tibí : egodamnum m m redebm ;
quidquidfurto peribat, i me exigebas^ die, noctuque urebargelti ) fugiebatque fomrms ob oculis
meis.
§.

IL

£ |^ l^ anco va de grei a grei, y de Paftot
^ w á Paítor j tanto va de obligación á
íobligacion , a que vive atado un Paftor de
Almas, Lo primero : ninguno de ellos puede
tomar en fus manos el Cayado , fin íer efeogido de Dios con Divino llamamiento , y fin
entrar al rebano de Chrifto , no por las bar
das, fino por la puerta. Y por que puerta íe
fea de entrar ? N o n per oftium Ccefareum, dixo
fazonadamente ei Padre Saimeroa : no por la
puerca Cefareá^ cuya leve infinuacion , cuyas
carcas de recomendación cautivan , y no dexan libertad a los flacos para mirar, primero
por el refpeto del Rey Supremo , que de un
Rey terreno. N o n per oftium aureum t no por la
puerta de Oro , como el rico , y poderofo al
canza, y perfiiade quanro quiere, fegun el di
cho del-Nazianceno: Juro ¡úquente inerseftomnis oratio. N o n per oftium n obiíita tis : no por la
puerta de la fangrl , y timbre iluíhe de laia-s
mili-

- p la tica T e ñ e n :
milia. No« per oftium munerariüm : ño poí* Tal
puerta dé los regalos , y ofertas, que vendan-»,
dolos ojos aja razón, ponen en fu fitio a la,
pafsion, y refpetos del ínteres. N ec.per oftium
famularium : ni tampoco por la puerta fe.ryi-;
cia-1 de fámulos , y.criados , que firven a fus
amos, y'Prelados, no por fu buena cara, fino
por krifueña de.la renta,o Beneficio. S ed per
oftium Chrifti: el que quiere fer verdadero Paftor de Almas, ha de entrar por la puerta, qu«
es Cimillo: Yo ftoy , dice el Señor, la puerta }e l
que entrare por ella , f e fallo ara ? entrara en el enu
pico , faldrd tien de él y j hallara el pafto neceffd ft
r io : (7). Ego fum. oftium , per me f t quis introierity
\ l)
C. i oJ n falVahitur , ingredietur , isr egrediefur, í ? pafqua
lo a n .
internet. .Puerta de. amor,, y caridad? puerta
para la humildad, para la propia abnegación,
y meaoíprecio del mundo. Y a la verdad es.
(8 )
Hom.zé
a duraque fe meta at govierno de las Al-*
in Evag
as , el que no acierta a regir la fuya., dixo;
vicie Coy m
mi. C.2o San Gregorio.: ^8) Durum efty ui q iú n efcit mo,-*
E x o d i.
deramina Yitá fu á . tenere , Index fia t aliena.
7 Lo fegundo : ella obligado un Pr&la-;
do, d, Paítor a entrar en el cargo con fuficien^
te caudal ;de virtud, y bien in ílruido en el.
jJ :

Moral,. y facultad Aloética.,. o de libros efpij
rituae

^Idtlca'Tercira;

fj

rituales • porque fi un Juez-, un Medico , o
‘Abogado no pueden pretender ';; ni ejercitar
fus oficios fin bañante pericia en fu facultad ;
por los danos quefe figuendefu ignorancia *
quanto mas eftrecha fera efta obligación en
un Cura., o Prelado, fiendo entre todas las
facultades la mas. difícil el régimen de las ÁU
mas ? Jrs artjurn régimen animarum 9. que dixo
San Gregorio. La íal3que da fazon a lo.s.mamjares , debe fer inas falada, que toaos ellos ; el
fuego, que recibió virtud'parai calentar; debe
ícr entre codas las cofas Ja mas calida^ fa miel;
que dulcifica las viandas, debe fer en si muy;
dulce : y fí un Muíico, un Filoíofo , un Pin-*
tor deben fer diedros en fu. Arce para facar
buenos Dicipulos, es preciífo , que.un Prelá-í
do, o Cura de Almas. fea en si fantifsimo en
la virtud, diedro en la ciencia íi ha de edu^
car a otros en la virtud , ydá enfenan^a de lá
doctrina. Mas;ay dolor !; qile los que toma
ron mi Ley’ para explicarla >é introducirla en
los Pueblos* elfos fon los que no la entienden,porque jioiia.eÉtndian.ipfl.F¿flores ignorare--- ^
W-Ktintelligentiam\i9) ¡
,.w ;
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-- & -Lo ceroero c .un .Cura de Almas ^ ora
predicando, éindruyendo , ora dirigiendo a
rf.v,y
• *
'
l°s

y *

*

^laticdTefcerd}

¿ s qtfc.yerranj '.y dcfterraíicío“ígHoHñtíai^
püblica* 5 y priva.damenre eápuJpicos^:yCQl^
fcfidoaíios^debe en concienria*yfc pcn^-ds
Cándcnarfe j. dan fuficicnte .paito.i fus, ovejas t
Mterndi damnationis pomam tncurrk- ( dicealos.
Sagrados Cánones ) qui divini.feminis.grana. non.
fpargit \ SiifpenfaÚQ. efi npbis cceleftts; feminis mo
juncia : ''ü&ft. nonfparferimus i: Da.¡i tacuerimus t
Efto es lo, que gravemente intima el:Concilla
de Tremo;, efto ios Pontífices* y recientemeti4
te Inocencio XIIL. y Bcnedióta XIII. efto los
rigurofos preceptos ? efto. los ordenes, de;Vifi«.
tas x y S yn od alescoa que varios. Prelados,
aprietan.a los Párrocos,, á que expliquen.y y
cnfenenia Palabra Divina >; y a, efto. obliga el
Dereclio.Divino * la. razón y la. o&ligacion,
de juftr^ia $-pues, reciben la pore.ftad*/yia rea-í
tacón.el fin *• y obligación, de quetr abaje m.
X bien}. Se encierta aquí.toda, laobligación,
de fu. empleo}. N o porcierto.;Debe. el Pafior/
quantoesde fu parre ,;, trabajar^ y défvelarío.
por recoger las ovejas perdidas, por. unir los;
divorciados * por pacificar difeordes ^ 6 mal.
cafados y en; reducir las fugitivas* en eu rari
las'cnfermaSj en proliibirles,;00nio paítos^Vc^
ítenofos* aquellos fitios* juegos* caías >co
v e r ía -

'W h tiiä -

y c r t a c lb a e s ^

tt & m

m

con

el pecado. Deben faber , b inquirir concaiitela ios dcforderies de fu Eeligrefía ,-b de fu
Pueblo'5 corcar íos cicandalos , claáiar inceffiütcrñétitc'tóatrá-:l 0s-:vi-ciáis , y corregir al
que peca. (ió )S i me dicente ad impium: fi ame (ro)
nazando yo, dice Dios por Ezequiel, al peca Btsquu
-d, c. 3 2 *
dor Con fa tólidéttacioft n o le- avisares tu , o
Paftor, que fe Convierta Vel morirá en fu pe
cado , y de fu perdición darás cuenta. Ello
mifmo confirman los Santos Padres.
■ t: 9 Ule, tai ÍiJfe7ífatio~YerUcmijfa eß, etkm¿
fi[áncle Vft>át, fi tamenpefdite Chentesarguere 3

dut eruhefcat, mt metuat, cum ómnibus quieo tás
cente pereunt , perlt) i? quid ei proderit nonpu-¡
flirt fuo y qui puniendus eft -alieno peccato. (i i)A q u e l d i c e San Profpero > á quien eftá ini—$. profpuefta la obligación de enfenar , y predicar
la Palabra Divina , aunque Viva fantamente 3
- [a ^oní¡
por lo que á si mira, íi por temor, o Vergüen
za dexa de corregir, y avilar á los que viven
mal , perece con todos aquellos, que por ca
llar el, perecen Vy que le fervirá no irle al;in
fierno por-ios hurtos 3 por las diíeofdias, por
la codiciab-texuriay^üe lío tuvo3-fi fe con-'
dena por los •qóe cómeteó fus- fobditos. Del
m iß

ffi<tt]0 d ¥ w ¿ r 3í

s.ijídor mifi-nó; mododiabla San Ifi(fci;by.Saií^fefeí¿
fummo6 toroo , Cornclío 3 y otros D p ó to r é s ..^ ^ e a
Bono s. que gran peligro., de íalvarfe vdven lo¿ RebtO^
,~'1...ir./i

,

,

^ i .

r- \

„

\ ,T i. <>»

p
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Chrifojl r ¿ 3 ¿ e [os O b jfp ad p s', élgtefias- eon efpeck-j
inMm. lidad ;í- P orque m andando P io n q u e ,ckm en¿
Comel y qo ceífcn contra, los v ic io s : Clamaym<ejfesy
c,'10' <
^ anenas ay cofa que mas nos lo im p id a , q r a c o i
3 o. Ex or
i
i
i r
a
' r
¿i\'& c. barae x que eí tem or de una- mala- reípueita>. p
L
e¿ uaa- palabra defabrida. Si/tememos el q?ié‘ d f
in l.Ma rJn'xh burla de los.difcolos^Ia contradicción^
Uchú, de los tum ul rúan tes 3 b fobervios b que n os
pueden dañar en nueftro crédito yo tem pqrai
Jes adelantamientos y hablam os con, m en os

- ' *■ \ *v

frente,, y fortaleza de la que D ios, nos manda¿

:-D-um entrn,
timemus-, dice. San A g u íh ii, detracciones-3 im.~
( 12). /iones , vpprabríahomhiumjuperb.oruni yaut ak eis
S. Aitg. pojfe ledi-bona nofu a ■ tempo)-alia 3jninus quartt
í« 7 *j 8 * oportet ypredica-m
us Eterna y <t&
_manent ywlnersk
Ifauf fine medicina, {si)
y quedan fin m edicina las llagas

§.
10

•

ÍIL .

.

,

.

T ^ O d o -é fte pefo de autoridad me
parecido: poneros delante, para-lía^

m ar .ajuicio-vu eftra razoa^ y co riv e n ce rla de-,
fuei-cei. Es evidente; >, cieitqs a.:y ’repetidos
;;
los

^Platica Tercera;

Si
íosivifos con que vienen en las Misiones á
quexarfe los Pueblos , y los feglares, que mucbifsimos Prelados, y Párrocos, ni por si , ni
por. Tenientes, b Vicarios de fatisfaccion, y
confianza, explican al Pueblo la Do&rina, á
lo menos los dias Feftivos del ano*, que ni in t
truyen, ni claman, ni facan de fus craffas ig
norancias a los pobres míticos, u oficiales, ni
les diítribuyen el pan de la doótrina entre tan
fatal hambre , y careftia, que padecen : P¿zrVuli petierunt panem, & non erat, quifrangeret
eis : y quando algunos la expliquen , o ¡o ha-;
cen por foia la Quarefma, o fuperficialmence,
y por ceremonia , 6 no tanto tiempo, ni de
aquel modo, o manjar,que mas arma, y apro
vecha á la .riida capacidad de los fubdicos, y
que mas neceísitan para falir de fus ignoran
cias : unos por la defidia,y floxedad*, otros-por
falta de humildad, y por vergüenza de ponerfe en el Pulpito a pique de que fe rían de él, o
fe defeubra fu corto talento,é ignorancia: mu
chos por tedio que han cobrado al eftudio dé
los libros, al trabajo,y mortificación, que trae
configo la tarea, y remo de enfeñar, y predi
car. Añadid a elfos los que aún no* faben qué
ovejas tienen en fii rebano, ni las conocen, fi*

F

ca-

t£

^ l¿ ^ m T é r c é tW

cada tá&ái ib obBgaácm* d\pócíifiw :icia&í
cedas por ei femblantcde.fus. operaciones d]¿
cien do cí Efpirku Santo:Diligentér, agno/ce Vuk
( i 3) tumpzcorls tul , tuofquegreges tonfiíeu : (13) ni
C . 27
Prov, fe informan de qué viven , qué oficia , ó qué
coftumbres fon las fuyas ? ni donde tratan, ni
donde entran, ó comunican. Pues qué diré de
tantos niños, y niñas de diez, d o c e y cator^
ce años, fin fer inífruidos de ios Curas? ni far
bcr, como han de examinaife, dolerfe, y confeífarfccon fruto? Eíloy obligado á decir ,que
viven muchifsiraos de los Redores , y Prela
dos, y comulgan en pecado. O Prelados Ilu£>
tnfsimos! que hiriendo por lo, vivo , y lo que
es mas del cafo , multando con penas pecu^
niarias, pudierais reducir a vuefbos Curas, y
Vicarios, áque enfeñaffen , y piedicaffen k
Doctrina, no fojamente en Pueblos pequeños,
pero tambicn en los grandes >yo v e o , que ni
ellos la enfeñan, ni vofocros remediáis efteda
ño. Pues qué diré de vueílra condudia ? Diré
que no ay brazo , no ay autoridad , ni poder
para fu remedio ? Dire, que no ay reíolucion,
que no ay cafiigo-, que no ayzelo , y que la
■ gravifsima omifsion de los Curas, que no pre
dican , cae Pobre fus Prelados., y cabezas
In

ipfns iniquitas mm hfcmkt. :(i ^

^f

*'.h- j:ì:. ¿Todos' .condasaiDis à u à -Paftor. ^epit Py*/. 7
teniendo dehefàs pingues,y .deficiofas m què
paftax ei rebano deifn:Senor5.lo cebaflc en.pr.aàps e li eri les deyerva,, y (eicafosporqueJ©
grácil de las ©vejas x la poquedad,de fus crias*
i l p afido iemblaotedebgattado , barìamani&íta.íbde£cuLda, y a el Paitor reo de rodos
-los danos. No. podeisnegar,ò Párrocos, que
-leye ad o ran atención * y á menudo en el LiA ro abierto^ y deííjuadernado.cn la Cruz, que
-es la VidaodélSafeáíar,aplicándoos al eíiudio
de libros doürinaíes >y abéticos, efcogidos,
y praóticos* pudicraisxrcogcr paftoy alimen.to "noble;-conque criar atnuclios fubdiros^ y
íícligrefe.en;b devoción , y frequencia de Sa
crarne neos 3en la lecciotide libros devotos^ea
-el modo íde ¡orar ^ y.'meditar , .en la carea.de
r-mo rtificacro nes corp.oraiesyen el vencimieri;to de^fiis propios.apetitos 1 Es cierto que lo
spudierab hacer,. im mengua.de vuftra fallid*
^ni privación dedos alivios neceffariosfin pé|~dida d evu eb ro .credito, ni cmeirofcabo de
^nebrasxenras ; y n o queréis. >:ni penfais. .en
^Efioycperíuadiao. ,; i quemo aydi& nlp
^rudente^ni ignorancia 3 que.os efcuíedepe-:
E 2,
cado*

cado *, pues afsi dexais que fem alogré; y 3efl;
figure la hacienda de Dios. Quancas mugeres
y doncellas honeftas 3 y recogidas, quantos
Jovenes y ancianos bien inclinados tratarían
de oración , de mortificación , y vircud , fi
huviera en voforros zclo , cuidado , y entran
ñas de caridad ? Por ventara fon vueftros fub-;
ditos de peor genio , 'y calidad ; que los de
otros Pueblos, en donde con el zclo , y aóU-i
vidad de ios Párrocos, llevan muchos una vi
da exemplar, en que fe trata de oración , de
abnegación propia , dé humildad , y rendid
miento ?
§. IV.
12
As fupongamos 3 como es cierro;
que predican varios Párrocos eri
los dias feftivosai Pueblo. Pregunto : fera lo
que fe les predica alimento oportuno , y acó*
modado a gente fincéra, ruftica,, 6 ignorante?
Y quando efto fea afsi •, donde eftan las horas
confagradas al eftudio de cada dia ? donde las
joches in fomnes, palladas a la cabecera del
Peligres moribundo? Os los de*xais morir a vei
ces con menos afsiftencia , y vibras de vueftra
parte , que hicierais á un cavallo ,■ .6 muía de
yueílra cavalleriza*, fi eítuviera enferma.-Ay
tarea,

•P lática, bercera:

rárea¡ áy'períeverancia, y paciencia en madru
gar al co'nfeíTonario , para oir á vueftrosFeligrefes, efcuchárfiis dolencias , darles remedió'
para'que fanen?'Uri Medicó no farisface á íu SiraiL
cargo con da'r defde una Cathedra reglas o-enerales para lanar j es menefter, que viíicc los
enfermos,, que los pulfe , les pregunte, y fe
infórme en particular de f á males : afsi avia
de hazer un Párroco, trabajando publicamen
te en el pulpito, y privadamente en el confef^ a r i o , y mucho mas, fi no ay Religiones,
o pradicos Confederes, que le alivien en par
te de fu trabajo.
1 3 M as, o dcígracia I dados al ozio, al
fileno,y regalo de la cama,curan ignominioCamente las llagas de los pobres penitentes: (i 5) fr'5)

Curahant contritionemfilia populi mei cum ignominía ydicentes fiPax 3pax
noneratpax. Ven
gan ellos, me dirá algún Cura, queya yo defde
el pdpito lo prevengo. Y qué importa , que de
palabra los„combides, fi la pereza, la tatdaa-i
23 y y las pocas veces que afsiftes al confeífonario, los retira,y amedrenta? Avias de atraer-»
los con tu excmplo, madrugando por las ma
canas el dia dé fiefía el primero a Ialglefia,
esperándoles' con paciencia , y caridad en el

F ^

coa-

confc&aárío ? porque los penitenleitena tan coftofa., como es humillaríe , y con-;
feflar fus culpas , fon cobardes *y tímidos ^y.
guftan de tener prompto elGon-feífor , y pa-,
gado', y al ver por la experiencia, que el Coa?;
feíTor ios aguarda , los recibe, defpaeha , y
trata píompta, y caritativamente, unos traen
a otros, y crece elgpimero de ellos , de fuer?
te , que á femejantes Confederes zeloíos , efi.
tudiofos , ypra&icos, les es preciío feñalar
dias a íus confcífados, que mas tratan de vi|g
tud, porque en los dias feftivos no puedan f t
con tantos.
Bien sé , que refponderan. algunos,
nofer cofiumbre en (pueblos, donde ay Concentos¿
y (Religiones, el explicar los Párrocos la (DoSírinfc
Entre las raizes de nueftros m ales, dixo Sene*
14.

Seneca
Vale in
Epifi.
Eaftwa

3 i 1 6 ) una es que nos goveyiamos , no
p0r la razón , fino por el excmplo de otros, y
por corruptelas introducidas ¡ paliadas con el
nombre de cofiumbre: Inter caucas malorum
nof t rorum efl y quod YYim usad exem plar , nec rák
tione componimur 3/ed confuetudine abducimur. Si
he de decir lo que fiento, apenas fe hallara
mas falca deexplicar Dodr ina Chrftiana, que
en Pueblos grandes, donde la igaoraacia.ef\
ta

&?■

íSiapoderacIa ¿ no íolo-ds k plebe, a g e ste ha*
jálele;, fln p d e g e n te d e mediana > b.akaeft
feral Por Doófcrina- G liriftiam no- íolofe eni
tiende k que fe expáicaeníacam tía de los jai?.
S os , n i es faberbien la B o d ir in a , entender

tmimmentc los miílerios prineipales; es-me*
nefter explicarfe,quales.ícan las obligaciones
del Sacerdote , del Cafado, del Noble , del
ÍJuez, del Abogado * del Tratante, del Padre
con los hijos, de éífospara con fusPadres; ía?
ber íagravedad de las culpas, las penas.queíe
merecen por elfasy las raizes de mieílros vi?
ciosel moda de. vencerlos. Es menefter fe
explique , como fe ha de examinar , dolerle*
y confeíferfeguna Perlona, comulgar, dar
gracias á Dios^orair:, leer, y meditar con fht*
so , con otros vatios medios , ya generales,ya
particulares , de fuerteque todos., y cada
una, íi concurrierena oír , puedanhallar luz¿
camino-,, y alimento:-y hallaréis, que eítofe
explicaenPueblosgrandes >O mi Dios i;Con
mil Sermones que en Valíadolid, o Salamarts»
ca fe predicaran aí ano { dexan do. a un lado al
gunos Sermones morales , y Doctrinas , que
íe hacen en Quarefma¿por:. algunas Religio
nes ) quantos os parece íe convertirán de fu
F a

m ala

;g§

^

mala vida i quantos .quedarán db&riñá3 $§
Puede fer fea eftrecho en el fentir, mas yo me
holgara•, que con mil Sermones.de los dichos
quedarandiez convertidos , y otrostantos, enPenados en lado&rina. Luego van perdidos
los Curas, que en Pueblos crecidos no expli-,
can laDodtrina , y falfamente feguroslosPres
lados, q^e no los reducen áque la expliquen^
aunque fea valiendofe de la rectitud , y .rigor;:
Puedo, aífegurar, que hallé en N. una. mucha?
cha de diez y íiete años, otra en N. de vein?
.te y dos años,que toda via no avian comulga?
do : muchacho de catorzeaños en una.carceí^
que nunca avia confeífado j muchos niños, y¡
niñas.de*losdoze , y catorze a^os fin comul
gar , quandoríi huviera zelo , y paciencia en
los Párrocos para inftruilos en el Templo ., o
en fu cafa , eftuvieran capaces, de comulgar á
los diez , y doze años, que esel tiempo , en
que ordinariamente íuele obligarles el precep?
to. Pregunto , y quien pagará eíie pecado?
Los Párrocos, que tienen tiempo para Qziar>
para jugar, paracaza , para viages, y contra?
tos, y no lo hallan para ioftruir á los pequeá
duelos, ni para predicar á los grandes.

...
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.Tercera,
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Í2 5 ■p Adre > que no:fe puede todo remediar,

v .
Hagomecargo* mas aunquetodo
ho .fe pueda, pudieras remediar acofia detra
bajo 5 de eftudio , y de paciencia la mitad de
los vicios, ò;la quartaao fexta parte ;y ñolas
jemedias ? Luego te haces reo de cftas culpas*
luego quando mas. ol vidado yiyés• entonces
eftas pecando coir los pecados del ifijbdito,
que pudiera tu zelo, y.vigilanciá ayer cortado
en parte. Ay difeulpa.^ontra eftarazón ?Pa
dre , qué aunque predique} fon irreducibles, , y no
lacen cafo, Creolo.de algunos, mas no de to-¿
xlos los Feligrefes*, quanto.mas que al Parroco
le toca plantar, regar, poner cuidado , y con
efto cumple de fu parce : Plantas dize SanBer- (I7)
nardo , :riga3fercuram
tuas expleyifíi par- s.Bem¿
ad Eu-i
tes (17.). ■
gen.
16 (padre, que-fe niràn de m i, que no tengo talento, para ello.: No le tienes ?pues ten hu
mildad para leer al Pueblo poco apoco, y- con
fentido , un libró de Dodhdna, ò Catecifmo,
como es el de Lepe , ò Nieremberg , las Pla
ticas del Padre Parra., el Mapa de arcanos de
Pon Martin de la Sierra, el compendio dek
Doc-

0
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Do&rina del Padre Pinamonti; y afsi fatisfáa
ras también* a mejor qué predicando. Padre;
y 0 jio. no s í U er b h p 0 cbmfcqwerele* ádL qqetfa
haga^QuQ. dices' Sacerdote-deigs-Halos i qué
dices * Eres, can idiota* y apetecifte elempleo ;
y lacamafte?' Bexadlo* dexadlo* pues noíbis
para él y o buícad quien fatisfaga * fa pena de
condenarte..
• ' - -' •• ;;
:
1 7
(padre, que no quieren Iremrd oír 5 efea^
pandela-MiJfa. mayor-, b cantada^ por- no afsifós;
d-la doBáM J' No ay duda* que:varios,eícapan
tk -lá lu z ,, m asrquando^odosm a/siflam¿ libren*,
gan a oír p en d ra
no, la tercera parte- delP uehío^ fiaun n i la tercera,
concurriere , ó ir m d ie ^ d lotrm nos.i 0 die^.no^
s ^c I I l úf&ó[afiÍ0 ir m ', d-quienespudicar-^yxoip quienes
Jcft. in fungaría impiedad-, ypere^ adelos otros \yiqucüid&
ptá fom yítcVlc^ d/s^tiereñ, afora-0 quiera tt^ o£Soxí replfo
in ufad cas
San Cliriíoftomo>* eon que convence
Adftkit devanafacdifculpa de losPar roeos- (1 8 ). A l
t. / ina A rroto- ydice el Sartóen otrodugar- ^tocapre*
dicar, y corregir ,; y no. defifíir hafta perfuadir ioí
U^San %ue *ntenía :- Terminas; m onendifit obedientia mo4 .
EiusBoc nitioneni tiiam recip ien te .(r£) Pero qué es lo
contwne que decís- ?. Que. no- quieren foenirl. Tengo- po£
£ & zl impoísible faken oyences a qualquiera ~ ~

de

SéÀlfriis; fi èl quiere ;/y ficonapIicacìon,y
humildad perfevera predicando , y cníeñan;
do à fus fdklitos con íemejanzas, cáfos, excrriv
plillos, y parábolas acòmodadas à fu rudeza;
y_con doctrinas pra&icas, eh que fe Ies defea-,
bra , y ponga a fus ojos lo que paíTa eñ fus
conciencias ; reprehendiéndoles los. modos de
quebrar losMandamienros, y defàrmantdo las
efeufas, con que fe cubren; imponiendo à femejance gente en el modo fácil de confeífar;
y comulgar con fruto ; de ofreceri Dios las
obras por la mañana, y de eñe modo creo que
cogerá ámanos llenas el fruto, eíperandole d‘;
fu tiempo-con paciencia, como lo hace un Láw
brador:. (- z o ) E c c e .a g r ic o la e x p e ñ a t p r e t i o f u m ^
f r u ñ u m % t e r r e e , . p a t i e n t è r f e r e n s * d o ñ e e a c c i p i a t . Epifi
t e m p o r a n e iw ìy X ? f e r o t i n u m . Decís, que no con« ^aC0^ c<
1 curren ì Otros FeK^refes acáío de la redondanovan alegres, y prontos à oír a fus Curas, y
Abades, quando eftpsfon zelofos, y aplica
dos a en{eñarles>f£s ciertos
18
Portaos vofotrds afsr>?o Redores de
las almas , no los oftigueis con pleitos,ni con
tradicción ; no los mortifiquéis de palabra;
no los perfigais, porque en algo íe opufieron;
no ios .tratéis altiva; y duramente; coced fus
fP*.
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geniosdigerid fus travesías, è infultos al ca%
lor de la compafsion, y caridad ? no feaishifi
pidos, ni tiranos con: tropelías, :ulcrages: v y;
cierto ceno , con que los amargais, y llenáis.:
de exafperacion y o defconfuelo ? haced oficio'
de Padre amoroftfsimo
queréis, que osoigaü¿
con gufto , y os obedezcan con amor : 'N.on>
enim ìibentèr auditur: Pr&dicator qui nondiligfc
tur. j (21) porque no fe oye con güilo ei Prei
s^Grcg dicador, que fe aborrece, ò »ole ama : no os:
¿..p.Paf familiaricéis y nios dexeis vèr francamente dq
tor•
cllosypara que os cateir refpeto, fino quando
lo pide .vaeílro oficio : dexad el òzio y dexaá
el juego.ladrones poderofos del tiempojaban-í
donad los cuidados de hacienda * è incereífes/
.aplicaos à libros íclcótos, yacomodados .5 ínfi;
tad.ypredicad , argüid, no ceífeis de clamar/
alienándoles primero con. el proceder de;
vueftra vida, y defpues con la palabra ( en que:
no .os pedimos nada de gracia, fino todo de.
obligación ) y creedme ,. que ellos vendrán/
porque aun quando fu mifina conciencia no
los Ilevaile à la Igíefia, no faltaría una efpeciaf
providencia de Dios con qué traerlos, y.pre^í
miar la fidelidad de fu Miniílro. '
■ z ? Padre , y. md.noJe canje ,. quenocVenà
drdn¿

.JPhtlc aTercera;
yj
Sraji y por más que fe . les predique. D i me 3 £al£b
Paílor de tu rebaño , fi un buey, o una oveja
Hela grey tío quiere venir al redil, fe la dexa
afsi elPaítor ? No fecanfa? Nodiícurrl, y fe
fatiga en bufcarla ?Bailará, que la dé un ñivo?
N o .: pues como quieres , que baile el decir á
tus fubditos: Venid , heñid a la palabra (Divina*.
Es meneíter el filvo, clamando, y predican
do , y amenazando a veces ; averiguar, íi con
curren, corregirles , fi no lo hacen ; y fi todo
efto no llega., dificultarles la Comunión en la
-Pafqua, o Semana Santa , quando fe ve , que
con.efcandalo de los demas efeapan continua-mente de IaDo.ótrina^ y veis aqui vencidos
los itUpofsibles de vueílro.cargo. Bjfo es querery
me diréis, que uno fea efclaVo de fus Feligrefes.
Pues qué duda ay en ello ? Nulla mam ferhU
tu s , quam eorum, qui in foUcitudine pr&fmt. No
hallareis mayor feevidumbre , que la de los
Prelados, y Curas, fi trabajan;fielmente en fu
-lebaño ; Zura liber ejjem , ex ómnibus.meferhum
f e c i , v.t plures- lucri fúcerem. (t 2) Siendo yo ü(22)'
-bre, dixp el Apofiol, me hice, efclavo por ga i.ad Co
nar a muchos para Chríílo., Mas.fi el Cura fe rint. c.g
mete á cuidar de muías, bueyes, o pares de
labranza, de viñas; y de rebaños, u de cornea

^
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■efe * ^'órñb espofsible , que cuide hiende Si
.grey ¡¿y ovejas -5 >qtic Dios l^enromendo 2 Si
. {¿ levanta tá'rde a como podra velar a yrzelar el
bknMe&s;ovéjas ^Si elíá rifado delapabioa,
teeríredado coala afioidri de ^lgaaa^pgcc,
como podra eórregir a l ocroso a la otra,cay6
:efcandalofocomerdo}y adakeriosle fufar ran
en *ei Pueblo í Si es amigo de urdir, yde-feguir
pleitos., coma podrá pacificar ádosroeros *■-Si
íc vulgariza,v
hace tribialcon los del.Pueblo*
O- % 3J. .
%
.
como ferá obedecido, y refpetado ?.Si muchos,
de los Caras mas; firven de cuidado. * que de
alivio áftePrckdosy'S fa córaaon , yapecito^
"vive tío Garito en*k tazón* cjaanto eiilaseftatH
•/da, y tju'aám de la íenraalidad >techo
ao ,'y verde del -placeral huelgo , y verdor
-te los reacidos>eódiciante>ló -'<juo-alcan2a.ípdr
los. ojos, Su tener f e l f e o al lecho cony ugal,,
' a la viudez;ni ál candor delalno'cenda, á quc;
ffe -acreve3co mo-u a ani mal lafeivo Cmis híftr’ñit&aéitia '■con' riríarhambíe- canina ahdeíeite.:
Si íe haceefelávG defü. cuerpo, y-apetitos^-cor
mo cjueEeisqueíe haga-efe lavo, de la caridad
:*a fus- Feligrcíes l

fh t lc a
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20 \ 7rA yose,que recibiréis con ceno ellas
.
proporciones, y que por no hace
ros-cargo de vueftra obligación, bufcarei>
mil m otivos, y refiexas para enervarlas, co
lóla aquellos, de quien dice San Ireneo : (2.3) Oi)
Co.guntur multa mate interpretan, quia unum
m lm t bmk intelligere, fe ven precifados a in- 5.adver
terpretar mal muchas cofas, porque no quieren encender bien la una, que les os neceífaria.
Ay liombres , dixo San Aguítin , que parece
de.fean encontrar fus defe dos , y por otra par-,
x e remen el encontrarlos, no fea , que fi los
hallan* fe les diga, apartaos de ellos: (2,4) Sunt (*4)
6*. Aug»
hmines , qui quaji miantur qu¿erere iniquitatem in
P/áL
■fuam , i? t amen timent illam in'Venire , ne fi hipe- 35. inU
xierint y dicatur illis , recedite ab ea. Y de eílc tio
jaez,fe encuentran.i^uchos Prelados, y Párro
cos , que adquieren confukar , ni entrar fiel,
y (inceramente en el conocimiento de fus
grayifsimas obligaciones, y por eífo les amar-.gan eftas verdades, hijas, fi no me engaño, de
la lumbre de la razón natural. Ello es cierro,
q u e un fubdi.to cumple con fu conciencia cui
dando de si foip ¿ mas una. cabeza {agrada , o
un
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un Paitar , debe cuidar de si , y de íii rebanea
Sanco fue San León Papa, y aviendo conoracion, y ayunos negociado ei perdón d e:fo
culpas, fe le dixó.por San Pedro, da ras'cuenta
de aquellos, fobre quienes pufifte las manos.
El fübdico no peca quando duerme,los Pte-f
lados, aun quando duermen a fueno fuelto-p
pueden pecar*, porque mientras duermen fus•ovejas, deben velar, y madrugar para entre-i
gar a Dios fu corazón , para confultar fus ne~
gocios, deshacer los confejos de los malignos.^
defarmar fus lazos, como quienes han de dar:
exacta cuenta de quanras almas viven debax©;
de fu jurifdiccion, o Curato : (25) BomPaflo«
(m ) •
S. Bcrn. re/ donnientibits fubditis, tbi perhigilant, tanq-ñáM,
J ? K 7 l - utimem pro animabas eorum reddituñ, pernocianthkCant.
in orañorabas Jyofinm in/idi-asfagacitér explorante
anticipant concilla malignantium , deprehendunt
hqneos, cor fuiim tradunt a¿ P>tum} qubfecit illos¿
Bafead aora la raíz de efte pernic%ío, y enór-t
me defeuido de los Prelados-, y Curas, y han
liareis, que viene de varios, y diverfos princi
pios torcidos, y terrenos. Nace lo primero,de
que los mas fin-fer llamados de Dios con vo
cación fobrenatural' para el empleo , fe i ntro-i
ducen en él, y no por la puerta de Chíifto> n i
con
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eón ;alta refolucion de apacentar fas ovejas a
á\
coila-de trabajos,y defvelos, como lo dida fu
cargo, fino por el baxo fin * y bailar do defeo
de fus conveniencias, por holgar , librarfe a
si, y á fus parientes de la miferia , b poca esfe
ra, a que los va reduciendo la fortuna: y íi un
árbol torcido defde fu nacimiento •.* fuele tor.cer mas quando grande , no es mucho falgau
tan torcidos los fines * can fmieftros los deíignios, tan fin orden ¡as operaciones, y proce
der de muchos Párrocos, y Redores; Herida
impofsible, quode una raíz tan amarga , qual
es la ambición, y codiciado lo terreno, y de
leitable , falcan frutos fuavifsimos de caridad:.

Tfifficile forta/is, lu impo/sihile efi, ut ex amara, s.Bern¿
radlce ambitmús fu aloesfructus prodeant chanta.•

/ s\

C/?-*

tíS. { l 6 }
; neos„
- 2.1 Lo fegundo dimana, de que poffeidos 3 y tiranizados de un amor.baílo á honra,
y decoro de fu familia, á regalo del cuerpo, e
intereíTes de la hacienda * tratan como accefiforio, íuperficialmcnte, y de paffo, aquel em
pleo, qne les avia de ocupar todo el hombrc3y
empeñar el caudal de fus penfamientos, y cui
dados, Lo rercero, de que no guílan confulíar, ni ponerfe á.examinar fielmente ^.quantc^
G
fia

9 ldi¡ca Tercera:
feaclp efo , y la obligación de fu eíladpfSfiiJ
mortal es el duelo , y faifa compáfsidri€e si;
tniftnas vtan faifa lalííonja , con que califican
fu proceder por licito , y tolerable, que no
quieren averiguarlo , ni abrir los ojos a ia lu z,
•por no verfe precifados a trabajar mas r y hol
gar menos: ludientes audire hgem íDei, quidU.
cunt Yidentibus,-nolite Ytdere, afpicientiíus
lite afpicere nobis-ea, qucz-reñafuni *, loquimini
(2^ aia iiobis platrnth. (2, 7) Lo quarto, de que dexan*
cap. jo. doíeen.los brazos del huelgo, y la ocioíidad,
cobran un.tedio, y horror habitual ál eftudio
de los libros, tan neceffario en ellos para el
pallo de fus ovejas. Lo q u in tó le que gallan-;
do el tiempo enfus afedos, y penfamientosen
negocios, labranza, ganancias, adminiílracio-;
oes, y otros arbitrios hijos del interes, o codi
cia , fe olvidan de si mifmos, y configuieritemente de la hacienda de Dios -qu e fondas
Almas.
§.

-z z

V II.

A Síi como es efpecialifsimo bene
ficio del Señor para algunos Pue
blos, embiarlcs Curas, y Paílores caritativos,
yzelofos-, afsi por el contrario, uno de f e
mayores caíligos, con que-Dios aflige
Pue-

malo^ un* Gura ociofo,.
defeurdado., Avra-pefte, hambre 3 o epidimia^
mas fatal, n i que mas, desfigure los :Pueblos,
cpe^ui?; mal Ureladp * 1 » Paífor noioíb.,.. y>r,e^
Lmdoí^-GlaírQ^$,.qiae n-a;? pues éfte es ei caR
tigo.v coo-que oy azotaDiosá; muchos^Paeblos:, y. Feligresías: enpena de fus pecados., ,
( i 8). Ecce:ego,diceel, Señor por Zacarías* /«/-, c ¿ .i
cÍ6$&Pi$Qr£m;m ñ?r&-yp 'c i. Y o os pondré*,
perm^iendofeafil p o r mis altos juicios * um
Bañoi* * quemó vifite.lo mas defierto , y. defe
predadojque no falga a.btifcar, ni recoger la r
av^&fügijritá,s*-y?d
que no cuidó
cfefeúafdUis; enfifmas:¿qn?:cnfcrmáron con-Iáley deí pecado!; qnemo: adelanté 3 ni Haga ere*
cef en:virtud loque-efta. en: pie ; que confu*
íga*y fexnrieeoalfe pingue de fus r.entasrqueH^ga-<oilen;íaéÍba->*. -y -blafonc de si mifmoeni
combiresr-aífeglarados, y políticos, derramafi^
d^^en uná;funcion lo que fobra para callar:la»
aeeefsidadde-muchos neeefsitadqs,. y hamtóenlos, dias* ünianás, y Siefes enteros| y que
olvidado de la frugalidad * y modeftia defacredite fe mefa fentando- %ella en fuga r de po
bres , de,humildes * y nccefiirados ,, a nobles^
foheryiosprpocferoíps^qpc'afeuadató en co-r
G 2l
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¡Plática *íerara:
{ea el pcfo, y la óMigacion deíu
mortal es el duelo , y faifa compafsida áe si;
tnifmos vtan faifa la Ilion ja , conque califica-a
fu proceder por licito , y tolerable , qüenó
quieren averiguarlo , ni abrir los ojos a la luz,
•por no verfe precifaáos a trabajar mas , y hol
gar menos: Avientes audire kgem D el , qui-di*

:cunt Ytdentibusynolite Ydere, í? afpicientibus
lite af[úcere nobis ea , qud-re&afunt *, loquimini
(2^dambisplacentia. (27) Loquarto, deque dexan*
(ap. 30. dofeealos brazos del huelgo , y la o’ciofidad,
cobran un. tedio, y horror habitual ál eftudio
de los libros , tan neceflario en ellos para el
pafto de fus ovejas. Lo quinto,de que gallan^
do el tiempo en fus afeólos, y penfamienrosen
negocios, labranza, ganancias, adminiftracio-;
nes, y otros arbitrios hijos del interés, b codi
cia , fe olvidan de si rnifmos, y configuientemente de la hacienda de Dios ; que fondas
Almas.
§. VII.
■ 22 A s í i como es efpecialifsimo bene
ficio del Señor para algunos Pue
blos, embiarlcs Curas, y Paftores caritativos,
yzelofos-, afsiporcl contrario, uno dé los
mayores caftigos, con que D io s. aflige >afu.
Pue-
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P ffi^ l^ S tiB í’BañQr malo* un.-Gura oeiofp, y,,
defcurdado*, Avrà -pefte, hambre , o epidimia^
mas f a t a l n i q u e m a s , desfíguredos: Pueblos,
qj&sptk maL Prelado ^ ^ rP a ft^ r^ io -íb .,, y re^,<pc n-Q;? puesellees el caíw
tígos^ con-que o y azota. Dios í muchos^Pue^
blos:y y Feligresías en pena, de fus pecados*. ^
(1 8-).Se ce:ego,. dice el.Señor por Zacarías, /«/-. clp.i
cÍÉohrlPiiJ?orem>¡m ñr,*&-.><&C+ Yoo^-pondr%,
^ m m ien d ofeaÉ f por mis altos juicios, ut*v
Baíior^ que-no viSto lo mas dcíierto , y defij^ecjadojque no falgaá-bufcar, ni recogerlas
ovejas fugitívas,: y dedearxiadas5 que no cuido,
dé^íáñaráilas onfef aaa-s^que. enfermaron con-Iáf
ley del pecado? ; quemo: adelanté, ni Hagacx&*
cer-'ei^yirtud loqu eeftà en pie s que confuí
luxútríeec#|Io. pingue de fus rentas; quebagar,d.ften:ifaéío^íT^ -yblafonc de si mifino em
CQmbites-afleglarados, y políticos,, derraman-.
dct:m uná;fp;neion lo que fobra para callar: la?
necefsidadíde muchos n ecefsita d o sy Ham-*
í»ien.C;os,dias>.fèmanàs, y mefes enteros|. y que
olvidado dé la fr u g a lid a d y modeília , defacrédité fo mefa fèntando à ella en-luga r cíe p©-?
bfesdeiium ildes -x y ncceísitados „, a noblesiobeiyi^ ^p poderoips^queabundaiï en co*rG z.
mor

.

J.

>í»

^

modidad, f regató. Queréis m ayor "iváemfá*
C hallareis otro mayor azoté ? 7 1
23 Dime,o Prelado, o Paítor, que tetraogas los pecados del Pueblo , fin amaTgarte-el
vientre de tu voluntad, como fi cus propias
culpas no Ilegaífen para hacerte reo de muerte
eterna *, quanto Tudas, quanto trabajas, y te'&;■
tigas con gemidos, con oraciones, y perneen-«
cia, en predicar, en corregir,y defterrar los vi
cios, las ignorancias de aquellos, con § a jo f
£tucos te alimentas? Vendrás, infeliz , ante el
Tribunal de Chrifto, y fubirán a fiis oidos las
graves quexas de tus íubditosjfera.fueité íu acufacion , pues fuftentandote con elfudorde Tu roftro, para que tucuidaíTes de fiis Alrhas, les
retira fie el alimento, y- pan de la iniftruedony
y ¿odrina. Oídme ¿pues 7tós^qüe^dc vudfrájurifdiccion fagtada, contenéis á las Prbvin-.-cias, y Pueblos: Aquel Dios, de quien fecibifteis-cl mando , y la poteftad, éíTe mifm'o exa*;
minara vueílra vida', penetrará vueftras ideá}s^
y penfamientos, y juzgará vueílros defcu-idoVs'
porque fiendo Miniftros de fu Reyrió efpiri-,
ttiál, teniendo la vara , y llaves de fu poderen a
vueftra mano, no juzgáíleis, corno debíais, noobíervafteis la ley dé la correccion
iiíHéia,1
ni

-

ff la t i& 'T e r c if ik

i'. . *

i^pocc^iftcis fegun el querer, y beneplacito p iv in o : os; fera formidable la nuev.a , de
que/vendra a vifitaros, y refidenciar vueilro
- g o y i e r a o . con rigurofifsimo juicio : Quoniani
%diau?n durifsinmm ijs , qui prxfunt 3fiet. {z$j
Efte juicio es debida a vueftra relaxaciotf, y
^ b ie z a .

24 Clamando eflan al Cielo los efcanda-'
los manifieftos, que fe toleran,que fe ignoran,
p difsimulan,por no hacer frente al poderofo,
o a ííb b e r v io p o r no incurrir la nota de rígi
d o s , al cumplir con la obligación de juftos,y
.de redros. Claman los divorcios. * y mala vida
de los cafados, el fuego de pIeitos,y diícordiá^
,de familias, que nó fe ataja; los juegos defmedidos, y quantioíos; las diveríiones ilícitas, y
•peligr.ofas, fe ponen á la frente de la razo ñapa
ra convencer vucílro corazón,.y confundir
VuefiroZemblante : cito clama la.noche de ti
nieblas , e ignorancias, en que yacen los Pue
blos, dominados de los vicios, olvidados de lo
eterno, eftcriles de frutos, y bendición de fus
porque no queréis abrir fus ojos con la
luz de la Doctrina , ni reparar -lá neeefsidad,
*Jue padecen de la- palabra D ivin a, ni defvekros enfuicm cdio. Qué cofa mas connatural
G 3
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ä h obligación de Utx Paftotfdé rÄ teäs|^5® rs
bcc quantas , y qualcs fonfus ovejas ?Q uéi$
por las calles, y cafas de fu Parroquia
greshä iñformarfejquédlijos , qué criados ay
es tada cafa ? Que averiguar fiíaben la Doc
trina ,o preguntatfela :? Qué cofa mas propia
en un Cura, que combidar por las cafas-ál paß.,
far por la calle, b dara ocafíóne, á que véngan
á oír la Dobtrina al Templó, itiíínuar -ardéis
amos de familia el que embien füs hijos ,
criados? Qué cofa trias propia; , quertrabajar,
en que la otra doncella no luxütic, el que fe
aparte del lobo, el que él hambriento feacailé
ton el pan , el que fe iriftruyati los ninos, íc
en ferien las n inas,y aprendan fus obligaeionés
Malacb, los grandes ? Y fe hace ? Nada menos ; 0 9 afsap. ii. ¿ór, C7 idolumdereUnqüenrgregem j-'-Paftör^qd©
abandonas tus refes, y tú rebano:! Dondéefta
la grey cfcogtda de las Almas , que ycvtc fié,
icrcm. marcadas con el féllo -de mi Sangre l Úbfefi
3°’ ^ ex , qzt datus tfi tibí ? Ubi t[i pectis iftclywm
tííüm ? Qiiées de las vigi lias,traba jos,pe’rféttí^
dones, é improperios, qut fúfrifte por etífaieá
de tu rebano ? No ay mas que una landre Y y
iiiórtal'epidemia , ä que efíá reducido por ta
defeuido, ydexamiento.:Ptidiéí^. a ^ í k - á c
ora-

*tz *

y é & m ^ 0*

-v ^ i

4qE^Eùrf>te»aiia<pe! m t^Q^y no Io iiicifte^
^.jjiQ^l^ixia/ìc^yvctgPnzofexnente call^fee^à te>
(fe^atfe- tega e^precifp;:?qpern b^P* dq
t^^èfidiaóJ^rial,, dcxadbde Dios^olvidado de
taiifmo- peligro *;camines àzia eLabifeiO, j|
q^slasgèr&da^y; dj?tnn}£n&>Je tu. g^ey caí;?
gap-fobrc tu;cabeza^■ ,-, fetida et motivo- cfeti|
perdición; eternaiC m C k r ifti: g r e x co m m jfu se fíy (3o)
lu n e o y ib u s -d e p e r d itìs y a n im ^ r o p r ix i^ B u K ^ f^
m e.

Cafe efìrano * que: refieren .payes.
Áutores.Etaiío die?i 2,48>celebsandofeen. Pa7

■ £ & f ¿,..

Sacerd..
ant?
mcd*.

m un. Concilio* encarga et Congreílo à un
Sacerdote: el que Iikreífe. una platica; > y comq
fcentiiftecieífe el Sacerdote,, y fe apura f e por
no. ofreceríele la que les. avia de decir,y predio
cat^Ce le apareció el demonio en figura' d e u p
hombre fiero,y le pregunto.la. caula de fu tra
bajo, y defeo ufe
aviendola oícfeledixo;:
( ji)
Cantim
lenfeuen animo,, que yo te dire la que Eas de
prato Ub
predicar,.que es lo figúrente r (3,1)í L a ^ e c lo ^ i . c* 20,

resJe: ¡as-tinieblas- infernales f afadaft À los PyBo-r ap. Sm t
Zts de las Iglefos Parroquiales y y Itsddntgrasras ri d k f,
14. ».5;
G4
por

$ taúca Tercera:
porfánegligenciá en erifenar. a t'^ u eh h-l
la ignorancia nace el pecado >y del pecado h x w d i~
nación *, y pioGguio diciendo, yo foy el dem ói
n io , y me obliga Dios á hablarte de cftaíuerte. No me creerán, refpondio el Sacerdote:
ra que te crean, 1íes aqui una fen o l,•dixo el demo
nio*,y tocándole con fus negras manos la cara;
fe la dexo mas negra, que un carbón. (Por mas
que te la r e s, dixo el-maligno d f i x im y no harás
naday bofa que les ayas predicado efte m iferm on,
no bobera a tu ro fro fu antiguo color : mas en predican dolé, la ja ra fe con agua bendita en la Ig lefa 5
y en prefencia de todos recobraras tu blancura. Afsi
lo dixo el demonio, y afsi fe cumplió a la le
tra con tanto efpanto de aquellos Sacerdotes^
y aun de los Seglares, que lo fepieron,que He*
no de horror á París.
26 Pues que remedio?. Ululate,*]?aflores>
in ciñere, <? cilicio, accingite Dos Sacerdotes, plan*
g ite M iniflri Altaris. Llorad, y gemid , o PaA
tores, y Prelados, con cilicio, y penitencia, lá
ruma , y perdición de vueffro Pueblo*, ceñios
de cilicio, y eftrechaos, Sacerdotes del Akifsi*
moj lamentaos Miniflros del Altar, por vues
tras culpas,y de vueftros fubdkos;velad,orad;
eftudiad, y retiraos délas plazas, Crios publi-k
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i^ ^ ^ H és^ a lfig ra d o idjE'k; Qtócitíñ ., y. de la
feleBad con Jefu-GhriftQ: iñftad-, argüid, re
prehended, clamad /haciendo frente á ios vi
cios humillando a los fobervios, confortan
do á los pufilanimes , confolando a los afligi
dos, y levantando a los caídos: cumplid vuefrro minifterio apacentando vueftro ganado
cotí-él pan Celeftial, y de la Doctrina, predi
cando con el exemplo de vueftra vida , lo quedefpues han de prormeiar vueftros labios: pa
ta que los necioslos prudentes, y los fabios,
que obfervan nueftro proceder, nada puedam
oponernos, ni-cenfurar contra nofocros: (3 z) ^
Ut isqui exad'tierfo eft, loereatur¡nihil habens ma- S.PauL
hm dicen de nobis : Veftíos de las entrañas de
ámor, y de caridad, y con ellas un animo- ad Ti±
exempto de la congoja , y cuidado que traen tum!os intereffes, y aficiones de tierra-^tranquilo,'
yfofegado con verdadera libertad de eípiritu
entre el tropel de vueftros negocios,y flagradas
ocupaciones ’. ingenuo, y libre¿ que no íe dexc
cautivar de algún afeito terreno , o baxo: recio, a quien no tuerza el refpeto de la amiftad,
o parentefeo. Y vos, o Prelados Iíuftrifsimos,a-quienes hablaré con la voz de la caridad, y
tcípeto, recurrid para alivio de vueftro gravifsi-

^Platicú\Ts? cé%4~
v if iim o e m p ld o ^ d la s

la^turquefa, en que la juventud-.&
la fabiduria,. ciencia, y devoción: fed Joíicitos,
ca^:iuquifk^Or^P^eriy.;Jla^Y4 ‘' l ^ ^ l ' M ^
defeonfiados. vivían x fin ot.ra re%eto,, que e l
mérito de fu virtud, y habilidad* haceda va-,
ríos una fuáve violencia, para que en premio.
dfcfueftudiofidad,.y virtud, entren algovietY
na de.las almasjque fean:m.o.defl'osen c£ hablar^
pacientes ca la contradicción, r en la profpcrin
dad devotos. : templados., y Jobvios, en d zóoi lle-i
nos de mi ferie oí día con los pobres.,, qu.cnA
fean dexa dos,ni dados- á juego s, y: d Lverfiones:;
que na teman, a los. ricos,(ni tiranicen a l vul
go * ni graven los, pobres, ;antes bien oygan¿
efcuchen,y reciban con benignidad,y pacien-i
cía fus cuitas* fus, impertinencias, y mqleftias¿
bijas, de fu. aflicción, y m ife ria q u e miren la
gtev* que fe les eneomienda^no comamércenarios, exadotes_,b tiranos,fino como Padres^
y Paitares {bí¡ciiosxy- amoro[os:.Utin ómnibus,
hworifice.tur le/us. Chrifius ypara- que en vueftras
labias* juftifsimas,. y oportunas providencias
en el remo* y folicitud deviieílros. Párrocos*y¡
Miniftros* e.n la educación, y fantaseoítum-*
bees de los Pueblos,íca glorificado^ honrada
nuef-
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Pcxmificc ; -y Palfor^e las Afe
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PLA TIC A

Q U A R TA .

O B LIG A C IO N B E LOS SACERD O TES:

•ì ;dexrabajar en bien de las Almas.

ráudiu hoc Saceriolesv.'.: guta^Pobisiudicium tflf
- qmniaulaqueusfaEii tfiis fpeculatim, <¿Vrete
^xpanfum/uper TCbabor* Oífeae c. $.
Banco mas amarga la verdascas i
to mas útil e s , yfaiudable pa
ra quien fe refu el ve a recibirlas
'Haced reflexa de quien es mas
tú\ú. m Pueblo 1 o el que piomueve juegos^
íeftkies, yfaraos y lifongeando el paladar 3y
tefentH os j ó el que y rcveftido del eftrepií Qjudicial 3entra amenazando 3 caíliga inful^ ideílierra malhechores y y llena el Pueblo
de temor ?7E1;primero parece íuave 3 y apaci
ble-j el íegando parece afpero, y rigurofo.
Ti*— ----s »
* uimeto ¿ í í o m as, que un

trio

ií ^ § l

ZZátfM f-

fi¿ ltó e ite ^ tina riía indulgencia
los Ceñudos, que«3efaparece ahorradla.
Le ve.en los deleites , y necias alegrías del Gar- .
¡java!',' que guaneo mayor es el defordeq. de t(d
tos dias, tanto mas trilles amanecen los fem-l
blantes en „el día de Ceniza.: Y el fegnñdo*
qué es lo que dexa ? Lo que dexa es , el temor
plantado ,c a (ligado el deforden ,'femerdfar
Hom
a §cntc 5 y corregida >.de fuerte^ quedas.viincapaz das, y las haciendas eílan ya mas feguras¿ ACsi
ad Aña gffcu-rre.aquelgran Predicador, y\Do'£fcof.2¿tojimed ¿ Jglefia San Juan Chdfoílorao. (i)
§.

I.

^-2 f~^ 0 gimur "videri hominibus onero/i,

er inwcmúiy dice cite Santo, quid non
pfflmus e/Je útiles obleclando3.fed,?nordenda; M e
Yeo p.rccifado á parecer moled©- y: porque
no puedo fervir a vueílras Almas deleitando,
v-ueílro paladar con. lifonjas ,.finomonificaa«
d o , y (ajando con el cauterio, y lanceta de la
verda-d.En- ía Piacica precedente oiíleis la terri-¿.
ble amenaza , que. h-aee el Señor por el Profe^
¿llch. ^ •.Hzequiel (2); contra los Curas ¿j, Redoren
*aP* n - de las Almas.,...porno cuida-r bieo deTu-r^^.
a,o.. En ella aveis de pirLqs que íok Sacerdo^

tes»

| y ño Guras ,o t ra bisiifiiertép ól bocaídeL
®r¿>íecíOífeás: (3•)J u d iw hbc*Sacerdote :i<qum . (3)
Ojjea c¿
5?éis íA m m efi i O ii, ó Sacerdotes /que coa
5yofotras-habbrel Juicio;; y, ci^nta¿,;qiie D ios
os hace , porque os aveis canyertido en lazo
dé perdición pará los que obfervan vueftra v i
da / y en una red tendida fobre el Thabor de
la Iglefiav Y a no me admiro^: dice Cornelioy
(4) que la ignorancia, y vidaxelaxadá- de los
Corrí» in
Eelefiafticos , dieíFe principio a la heregia de c. 1. MaEuthero; porque fi liemos de creer á San .Gre-. lacb.
gbriQ^Mágno^^)' ningúndtroqaerjmdo roa*-'
(í)
yprcfiifteDióS;,':7tjue:de> los Sacerdotes* pues- •! • Hom.
aviendblós-creado el Señor pia ra edificación, y 17. in
Evang*
enmienda ]de los Pueblos y fon pxeinplar de;
r e lá x a c ib n ^ y d e íE b r d e n ^ o l'::

r

^!3!l ¿Rbgiftdddos CoñciHos^ y Santos Pa^
"¿res de ládgléfía, y hallareis ¿quepiden al Sái

céfdóté- ün^ gran purezay perfección de vk
daVnopréeifámenté?-como,la :deyanMoage¿~
o;AñaébrérityáiBqlfemejanteala;queG brillo
tuvo énéfté mundos es áíaiberuna vida Con- tém flix tm
,^en'fuerza :de la qual el?¡
S»acerdoce^ uldhde s rxo^tempiani dr¿ -jé de los-pro «1i
xim ostrabajando:; Por eílo.centellan^-que es:
d M c íl el falyafe los; Saéerdotes:* porque es di-;
'
*
ficil

ficitdftóylk b i ^ e o n A

S. Chri.

mere:Jico., Jed ut affeñusv/m m ^ n m ^ i^ ^
inter^acerdotes. multo* ejfe ^ qmfahl^mP y
mdt&flur£$,yqmpmántc>.fóonÍ4wre&:
requirit animum,y (:é>)j dicerSan Jü.an^ébri&jfto^

fojílom mo: N o lo digo teraeraxiavO&ilm e^^íiao;-,
3. in c. fegun lo liento ; no: me peifiaado;^, que e-ntre-v
2. ad A e

Iqs Sacerdotes fo n . mas;, .finoaixucho- menpsJ

ta Apoft
coL 6\ ios que fe falvan3 la- caiife.es;, porqué eiitadc^

taaítibiime, pide unánim om uy refiidíp^jp
levantado fobretodo loterreno*
_
{
4, Efta dificultad de {aiyacípc^ao^ftáid^
parte del; empleo^; porqués éfie. e&ldawíipiyvy^
realzado fiuo¿ derparce del: que
magie fimfugetacfc à èl eomo © io^pideii^al'a
modo q u e el Salvador..*, flendQ la'm^fma-fueii^r
te- dé la fantidad?* y de., la gracia ¿; nació para;
ruinan de muchos; en Iírael, quermaRcipfaínen?f >
te-fe cegaron con fu l u z . y fu . dpftripa: :«(7

jJ^c Efcepo/ítus:e/}'Mciihmutmm±.
mrefuneBio^
nsd müliorumjii lfrad\\ afsi et;Sacerdocio fetáo
o canon de que íe
an isucliQSi Sacerdótese
porno- arrofeir con la perfección,,, y vida queé
lespide. - Abrid ios. ojos: ¿ qévereis* que pere-fe
cen machos,Sacerdotes;pot uno» de los peca«*:;

Q05.tanto, mas irremisibles,, quantct m é n #
quic-

-^Plática

_

'«gf

^tiíerS HcbnocéFlos¿por taléis y hMos'teorób.
Ét>YpcGados de otóifsioii, no los Cuelen perfég a ír , ni caiftigar los Prelados, '-mientras no
^cáfteatt^nóstvifibleifícíntc^iia^y'Wormes^^
eféandalos con aquel tefon , cóá que caftigan los pecados de comifsión ^ y por elfo fe
los tragan , como a g u a /y duermen con ellos
fin íbbreíalto*

*< 5 ®tós:dos pecados, que mas frequen^
temente fncii rreh los Sacerdoces , fon la jgno¿
rancia culpable , y falta de inftrucéion > bufante
para cooperar d láfalüd, y conloerfondelás Alinas,
*¡Fel•deftuido- itiortafcen4fpirnr ■'%la perfección pro*
fia del(efado Sacerdotal. En efta Plática habla-,
réfobre él defcuido;délos Sacerdotes en coo-*
peraral bien de los próximos : en la figuiente,
de k omifsion grave , y culpable, en que vi-,
ven de áfsiento por no afpirar à la perfección^
Apenas fe defeubre baxio, ni mas difitmilado,
nèmas pernicioíbjy formidable al eftado Eclefiaftico 5que aquella maxima , que tiene por,
padre al ò z i o y por madre ala ignorancia:
X o no fo y Cura , no foy tfdeBor de A lm as . ni eflan
>ia
i
•
J
x
y ras ae mi cargo yfues quien me mete a mi en con*
f eJP»‘ , predicar, enféñár, ni coadyuvar a los
Vuras enei bien-de las Almas-} Trabajen ellos, que
para

Quám:
/ir n o s H e r m a n o s , (d ign o s de m i a m p r v y 2 # íife
r a c ió n ) n o .n e c e fsito m as , q u e o ír eftas pála%
b ra s de b o c a de u n S acerd o te , par# pér-fuadif^
ra e , q u e n o h a b ita en éi la ca rid ad 3 f a m o r
d e D i o s , p o r q u e n o h a b ita en él e l a m o r pAg
z e lo dei b ie n de las A lm a s , q u e D io s le p id e , i
6
N o eres C u r a ? N o eres P a ílo r de A fe
m as ? Y 'p o r q u e no feas C u r a , te q u ieres liTon>f
g e a r ,y peuíuadirte^que e fta s c x e m p c o d e t r a b ^
^ar en bien de las A lm a s ? Si n o eftas o b lig a d O
de ju fticia c o m o un P á rro co , b P a fto r ,de A %
m a s , eftas o b lig a d o p o r la le y d e la; carid ad ^
q u e c o n fig o trae tu c a r a d e r . No eres Cuwi
P ero eres Prcsbytero, eres, ungido de (Diosycrci
Nuncio }y Mimjho del A íd fsim o ,d e ftin a .d o pa^
ra.intim ar á ios h o m b res fu v o lu n ta d ¿
m an d am ien to s, y c c n f e jo s : An ignords^quid
Sacerdosí Angelus utique Doniinl eft. (B) P o r ven-i
s
cura ign o ras, q u é co fa fea el S acerd o te l E s n o
foji.brm m en o s, dice S a n C h -rifo h o m o , que fer A n g e l
* : í'z E~ d e l S eñ o r, E m b a x a d o r , y L e g a d o fu-yo. y m c-i
p lfí. 2.
j
7 1 •,
«
,
■>
a Ti. mador entre Dios,y entre los hombres. Sabeisj
mot.
por qué ai Tr iba te Le vi fio Dios el Saeerdo-f
,cio ? Fue, porque los de Levi moftraron los
primeros el zelo en bolver por la honra dsi

Dios^

vengan pl pecado
d e c e b ió de, ífir^el adorando. elB^zeím. M
para eífoj Cc os danlo§
c>$i*Vü.
} ^ M m b :hQtíí& do.£ipSv¿ y^íeaisi^s -:Sácerr ^C<?ws
^ptcsjos p r im e é eíi ^ Q P ) ¿ l g ^ d ^
m&nar ííx JLeY<; Y a y iá a de eftajguereis peu^ *
íbadirme y añasgue íatisfacéisi U grave qbfe
gacion del Saeerdodpfeinílr^G ^^fin cí$j<
^ & fic k p te 3>;j firik rc lm ^ ta alg¡»a •, papa
Srabajapen la fidíid^ cbn^erfi^déd^
fjdi&il^esttnp^alm«» impófsiblq:;:
^ ^ 0

fcient^rtyulfflii re^lhtmte^ r^^mnd^fun^

mñsrfnibhM o) -Porque nb-hxdfte aprecio del
faber3nitrabajafte;mbacerteinftrurncntpha*
bit para epíenar m i L e y ,; dirigir a otros, y re^
dück a las^Almgs ¿y^te-defecharé^ dice Dios*
d^fuerte>i|uc; degenerando dettu. cara&er,!^
;ga$ .un Sacerdote |ibip¿ igaprapte, jr relaxado^

í:a^ cofa í¿o<p^ masí3&nt3;nu:effirp
ainor- propio^, <|nc; el ebrecharle los
>sde fü Jiberra4y lk;eack;vyófctr©s-.^pepQ: Sacerd^i^unir
•Bíipifterip un^piakexemppionj ;de;s^pe| ¡yvhS ^ y pcfo de ^IigacioP;3.:íj;ue Dios vinculo ai- ,
0

‘

'

H

.....
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é

fí^
^
ellaly
aid k l^ ^ y-ttá qtícirci^iccite&.-vifrifed^fi^
que: ©samarga * antes vueítra voluntad: toda
ella hecha come\ yfangfe¿ os&acededíJ & <fe¿
( i1) . fe a rrlL¡iy<itámñp.n6b is ^
nonos!!#;
Ifaia f. y e|s cófa, que nosmortifique -x y entrifteXea^
habladno* a nueftrogufto, y paladar. AI pala«
dar i Alpaládar queréis que os-habfe.
N b permita el Señar que* hágátfal m&M&d-en
fus ojos; Oid, fi no paña: vuefira- enMéndá^ a
ló mcnos:para juÉIficar la caufa de Dios ,qu e
me embia ce»ino Legado para vuefeo' fe tiv a\
8 - No bafia para:íab?aríe él Sacerdotécil
un Pueblo , el decir ¿Yofoto (¡mero cmám i 4 im
alma.: tiene obligaeion azclar el bien: efpMcuáíy y cuidar dé la- falud eípi ritual délos.
ptoximos-,-y donde no ,' lio es fácil cuidar
Alen1 de la propia* Efia- propofeibiñ y que
en lo general es cierta , pero declarada enemi
ga déla conducta, yvida ignorante, y ocioía
dé muéHós^Sáeérdbtés yquierb^pbneília áSvi^ítros ojos, y -haceros evidencia de ella con:- la
luz,y gracia del Señor. Aor labios del Sacerdote^
dice Dios por él Pí^ófera-Malaqúks-- yfirán <i£(ra) poficó déla ciencia, y noticia de la ley xíabh
cnm-SaceMms cuftqikntfemWim. -(*¿) \Bucs
para

Para cxpjicaria oportuna ^ y oqn*
gruamentc* diceSan Geronymo., a los necefi
fitados i y afii como <es propio de u n ju ez fa*?
ber Jas L eyese jiKsgar emfuerze de^lasjde qi|
Pintor fil pint^r^yde nn- '^Ä^cador cLaxar^ajQil
es propiodej ‘Saoerdotyelfaber^■y enfenar h
Lèy'■■: Sacerdotis eß f e i t e & doeere %egem 2te¿.
te )
fe i) .EL Sacerdote debe ífer entre los reglares* Corn.in
un Macñro. entre ios ninos^ como un c.2.Ma•
Angel entre Jos hombres , y com o nn FaflpÉ lach.
■ &QKe las ovejas de fu rebano : QunßM&giß&T

interfuerosy quaß Angelus inter hommesy^s qm ß
$*fiot interés:, porgue al modo queelenteor
dimieaco de Jos &mm fe .debe regir p a rre i
acierro por un Maeftro pra£tico,y entendido^
que bs informe ; y los .hombres io n intetiox^
mence infpirados, è iluminados, de los Angeie& y nn.rebanq, .pararne no ie malogre, de«
¿ e regirlo con cuidado fu Paftor: afsi à los fiep
t e , de que fe compone la grey :de-Chrifto*íia£
de prefidkiqs Sacgrdoces;, como Angeles* psu,
*ra iaftruirles , y enÌenarles lo bueno > como
•MaeftroS’para Imponerles en el Ä v B. C . de h
- d>°6b*lna en b s principios >y p r o g r e s s de la
"Vircudi y ■conso Paftore^rque -jos pafien, ycq-vm con elíalud.abíe e;ryage,y paftp d eja doo*
; ' *"
H i
tri«

Símil;

€i
trina d■ cótifejSs-;}ávifós / / SacfáffliSn^^
- > 9 tpadre , dirá alguno,
d<$£éntejéde^
'd;e 'Us'TreldíóSy y-Curas y y no dé los Séneficiaiés^
p Sacerdotes /imples. Quien afsi replicare, da a
encender ¿ que no tiene bien leídos los Santos
Padres, y que no fabe, quantafea la carga , ^
obligación del Sacerdocio. Queréis verdades
mas sólidas defpues de la Fe, que las que Dios
infpiró á los Santos Padres, y pronunció por
fus labios? Pues oid , que claman uniforme-?
mente la grave obligación de los Sacerdotes
en orden a trabajar en el bien tfpiritüal de los
próximos. Libre eíloy de la perdición de tódos, dccia S. Pablo,porque no reuse án anclar
les la verdad , y decirles lo qué les convenia:
( r 4) Sobre cftas palabras, dice San Gregorio Mag-:

Hom. i 1
. j
. • . .
%
inEzecb n o : ( H ) *-n i u^ o c e nos corititncimur, nos con/-

tringimur, nos rei ejfe ofiendimur , qui Sacerdotes
yocamur-, en las quaies palabras fomos conven
cidos de reos los Sacerdotes, porque íobre
nueftras propias culpas , íomos reos de las
muertes agenas, pues matamos efpiritalinente
á tanros en el alma, quantos vemos, que cada
dia caen en la muerte del pecado,y no obftan-i
te callarnos por tem or, y floxedad: Qui/upe,r¡
ea ma¡a3
propria habemus} alienas quoqiie mor¿
tes

tot enim ocetúmus ¡ "qmt a i mortem
' 'jtfZauotiiieUpidé , & m entesm dem s, Y : en la
^gnnda parce del Oficio Pafloral: (= S).
\coms quiffé officiumfufctpt qmfqutsM S acerdo,
% ¡m 4 ?end¿t;. R ecibe el d ficiodepregofieraie
l¿Í$y:x f palabra de Dios,, qualcjuiera q ue íit*
j>| al Sacerdocio :.y fi el Sacerdote es ignoiat^-

*

,te para eníenar,y pEedicar^como clam arájfieD i

i
|

f

jda mudo ? Moverá contra si Ja ira. {d e lju fto
jJiieZjdice efte Sanco, li no enfeña, ni predica:
Jx m contrafeoccúú ludicis exigit, fifine
j>r¿McationisjncedÍP{z6) San León Papa :
cerdotalis officij eji erga omnes filios cuyam habere Serm^A
pmnmem in id qatkíy^^Hitbus^ofit^ ist doBis.
Es propio,dice eñe Sanco, del Oficio Sacerdc^
tal j tener un.cuidado univerfal para aprove
char ¿Uos ignora ^
y fabiosv R iig o Carden •
.nal: (17) OfficiumSacerdotale duafihahetfartesy (i¿)

labore.cpmmfr

In r<*

tewporaUum rerumfiuftentapo : prima
p l pM úplis, fecunda a,ccéJfioYÍa3Jed de. accesorio

ea&

cm

Mhweprincipale. ,El Oficio; Sacerdotal tiene
a-

¿á?Í-Fartesjuna es el cuidado de las almas,junta
con trabajo continuo $ otra es la renta ^o be
neficio : la primera es principal, y acceíToria
pero l^laftima es,que loacceíToH 3 ■ "**'
' no

\

<1

fioes tó quetir^ ai Sacerdote,y |d |á ^ c ^ ¿ :
, xol Decidme .acosa Saceifcáoics.delAlcifii
fimo ypuede Dios pedirosxuenta délo qiteno
ella a vueftro cargo , ni cuidado l Claro :c%
que no. Los Santos Padres, y D olores con
vienen , que Dios os ha de pedir eftrecha cu
enta 3 y razón de las almas ,• y bien efpiritual
•de los próximos* Luego.es ¿negable,que efiais
obligados en conciencia á cooperar a ia can-i
■ veríion,y falvacion de las almaSjinftfuycndo,
enfenando, predicando, confeiTando., ncoacb
yuvando de aigu nmoda,para atajar fes-vicios,
y pecados del pueblo. Poreffo dixo S.IÍidoro:
08) <1 8) Condenanfe los Sacerdotes por los pecá
i s . 3. dos de fes Pueblos,C noihftruyen a los ignos
d
^ /U
Bo rantcs 3 ni reprehenden i los que pecan :JPro

t¡0.

-populorum irúqmtat.e damn.antur
ignoran*
tes nonm¿diant}aut peccmtes non, arguant. Y San
(19) Ghriíoftomo: (i '$) UniifquifqueChrifíiatmum
fnMaít. ( rof uo peccato reddet. ratmiem\ Sacerdotes cmtrn
mnfolum profuisjed i? pro omniumpeccaiísredr
diturifm t ratíonem: cada uno. dará cuenta de fij
pecado *, mas los Sacerdotes, dedos fuyos, y de
(ío) -los ágenos. Y bien claro San Aguílim (ao) .Si
fx™oJ'
attenditis, charifsimi, omnes Sacerdotes

¿Dommiy nonJolum. Epifcoposyfedeúm. Erajbym
. .'
K
ros

?
pemtifceffe cògmfckh ': fiì^crckihà^rcs/catgb-de^
verdad:, dilc^fóiiiosdicxmaé©s5W k ^ is Jquc
todos losfiaceasdotes del Seik>r, 110 lolo €)biJ&
pos, fino cambien Presbyceros,.y M n iir o s de
las IgleüaSjcfián en glande peligro de perder*
&. Pues, porquè Sa&jto ^Slodofo i Yà lo dice»
porque ei Elpiritu Santo: Ics contefta à cada
uno, diciendo idama,xiàma^ ne ceffes: kìmnia^

.i

»

como trompeta, tu Ido^ ì aloifa a mi duello de fus
maldadesyy a la cafa, deffacoh fus delitos : y con- .
cluye ci SMXoz-Sifr&Jeyfraires. cbarifsimiyu m f
quifque Vtx potmt reddere rMionem in ditludiàf
quid de Saceriùtihm futurum efi , A quiím funt
omnium animee requirend# > Si cada uno apenas
podrá dar cuenca de si en el Juicio de Dios ^
què fèrà de los* Sacerdotes > á quienes pedi
rá Dios cuenta de todas tas almas ¿ Y a la ver
dad ^ afsi como fon tres los oficios de los
Angeles , es ìldbeT ^/P-urgar, Iluminar, y Ter~

fieman Qwgdrffllúmimre&perficere^qpcdixo SanDioniíio.» (z i) afsi cambien lo deben

^2lj
dei Sacerdote > q u e como Angel* y mes- De ca&.

diador del Señor * debe-reducir el Pueblo à Ib

'Ulos>purgándole defusamos ^ilufrcmhle confa
h%de la doBrina >jd e f errando coíP èjlafm ignaH4

rd%

*

fim o * puede Dios pedirosxucnca dcloqtie no
cftá a vueftro cargo , tu cuidado l Claro íes*
que no. Los Santos Padres, y Doctores con
vienen , que Dios os ha de pedir cftrecha cu-;
enta , y- razón de las almas ,• y bien espiritual
-de los próximos. Luegoes inegable^quc efiais
obligados en conciencia á cooperar a la cené
•verfion^y fahaeion de las almas^infenycndo,
enfeñando, predican do* confesando* acoacb
yuvando de algún modaapara.atajar los vicios,
y pecados del puebla. Par efío dixp. S* Ifidora:
^j 8^ (1 8) Condenanfe los Sacerdotes por los pecá
i s . 3. dos de los Pueblos,fi no.inftruyen a ¡os igno«?

d
jno^Bo rantcs 5 Q1 reprehenden a los que pecan :JPro
n0% -populoruminiqukat.edamnmturfi ms,aul ignoran»
tes non erudiant3aut peccantes non arguant. Y San
(19) Chrifoftomo : (19) Unu/qui/'qmCbñflwiorum
^fnMm í rof uo peccaí0 reddzt ratiommi Sacerdotes autm
nonfolum profuis^fed i?. pro omniumpec.catisred~
Ákuri fm t rationem: cada uno. dará cuenta de fi|
pecado *, mas los Sacerdotes, dedos Cuyos,y.áje
(20) -los agénos. Y bien claro San Aguíiin: (2a) Mi
dügentér attendkis, charifsimi, omnes Sac.erd.oHS
0ommi, nonfolum. Epifcopos,fedetiam. $mbym
ros

^

'

■■■

-

.

m\y
IktkJmtumxm^mB pemMv
ejfe cogmfckb V íi q u ereid ^ ^
verdad, d itó t ife t o
rodos iosSaeeÉdotcs del 5e rk » r,iio ío lo O y E .
pos, fino también Presfcyteros^y M in iiro sd e
fas Iglcfías^Bán e n grande peligro de perder-!
fe, Pues, pot que Sanm €lotiofo í Y a lo dice*
porque el Eípkitii Sanco les; centella- a rada
uno, diciendo: £hrm¿tüma$ m cufies: le^mf^
como trompeta, ¿a Í?o^ > aloifa a mi Mueblo de fm
maldadesi y a la cafa de.Jacob?fm delitos: y con-; .
cíuye el Samox Si f m f c futres cbmfsimijmnf*

quifqueloix potertt reddere mtionem in ditludicif
^
! iiJ
í e-S^eil4otiHs--fMtMr»m-efii^ d quilns fiw t
omnium anirri# requirenda l
podra dar cucara de si rür el Juicio de Dios^
qué íera de los* Sacerdotes > á quienes pedik
ú Dios cuenta dótodas las almas ¿ Y a la vefcf.
dad y aísi como fon tres los oficios de los
Angeles., es a.faber * *Tiitgar^ Iluminarx y fVrv

fieman purgareJlMmmare^ perficem^c^^dbxo San Dionifio;>(2, i) afst también lo deben
^
leí del Sacerdote > que com o Angel
diadot del Señor * debe:IeduGit^«lPne|¿o•a;.•fe
pleys, purgándole dey«jt-¡^5f^¿wr.
: <
*

h doBrjm $Jdesertando, cetk ifftfts igwz
H 4.
tan?

W làm Q àm ^
ranchs¡y ferficionandóle en ei exerciciô^raWick
dé las Virtudes. Me ha parecido poner eftas au-;
K©

toridadesen latin, para mayor evidencia de
efta verdad. Vèd aora, fi los Cánones,y Doc¿
tores de la Iglefia hablan, b no délos Eclefiafi
ticos, y Sacerdotes,y fi es grave la obligación^
que ay en eftos, aun quando no fean Curas de
almas,^cooperar al bien efpiritual de los pro*
;
ximos, y à zelar cl bien de fus aimas.
§. III.
• .11 TV/fAs fi a todo efte golpe de luz n§
os diereis por convencidos, yo os
¡pregunto : para que (eos pufo el'libro dé los
Evangelios en las manos, en el día de vueftrá
fagrada concepción, y deítino al Sacerdocio ?
Seos pufo a unos para no fáber, ni acertar a
leer,o para paííar por las Epiftolas, y Evange^
líos menos verfados., con . aquella dificultad,'
que una muk inexperta paíía por un camino
pctricofo,y no trillado ? Sé os pufo á otros pa-¡
ra que leyéndolos, no entendáis lo que íignifi'-j
can ? O fi lo entendéis, para no practicarlo ?;
Para no clamar, ni predicar, íiendo en el re-i
baño de Chrifto, c'omo mudos maitines, que
rio ladran contra los lobos 't.Canes mutiyiónya?

leu-.

IjíS
W tittü Q r n u i
rancias, y perficionandoìe en ei exercició¡ y ffd&ìcà ■
dé las Virtudes. Me ha parecido poner eftas au
toridades en latiti, para mayor evidencia del
efta verdad. Vèd aora, fi los Cánones,y Doo*
tores de la Iglefia hablan, ò no délos Eclefiaf*
ticos, y Sacerdotes,y fi es grave la obligación,
que ay en eftos, aun quando no fean Curas de
almas,^cooperar al bien efpiritual de los prqá
ximos, y à zelar el bien de fus almas.
*
§. III.
1 1 M As íi a todo eñe golpe de luz no
•
os diereis por convencidos, yo os
pregunto: para qué feos pufo el libro délos
Evangelios en las manos, en el dia de vueftra
fagrada concepción, y deftino al Sacerdocio ?
-Se os pufo a unos para no fábér, ni acertar a
leerlo para paífar por las Epiftolas, y Evange-^
iios menos verfados., con. aquella dificultad^
que una muía inexperta paíía por un camino
pctricofo,y no trillado ?Se os pufo á otros pa-¡
ra que leyéndolos, no entendáis lo que fignifi'-'
can ? O íi lo entendéis, para no-practicarlo ?;
Para no clamar, ni predicar, íiendo en el re-*
baño de Chrifto, c'omo mudos maftines, que
no ladran contra los lobos ?.. Canes mutijionya?

len-i

fynieshfrdfé Para qué fe os dieron las llaves
de la poteftad , y de lá ciencia ? Para'no faber
abrirla puerca del Cielo al humilde , y arre-;
pentido, ni cerrarla fi fe ofrece al fobervio, y
obftinado ? Se os dieron para no eftudiar>para
no faber, qué cofa fea oir de confefsion, ilu
minar las conciencias, fanar las dolencias, y
enfermedades del alma ? Mas íí varios Sacer-*;
dores, fegun la experiencia que tengo, ni aun
confeíTaríe bien han aprehendido*, fi fe llegan
a los pies del Confeífor con una Tornera acufa«:
cion de tablilla, y chorrillo de palabras, eíltí*«
diado fin alma de dolor, ni feritimiento,como
queréis,que enfeñen,é inftruyan a los demas ?
Podéis negar, que fuiíteis déftinados, y elegid
dos por difpenfadares de los mifterios del Se-¡
ñor, de fu Sangré, de-fus Sacramentos, y de
fu palabra Divina? Pues como no clamáis? Co-,
xno no corregís? Como no os tira el zelo de
aprovechar a las almas, y la gloria, de vueftro
Padre ? Ois jurar , y blasfemar el Nombre de
Dios en eífas calles, y campos, perder a Dios
e l refpeto , y veneración en los Templos con
canta converíacion,y no teneis valor para bol?
yerporfucaufa?
O ! y oué biqn lo previene, y manda
*
en

iíf

(Plá&dQumadP^

en (ú feataífEOKittda XHL expedida: a s á i ; do
Marzo de 172 3. qnando d ice : No fmptvmÁ-

"bula d Sacerdocioyel que primero naje hallare ap¿
tp para admnifltarht Sacramentos^ y enfeñaral
(puebla toda ta que rtecefska para/aharfe^^izoío •
efte Decreto paraechatfeen olvido* Y a viña
de motivos tan po^deroíos y.llevados en; fara*
zos de una vergonzoía ignorancia, correrán
varios a ordenarfe foboínando inítrumenros^
familiares* 'ySecrerarios de: Obifpos , previa
niendo Examinadores con dadivas * o erope^
nos/olicitando ios embien, a donde haciendo?
h viña gorda , fe traguen la ignorancia 3 y la
gradúen , d lacalifiquen defcííantepárauB
Sacerdote exadtó Y tendrán animo paraabuW
tar congruas, fingir. patrimonios, y aun carras
db empeños, o reípetos,humanos * y-arrefiarfe
aquel eftado'fiiblimc,que es for midable aun k
los Qxnb ros de ios Angeles>
c>
13 VofottQs pe ufáis,. qneéornouB Ecl&f
fia fticbi no fea nota do de efcandaíofd3ni de im.4.
pió en fu. proceder, no ay mas que hacerjpues
os engañáis. Figuraos un Labrador.*, que no?
^mi*^ hace mal a nadie, no es fobervib-, no es roba*
dor, ni ¡uxariofo, na fe embriaga, no- jura, s t
murmura >fi en medio de cita cftuvieífe. toda
el

$1 áíá i y fiempie ocjafo ^ y . feia$0 fbbre
jBano, BOjcm . pecado^; iy®. iena gravemente
rcpTchenfible. I Parece que fi -, pues que inai
hace ? Es poco mal, .y deforden vivir ociofo3y
no cumplir con la obligación de fu oficio? Veis
ai 3 porque fèlla culpable y porgúe lo fuè et
Cervo dei Evangelio, à quien condeno el Se
ñor por ocmfo.ynoúplkadoi Serìnim ìerò à h - s%lìg
*««»
bom. 5?«
maperetMpentm.dmnat, {z i )
r. 1 4* Id aora à, confolaros aJguno\cori de- /»
cir : Tqno trato-con rrmgem, yonofoy dado al vi
so, yow allego hacienda, ni dinero :yo no me mettr
en beetrk yyJ;wm de haciendas labranza, ganadaarr.ytìmn^acMms-...y ni. rentas. Y baita eflb
para falvarte ? Doride efià ci defvelo por facaral proximodepecAdQiDonde perder el fueño,
y pafiar la nocheinfomne,fi Io pide la caridad,k
peti afsiftk a un moribundo? Donde el redro,,
fi eftudio^y mortificación ? Donde la afeiftenQÌa al Tempio /a. fervir de alga, aliviando el
peío. à los Curas, de los ConfeiTores,y Opera-,
ríos del Sefior^? A donde eftà el meteríecomo
tóño efrtre. Jos niños à inftruirlòs, y enfenarcorno lo bacia un SanPedro Pafqual, y
mi Gerfon,. Canciller de Paris ? Cortáis efeandalos c;Q eì Pueblo ? Componéis divorcios?.?
- ..
Apa-

Apaga&^pleitos yf diíeordias- de
.Jfeüfrcnais la juventud? Empedis de%q$Jgf|
corregís ai itnpio, clamáis , porque nodeija^
baje en las fieftas ? Os confume,y come el zelqi
de la Cafa de Dios ? Y con el genio He la cari^
dad andais folicicos en reducir el Pueblo
donarlo á oír la doctrina, y á confeíTarfe a
menudo ? Sois el alma,y móvil de las C o n g r í
gaciones de Ghrifto, y de la Tercera Orden,
promovéis íus exerc icios? Y q diré, qne yarios
íois la ruina de ellas por vueftro defvio, y p ó i
co cafo. Ay en vofotros m as, que cuidar de|
individuo, idolatrar en la conveniencia, y rea
galo de vueftro cuerpo, folicicos en que no;os
falte nada ?No fois los primeros en;liuir eLcag
lor, declrnar el rigor, y frió deí tiempo, en;n<>
íalir de cafa, aunque clame, é ínflela nécefsi^
dad de los enfermos , aunque no fe v e a un|
Confcífor' en la Iglefia ? Y aunque losJielesjJ
deíconfuelen, y caigan de animo, viehdoqiie
a las flete, y ocho de la mañana no aparece;uí|
Cura, ni un Confeflbr, que los oiga ? _.
f J
15 Y los que vi vis de cierto método
vida devoto,pero acomodado fin cuidar
que de vueftro cuerpo, y de vueftra alma, de4‘
ciíáme,os parece E fe la oveja en las garras 4e|
- 1

‘

fe

Viatica (harta:

Yi'J

íoBü^las&míliasafaraíándofc en odios, la ca
fada v o viuda dando qué decir a la vecindad
'con fu torpe comercio, los jovenes deliberán
dole con doncellas, los otorgados hechos el
miímo deíorden,los Templos fin alma de con-?
curio, los pleitos ,é injufticias clamando , los
campos injuriados con latrocinios, y malda
des*, y vofotros efeapando el remo , huyendo
’de exercitar la caridad, retirando el ombro de
la carga, meteros a devotos^ debaxo de cier
tas devociones citaros en vueftras caías bien
defendidos de las inclemencias, levantándoos
fin cuidado, tomando chocolate de cípacio,
parlar íbbre é l, cebar el brafero , fin mataros
de nada, ni tomar cuidado.alguno ?
1 6 Os parecería elfo bien en un Juez,en
ím Obifpo,o Magiftrado ? No; pues como ca-i
be , ni puede parecer bien , qué quando un.
Eclcíiaftico avia de citar con las armas de la
Oración, del eftudio , y palabra Divina en la
mano, para pelear, y defender las almas, que
Dios pufo a fu cargo , como a Coadjutor de
los Curas; quando avia de eílar hecho un efclavo de los próximos en elfos Templos, en
cífas cárceles, y Hofpitales, atajando el fuego
de los vicios, y pecados, fe ponga a rezar de
voción

vodoítes»^. vi-Gcat* Altares ,leer iitó ís
i&c.Y la hacienda de Dios? Y la Greydc'Gh&ifií
ro,que perece de hambre ? Ejfa,quefi0 érda^
fe malogre, refpondeis coa las obras^yánquexio
de palabra. N o Tolo es culpable el que -hurtan
fino cambien el que viendo hurtar pno ioim**
pide, o no clama podiendo; bien podéis llevar
«ifa vida al parecer de los hombres pura,ciño*
cente, en.lo perfonal, mas fino fmEdificais cm
el talento, que Dios os dio, necfiatremper-euntem
s clr/- re^Qcesa<¿falutem, eademqu<z Ule patitur,
fof. orat fAtkris, ni convirtieres á cu próxim o, quepe*

fus^iud rCCe >perecerás, y llevaras fobre tiíu mifina
’ pena, dice San Chrifoílomo. (23}
17 Aun á qualquier vecino, qne yiend§
ma caríe las familias, o quemaríe la caía de a!
lado >íe pufiera a rezar devociones,• o leeren
un libro, en lugar de cooperar al remedio., lo
teñdriais por culpable , é impío ; pues como
queréis daros por feguros, aún quando no de^
generéis en vicios períohales , fi no trabajais¿
íi no cIacnais,quando veis a vueftros ojos ma*
íograrfe la hacienda de D io s, y perecer las
almas?
^
1.8 Que es eño ? A donde efta Yiieftr©
juicio ?■ Qué es del prudente temor., y conoci^
míen-

gfifeÍBi3 ^ t f o ó edado* Gadadia recibimos
l¿s frütos de la Iglefia, las'propinas;,y eftipen'dio, dice S. Gregorio: (24) Sed tamenpro ¿ter (24)
Hom. vj
na ñcclefia minimé in pmdicatione laboramus. Y in
Evag
por la falvacion de- las almas de ninguna fuer
te predicamos^ ni enfénamosi Vivimos délo
que los Fieles ofrecen,para remedio defusculpas, comemos de lo que nosdán, y callamos?
N o es efto-tragarnos fus propios pecados,, y
digerir cOneftomagode buitre fos yerros?'?^ftíñus igituri cuiusJitapudlDeumcrimnispeccatoMMpretium manducare , (Fnibil contra peccata
predicando agere, dice el mifcio Santo. (2 f }- ^
Fenfemos aora quanto pecado fea delante de ibüm
Dios comeros el precio, que os dan para redi- ^
fair fus pecados, y no predicar con era ellos.
:
§. IV.
A L llegar á elle paffo, tríe lleno de.
f
alfombro , y pafmo de lafeguridád,que íc prometen los Sacerdotes. Decidme
os ruego para qué íé inílituyeron los Diez
mos en la íglefa de Dios ?; Diréis, que para
fuílentar los M iniaros, que fe ocupan en dar
pafto efpiricual de Sacramentos, dodrina, f
palabra Divinará los Fieles ? afsi la explico,el
Señor

s tw
Señor con el'Tr ibu de Levi:

(ií)

ditas tuain medio fliorum Ifrael.

6j? Y o ferè,1:
Nuw. c.
dixa Dios, tu porción; Yo' tu heíenda,cornó;
as.
quien dice : Y o feté vueítro fu.ften.to en los,
Diezmos, rentas, ob lad asA h iye tfados, pro-*;
pinas, eftipendios, y Yacrificios -,Yoosferyiré,
de vinas, huertos, campos, olivares-,, rebañes^
y. poífefsionesy y fin mas trabajo ¡ que cuidar^de*
mi3y.de mis almas, Y o cuidaré de vueftro fu£¿
tento. Y bien, para quéfudan,y reman ios pò**
bres Labradores en eflbs campos ? Se afanan,y.
viven efclavos de la tierra , para que con eí;
diezmo de fu fudor luxurie el Sacerdote cotíuna vida lozana, yjuxunofa? Para que v itó
en verdor de fus apetitos ? Trabaja , y rema¿
pata que el Canónigo, el Arcediano, el Dean¿:
el Abad, el Prior, el Prebendado^! Beneficias
do lleven en el ruido," yqppmpa de fu vellida
itáa continua lifdnja de fu imaginación,y apei
tiros ? Para que dexen atrás en alhajas^riíiales^,
valijas, laminas, filias,, colgaduras, damafeos^
c-a^rozas a los Nobles, y acomodados del fi-i
glo ?. Para, que mantengan combices, ò m e&
(27)
X B a r >7. franca-, tren., y feuito, como- bafes, y colunfcì
a d P a s
ñas de fu. van idad,!y. huelgo de fu vida' ? Pa re^
to ra s i n
.cerque. íi; dice. S. Bemafcfo:

^^ù^^èii Cbriflf rionfitcitis códices In Bcclejtjs^ed
fdfcitis'pellices in thalamis l'e/rris: mpmgmtiscdWs, ùàormtis eqnoSy phalerantes péñora, -Js capita,
deaurando. Mas no es para ejjo, no por cierto,
pues para que * R em an, y fudan los pobres,
«para que los Sacerdotes con lo pingue de fus
Beneficios, y rentas entren en la efcuela de el
ò z io , dilaten la jurisdicción , y fueros de ius
güilos, ignoren la ley,declinen el yugo,vivan
de la converfacion, y pàffa tiempos fin acallar
el hambre dedos cuerpos, con lo que les fobra
de lo temporal, y el hambre de las almas con
tí pan de la palabra Divina? Tampoco; reman
fi, fudan,y diezman,para que el Sacerdote re-;
me*-trabaje,y correíponda en fu lien rar los con
el pafto espiritual, dodrina, y Sacramentos^
de que viven tan necefsitados.
c 20- Mas ay dolor i Que yo no encuentro
fiíra un fatal dexamiento, y mortal abandono
de sfmifmo, en que vive el Sacerdote : fe corredice San Bernardo, (28^ á Ia-pefada obliga 0§)
E p iji
ción, y cuidados del Sacerdocio,como fi fe fuá2’
feiera á él, para vivir con huelgo-, y fin cuida
dos. Aquellas filias, y nichos, que en las Igle-i
fias, y Cathedrales- fe debia-n de j.uílicia a las
canas venerables, á-la virtud,,y prudencia de
an—
I

i ' 3<l
antigüós > y ejemplares Ec leuafticds , lasve^
liids ocespadas de múchachos imberbes, de jo 
venes pifaverdes, difcolos, e ignorantes,que al
influxo, y poderío del dinero, b por el refpeta
de parcntefco,y de fangre fubieron baña don
de? Hada prefidir la ignorancia a la fabiduria;
la juventud a la venerable ancianidad ,. y la
fenfualidad á la templanza: 0 infinitajemper
ambitio3íF infaciabilis acaricia ! decía un S. Ber
nardo. O ambición interminable , y codicia
inexcino-uibíe
de los Eclefiaílicos 1 No me diO
reís, quanto tiempo os afanais, quintas horas
del día confagrais a la oración, y lección, y al
eílüdio de los libros con el fin de in ílruir, de
eníeñar, y confeífar , y para borrar ios peca
dos de aquellos, con cuyos bienes te fuíientas?
Uí dduas peccáta eorum , quorum bona comedís.
Vendrán elfos infelices ante el Tribunal de
Chriílo , en donde oirán el clamor , y dura
acufacion délos pobres: Quorum YixereftipenMjs} nec diluére peccata; con cuyos diezmos, y
fudores vivieron,y no holgaron en enmendar,
ni corregir fus pecados.
21
Yo me holgara, decía el Emperador
Carlos V. quehuvieífe tres buenas P.P.P. en
cada Pueblo; es a faber, un buen Párroco, un
buen

imen Pretor, y ara tu en Preceptor. Y o m e
conté otaria cois menos , con una perfecta^
y bien formada .>es ä faber con un Sacerdocio
cabal , yperfedto $porque fiendo perfecto , y
cxemplar todo un Clero, era mor a[roen te nerefiario el concierto , y orden de los Pueblos.
Es h tazón , porque los .Sacerdotes fon en ei
Pueblo de Dios, lo que Jos ojos en el cuerpo,
-los quales baña-dos.de la luz,dirigen Jos m-iem-hro5,de que fe componesafsi en el cuerpo mifi
tico délos Fieles, Yon los Sacerdotes perpetuas
atalayaspueítos para fu bien iSpeculatorem de~
•dire >-y ya fe v e , que fi íos ojos duermen , es
predio fe eche á dormir todo el cuerpo.
2 z Pero mejor diremos con San Chrifoítomo , (zp): queel Sacerdote en el Pueblo (29)
debe fer, comoei eñomago en el cuerpo: obíervad ios buenos oficios del cito mago 5el re
cibe el alimento, é! le cueze, y le digiere con
el calor natural, él lo reparte a los miembros,
fegun cada uno necefsita;pero fon diverfoslos
efedros, porque lo. que el hígado recibe fe con
vierte en fangt e , lo que coca a la hiel íe hace
colera j lo que. recibe en los pulmones fe con-vierte en fiema, en léchelo- que fe comunica a
ios pechos, y en feíios lo que va al celebro. Ei
Iz
So.-

Sacerdote ch la Igleíia de Dios, y en e|
•{agrado de los Fieles,debe fer como el eftonla^
g o , en que fe reciba el íagrado alimento de
las inspiraciones,y noticias de lo eterno ;el paf-;
to, y do&rina de los libros espirituales, y mo*j
rales, para que coerciéndole con el calor de
la oración , lo diftribuya á los Fieles-, quanto
•es de fu parce; aunque Según la difpoíicion de
los que lo reciben, obra diverfos efectos; por
que en unos obra el temor Santo, y compun-i
cion de la vida; en otros la paciencia,o dulzu-;
-ra de larefignacionen los trabajos: en éíte íe
buelve el alimento de la palabra Divina en le-;
che de amor,y caridad: en el otro en colera de.
cxafperacion, b defpecho. Afsi difeur-re corí
palabras de oro efte Gran D odor.
23 Es cierto, que en cada Pueblo tenéis
el gremio de la niñez, como tiernos corderi-*
líos , que necefsican la leche de la do£hina.,é
■ inftruccion; teneis varias almas, que como
ovejas inocentes necefsican de pafto Suave , y
oportuno, para crecer en virtud , y tratar de
oración, y mortificación; teneis o tros, que fon
como cerdos inmundos hechos al cieno del
deleite venereo, y luxuriofo : topareis a aquel
•erguido como un león, y refpirando fohervia?'

mdtla'Qüdrta;

i'jj',

3 eñe c o n tantas,y divérfas manchas de cruel
dad , y codicia, quantas tiene en fu piel una
tigre; á todos eftos debéis dar pafto^y alimen
to , á todos regirlos, y amoldarlos de fuerte,
que el corderillo, y la oveja den mas lana,y de
mejor calidad á fu dueño. El cerdo, el león, el
tigre,y demás fieras, que hallareis veftidascon
el trage de hombre aveis de amanfar,y trocar
en ovejas, defpojandolas de fus refabios con el
cuchillo de la palabra Divina.
z 4 Padre, ejjo es impofsible : impofsible ?
Si las acciones del Sacerdote fe equivocan ya
con las de un Seglar:'Si iam pene mulla ejl S¿cu
li operatio, quam non Sacerdotes admimflrent, di
ce San Gregorio. (30) Si fon los primeros en (3 o)
adminiftraciones, arriendos de tierras, diez Hqttk
17. in
mos,y granos; fi fe meten á ganaderos de bru Epang*
tos , aviendo de ferio de las almas, fi comer
cian, matutean, y contratan, fi vifitan, corte
jan, y conducen mugeres fin referva de día , y
de noche á juegos, paífeos, y recreos, fi viven
íiempre fuera de s i, y vagueando por las cria
turas, y güilos de efta vida: claro es,que no es
pofsibic alumbrar, no es dable el eftimular, y
facar de fus vicies al Pueblo.
?>5 Mas no penfeis,que folo incurren ef13
te

'timca (fedita:-

te peeatfoi è omifsioh los Sacetdotésii^^Ì&/
tesaos queño cftuàian,ni foaplicañporoziaci
y vivir al modo del figlo*, inerirrente, aunque
no can cumplidamence, los apocados de cora*
zoo, y pufilanimes. El íer avaro, y el fer pro*
digo fon extremos viciólos de la virtud de la
liberalidad*,afsi fon extremos viciofos de zelo,
y amor con las almas, en unos la ignorancia^
y floxedad, para aplicarfe a ccnfeífar , yen
otros el temor mifmo, y pufilanimidad para
ofrecerle al CGnfeífonario,ai Pulpito, y direc
ción de las almas: unos, y otros mas, o menos
fon reprehenTibies en los ojos de Dios. Es pof.
fible Sacerdotes del Señor , los que teneis af*
gun caudal de pericia , y de virtud para lentas
ros en ün ConfeíTonarió, y para regir almas,y
cnfeñarlas, qiie os retiréis con tanto perjnieló
de ellas? Qué sé yofi pecaré ice tal vez un Eele*
fíaíHco de buenas inclinaciones, quien me mete
a nú enpeligros de cometerf acrilegios ? Sernejaiítes maximás,c>fon hijas de la propia Voluntad,
con que os cubrís, para no trabájalo fon tíña
efpede de injuria à la amorola Providencia
del Señor. Quien me mete a mi enpeligros}Quieté
El que con fu brazo , y protección te guarda*
m, para que n o le ofendas. No dexa el Señor,
m

a y c í S p a r a 5 a quien por fu amor 3y por el
bien efpiritual de lastim as fe mete en los peli
gros^ qireconfigo trae el mmifterio; anttsfe
da por íentidoyde que n o fe fie mas de íu amo
lela,, .y faíicica.Providencia,
- ¿£ Aviafe exer citado muchos anos en las
Miísiones,aquel infigne Varón ir . Bernarda.
no de Montea!uio^y juzgando., que con. el .re
dro de las Mifsiones cuidaría mejor de fu al
ma, dexd el cuidado de convertir á .las demas.
He aq u í, que eílando en oración fue puefio
en eípirku.en el Tribunal de D io s, en donde
.vio á Ghrifto nueftto Bien fentado como
Juez, y muchas almas pidiendo Juíticia con
tra él,pucs perecian,y fe condenaban por fubf*
traerles la palabra Divina. El Juez mando,
que luego le cortaífen la lengua , pues aviene
dofeia dado para predicar, no quería ufar de
ella. - El Predicador temblando, y poftrado a
los piea del Señor pidió perdón de. la refolucion , que avia tomado , y ofreció bolver al
empleo de convertir almas toda fu vida. Oyb
t f Juez fus lagrimas, y él reconocidono cefsb
de trabajar en la Viña del Señor.

§.

V.

1,7 "DArecemc utilifsimo convencer á los
Sacerdotes pufilanimes,:que fe reti-j
ran de trabajar en el bien de las almas , con
unas palabras poáerofas, que trae San Grégo(31) rio : (31) Han defer arfados, dice , los que por
i ’ %arL
d* Mimo huyen el exercicio de predicar, ut ex

Offidj minori confideratione colligant quantum in maiori* ■
admin. .bus rebus delinquant 3 para que por las cofas de
^■6jt
menos mérito infieran quanco fe delinque en
las de mayor momento. Los que al necefsitado efeonden el dinero, y no le focorren,no áy
duda,fon reos de fu calamidad,y-rrabajovpues
qué culpa no fera fubtraer el pan de la palabra
Divina á las almas.faltas dealimento^yde.paC;
to? Si en una hambre univerfal echaran los ri
cos candados a fus paneras,fin duda ferian au-,
tores de las muertes, que por necefsidad íe
Siguieran, dignos por cfto de la maldición
de los Pueblos: Qui abfcondk frumenta , .niA~
ledicetur. in populis. Pues qué caíligo no me
recen los que pereciendo las almas, no las
focorren con el pan. de la do&dna ? Quien
duda , que un dieftro Cirujano feriareo déla
muerte de fu próximo, fi viendole herido de
muer-

___ _
^
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puerte, no le atara la herida,ni lo quifiera cu*
Srar ? Pues qué culpa, no ferá elvér tantas almas
heridas de muerte por el pecado,y dexarlas pe
recer en fu pecado por no clamar, por no enfenar, ni aplicarle ai trabajo ? Afsi arguye eífe
Santo D o á o r.
' 2 8 T en éis, qué decir a elfo ? Si Padre,
Que trabaje el Cura, quepara ejjo es Cura. Y íi fu
trabajo no llega , o él fe pierde por no cuidar
de fu Grey ? Tendrás corazón , para no cla
mar? Seras de can duras entrañas,y tan íin ley,
que viendo el Pueblo en una fatal ignorancia,
cícandalos, y defordenes, te tire menos la ha*
cicnda de Chrifto ai verla m orir, y perecer,
que te tiraron los pares, b muías de labranza ?
Ñon efijv.mma inhumanitas, i? ferina crudelitas
nos non tantum Cur<e hominibus impenderé, dice
San Chrifoffom o, (3 z) quantum-alij jumentisl
Os parece bien dexaro^ morir de hambre a un j eTt rSA
enfermo , por que no le focorre el otro , que preben-*
puede , y jebe?
^
2 9 Qadre , dice el otro , harto tengo yo
con mi Coro¡y funciones de Jglejta. N o niego que
puede íer tanto el tiempo , que lleva la Igíeíia
en algunos Sacerdotes, que no les fobre, fino
para rcfpirar , y elfos no entran en el numero
de

x 31
de las ociofos s y enemigos del
decidme, los mas que afsiftis à lasIglefias^Ga;*
nonigos, Beneficiados, Capellanes, y Sacerdoti
tes fuelcos, otros tan ocupados no trabajan, y
arriman el ombro, y hallan tiempo pata eoo-?
perar al bien de las almas ? Mas : de veinte y
quarto horas del día, es pofsible que defpues
de dos horas paíTadas en el Coro aveis de fiacrificar cada día las veinte y dos para dormir..¿y
comer, para ju gar, holgar, y converfar, para
ocupaciones, y cuidadosde mundo BMas cui-,
dado con vueftros cuerpos, y el diezmo de él
no tendréis con vueftras almas l Audite h e S¿&
cérdotes : oíd, è Sacerdotes, que habla con voe
íbtrós el juicio , Scc.
Qua neos de voíbtros, fi confultarais de :é£*
pació -los libros, y fuerais amantes del retiro, y
trato de oración con Dios , pudierais regir un
confeífonario, tener almas que rrataflen de
oración , y mortificación ? Quantos pudierais
aliviar el remo à vueftros Curas, inftruyendo
ñiños, repartiendo la Comunión, afisiftiendo
moribundos ? Quantos pudierais, fi no os
poííeyera un mortal empacho, ò repugnancia,*
explicar ? Quantos leer à -lo mcnos la do<ftíi-;'
na en los pulpitos,enfienar,y dodxinar en elfis
Car-

f kma (hártí:
£arcelcs, yrHofpfeaks ?.Adelantar la devoción
del Roíario,animar las Congregacioncs^y va-,
ríos exercicios de piedad enias Iglcfías^y Tem
plos? Podeislo hacer, teneis. obligación, como
difpenfadores de los miílerios de Dios á traba
jar en el bien efpiritual de las almas^y no lo ha-»
eeis, y no. os lo perfuadis , y no queréis reci
bir defapafsionada mente efta verdad. Luego
con vueílro Rezo, con vucílras MiíTas, y de
vociones acuellas, vais defeaminados del Cie
lo. Os falta, por ventura tiempo, ni habilidad
para leer? Talento para entender ? Libros de
doctrina , y de Moral en Romance ?Os falca
filad, y fuerzas, para fervir de algún modo'ea
la Iglefia de Dios ? No , no , n o ; os falca fi el
temor Sanco,con que crucifiquéis vucílra car
ne: os falta la virtud,la luz, y ciencia pra&íca,
parque os falta animo, y voluntad para fuge-,
faros al remo propio de vueílro cílado.
v. 3 0 -Veis ai la caufa, porque no ay modo
de farisfacer á vueílra grave obligaeion , y es
tan difícil de remedio elle pecado , que ya no
llegan el zcío , ni la providencia de los Seño
res Prelados-. Por mas que tiréis del freno a
lina muía dura de boca, no la reduciréis, y por
tíltimo fe cania el brazo,y fe rinde. Bien pues
den

i^ 6 .
QUttca Qüdftdi
den los Prelados idear modos de enfrenar Taj
fiera pafsion del ozio , y dei huelgo en los Sa^
cerdocesj pero como ella es una beftia dura de
boca , efto e s , que no teme el Freno , íe canFan preílo los Prelados , y afloxan a mas no
poder i de fuerce, que por ultimo fe falen mu
chos Sacerdotes con lo que quieren. Sacerdo-j
te , y ociofo ? Sacerdote , y enemigo del eftu-i
dio, y del retiro ? Sacerdote, que pudiendo fin
daño de fu falud trabajar en la Grey de Chrifi-’
to , ora fea confeífando , ora infiruyendo , y¡
predicando, 6 cooperando de algún modo,no“
lo hace , por holgar , o vivir ociofamente , b
por mecerfe en ruido, y vehetria de tierras, de
labranza, o intereífes, ¿kc. dadlo por perdido,dadlo por hombre cílupido , á quien no tira
la honra, ni U hacienda de Dios, y que fe de-i
xa ir las almas al infierno, pudiendo remediar
parte de ellas*, y ello queréis, que no fea pecad
do, y cjue no os haga reos de condenación, y
de juicio ?
3i
(Padre no me hallo con caudal, ni fuerzas
para ello. Qué caudal, ni prendas tenia en lo
natural un Borromeo, y otros ínfignes, y ze-’
lofos Minillros de Dios, que tomando del zcí
lo, y de la caridad lo que no Jes dio la n aturad
le-

. glauca Quarfa:
,14Y
J[eH,-predicaron , en Cenaron , y convirtieron
ifoqx>cas almas en el mundo } Quantum potes,
exhibe 3 ne matéferDatum talentum3 qv.od acceperas y in tormentümpendere exigaris. (33} Gover- (33)
né la conciencia de un Joven de buen genio, y
^
aplicado a la virtud, pero fin mas inftruccion, inEv%
que la Gramática. Viendo lo que para defpues
prometia fu virtud, eftuve con fu Prelado,
’y le dixe : llu ft r if simo Señor, aquí ay unjo^en de
'■ efia calidad , no tiene mas ciencia , que una media■ na inteligencia del L atín , y por lo que mira * inf'truirfe en el M oral 3 ha empegado a acompañarfe
■ con un buen Theologo 3 y praBico 3 para imponerf e 3
-j e/pero 3 que V . S . lluftrifsima,fin e/crupulo algu*
~no 3 aunque no e fe todavía bien inftruido en el M o «
'Tal 3 puede V , S . llu ftr if sima ordenarle in S acris 3
cdn la efperanza de que jera un buen Operario en f u
Lglefia. Creereislo ?Pues no pafsaron dos años
defpues de ordenado de Sacerdote, quando ya
-era obediencia de la Efcuela de Chriíto en un
Lugar crecido, haciendo platicas, y exercitan-do los hermanos, iníliruyendo'niños, y exor*
tando grandes, y el Confeííbnario rodeado de
gente, que fegun me folia eferivir, le robabad
el tiempo.
3 2, Pues íi el trato de oración con Dios;
la

Y^t

Viatica -Quami

la aplicación a ios libros, junto con-el animo
de-trabajar ^hicieron de unas cortas prendas,
y muy limitado talento ¿un Operario tan zelofo3y trabajador en el bien de las almas; qué efcuía tendréis varios , que aveis elludiado , y
otros que no aveis eftudiadopara no cooperar
a fu bien l Por ventura orar, eítudiar., facar de
los libros el piído de la doctrina , para diftribuicle , as es impoísible , o ageno de vuefir.o
-cara¿ter * Yo no lo hallo ; folo G > que , b los
Santos Padres, no fon dignos de crédito ( lo
qual feria temeridad aun el penfallo ) o G io
fon, juzgo, que muchos, y los mas de los Se-*
ñores Eclefiaílicos no llenáis vueítra obliga/O* *
cion,que vivís en continuo pecado mortal de
omifsion.el qual conf ite en tener baldío el ta
lento , eitcril la poreliad, y ociofo .el minilte^
rio , pava que Dios os deítinb , y. lo que a efto
fe fig.uc ; porque avitndo de vivir fantamente
•ocupados, fegun vueltro empleo, vivís ut plurimum aciofos, y dados aí .mundo*
33
'Padre y luego el Sacerdote, que pudien¿
doy no fe aplica al confeffonario3 ni enfeña3 ni pre~"'
dica en bien.de Us- almas , efiara en pecada mortal l
Atención , porque foy amigo de hablar claro;
y no quiero meter en eícrup.ulos las concien-;
.cías*

Platica- (harta.':
Cías. T e ñ crd iga, que-todo,.y qualquier Sa
cerdote eftá en pecado mortal p'edfammte ,

porque no confiejja, porque no enjena>o nopredica
la palabra Divina'-, porque quien duda, que un
Proviíor, un Secretario de un Obifpo, un Muíleo , un Sacriftan de un Tem plo, eftán legí
timamente, y bien ocupados, aunque no confieífen^ni prediquen. También es cierto, que
ai modo que un Padre , que tiene muchos hi
jos * tiene uno , que foio es bueno para devo
to, y no obíiante fe complaceen é l; aísi Dios
nueftro Señor en la gran c afa ¿e fu jakfia.
éntrelos muchos Operarios, que la fuftentan,
tiene tal qual hijo bueno,y efeogido para San
to- de devoción, y que no firve mas, que para
eílarfe en fu Cafa , y parlar con fu Padre Celeílial áTolas, quando los demas hijos traba-;
jan j y reman por adelantar fu hacienda. Lo
que yo digo es, que el Sacerdote, que tenien
do bailante caudaLde ciencia,y habüdad, para
confrejOfarjinílruir, explicarla doctrina, o coo
perar al bien de las almas *, y el Sacerdote, que
pudiendo aplica rfe al eíludio, y 'hacerfe hábil,
para confeífar , enfenar , y dar paílo a las ah
mas, Ci no fe aplican, ni cooperan, ya fea por
yivir holgada, íi ociofamente, ya por mererfe
en

W'cüicfáá6s; y "negocios de 'raunddY effios tate
fepultan el talento y y no frtóifican coá él3 y
configuientemente fon grave me nre culpables^
y reprehenfibles ca los ojos de Dios,, piiespudiendo con el cornadillo de fu aplicación , y
trabajo , quitar varios pecados del pueblo ; y
librar varias almas del infierno , no lo hacen.
• 34 Y a la verdad, puede aver mayor don
lor para quien tiene hambre de almas y zeta;
la gloria de Dios , que encontrar en eíFas-Dio-í
cefis Pueblos de quatrocientos ,.feifcientos, y
aun mil vecinos con quince , veinte, o- treinta
Sacerdotes, y no av-er entre ellos , ni feis., que
expliquen la doctrina al Pueblo , y :no hallara
fe ni ocho, que con fie fien?.-Y defpues fentiran
los Eciefiafticós, que las Religiones funden eni
los Pueblos ?Que- han de hacer los feglares,. al
ver que los Clérigos, comiéndole los diezmos^
rentas, aniverfarios>, propinas, y Capllaniasyf
Uo fe aplican, no los inftruven, ni confieííanf
Bufcan fu remedio por otra parte.. Teneis ya
qué refponder á todo efto ? No es efto lo qué
dicen los Santos Padres ?-No fue eftala quexa
de San Bernardo al Papa Eugenio, quando le
faqj r dixo-: (3 4) Vueftros Canónigos que debían cooi

te confia í erar>J; cMdjulwr ios primeros-para, todo lo bueno^

'9ldtlc^0Si^

te

^osjréqüentemente fon losprimem enemigos de
la Vida efpiritual^y humildad de lamodefliayy enfe*
nansa í Lo mifm o. podría yo decir: Vueftrbs
Sacerdotes,b Ilu finísimos Prelados^que avian
de cooperar á la converfion de las almas,
fón declarados enemigos del trabajo , aborre
cen el eftudio, huyen del confeffonario; y los
que fueron deftinados de D io s, para purgar
ilum inar, y per ficionar, declinaron, hacién
dole inuciles,para la Iglefia,y rebaño de Chrif.
to : Omnes declinaderunt Jimul inútiles, fañi. (35)
Pfalnh
j[unt. {3 $) . ,
. 3 5 V(t nobisl exclama aquí San Aguflin^
X&6) quia debemus ejje exemplum correclionis, <5 (3*)
Sermjtd
eccejam fumus exemplum erroris. Ay de nofor
tros ! Debíamos fer exemplo déla verdad, y,
fomos exemplo del error; can ciegos vivimos*
e ignorantes de la ley. Aviamos de fer como
fuentes perennes, en que bebieíTen los fieles el
agua de doctrina, y enfeñanza,y fpmos como,
una, fuente-fin agua: y a una fuente feca, quien
queréis , . que llegue, para refrigerio de fu fed*
Debíamos velar , y dormimos > clamar, y enmudeccmos. j trabajar , y holgamos. ..Veis a i, ¿hilan*
por qué.los pueblos yazen en pecado: íD ^ kx/í M;2f epopulas in pitia, quia non efi, qui coerceat eum. (3.7) sanffl
f. 8,
<PaK

I.rS>
Merùtéinécllò >\ét quediò- 4à"'é^fè^àfejààS b
f ó i r ^ c e f d b t e s ' S e ;í ú :p à t M b Ct::V:p u c s f e l i B r é C *

byterpilè&etptiéb^^
de-vòa
ibtros fus almas; erigici con vueftra palabra
áñitóds: B í himffra^réSy'qúMmmTw¿ éfltsPráfc

Byieri iúpófid&íDeí; <? éx yiiffis' pendét'Mihtátl&á
mnt ad[:eíojÜiuifí':'üifkrim corda:eór¡im::érigit¥/
Pues foís-Sacerdotes en el pueblo Se TM&';:iñf-:
cruid enfenady y erigid Ars corazones con l í
bra Divina.• 3 7 El fegundo remedio es , reduciros ètè
cada*piiébíbmedia-hoyobümérdf o,a ¿onferen-í
ciar lia dia à la femaña por dos horas prá¿tr-^
oa mente- fòbre algunos cafos’dél M o ra l, fò t"
tcntáildd' • y éxpRcanddunó de^Ios^ínayver®
d?ósyireplicáiidb1álgínids/y oyendo lo?^¿ínas<
•ÉffiàJp.ròvrdéncià la lian ’ ihttmadó'mtieliifii^
m'ds Iluftrifsimós Prelados;, y puedodeporicry
■ ^ffe emel Obifpadò deZatnòrà etí tièmpò de
lbá1 IluííHfsimos Señores :PrcIadò r Zapatas^
T id ; y SoBrinoy que fudediò a fmTib y rrríprr<
mían los Curas y Ecleíiaílicos las ccmtluíiones', .qué' avian t;enido ùria Vez a la Témarray
ál fin -dei áfio y fieri do tan ieiòfòS y’quodede^’
gùà y'mtdiái fèrjuntaban1éfriüri lágír decente^paráiás conferenciáis.
El

El tercer remedio ha de fer /ordenar
el tiempo,,:yhoras del d ía , para- lina hora de
meditación, y retiro cada mañana antes de ce
lebrar5, p jf r i M i ^
ciones naturales /y racionales ; de fuerte , que
pícodlciofo del: tifeoipadiillápárajtpdo.' cIti-r
empotnsceí&tijo ¿-y:lojS:-alariosJe. la fallid, en
tran afsi mejor ¿:y: donde no,hnviere relox pu
edo en lo alto del hombre, que es la razón,
fe hará poco A ñada.
3 9 - Ebqaaita remedio darfe á Ja facultad
afcetica, edo e s , a los libros efpirituales, .por
que para iluminar, dirigir ,'y íanar las conciencias/és la facultad mas importante; y quien
desfruíare los libros de San Franciíco de Sales,
Ven. F¿., Luis de Granada, Luis de la Pupnte,
Nieremberg , Padre Alonfo Rodríguez de la
perfección Religiofa, Obras de Santa Theiefa,
ti Padre Señeri, Pinamonte, y otros: tiene mu
cho andando, para un buen Confeffdr,y Dileóhor de lasalnias. De ede modo.fe cumplirá,
con el miniderio, y'fe darà fàtisfaccion al Se
ñor en la grave obligación , que cargo fobre
xiuedros ombf.os , y-caradter ,' de fuertel3 que
al morir nos puedatiecir, corno á fìcrvo fiel a
cada uno : hitra tnigaudium £)pmim tHi. dmen.
K * ......... PLA,
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qué tiene el Sacerdote de afpirar
á la perfección.
:

J/os aatem recefsiftis de Vid ; Jcandali^a/lis flú%
.. timos in lege 3 irritum fecifiis paBum heVn
Malach. c. 2 .
g-

A

Penas hallareis dolor masvivo en
ZJL
los Padres fobre fus hijos, que
< ' JL Jk. quando el hijo único, o primo
génito falc necio, y difcolo, o
defcubre fus malignas , y viles inclinaciones*
todos los demas alivios no llegan para el reme-;
dio de ella pena. "Enere todos los hijos , que
tiencmueího Padre Ceíeftial en el orden de la
gracia, el Primogénito es el Sacerdote, y quando éfte fale ignorante, y de malas coftumbres;
es «imponderable el fe nti miento de fu Dios.;
S. CJm- (pumpor qtiidem caris ,
folicündinibus-ptoptet:
fojl.bom ^ ^ (ijdire con un Clirifoílomoiyo me désha-'
4* 2*
4
Taifa!.
■
gO

J&lrttcü'Qm}2p;
-gocóñ Hefvelos, y cuidados por Vüeftrobien *
¿ñas eftas penas , y dolores ¿ fe me hacen
fuaves , y llevaderos- , al inodo.que los dolores,
y cuidados de una Madre ,cpn fus hijos y u n 
que en si fean amargos, los templa , y fuayiza
¿ amor, con que les felicita fu bien.
' §,

I.

£ " O N ía Platica paífada hablé-de la igraó*
rancia del Sacerdore, y defcuido en
trabajarpor lafalud de las almas: en efta he de
hablar de la grave omiísion, y culpable de£¡
cuido en afpirar a la perfección. No ignoráis^
que el Chriftianifmo es eftado de perfección,
(a) porque no es otra cofa fer unoChriíliano,
^
que veftirfe del hombre nuevo yes a faber, de itaDDj
Chriíto nueftro bien,y fus obras, y defpojarfe del viejo j es a faber, de fu Padre Adan , y
de fus vicios,y refabios,que heredó con el pe-,
cadaoriginaLNo es otra coía fer Chriftiano.que
vivir muerto , y fepuítado con Chrifto nuefe,
tro bien, para todo lo que es vicio, y pecado,Por efto todo Ghriftiano, ora fea cafado, ora
viudo , Militar r J u e z ,' Mercader , &c, efta
obligado debaxo de pecado- mortal a. afpirar a*
o-;-.
K 3.
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ente coireiéfl&do* y oficio, eorqac
puefto «yy afsi javiudai, pda>cafeda. debemafl
pirat a vivir peífe&arnente enel eftadhdérvitt*
da, o de cafada.
3 Entre todos los e fiados , afsi como di
mas fublime , y alto e-s el del Sacerdocio , afsi
ninguno otro eftá obligado a aípirar á la per
fección con tanta cftrcchez , como el Sacer
dote. No ay dada, que eftá obligado el Lego,
o Scglaráaípirar á la perfección, pero mucho
mas el Sacerdoteporque el L e g o , como hijo
adoptivo, debe afpirar á imitar la Vida* y pro-.,
ceder de fu Padre Ccleftíal, que le . adoptes
{j ) Imitatoresmei eftote. (3) Pero el Sacerdote debe
afpirará -unavidaperfeóta, como hijoprimor
.genito de-Dios": 'Smt mm.ftimü'dktói-y.xmfg*‘
crati, i? quafiejus familiares, dice Gornelio. (4)
Com. in El Seglar es en fus operaciones de mundo, eor. Ma- 1110 un hombre profano. Ei Sacerdote en das
iac^' fu ndones propias de fu cara&er , y empleo,,
es como un hombre divino , fegun aquello
^
del Levitico: (5) Eritis mibi SanEüyquiaSanBas

Levit. c. [mi ego íBomims% fepüralvinos u cdterk fiopu20°
lis yut ejfetismecum. Sereis Sancos, por que.Y o
el Senoríoy Santo, y os he'fcgregádo^laide#
... ..
más

haasV^òrdòn de .mi i^jeyoyparáiíjcte'rfcáis'.misáomeílioosí
>
•
:4 .A^mas-eílrecliameiate^Kjue un Ana-:
cof^careMofeligaidod Sacerdòte à afpirar à la
perfección ,'dixo San Chtifoftcm o 1(6).-Multa (6J

majvr lo'tt'&mHgYitas necesaria eft $acerdotibusy ^ c]r¿ e
quam-Erwikisì porque el,Sacerdote vive expuefto.amadores peligros* y caídas,, que le pue
den manchar.Quereis mas eíirechaoéligacion
de.afpirar à una vida perfe&a , que la que tie
ne el Religiofa por razón de fus tres Votos*
Pues están alto.,, y divino el eíiado Sacerdotal
que eitaobligado a mas Santidad el Sacerdote
no Religiofa,que el Religiofo^que no es Sacer
dote* como dixc en mis Platicas antecedentes::

Ad quQ:d munus. Sacerdotale requlritur majorSanEítt-as interiorquam rtcjutrnt etram. (Religknlsjíátus^
dixo SantoThemas. (7), Y por cffo peca mas,,

(?)''

dice el Santo»el Sacer dore>que hace algocontra k fan rielad > que no ei Religioío * que no Ses Sacerdote^
•
5 Pues por queiPorque cíe&en fer íes mas.
limpios* y los mas puros en fu corazón-, y porendas,como
quienes cada dia afeíten à la Mea ^
k de la Suprema Mageífad , y del Sumo Rey
de la criado.YII un R ey Aífuero efeogid- par®
-.:
K4.
fes-

Platica Qüttitá:

ovenes affeados ,
{¿rvirafam
de buen parecer decoros afpeBu *, qué mucho
fo á / que el Rey de la Mageftad.pida para íeiH
y ir á fu Mefa D ivina, y ai Altar hombres p ty
ro s, y limpios de corazón , hermoíos en íiis
acciones, y divinos en fu proceder ? Por eííq
intima el Señor a los Sacerdotes una gran'pu-¿
reza,y fantidad de ia vida,quando dice: Sane¿
W
ti erunt S)eofuo> i? non polluent nenien eius. (8 )
Levit. c.
Es tan excelente la elección del Sacerdocio,
decía en mi primera Platica, que en lo q u elo s
Legos no fe hace culpable, es ilícito, y repica
henfible en un Sacerdote: Tam exceíiens tft Sai

cerdotum eleñio3ut qu& inalijs memhris nonlsocam
tur ad cttlpam, in illis turnen babeantur illicita, di a
xo San León Papa. (?) Y de tal fuerte deben
E p i f i . fcr e[ cxemplar, y efpejo , en que fe miren ios
Seglares, que en el trage, gefto,y paíTos, con*!
■ verfacio»,y demas operaciones nada refpiren;
que no fea modefta, grave , y religiofatnente,
cuidando de evitar aun los leves deícuidos, b
delitos,
in ipfis máxima ejfent, que en ellos
fe reputarían por graves. Hada aqui el Santo
{i o) Concilio deTrento.(io)Noosadmireis,pues;
Sef. 22. Tj ovcvc'ls decir, que la vida del Sacerdote debe
ÍP)

reform. ler como el agua pura, fia mezcla , ni refabio
al-

r^lúUcdQmnia¿.

ty y
^fgtifio de tierra r mas pura que los rayos del
Soldada a la contemplación,}' a la acción por
la gloria de fu Dios. Reparad bien una eílatua
prifliorofa, y grande, deílinada para lo fupremo de un Altar mayor;parece disforme mien
tras no ella en fu litio,*á proporción retirado,
y diílante*de los ojos. El Sacerdote no parece
bien , y preílo fe le defcubriran fus imperfec
ciones, y defectos, fi no ella íobrepueíio,y re-,
tirado del tumulto de cuidados, y negocios
terrenos, y de la nimia converfacion , y fami
liaridad con los hombres; fin dexarfe ver mas,
que para fer reípetado , y obedecido en todos
aquellos lances propios de fu miniíterio,y que
-ceden en bien de los próximos.

§.

II:

6 T Á vida de los que miniftran , y cele-:
' bran el Sacrofanto Sacrificio del Al
tar, aliorum debet ejfe eruditio^ continua predi
cado, debe fer tal, que con ella inílruya3y pre
dique con fu exemplo a los demás, decía San
Aguílin. (i i ) Aísi lo hizo aquel abraíado , y (XI)
Seráfico Patriarca San Francifco de Afsis: Va- Ser’ L0%
?ms dpredicar , dixo á fu Compañero, y facandole á fu lado,lleno de modeília,y circunípcc-don

i ,

- r

-•

í^ '
¿ion :Rctígi¿fa , anáttvo por las calles de R o*
tsm y •Solv iendo a cafa, el Con^paiícr© ledifcOV

ipádmí V.-osmtfotis predicado, Id he.pcdkadotm
hmoiefth :¿jr con/et e^m¡dQ:9míf&niib-tl «Sáa........to, 'T an ta yo masexemplar -a-viad«- fe* la-vida
de un Sacerdote en fus operaciones 5 a cuya
dignidad no llego eñe gloríelo Pamaícaj y de
la qual hizo tan alto concepto, que dixo llena
de veneración : 67 ’riera un JngeLy un Sacerdote^
^ ^ primero, recurriría défie9que al Angel.. Y Santa
V i d . C o r H e d u v ig is. Duquefa de Polonia , pueftadei
me. 2. ro b las, pedia.humildementefubendición,m
Mdach* , r
j ■ , \
ros .Sacerdotes. (r 2.) ■
: • 7 Luego no fera. mucho que a viña Je
tanta dignidad;fea tan e(hecha la obligación»
de afpirat á la perfección en un Sacerdote,:
Mas porque no entréis, erreíaupulo, ni cftrec-hémejs las conciencias ultra de lo epe os grava vueñrc. caradfe r5pbfe tvad;5para- mayor evi
dencia. de mi propoficion r que una cofa es
fcr ya- perfecto. , á M/> y¿ ’pida- perfecta ? otm
co/a es afpitar, ala perfecdojK Ser perfeBo es.
eñar tan adelantado en las v ir tu d e s y ab
negación Je si miímo,. a tan unido; ya et
corazón- por amor, coa Dios, * •que y a no»
Irtireahonras,! guños , incereíFes,. ni placeres
de

de-eftavickjd efu erre, que un aperíbna, ya, n o
yiva'-pra^jtjüno-paTa-fiios ymosantp¡vivi
ellas quanto -Chrifto vive en- ella]-como, di xo
S. Pablo: (a 3)
egopMí^ero (u)
iñ-me Chriftus. Efto de íe r ferfeílp es- obra •de
confejo-, y no de precepto : de otra-fuerte in
feliz de mi, que no se todavía por mis obras,
quéxofa-fe*'l«W-p(?»/eSd»í»iífc La-perfección
de la- vida no ooníiíte en indivifible, ni tiene
en efta-vida termino-, tiene íi fus grados, por
cuyo motivo entre nmehos-.perfedtos, unos
viven mas-perfeófcamente, qu£ otros, al modo
que ay-un oro de mas quilates, y preció , que
o tro , y-una Eftrella-mas pura , b mas lumino(a , que otra j y aísi veréis unos, que viven tan.
muertos ya enfú voluntad , para todo lo que
es mundo, que aman las calumnias , trabajos,
y-dolores , hafta defear falir prefto deefta vi
da : como un D avid , que fe lamentaba , de
que fe le dilataffe efta morada en el cuerpo .
mortal: Meu mihi^ qma incolatus meas prolonga- . (r4)
fus eft\ (-1-4) Y un San Pablo -, que decía : In- Pf-*19»
frlixego fómo, quis mi liberaba de corpore monis j dRom
fajas, ©tros viven -transformados en fu Dios cap. j,
dé-fiier-te, qoe como un hierro eftando tranffermado emfuego, calienta, Üefpide luz, -y ca-r
Jor,

I

Ipr
foego:aísi ay
fedas^ta^íransfarmadas e^piós^qw -haj^la„ó^
ííenten, entienden, aman* modo-dMnoyt^Qs^
que fus operaciones falen conformes al.Divina
beneplácito r y aunque cooper a- iibreniente a
ellas Ja voluntad , mas parece que las pone
Dios e a la voluntad , que no el que la voIulvj
tad. las hace: y efto es errcierto modo pati di-{
Vmd recibir afe&os di vinos, fia dexar de obrar.
el alvedrio.Otros avv que eftan unidos áDios^
y no otilante mantienen tal qual imperfec-f
don 3y refabio , que aunque no les prive de,
amar á fu Dios y fufpirar por él, todavía nq
con. tanta intenfioa en amar >y conocérmeos
KQ los primeros...
- _
,/ j
c 8 Mas, el aípirar a la perfección es obra
no folo de ..confej o , fino de precepto , que,
obliga debaxp de pecado grave ai Sacerdote^
(padre .3 y quécofa es afpirar a la perfección $ fcjl,
conariytendee, afpirare, efficaciterque defderarey

p'ogredi.¡ier iter yirtut-is. vfque ad unionem cum
(Deo. Es un fe licita ru n afpirar., y defear, {y,
na preciíaniente par cierta, veleidad , b cortHplacencia. ineficaz de la virtud) eficazmente,
caminar, por el camino de la .virtud baña unir4¿
fe.cpía Dios éñtechameáte por amor >. fegu^>

ülntai
* 57 ,
aquello: dfcenjiones in cordefuo difpofuit::: Vi*
debitur (Deus {Deorttm in Sioñ , ibunt de minute hi
pirtutejn. (1 5) Mas a lá manera, que en los cá- (15)
minantes, unos van con gran velocidad, y ca- ^ * 6l*
minan muchas leguas, como las pollas-, otros Símil*
andan ahmen paíTo de una muía de deferapño,
y otros no tanto, pero todos van caminando-,
afsi en los que afpiraS^a la perfección, y ca-f^
minan por el camino de las virtudes,unos adelantanfe mucho, y mas huelan,que corren por
el camino de la perfección, fegun lo de Ifaias:
(16) djfument pennas, ficut aquilae, current, i?
c.i
non laborahunt, ambulabunt, & non deficient. Tal ^0.
fue el pfogreííb en la virtud de una Magdale
na, de un San Francifco de Afsis, de un S. Ig-*
nació. Otros van caminando , y difcurriendo
cómo el fuego prende,y camina por un cahá-j
yeral fcco: Fulgebunt JuJli, & tanquam/cintillo
in arundineto difcurrent, (17) quemando,y con- (17)
Sap.c.$4
fumiendo con preftezacon el fuego de la de
voción, y caridad el verdor, y nervios de fus
apetitos, inclinaciones, y propia voluntad.
Otros caminan también; pero mas lentamen
te, y con mas mórulas, qual camina un buey,;
p un jumento.

/ -2
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V./. •

* ? esfuerzo deafpir** I
..V -T la p€rñccienvica¿xcraGtdÍRarií);-4
intcnfo,.eomo en mi Pablo y en u-n Águftuio^
y en un Xavierjora. fea regular, y moderado*
con que poco.a poco fe van venciendo Los-ape*
tiros* y pafsiones, .y caminando en la virtud:
ay obligación debaxo de pecado mortajen to
do Sacerdote de afpirar á la perfección. Vaya
el excinplillo. Salen de cafa tres Sacerdotes pan
ra. el Templo con. viento contra íio,que lesfa^
tiga, y mete los hábitos éntre las pieraas>difi-;
cuitándoles el andar. El primero esforzándole^
lachando, y rompiendo por elimpedimento,
Llega fin detenerle, pero jadeando, y fatigado
alTemplo j y, éfte es imagen -del que con uq
alto esfuerzo, y aliento rompe por todos los
i impedimentos de eída vida , por encontrar a
Dios,y ílcorar a tío trato eftrecho de unión con
ítfiMágertad. Eí fegundo va andando ,• lucha
contra eí viento , pero eí ímpetu , y oládas de
el Je.detiene algo, b le. hace tal quai paffo re-«
troceder, harta que recibiendo fuerzas, yco-r
brando aliento , va ganando tierra, y-iíéga.;aÍ'
Tem plo, o anda cerca, y éfte es imagen del

Yf'f:
<^?|^ccáé'fef^oYóíaM*ch'Cc >en lá pía¿lica-dela virtud,y mortificación propia*, pero cal vez•
con el viento fucrte^o Ímpetu de la eontradiccion-, tentación, o pafsioñes retrocede aígoj o ;
fe para : mas recobrando gracia , y aliento va
caminando, aunque con algunas mórulas,cita
es yácíc&os menudos, é imperfecciones. El
tercero,al fentír la contradicción^ dificultad,
qúetaháce el viento, buelvc-'Ia eípaida, y fe
mete en cafa , b íe dexa llevar de éí ; y efte es
. Íímbolo- del que cede ,' y fe rinde al ímpetu
fuerce de una pafsion,ó tentación, y faltando- le"animó paraduchar, y refiftk, fe dexa llevar
dé ella, y por tanto no afpira al Templo de ía
perfección,ni cumple con la grave obligación
d’éTu- cargosÁíftncádo eíta,quiero convencer
a-varios, de que viven habitualmente en peca-i
der mortal, por no afpirar á la perfección, con
uñ Silogifmo , ó argumento pradtico , é hijo
de la: lumbre natural: No puede afpirar eficaz
mente d Id perfección el Sacerdote, como es de /«
obligación, qué no afpira efica^ñente d ponerlos
medios conducentes, y néce¡fiarios para con/eguir la
perfección. - Los medios necesarios , y conducentes

para ella fon;el trato de oración con Dios, la morti
ficación, y loenciménto-defusfcutidos, y pafsiones,

0 l0 ü
el reconclliáfe '9y examinarfe a meñiifa, retimfé
del bullicio, fttios, ó coriberfaetones, donde ay dif
pendió del tiempo, o de la conciencia , o demafada,
inmerjan del coraron en cofas del mundo. A eftos
medios nofe ajpirai porque nofefelicitan9nof e de*
fean , ni procuran de Iteras: luego no fe afpira a Id
perfección^ configuientemente fe vive en con-;
í?c>

tinuo pecado habitual de omiísion grave, y de
defeuido , aun quando fe dice Miífa, rezan, b
fe reconcilian; porque no ay eficaz, ni verda-s
dera rcfoíucion de pradicar eftos-, u otros me^.
dios femejantes.
•
.
10 Mss claro. El que no folo aípira a los
medios opueílos a la perfección, fino que de
hecho los pradica, y executa , no es pofsible*’
ni es creíble , que afpire á la perfección. Los .
medios conu arios a una vida perfeda en u n .
Sacerdote3fon horror,y tedio al eftudio,álos
libros^ y recogimiento; vaguear en plazas, en
vjfitas de mugeresy converfaciones todas ter-j.
renas3que huelen a mundo; condeícender cori:
fus apetitos y fentidos a cada paíTo, donde no
fe halla pecado mortal; vivir vana, ociofa,fcH
hervía, fenfual, b regaladamente.; nofaber de
oración , de mortificación, n i vencimiento : y
eítos fon ios medios, que habitual, y per ene-i
menr

:^ la tlc a Q tím td :
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rfíéítte prá&ican muchifsimos Sacerdotes.Lue-*
go es impofsible , que eftos afpiren de veras
la perfección. Veis ai,por qué viven en conti
nuó pecado , fin que con eí golpe de pechos,
con el Sacrificio , ni tibias reconciliaciones fe
limpien,}' purifiquen. Y ala verdad, un Opo*
fitor á Cathedras, b Prebendas, que no hicie
ra diligencia alguna, que no vifitaífe, no bufi
caíTe empeños,ni cartas de favorjun Eftudiance,b ProfeíTor de Leyes,que no efiudiaffe coa
forma, y no mas que de ceremonia 5un Juez, SiroiL
o Magiftrado , que de ninguna fuerre vela fíe,
inquiriefTe, ni trabajaffeíobre fu Pueblo; un
P in tor, que no mas que fuperficialmente , o
de ceremonia tomaífe tal qual vez el pincel en
la mano : diríamos, que cadauno^de eftos aCpiraba de veras a confeguir la Prebenda , o la
Cathedra, b hacerfe fabio en fu Profefsíon , a
hacer jufticiaen fu empleo , o hacerfe diefiro
en el Arre de pintar } Claro es, que no. Ten
drán la apariencia , y nombre de Opofitor , y
de Profeftbr , de Magiftrado , b Pintor ; pero
no la realidad. Pues ft muchifsimos Eclefiafticos tomáis con tanta, o mas floxedad , y defidia el negocio de confeguir la perfección, cb•mo queréis , que fe perfuadan los Santos. Pa-f
L
dres,

¿tes,y Dodlores, el queaFpirais I v m r p e f e
ta mente en vueílro eítado3quando no ay mas>
que una pura ceremonia de tal qual medio
-conducentepara íerpeifedos? ,
11
Si no -ay mas que ama MiíTa accle*
rada, y Fin paufa ,íin devoción, ni fentimlen
tos-, Fi no ay oración, ni Fuficíente prevención
antes de ella 3 fi no ay gracias defpues de aver
celebrado con íofsiego, y fentimiento *, íi en
media Inora componéis voíotros entrar en el
Templo, doblar la rodilla al Sacramento, ha
cer de quien or añediros, decir MiíTa,dár gra
cias^ eílar ya fuera de la XglefiapaTa caFa,(tan
impacientes eíiais del cuidado, tiento, y eFpa-:
ció , que pide efte Mifterio) Fi un rezo en vo*
fotcos lo deípedazais, b mordéis,lo poílergais,
b atropelláis, diciendo algunos-dias el iam lucis QYto3fydere ,deFpues que Fe ha puefto el Sol *
{ tan dados vivis a cuidados, b güilos de elle '
mundo ) como queréis cubriros, nieícuFaros
con ¿cclr: Celebro Mijja^re^o ti Oficio Divino}
Lo que avia de Fer un gran medio para la per
fección, lo convertís en motivo de vuílra confuñón, y perdición: tan fin alma celebráis,tan
fin Fentimiento rezáis- i z Pues que diré del deforden,que íe
le-

k?á e n e l Coro ? Mantener converfáciooe$> ;
poaerfe à parlai co a el de al lado., leer cartas* :
b-gazetas,d contar novedades t hurtar r impa
cientes del yugo- ,. el cuerpo à lás horasfagracks, fingí endo^ alguna necefssdad por faüríe d
refpirar * o converfar à los Clauftros * Sactif,
tías, o patios;, nb fe. hace- efcrupulo* ni fe tienepor cuipa,ni pecado, de reiaxacion.Y eítóaqut
todo el daño > No. por cierto aporque en, Cath edtales* Colegí ales,. y. Parroquias varías* no*
fe tiene-, ni fe: reconoce por pecado-hacer pre?;
fente. en- el. Coro au n Canónigo, ô Beneficia-;
do paralas defttibuciones con qualquieta can
ia Ügera^y pretextos aparentes, ô fribolos. El.
Santo Conciiio.de Tiento, à la feísion 24^ at
capitulo; 12:,. manda, que foios los que afsiíler*.
al Coro,, reciban las de (Iribú cienes, y. no las;
puedan recibir, los- que faltan; fe no es por en-^
ferme dad * o necefsídad corporal, quelegitimámenteles-impida el afsiftir,o por evidente*,
y publica.utilidad'defù-ïglcfia *v. gr.. quandoj
fe ocupan-endefender.un pleito,.regiftrar. Ar
chivo s,o h a c e r a l g ú n - papel en bien de fusprív
vilcgfos;: porque entonces- fe les hace con juífe
caufa prefentes. Eflo^ mifmo- claman los Sa
grados.Cánones * fegun el Decreta- de BoniV
L 2c
fe-

fació VIH* cap. unic. de Cleric. nó'S fcfipB fe
m 6 . donde fe añade: Qui Vero aUter dediftiWé

tionibus ipfis quidquam receperk.,, ^rum fic fek
ceptarum dominium non acquirat , necfaciatJitásry
imó ad omnium refiitutionem teneatur, D eáqin
infieren los Canoniftas, y Doctores , que nirr-:
gun Cabildo , o Comunidad Eclefiaífica/m
áun el Obifpo pueda arbitrar, o permitir,que
el Capitular auíente del Coro lleve las deífrif;
buciones en ningún cafo fuera de los feñálados. Es la razón lo primero, porque ningún
C abildo, ni Prelado es dueño propio, fino legítimo Adminiltrador de los bienes de firlglcíj
fia. Lo fegundo, porque fegun él Santo Com
ed io, y Cánones Sagrados, cftas deftribucio-;
nes de Coro, Aniveríaiio, y otras femejantes^
no fe pueden recibir fino por modo deefti^
pendió, y como premio debido a la afsiítencia de ios C apitularestodo á fin de quedos
Sagrados Oficios del Coro fe mantengan con
fervor, y perfeverancia.
- 13
De donde infiero , que pecan grave-i
mente varios Cabildos,o fus Diputados en ha-i
cer prefente para las deftribuciones a cal indn
yiduo Capitular con algún m otivo, o caufa,
que delante de D ios, y fegun el Decreto del;
Con-

©Dñ'cilio no llega,ni esPaftantejcomo es,por*
que.fe 1c ofrece un viage, ó pleito en materia;
de.hacienda propia a p o n N.; porque fe va á
cazado á la Aldea^porque tiene algún enfermo
decuidado en cafa *., o fe mete en algún negócío, que noes del Gabildo,o íi lo es, es huma
no modo compatible con la afsiííencia al Coro.Lo mifmo digo en hacer prefentes á los que
tienen Oficio de Archiveros* Contadores*
Thcíorcros * y otros varios* que ocupándole
tal qüal rato, o,alguna hora en bien del Ca
bildo* los dan por prefentes para las deflr ib li
ciones de todo el día * y aun de (emanas ente
las. Otra cofa es * quando para hacer un cum-'
piído á algún Períonage, nombra el Cabildo
dos Comi{Tarios*y los hace prefentes por aquc-i
lia tarde* b manana* en que fe ocupan. Lo fe-*
gundo * pecan los Apuntadores ? que * o coa
una faifa epiqueia, o porque no lo reparan * b
porque con otro fe ha hecho el exemplar,propria authontate hacen prefentc al que fin ler
gitimo motivo falto. Lo tercero* pecan mor-,
talmente los que no aísiftiendo por fu culpa*'
reciben las deftiibuciones de Coro,pues las re
ciben de quien no tiene arbitrio, ni autoridad,
para darlas: al modo*que un Regidor no pue?
L 3
de

de legítimamente recibir alguna5 cantidad áS
los propios de la C iudad, que fin jufiro tirulo
leafsigaa el Ayunta miento* b la m a y o r parte
de los Capitulares. Es la razón* porque íe deítribuyen ilegitimamente, o por refpecos db
amiftadVo dependencia j por lo q o d muchos
Capitulares,que ello leyeredeis,debéis en con*
ciencia refolveros á reftituir* y bolver las de£
tribuciones-, que aveis recibidora aísiftir, y
fin motivo julio,ni legitima neccfsidad.Ocros
debeis refticuir lo que ínjuftarnente,y con va
nas epiqueias aveis concedido a; Iosque no a&
fiílieron al Coro, pues: cede en perjuicio de íá
Comunidad , y en difpendio del fer v o r , y ía*
&rada afsiftencia de los Oficios;
•' Añadid a eílo lás> culpas invetera dasen el
ozio, en ladnmodeftia del m irar, del reir , o
del hablar, la deflemplanza en comer , beber,
b dormir a difcrecion de vueftro apetito jola
poca , o ninguna mortificación de vueftros
apetitos, ni de vueílro cuerpo j lo enagenado¿
que vivís de daros á la lección de libros devo
tos-, y fino queréis cegaros, con la mifmalüz,
hallareis, que no aveis afpirado, niaípirais a la
perfección , como Dios os lo manda, y que
vivís en continuo pecada. - - -
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Gdr ibundide,;fee.qiiente,vb ;eo*idiana,paia >pu*
rificatos de wueftras manchas,; y defe ¿tos > Se
paífim o c io , q u in ce, veinte.-.dias.á veces celerbrandorfin reconciliaros: donde ios rato-sde
dracion con Dios a £olas Htto <t¡s algarabía
para ¡un coraz.cn de carne, y tierra, que no
pienfij no co g ita , ni apetece mas que lo terrea
Qué esdel :temor ^ífuípifos , penitencias,
para defenderos, ¡y precaveros de los peligros,
y del pecado í.fieda porfegura la prebenda de
k faLvación como fi para ella n o nos pidieífc
Dios mas que eí irabico Clerical, y la Corona;
y aun effe le rereis desfigurado en varios
Sacerdotes, que con:íus.batas de.color, con fu.s
coletos, con calzones,fombreros aíTeglarados,
capas, gorras, pañuelos, y caíacas de color los
veréis pífearfe , irp or el campo , o las callesj
que mas parecen Militares, Concravandiftas,
Oficiales, b Seglares, que no.Sacerdotesdei
Áldísimo.
, 15 Avia de fer .a un Sacerdote cuidadofo
áefu.almarconnatiiml ya*el dolor^y compunj
L 4.
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ciondefus faltas. A la compunción Fe a v iá is
íeguir el fervor , al-Fervor'la penitencia
caftigomoderado de fu cu erp ofaéftalap íe^
dad en el obrar, a la piedad la oración,el exer4
cicio de las virtudes,y perfección de la caridad^
M a s, ó dolor 1 Jppenfus es in /latera,
irti
r( i 8 )
ventas es minus babens. (18) Son pefados fus
Daniel.
méritos en la balanza d c D io s , y con el peíb
%•
del Santuario, y fe hallan faltos de humildad*
de zelo, y caridad con los próximos, con me^
nos pureza de vida, con menos defpego de los
bienes terrenos,y menos amor aieftudio, ala
oración, y vencimiento de si mifmos, que de*
bian pradicar por la obligación de fu eftadoy
\Y íi efto comprehendeá muchiísimos Ecle-i
íiafticos, que llevan una vida tibia, ordinaria^
y común, como á reos, y omiífos en afpirar á
la perfección *, mirad , qué (era de los que fe
abrafan en luxuria,o viven amancebados muy
chos años, o con una mifma, ó con diverías
xnugeres ? Qué fera de los que llevan una vida
toda ella {aerificada á la labranza, a ganados,
a rencas, a heredades, adminiftraciones , y ac-i
riendos, con un fatal olvido de fu D io s , y de
lo eterno 1 Qué lera de los altivos, obftinado.s,'
tumultuantes, y efcandalofos. en los Pueblos 2
De-

cón m on.
jquando dixo por el Profeta Malachias : V os

autem recefsiftis.de D ía , -Jcandali^aftis flu r irnos in
leg e3 irritum feciftis p a B u n iL e ^ u (i£ ) Voípcrps
os ¿veis aparcado del camino de la perfección,
seque debíais a íp ira ra v e is fido piedra dé efe
cándalo con vueftro proceder para muchos,
aveis hecho irrito eLpaóto,yprpfefsion de Leviyqüe hicilleis en eí dia de vueftra confagraciomO qué bien lo explico S.Bonifacio primer
Obiípo de M aguncia; Oíim Sacerdotes] auret

(**)
s
,
4i

celehrahant in Calicihus ligneis ¡ nunc ü gpeíSM er*
-dotes’celeírant in Caliobús aureis. (2,0) Antiguamente Sacerdoces de oro celebraban en Ca Ii- in eius
ces de leno^y aora Sacerdotes-de lefio celebranen Galiees de oro. Aquellos ritos , ceremo
nias, é inveftidura , con que os coopto el Se
ñor, y confagro para Miniftros Tuyos por -ma-»
nos de un O b ifp o , eflbs feran vueftra mayor
confufion, y tormento. Oid eñe cafo. Mu rita
D iá co n o e fta n d o para fer martirazado con
otros Gliriftianos por Elpideforo tirano , que
-avia apoftatado , y dexado la Ley de Chrifto,
defplego en publicó los lienzos, co n que avia
facado de la fuente'del Bautifmo a Elpidefp-'
£°, los quales hafta entonces tenia guardados.»
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y rléiiàW ode¿fia forma: ^fc&ecJuntitì&
3 , E Ifuiéphoi’e Minifier•emmyqmyte-M&$$é¡h
3i ium Mm^ás'^eneri^udkamh. Etìos ion y e*
^'EipidéfbróMiniftto 3e l\ e rro r4o^1ienzos^
PTd'JCor- 3i ^ue ce harl; de ''actrfarxfr ef -Juíició-odéiSios*
™!adRo 3>l° s quales tenia yo guardados para teftimomas. y, nìó de tueondenacion , y para.'kundlicexof
' y ¿1 prònindo abifnió derfuego. E fed re facà*
tòn fin1mancha de lafuente^deiBaurifmOiy
5, eftos re per íiguirán ìnas acremente, quando
^empezares à padecer el fuego del infierna,
,V‘porc[úe véftiííe la maldición, como‘¥efbid£t<i
-*,
rom piendo,^ peMiéndò^tSaèrajnc^tb
„ del-laètifind,y'deia'Eèl’^è-lhadrsdniferà^
•jyfafcy -qoanda lo3‘-fierv'os.dcl:PadiX::diè;!fèfl^i
^diàs^empezàrèii 4 recoger ios-eonibidadòs^à
Genay*y fèeaf com bite^dblàm andóte^
•^'toncèi el'Reydndighado, y^vieridote fin da
’ì* vefiidùra dé las bodas, te dirà : Jmigo, com®
-,y has mt-rado aquí fili la. "ìfefitdummpcid ì- N o
y,'¥eo;Ioque te-dien el Banrifìno : perdifre 14
/„•purpura de làMilicia deC hrifto, que texì
¿ por ranco tiempo :€haraBeremnonj}ideo^^
•, rììm ìs y. no veo-eh ti fa Imagen : de la/Ijrihi-*
i^dadVital fi ombr e r ò es^igno de àfiifik a m i
■ pi'CQììibite ; òtgatkfédihpSy <&■ mamhus , ¿sta?
s» Ata-

de-pícs¿y manos^chadlcfcciUaS' tlnie-f
blas4el abifmo.
JV'F
^ i C l eftc cargo tan formidable iè bizò:
1
^ en vida por un hombre à otro, que?
fokò à la obligados de Chriftiano, penfad, o
Sacerdotes del Al tifiimo x quaLfora ei Juicio*,
queDios nucftro Señor hará al Sacerdote ti*
bio, relaxado, ò que no afpirai la perfeccioné
Todos los iaftrumenros, ornamentos , y me
dios , con que Dios os previno para celebrar
etSanco Sacrificio , y que piden una extremada pureza de corazón à c a d a u n o fe han de
convertir en materia de condenación,y de jui-*
do ai Sacerdote tibio,y que no afpiraála per- ;
fecdon , como los lienzos del Baucifmo i El^
pideforo¿Miniítro del error. O válgame Diost
Los mifmps inftrumentos, los mifmos ornamentóse, que cada .dia vifto , y que me exeeiiran por una vida Angelical, y mas pura, que,
los rayos del Sol , efíos mifmos han;de fer el
mas fuerte argumento,con que el Juez Supre-;mome confonday y me condene l Si : porque
con el deforden , y relaxacion de mi vida foy

uuaccmdnua^uda,yòprpl^:derodofdlos.
... -

-

No

No^esVGrdád-éftoT^fpy &1av^rtíxc:fas. maira^¿
para celebrar, diciendo: Dáy® omine
manilas meis, íFc. D ad , Señor , virtud á mis
manos para lavar coda mancha, y defpues tus
atrevo i ' decir: Lasaba Ínter innocentes máms
meas.:Lavaré, Señor , entre los inocentes mis
manos. Míralas bien, y con los ojos del entení
dimiento, y verás que eíiáa r no una, íi por;,
muchas veces, y por muchos años,horrendas,:
y manchadas íacriíegamente con las;feas , y;
torpes acciones, en q,ue te deliberafte contigo
íniímo, o con otras perfonas. Míralas bien, j:
las hallarás injuriadas, y reñidas.con laiangro
del pobre^ con el fudordel defvdido ,.y acafa
deí inocente, cuyo abortofolidrafíe. Míralas
bien , y hallarás que las tuvifte fiempre en el
fe no , fin valerte de ellas para trabajaren los-;
próximos. Y pues llevamos frequentemente
al Altar unas manos tan inmundas, tan culpad
bles, y llenas de iniquidad, como ay valor pa-i
ra decir Cw confafion , fin enmienda, ni fen-t
timiento :Da3{Domine, Ytrtutem manilas meis l
Cómo ay valor para decir..: Lavabo Ínter inno
centes manus meas l Lavaré entre los inocentes
ruis manos ?
*¿ z

íyíe pongo (obre la cabeza ef Amitp¿

x

L*‘ V'

173

^S¿úioíÍniponeyIDominé, capiti meo galeamf a MttVd'exfuhahdos diabólicos incurjus. Poned,
Senbé , en mi cabeza el morrión de la falud,
para défàrmar los golpes,è infukos del demo¿ib; Ello d igo , quando fugetando à mi ene¿ligo Tas armas deja oración,y mortificación,,
fííe entrego á fu difcrecion* fin faber en tanto
tiempo de Sacerdote , qué cofa fea vencer los
apetitos de gula , deloquacidad, ¡a pafsion de
íáira, de la fenfualidad, b luxutia.
5 18
Me vifto el A!va : T>mlba me , IDomi-i
ne, i ? munda cor meum y ut infanguine agni dealbatas, gaudijs pérfruarfemfiternis. Blanquead^
Señor, mi alma, y purificad mi corazón, para
que limpio, y puro con la Sangré inmaculada,
del Cordero,desfrute el gozo fempiterno.Efto.
digo, quando por el diícurfo de muchos anos
ifcvo al Altar un corazón inmundo con los.
afedos dé tierra,gravado con el fello dé la co
dicia de bienes temporales, b deleites, de efta
yidavde fueite ,'qu e defpués de quanto traba-i
Jan los Prelados, defpues del cotidiano Sacri4
ficto del Altar, con tanto fuego como Dios1
allí derrama , no ay. purificarfe el alma de la
éfeoria, é inmundicia de fus afedos. O , y qué
bien lo dixo el Profeta E zequiel : (21

cu <¿umza.
laborefüíUtim efigíFnmexbli áe eammtkruVu':
ggmsyneipe per; ignem„
c i 9. Me aplico el Cinguio,diciendo:;!Pr¿~.
ci-nge me, ©omine3cingulo puritatisi€r extingue in
hcmbis. más htmorem. Itbidinis. Ceñidme, Señor,;:
con. el cingiilo de la pureza , y apagad en mis.
entrañas el humor de la. luxuria. Ha traidor I:
Que dicesíEres tu el que el diaantes^o lam if.;
ma fe mana injuriafte tu corona, manchaíle::
tus,labios, v deliberafte tus apetitos , tus ojos, .
y íentidos, queriendo mas el. deleite, o la cara,,
y converfacion de la. manceba , o mugercilla,;
que no. la cara de Dios ?. Eres el que defde los;,
brazos,- b lecho de la amiga te acreves remera-,
riamente ir ha fía. el Al car ?. Y bol ver á la tarde •
al ídolo, que te tira, y que te. arraftra 2. Es efta
ceñine con.el cingulo, d-e ía caftidad^ y pureL
za ,0 es ceñir íactilegamente y por ceremo-¿
nia, un. cuerpo lafcivo , y lleno de verdor , y
íaxuria ?
■ ¿o, %ortdboY®omme.i.md}upübm$eiús,^

db'lms-b.-ut- cnmeüidtaúone reáoiam mercédem la*
hris^ Llevare , Señor , el manipulo, del" llanto,^
y deldqlor, para recibir defpne.s:conalegiiajy
eon giozdelpremiadernikcrabajosl Y donde
d H e íE dolor, yfem m en ro .1 S¿a:caíbpoid¿

experiencia; , que cofa lia aver Tü dramas ^jos
fi quiera una lagrima, •hija^W óló^ y atóarb
gura de mi- culpa?Ay en mi ungemir con pro*
fundo dolor el deforden de mi vida^y Fufpirar
por la enmienda ? T odo mi dolor no íe redace a bulia, a conyerfaciones >.y algazara ? A
ficíla de coros, comedias, combites, diverfiones, y Taraos, i que concurro, y à veces de va
lias lego as ? Pues como miento'? Cornodefacredico los fagrados ornamentos '? Como ay
valor para decir mas con burla, y defprecio es
la realidad,que con dolor,y fentimienío : Llé~
iDaréy Señor, el manipulo del llanto, y del dolor i ,
_ zi
Ú^dde míbiy©omine 3flolam immortali

tati! 9(¡uamperdidi in pr¿el)aricatione primi Taren*
tis. Refticuidme, Señor, la eftola de la inmortalidad , que perdí en el pecado de mi primer
ead re Ada tóy aunque llego rndigno a vueftro:
Santo Miílerio , merezca el gozo fetópiterno.
Eftas palabras avian de nacer de un corazón
puro, reconocido, y humilde, que procuraíTe
en iodo vivir del am or, y caridad. Mas íi ca-;
da dia voy enfermando de muerte en mi ab
maj fi fon tantas las heridas mortales,quantos
ion los vicios defordenados, en que vivo $co
mo quiero, que Dios me áeia eftola. de la i-a^
mortalidad ?
Qué

, Qué masVMe pongo la Cafulla, diciendo^
domine , qut dixifli 3jugnm meumftuúte e f i .¿2$;
onus meum le'tie , fac , ut ifiadfie portare Daleamp
quod confequar tuamgraitam. Señor, quedixifte, mi yogo es fuave, y ligera mi carga, haced?
que de cal fuerce la lleve, que configa vueftra=
orada. Y fe ve , o fe logra eíto ?< No vivimos
impadentesdel yugo del Sacerdocio reí rezo;
la Miífa , el prepararnos para ella/las gracias,
defpucs de aver celebrado, afsiftir al C aro yo r
á las Horas, el aóto de purificar nueftra coti-r
ciencia, es mas quede paífo , tranfeuntemeiM
te , y una pura ceremonia , como quien tiene;
entre maños otra cofa de mas importancia;
que nos tira ? Hilamos en la Miífa , y nos tira,
el almuerzo,la hacienda, el Paftür,que defpa-j
char, por dio fe atropella,tomamos el Brevia-s
rio en la mano , y a veces alternamos las lec-i'
d o n es, o Pfalrnos con las preguntas, bprevenciones, que hacemos fobre los ganados, o
hacienda , que regí (tramos. Síes fuave el yu-r
go,y fu ley,como no arroítro con ella ? Com o
declino la carga? Como me conocen mas las
pafsiones, las haciendas, y ganados, en que fe
ceva mi avaro corazón; el humilladero,la piar?
za, las. canverfaciones,jo,s' eftraclos,. que no e|
-/
re-

riojeM em ptaddDios -yjchexerckiq:dedaoraív
cipi\&iMieii^^
genuflexión <*•' ycdri: ■.
el golpe de pechos jy qu^ftaibfácaiáos de cang ;
to golf c lapideum corgerentes;* (obre un co ra 
zón de piedra, cubierto dé lino , y de bayeta'd ^ m c& ^ p .e^
pecados,
quanto mennsios eñmeiidamos. Es óafo hqrtiblelels quedtefieip Sa nté:£Btigída¿; faa!):Eu¿r (22)
preíenta^^
alma de
4*
un Sacerdote; qae^via celebrado en pecado y 134. ’
deíj^es¿de;:alegaríio£^demonios nuevederephe^porips qñalesldebi a fer íuya,añadieron:
quandot^efte pronuncibias palabras dé la Con-:
íagracioiá temblamos, y noiretirámoSj com o.
á uii foipiidablb trueno 5 imas él profígaib íin
rem ota'iiyetguenza. u^uandb llego a tocar
éoniiis manos \meftro Sagra do Cuerpo^nos
éfeenaecrmOs todos, como tembkndo v peio
et de nadadeiin mataba ^nitemiaí^M recibí tos
«n üi inm ^day yíac álega,boca:r huí mosnb^
íotros aílbnibtados; yillenos de eípáqtOy atingí
que élprolegniaimiy^íkeno^
porque! era
horror el queM-Sfefei dedauídagefkád; en trafle
en fu peehQ;tan-afHueroío ,00s: retiraftei s Más.
á e^-tóQÍli^|5Ófr ^úéftái -Deidid^^y-WatóHia
■ v- ■'
"
‘M ^ '
‘ ' ' dad¿ "

t::2,z-' T Hego faira^eGïeîîDslifon^Bios,:^
■■■*-*■ tèraerarlammrsfisgarnos; akrtret
m aído .SactiSçïoidd A&açim fiiber gœbusGx#
pedeocîa, oí concierto .deia vída^latóofefia
aípirarà ía perfección ¿ ;y lfeoárJa-fg ta3K^9 t f c
gadondel Sacerdocio:. Odlado?Saaiaiifcimc^
y formidable aun ados.md&iQàÂQgcie%iy Â ;
*a fines;-del Cielo i

cerdos}fìc f.opu¡usyßedmeeße
•Màuao efeamos or-tiçnïpo dbiteifcj-^qiislae^jdi
Sacerdote«» fu proceder-,
fus çofamfexes$ finojque «LPneblömoaes tan
relaxado,midbia^-comodo.e&dSacerdGie^^
Iglêfîa Santa:.!
creditam^aremmfhisl O Eipo&digoade com*
pafiion ^ue..:vÍYÍs,cn¿egada;Memiqmtes:Eai
raninfos ! A donde.eftà tu eípiendbi^ponáe
tu M agefad^decoroi Êh:donde:aï|ueHaïpa2^
que fobrepuja à todcüö^ifißfc'iyeuique fixe*
godjàbau tus:tó|osdIfi®^x iibmidäm sái¿s.
..vi

in

*
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Mwê-

$mim eftadb fe-feçkeaiafeglin iasym s 4 çj
€0î&z&&zfiM£ t&pà<XAfà&&&4$W& ämßfißsim^y
JJ&Ja paz £¡li$g jcçi|)# '^-^^láiQ^í^Q-caeúiE^r;
&bÿa^Ruè amág
ga jnlpaz^q tîa«<io ea fa:mu^rEe àe niis MarA
ájesr deÉptïisrs-&¿:xria.s&m$rga- çn rf coaffi&o^fe
b taàjbaceOïy mm ss amaggniisîma err el procede rà^migâomeffifeos^ÿ
J^e£$<at£$S Arßätßfrìus- m new
cim&~
^

2^ J

inççiniof ^

pör eff^mi

ç2^ \
B e r n , in

é ^é|t^lfcEtaiácr(íoferísiv feama'Marä ¿$«a& Qant*c*
* .
..
;- '.• '°* ' *‘¿
. «» &
in € m +

f e - n e ^ o b #b
fû'^% i#few feilos^a 4 ^
^ f o ^ : f e ^ e e k i % p (a^^Oj/feCgrefi^or^-

^ ^ ? ]p^e^edjeroQ genti
íne^tw^etím*
w^ev2^:ge
-fit v ife í^ r^ í^ M b ^ ?
da. por ffisccorpss-gmaneïa £¿losere fîes^y-cQrdicia- defcäaefc^fe^ por |^^^ipçs:ccp^r&^
Ä | 3ie%^ tta to ^ p p ^ fe
0 ás¿eft::< p e ^ e n ^ ^

al*Rm

tanto dolor, y ttibulaéiori ócafióni^mSi^oS
ttúcftra vida. Ojalá párifle-nii'cftró^defordc'tí
en- fólcrCér malos,comocuidaíTémos: fcapro^
yécb'ar , y no defedlíicar M os próximos 7 teas
•ya al diá de oy k jiizgá eftilo 'y y éoftutríbTrej
y no querérnoslo conocer'por pecado , eldar-*
fros todo el dia á vaguear ,^ confabulará y cii
m ió -, mas que nó al efíndid deda orapio^/y;
de lós libros>jfagrádos.: -rj+ozn ^ no
- z 3 C om o, pues, en traite y o Sacerdote
del Aícifsim'o ¿ corno vivifte cómo'Teg.iftc tu
conciencia y y lis dolos -^toxlmús^^omá^

M e m & áftí, quom áo
tuñc-¿ntr-4^i lío por' la puerta de la biimildad, áieg^cion V y propio- vencimiento y -lino
cbmokarOiíi, yíákeádorpórias^árdásdeuii

deíéOcterréno-9 <Jue tú vife de afeomodarte y y
vivir holgádánkríte. Vixifii¿ vivifte;üná‘viday
ho'celeftial ^ño pürá^ ni deifo^meíniXacrífc
cada- ai 'Divino beneplácito y;dada cíi-a ia>gUláy
al-'t&énó^ a ia codicia y y vanidad dé! coráXoni
VídáiabatidápVidá^ñknalv ydédbsíferid^syy
encorvada ázia k tierra;
regiftey pero
malaJy y fa lía menté m conciencia y y a^ TouH
daíléd^k^détUs-bermátibs^" que'tekranerH
oomimdádasrlu^ífinca^
^

ra .

|H a n 5y lavafte tus -manos entre losinoceñtes¿
Veis alelara , y evidentemente ^ que
deelinaítós d e to
n3 a que
deviais aípirar jibiciftfe
pa&o ;y;i$Gz
tam ento de tevijdegenerando d el caia&er Sa*cerdotal y y aveis dado efeandalo eoii vueftrá

vida ¿muchos,, que¿ta p k fa v a & r^
t¿dejó; que os pide;ladeyy y obligación delSa?
cer dorio, O id,pues3 bSacerdotes3os idice él
Señor por Mal-achias ¿ ( i 4) que can voíotros

habloxad.Vos, kSacwdot&^qtúA
meum, que íervis de ofírobip á mi nom brricon
vueíirasGperacianeSy^queaveisofrecidoíabte

mi Altar 3-ymdsriras el: panmanchado con
yueítrosdeiordenes^y terrenas afición ’oskMm?.
qnedadodeíprediadi
la Meía,^crA&nta delSeñor, la avdsriesfigi^
rado, c{^|anurimundás beftezueks., y vené-;
üoías khaqdifaspquantos^íonvueftrastarpes
apeticos^é incMnacianes terreriasi^£áhM mm
po, queempezéis áicevar:primer©¿éadlkiadié
•vueftro corazón, ydeípuéscn: elA katdel'Se^
Sor elkegO':(teia£dévotían yyk am or B M n o>
'conque fe conítima toda el verdGr;, y lozania
devüeftrcxsia&StPs^y ^eípem&dejiOTndGl y ¿g"-.
tda3?as;di&itlrSe&oi^
fV,:;
M'|_
: kí ,

i$ ¿
$Uñc&QmnB,;
el fuego de la caridad ea mis Aleares, que fo^
los pechos de los Sacerdotes. Ofreced en.ellos,
como en aras confagradas, y meías; refervadas
para el Señor y el Sacrificio de vueftra volun
tad. Degollad , y confumid en verdadero ho*
locaufto las fieras de vueílras pafsiones,y apetitos, tratad eíTa mefa v como mefa del Señor;
engañándola con el oro filio de la {¡agrada
dilección,y terfa plata de iacaífidad,y pureza*
llenadla dei fuave olor, y fragancia de las vir
tudes con io mas puro, y realzado de v ueftros
■
(25)

aféétos,

' ■ -V
.7
CuentaBaronía, (2.5) qüeelEmpc-;
rador Juftiniano dedicò al Señor en e lT c m plo de S anta S ofia una pr eciofífsíma mefa.
Sfoda ella eftaba quaxada de o ro , plata * y de
todo genero de piedras exquiíkas , y preciofas, que con la variedad de coftofos , y
diverfos metales, y con lo peregrino de fi
nos leños era la admiración y y recreo de
los ojos. Efta obra primoroía la ofreció al
Señor con eñe epígrafe ■: Tm de ims offe+
rhrns, Serri fui , Chúfte , lufiinknus^ t? Theo~
¡dora : ea tu fropitm acdp^: £0 que es vueítro
os ofrecemos de vueftro mifmo caudal; ò Sal
vador <fiñciísimo, vueñros Siervos ^Qftinia«í
;y'-'
no,

M áiaQ vhíifc
i B$
flp,y Theodora, Recibe.eños dones propicia?
- m zntc3b hijo delEtef na Padre, e[Oe por nue^
tro bienencariñe* y e t ó t e ¿ y - c o n íe r v a t
nos en vneílra
A & noíbm^dos^ceÉdar
me%naAdJ,maiom
adomadaxon;codaJabeiJayariedaddeíasvir«
tudes ; para -poder, fentarfe a ella > y r^ereaf fe
nueftm Salvador* de fuerte, que podamasde?
c h le itm (k tm pjfféñmw Sevn ¿-rnSacerdotes,
•: Í $ E lleesenfu m aeí aCunipto practi
co, é hijo de Inexperiencia, que pongqdejan?
m de \meí|£Q$n3p$,bSacerdetesdei Atrifiima*,
para que fi ao-^eieí&eemflos* veais evidenrernenre,yconfiiteisjio. aver afpiradaa laperfeccion ■■:$. aver celebrada muehon a n o s fin
que vneñras eonfefiiooes ajan borrada del
alma eí grave pecado de^^gmifsiqn^y defepldpi,
en que a^eis vivido-fin aípirar aferperfe^os^
Vos: auteni recefetjffis4^ i^ c^ ii^ (dj^ fiÍ5

,

I^esJ^dre»
qnáifimedio^Sea elprimeroeí que da elApqj£
tpl a fe/dipapuio. í i t o Ú capítulaíegundor lm
mmfa&fy. igfum
optT;
l*m' bn t^das.vnefi^áccíones mofeaos tón
os* y cada uno , eoino un viva éxempfof'» ^
,'(fer.

/

dechado, en la inte g
ío grave de vueftras acciones, en lo medido
de vueftras palabras, en lo irreprehenfiblede
vueftra converfacion, y trato,y en el inftruir*
enfeñar, y dirigir. Para que í Para que ei que
ños obiervàre, b el que no nos mira con bue*
nos ojos, nada tenga que cenfurar, ni morder
en nueftro trato.
* ■
; 27 Elíegundo, levantémonos ya íbbre
el proceder del vulgo , retirándonos de aquel
trato, viles converlaciones, y comercio aíTeglaradb* que nos hace contemptibles, y me^
nos refpetados de tos Seglares: busquemos uri
camino,y un retiro, que no le bavofeen , no Ie
pifen, no- le vulgaricen los Legos¿ Sea nueflro
camino para Dios mas eftrecho^fea mas redo*
y pecrechado , dixo San A m brofio, mas le-ü
yantada nueftra fee, mayor el esfuerzo >J vi-;
gor de nueflros ánim os, para romper de una
yez por las ataduras-que nósdmpiden , y por
losrefpetos de mundo,en que hemos degene
rado,para que diípOniéndo enMícaminode lá
perfección nueftros afeenfos, y procurando el
adelantamiento en la virtud lleguemos a ver
cara a^cara •arDiqs;’'de':Sion':r^ídeÉ¿0^ !Deui
0 e o rm in S ío n ( ;
■ /•
Ei

Él tercero, fetk eíecad a u h b d e lo s
Sacerdotesiggdáj-anoá irá COtivencoj o C ó lc í
gaftar p e to díaseirexét.í
deios d e l l S l i m F ^
de los Sancos,; en examen defuconciencia ,e n
hacer una coiifeísion general de un ano á o tra
de fus culpas, y defcuidosp en el vencimiento
de íus apetitos, mprtificacioh, y caftigo de fu
eueipovporque finíefteaííaltó ¿ y coñciiíñadi
batería dé ocho, dias;, ferá.'dificilrendir | y fu-«
gecar el orgullo, y poderlo dedas palSones , y
apetitos, que levantándole con el mando, tié-;
fíenpa^peqaeét^
el

hombre. Y pedidaorapefdpndevuéíllis^i^
pas* diciendo; Señor m ioy& c*P r

f
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D É L A OBLIG A G IO N

DE LOS;

Ilüñrífsinios Señores Obifpds %

^'Prelados.. '

■

T& Vera vigila, m ómnibus;laborayopus faeEvan4
gelífla y mimperium tuum imple, z. ad T i¿
motín cap. 4 .
Inguna cofa ay dél^íonde^ Dio$
i mas peligrofa en u a Sacerdote^
ni mas fea: delante do iosfrom?;
¿X.
XJi .
& es * dixa San Ambrofio x que
A, la falta- de refolucion 5>y. fanta libertad
m decirlo que convkne ;j:- porque eña
, * eícrrcat Roble de rtmefims Verdades? delante
3Xdélos, fftgyes. x y no meconfundh. : Et idea Cíe4
3Xmentía iuay^Ímferatorx d¿j^licéredebet Sácere
x>dotisfienthmjibmasr^aem:^ tantate de4
be defagradat^a Étnperadot x él fiíencio de
■>x un' Sacerda^y y debeis apreciar ía libertad
» en el decir:: pues peligráis con mi fil en ció»
4> y mi reíblucion os es útil ¿ j proYecboía:
-te ’
•
A£¿

fl)
'Xfsi fe explico cite gran D o d o r con
Epijl.
perador THeodófio, f1) ,
, ,,
r n17. a
* De eftei m odo quifieta y o hablar con ia Tuoi.
claíTe» y gremio d efeR evereh d p s^ U ü fln íÍ!mos Prelados, y Obifpos de la Iglefia Santa, l
... reconviene elA
perfoná de
quienes
- . xó o fto i en•• .*
Tito, diciendoygae:debeníer en todas las co
fas eídechado , y exemplar de la virtud: ht

m w lm te

hrnorum, ofe- A^ it^
■■■ VAh 2*

T O que es el Sol entre Jas E li reíjas: 5 eS o es
f - ' Ia dign idaddemry D b ifpo entre lasdeiñas de la lglefia^dixó San ChrÍíoftomól

ullit çMeroSs ^oria ^ir
tore: (3:),de foeite¿;q^

Sol'fyderaful

agigántadadiípqfid^^^fii^üerpofobreptl- chrifofjaba ^delêollabarÎplii los: ornbtos de;todos íom. kp•.
ios demás:
mil* 10.
btœ:a q i b a i a & *
T / íf<
Principe fagrado;dt l^Iglefiá ha de exceder á moth. in
los dtmisMfumen^^Jurfitni, en prudencia.. c^ Vlde
yfaaidujxá ; ; en faptidad; y perfección-déla hic”‘
.vrda. E ftpdquier orro eftado nofe pide3quc
7
*
fcajdeiubit à 11 ; al or'

por-

Wkt?éA''§teÉr
poique uñó fea y aperfedq. y
ajuftandofe a fus reglas >mas los-O Éi^^^y;;
Prelados IluftriirmGS^UQ-íuteu
rá iiácerfe ^zikCios m ^

penféMosy ofupomrfe en íftád^depetfkciúnpuu^%
de-fer fublimados: al modo* que áuiaa (Sadies'
drs no fube un D o d o r paraqprender f y peía
fieiónarfe en ella; fube fiypara d id ar^ y e a í^
ñar la facultad; porquefefdpone\Máeftró
perfedo en ella. Es vicio ctí-uft Obiípó yidrso
el Macianceoof (4) no ferya, perfedo 3y con^
fumado en la virtud : l^íukw fepi/hpq^ nok
Í4)
In A polog%i. qmmapümm effe. f i á ós^ dtó^ !¿‘gpúes:3 que
los Santos Padres-, y Bodoires de la: Íglefiapií
dan.á losObiípos tanta¿bfes pcrfecdon^qu©
a uñffoúgc^ €>
de k £ a i tnxai
copíis -p decí a el
PLnis' de G rana da en
(5) aque 1la adtniráM é ¿platica dodt in al pqu edúzq
%n Con
done ad a los Señores Prelados^

.Prafo~ mniümfehrfemmemfíjtímnMto
11 ¿tinií•; éticim^míñ^omténe-tkn

■ cim

ÍS

_. 7*/;
j
¿no -eí alma en eí cuerpo •Cempre vi ve benpa^
da^en^muebás, y diverías oper^¿0f^s¿5Ía&fi|S
Prelado na- de viviP6díifieado^ítecíibs^ ^
iiveríos negocios p Mdadbsiy y aperaliotiés
'
del

Ifel^fpG'fegrááoV qué anima, y vivifica! "Él
bendice^ébordenayél coníagfa, el juzga , él
byé>él; vifirapy fe deívelapóríervif a íupióciífij'inksentrecandiverfos oficios^y' andados;
€l:primero:es efevangelizar ; y predicar i
cfus E^angeiiflx >:tsr~(Baflms opusimpleJH , (é)

W

Libro 4;
de conji-i
deraí'.

decía San^Bernardo ai Papa Eugenio ;y mas
yi'efído por la expedericia 3 que Dios nüeílro
Señor dá>cierto vigor, y eficacia a las palabras
dé un Prelado , éinfunde enfus ovejas cierta
yerieracion,y refpcto' aellas. Efte es el mayor,
y efmas'principal cuidado, queDios fio a los
Señores Obiípos, y áque eftánobligados por (7>
Vide
-Derecho Divino: (•£) por eífo el primer defve- T r id .fe f
lo de los Obiípos, Arzobifpos, y Primados lia 2 C•
& Corn
de'fer evangelizar,y predicar el Evangelio por in 2. ad
si, b por otros, fi eftuvieren leginmamente Timoth.
impedidos, (8) büfcando Operarios,y Mifsio- r» 1«
neros zeiófos, fervorofos, y prácticos, aunque m
.íearvllamados de 1exas derras-, pará regar fus ÉxCorn
Obilpádos, y aliviar ed gran parte el pefo, y inEpifi.
1. adCo
bMigaciónde predicar aí fiis ovejas, imitando rinUM
el zelo, é ingenio piifsimbde algunos infignes
prelados enfundar Milsionés parafusPueblos.
:iYéd aora, por qué el oficio de los Obiípos
|s ardub¿ y peligroíOF YonMudo^ que mfe
chos

&os?£$%èh&tn%&tpac ftos- en 3&-áíguida
fè fahrai Láti¿v.i vieb do i v a á a p ^ B t e ^ ^ # t e
Eslla caconi aporque ^rmK:ho& aptpscè^yfeigììj
P h ’cg & raím os par1fèr p r o m o v id o s à M ^
ta-dctilB^àilpadp-^yà Ptekcìa ¿ din masala$¿

ni proporción* que una tortuga j iierapre ne^
'cbo.s/.’à; cépar poi la tierradc.fus^afiHlDcs^-jr.
fi-tal vez fòia levantados fin cauda! ,de vircud¿
oración 3 j prudencia para elloryfede fòt pat&
caer de mas alto x y fer mayor fdpredpielá¿
fògun lo. del Rea! Profèta $ q u ia c k ^ m ita lli^ p à
(9)
P/IijoIo. me. (^^Taiaillenade eipkm*y peligros eftid
empleo 5 que San Pio-Yi viendofeftblimàdó;
à iaTiara* -exelamó-de-efta fuerte:, SCenddRé¿*
ligkvfo * tenia-buenas, efperanzas deTaEvàitnei
fiondo. Cardenalterni perdeime^y fiencfoPóii*
tifice * ca&defelpoio. Elbe raifino fènfcirnien*
ApSlcrto fnèel de Clemente YIII.- yà ì à v e r d a *
nel\ in. ca
i i^Nu.- efi offe ium.Ttifim-de ? qnè cofa es el empleo dè
zmror. ttii Prelado >pregunto^SanGregoiio Maglio^
n ifi quidam h g ts , ac pi'pemMempe^AÀ.fiiMibUi.
( . l o

)

cütam m y ac cogitatiomm. femper ferT$émc{Pò$.

Prima. Que otra cofa es et- empleó de unPrefcdo ¿ (fe ,
parte.
PaJÌQtai ñ á una- rempeftad CQútíou^;eútrc -fe& ófe|

encrefpadas- de penfèo^ntosi y cuida<fòsWEri
cfto&dimceg: * qpèesdó que& ha ded^ uk ^
te-

nt£££okhfâiftcèçd&fcy (|tte-aàjvrsriortyir?'
t^ ^ y -a jo â a à o ^ & l ^ a m è a i ^ jfcór¿© m ^
fn-mifina inclioîaeioi) v m a s ^ ^ r e s & k a de'
ykmâ, f decienda>aon:queJe çombiden, y lo
inflen, 3e minguna* fuerte: iéfaav :£ $ ipdo.'dt*
tiempo demi Rieymdo;d:bi0^arte^^« iio-ta*
^unrquarto de hora,fibre d^giandes ; congé-;,
jas^y cuidados : no es san aïii^er&lk^obtiga^
dorade umObiípo ^ cornada? de un Supremo:
Pontífice-yoda à y m Monarca ; .na abítamecreo, cpeJos ;P r a d o s .exa&os, y zeloíosycomo 4
Bips;manda,de. fu.oficio,, fentiràn cafe lo.mife
m o r g ó n el pefo de ¿cuidados,cartas,y negofr
cios¿ en,quedes. ponefu empleo. :■ ..
, ,. :i
— d te e íÍb ferian feilidas en lo s o jo s d e D lp l
teopéraciónes de un Prelado,mientras no lle^
gaá:peduadirfe,qué no fiibe tanto i p r e t ó %
y-dominar, quan to à fer un efelavoipùbliçade
fii Qbifpado, y ua bomibie.bien veftido, y afe
fiílido en' lo corporal ;• pero; atado al remo de
una galera do rad a. UnEamiliar^b Page, que
afsiffede guardia,.alterna con iosdemás, y uol
fiempxe os uuo m ifco ; mas un Obifpo ba d e
fer fiempr^el pufino, fiempr e abiem Ja puçr-

,\-1**1:

■ Wtñi3cí-$é0 3 &

ta, y patentasfiis Entrañas, para dix,¿
iÉr
a grandes 3y pequeños yde fuerte;,rqne porh>\
qué á:él t oca;fe .pueda d e c i r e ft^ q u ifá ,
ah/cmdat A calore ems::, y íde otra;fuerte;no ilea?
nára fu minifter-ioy porque ñomfta vivir feieñá
eri lo perfoaal., iexspteciídlreípdnder^por lar
Calud, y bien efpirimai de fus oyejas.:.Sán Ledn¿
Papa fediípufb por quarenta dias coa óraciona
ayunos.^ y lagrimas pidiendoal Principe.áor
los Apoftótesóle aleanzaffe delSeñor el perdort
de fus.pecados , y apareciendofcle.San Pedrop
le dix o i:QraT>i pro t e , ^ ■ d im jj^ u n t :fe c e 4U -tu a ¿
fr.aterqM m mpojiUQÚs:mamúW\ he rogado porp
ti, y tus culpas cftan perdonadasas ño la pei
na de..las cometidas en promover, a- lasOrdca
oes áfugetos indignos, fegirn lo aeLApoftoh
M ém im citó 'manus im p o f i e r h ;ñeque comnmúca.-*
p r) ^ ts Peccatis alím is. (i i ) Vean, pueslos Prc-4
'iM T i- lados, qual .deba íer íú folicicud ,.y defvelo en'
moih* c inquirir fecreramentej e informarfe de perfo-«:
£
ñas prudentes, y fidedignas,: qué JovenesJqué7
Eftúdiantes, oíugeEos ay en fc Diocefi,y cérj
canias, hábiles , oportunos y y timoratos;par&
echar mano de ellos, y confagrarlos ¿fin xpt¿
ellos lo. pretendan yy quales feanlosdifcolos^
^
xantesJ
¿os óexofo^ydettamadosf
.Por~

^áü¿í%é^Sé

¥.£3f
■ gg0Bcifi:áir.Platero cuida a cofia d e lfü e g d
de examinar bien el oro,y..puáficarlc- féparánidolo precioío de lo rvil^y arrojando^ un la dó
la,eícoría:rquanco ínas un Obifpo deberá pro
bar primero, y con exámenes ocultos íeguros y j pce.ciíb.s aíTegurarfe ,del complexo de
quien pretende para dar al Pueblo Sacerdotes
de ¡oro, y no de eftano y no de hierro y ni de
barro. Y fi es tanca la cuenta, que fe Ea de dar
a Dios, por los que ordena, quánta ferá la que
debe dar por codas las ovejas de fa rebano, cu=¡
ya falvacian, cuya virtud , y enfenan^a cargo
Dios ibbre los ombros de ün Prelado. Por
eflb no ceíTa el Apofiol de iafinuar á todos, y
a cada uno de ellos, que vélen, y trabajen en
todas cofas, que evangelicen , y llehen&m i^nifterio: T'nyeúyigjla, in)omrúbus ¡ahora ¿opUg

EvangeHfi^ mhúftmum tmm imple»

J^Egifirad el Firmamento, apenas topareis
Aftro^que no le a per fcéh>, y acabado en
el empleo,.,que -Dios le; dio de infiuir, é ü umtIjar j pero diícurrid:pop :elaltx>Giek> de los
íl#rifsirnos QbÜpos^y P*eladosy nd están; &
cii Aal^rmucfiqs

N

p€'£-

(i0

$ldñmSe#fá¿: 1
pérfe&ós,ycónftímadó£ lamHc^^Tt^'i&ài
q[ Apóftol,¿}tf¿r difpen/atores {myftermum Dei)
m fiklis qvàf inVenUtur. ( n ) Aquel es un Pre-

iMCor ja¿ó quietó, nada amigo de pleitos, ni de lie’

var las cofas por via de empeño, es pacifico,es
limofnero*, pero es nimis aprehenfivo,è idola
tra tanto en fufalud, y comodidades del cuer*
po, que por no incomodarle, ò exponer ìli ià-fud, ni vifita à fus Pueblos, ni (aluda fus' ove
jas, ni celebra Ordenes,ni expide à riempo caufas, suplicas, ni memoriales, que una , y mu
chas veces moie fian las puertas, y antecámara
de fu Palacio , y fe buelven defconfoladas , y
fin audiencia, porque no fe incomode el Pre
lado. El otro es el mifmo atractivo-, y genio
a-fabílifsimo , capaz dé iñfinuar en fus Fieles
cierto amor de inciinacion >mas no cuida, ni
fe mata -, porque los pulpitos efien bien futri
dos, y proveídos de pafio , y de doctrina , te^
niendo en fu Diocefi muchos Curas,Thenientes, y Vicarios, que,ò no explican la doárina^
ò no nías , que*de ceremonia à fu Pueblo , de
jándole en la noche de lá ignorancia > y ío
peor és , que én- Pueblos-, donde cita la fi lia
Epifcópaliay valóren los Curas,ay^eftúídb;
ó colerancia-en los Prelados:, p aram eñ o ek-?
:
pii-

pirquenr, ^ríe^n laáo& rina & iá s o v e j# -:P
eft-O
por s i , o pQT Otros ? 5 s efto
llcttfr-lo$Qfaifp^3* ,@fc$jjpfiÍ08L*dC:-6l' ÍI)Ín|lh
tetro
Aquel v i f e f ú G biíp ad oeftu d ia , y a ve*
ces tiene fe rato de recogimiento mas por g ¿
tinque por caftuinbrej; pero del co n fifen o '4 p
. f e genio ie^lffeyfalaiid.0»feio. 6
ordadf,
-Juftióia,- quedan impvines Jos reos, y fin c a f e
g o los pecados; Elle predica,:porque $o le ía k
;tá riego, ni talento 5 pero no tíene.^ rPfcfP&dik
diora de oración cada mañana v $o fe d e fe la ,
ni madruga, nifecna con orden, y concierno
t i relox de fes exércjeips, y diarias • d e l^ b ^
-cion.tSi' Lo.s-tee8©s¿y- &el QfePsfefes»
Mfafn&bis»-iffi ferfyigilant, han de vel^rimei*!
-tras duermen f e ovcias, iMas*0-doIpt'-. \rPrefe
dos a y , que duermen ,/quande y a f e tfieJks
cuentan horas dei dia en (o trabajo. J|aj^cf
feien un íkekdótaias}fiecei y ocho d e fem ahana en la cama ?
Bue^c ^y diez tomando
chocolate } Gr($e eft- erum3(t t$ ocipjum hi jixtá is

f.adius.$ohs orimtis

,t \

^ íy&'-d&ú^erja.t
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do ?

ido?Que fe detenga,y aguarde. Y lá caula üf-í
gence,que pide prompto defpacho? Que bueli
ya defpúes de mañana. Quando los zelofos
lian prevenido con fus vigilias al Sol, tenido
ya fu hora de oración, reconciliadofe, y dicho
JvhíTa, dadas gracias, rezadas las horas meno^
res, abren ya fu puerca a las ocho de la maña-a
ña, para dar audiencia, y evacuar obligados
nes, fe eftara el otro Prelado durmiendo? Pues
como, o con que frente fe corregirá ai Noble,'
que no madruga , y á la Señora, que hace dei
¡día noche, o como madrugara fu Familia ?Lo
que vemos es, no pocos criados, y familiares
de Obifpos con un Canonicato,o Beneficio,
son un Curato,b Abadía a cueftas,y como fa*
carón dei Palacio fer malos madrugadores,
-acoftárfe, y levantarfe fin orden, mas fon pa-;
?ia comerfe la renta, que para el bien éfpiri-á
•tual de los próximos.
- -Veréis ñn Señor Prelado folidto enprovééf
fus Iglefias de Curas, exacto en¡admitir para
las Ordenes; pero amigo de ofientacion , de
quantioíos, y repetidos combites, queriendo
ganar por la boca los ánimos, que fe avian de
‘Conqüiftar¡eó'n ¡aéficada déíu vida exémplary
y atractivo dela c^ridad.Las virtudes todas eá
^ '
■un

r-i

Sñ Prelado íoti otras tant as piedras préciofas*
que engaitadas con orden y y proporción en
loiiiperior de fiiMitra,deípiden:por todaspat*
tes fu refplandor, y ;claxidaA, -y; fon;- ei;£e.C£.CQ
dé los ojos: Omnis lapispreciofus ophimentm
tmm. (14). Mas com© una piedra efqogidafy o (14!
Ezeckg*
un fino diamante pierden muchor>ydegener
ranrquandofe defcubre: algunaquaíidad opafe
ca , que la empane y y obfcurezca j afsi en los
Prelados^cuya vida avia de fer toda pura^y:cu
yos fondos de virtud precioíbs 3 yfaludables*
unTolo defeóto 3 que en ellos fe diftinga yles
-quita>como un feo lunar .y; porción der& efd
plendor 3 y empaña fu lucimiento * de fifercey
que viene á.obfervar el.Pueblo el eclipfe;de &
proceder: InJíarJmentíum>'¿mkaT^m^ák^:M ^
tárco3Ji quh ncfyu^ deim Biw vp^
Jiiá 3 a manera de piedras finasycuyo l^ñátffe

diítingue^ y defagrada. Hallareis vicios ¿que
por muy haxos, b porque deQic^n cnormei
.mente del decóro-y :ybuena Opiniopydé-np
Obifpo, no encuentranabrigo en.fu pesfonit
El fer un Obifpo tu r p is h c r i cu f i i m n el fer m -»indadoila gula^obvipénjos mitrados: él fer
iracundo, b menos csHp^ *
80 íatal, o cometa >queíara,KZ,aparéeeen e¿

N¿

' Cié, ‘

Gi¿tó-áe4o^Brek(i©sr-pofq»c fi?Sor&pí¿ca#
t t antóí fcE)m s; ò temor Santonici impide el
jmfba^reípetordél mundo: r yvel temos: de íer
fìòtadbs^mas ay otrosvicias,y defordénes,que
m Tos Palacios ion como afsifientes perennes*
©familiares de algunos.. Eftos afeáos nunca
Vetéis-' 3 que fe apoderan del eoxazon de un
Principe Sagrado, fi no es cubierto con el tra%
ge, y iibrea de alguna virtud.
Lo prodigo de un Prelado en íu mefe, fi

^ónfukaisà la Irfònjayno'esmas-queferde ani-.
3£tíQ Uxarroj líberal.El grave dtfpmüiw del tiem*
•pò en mantener iconveifacìon ,^y dexatíe vifitar fin provecho, no es mas, que fer un Prin
cipé afable^ y benigno con todos. El no hacer
*S^hte-Mos^poderofòsyèhno bolver ‘como Pa-áré por Cu¿pobresPueblos agoviados, y afli
gidos'Con7tropelías j é injufticias , no es mas
-que ün gènio quièto3y amigo de no malquiftarfe con
~ñaiie^ -Entreellos, y otrosafeótosxl mas per-n iciófo^ elmas perjudíciaT à fu Eípofe , fon
•los refpetò s íi üni anos, y fa Ife con defee nd éncia
'con el querer de Iòs hombres. Es un gran felió fobre las opéracionesde un Prelado-iá vir- íud dé la prudencia : admirable fu íobriedad,
y tempiafiza i neceífarifsima Ja-^ufticia^- mas
*•

'f e

la conftancia, y fortaleza en un Obiípo. es vir
tud tanto mas dificll: de .praóticarfe , quanto
tbasiíej^aoaipaa^jlkj^'fafe
mfieñumtmm. mjílei d^ m íta t cq¿>-.ijeátoVy.
ponderarlos mean vende ntes'.parapxeeáyedQSj,
es obra deda prudencia. iE ila yirtuditaii .gjo-r
dofa¿joomcoUtil ¿y: refpe¿at>Je entre los hpnitres h a es difícil; dü q jrád ficatí^ q y^ d c^ ^
raudal de juicio^y expetícncía^en--i|:n:Ftelaá^:
a fe r templado,,: y/© trióle executan la miíma
Jbaxeza de: la guía^y los ojos de los, que hod^añ
/anacía : aguardar Juílicia en Íos^plejíps/ydar a cada,,unaXu:_ nderecíi.Q y o les mueve:.
amor de la équidad^a.fu mifino: ptintoyy lioiira leséílrmula^ .mas el ítt fuertes yj, confiante,r*
aquí efta el trabajo•2■ Hoc:ppüs-y hic labor
9
fortaleza esiun/alta refolucipn> de; íufrín ppr •:
Dios las cofas contrarias,y adverfas. Decidme,,
os luego lluftrifsimos Prelados , dignosdé
veneración:, yreípeto x para quedes la^Crúz de
diamantes, a Pe.áoralen vueftiO;pechos Es3jfi
no me engaño, par a que armado un Principe
de paciencia, y fortaleza, pueda en defenfa de
la-verdad , y Juíiicia ,
reípetos humanos',' y engaños, denlospoderdifos.

r

§.

III;

T

Os refpetos humanos anos ion hijos de el
amor de Dios, y de la Ley, y por eíTo no
tanto fe han de decir humanos, como Divi-j
nos. Al qué diran ios hombres con ra^on9y funda-t
mentó ,fe debe atender : dexar uno de fer pro¿
'digo, o profufo en el gaftar j no meterfe á Iitigioío,tocando á pleito la campana mayor de
fü ardor, que tal vez íe dexa oír en toda la
Monarquía: no fuftentar mefa de juego en fía.
Palacio: recoger á tiempo fu familia,.por el qué
dirdn9 es cofa fanta,y digna de pradicarfe: Fereto«*^ circenfibus.deleSlari, dixo San Ambro-;
?ij) •fio (2 5) del Emperador Yalentiniano. Cenfür
TnOrat,
Funeb, ‘rabañ , que fe complacía efte Monarca en los
Imperat -efpédaculos del C irc o : de tal fuerte prohibió
Valentiefte recreo , que ni en los dias folemnes del
toicmi.
-Nacimiento de algún Principe,permitió fe ce*?
lebráfíen. Se perfuadian muchos, que íiendo
'E m peradorera muy dado a la caza de vena
dos: Omnesferas, uno momento, iufsit¡inierfiá: al
punto mando matar- todas las fieras, para quh
tar con efte ado la murmuración de fu Pue^
bIo3 acomodandofe al dicho del Apoftol,
que dice: Sapientibus , & mfipienúbus debito%

fmn:

Jim : l ié) Soy deudor.del buen exemplo, a fa-

*$)

bios, é ignorantes *, y por efto fe privo dé lo
que era licito. Otros fon refperos hijos de el
amor propio, y del mundo, y líamanfe refpecos humanos, enemigos de la razón, y de la ley.
'Aquellos hacen á un Prelado efcíavo de la ca-,
ridad, fiempre fugeto y ocupado en bien de
fu Grey, y de fu Iglefia ; afsi lo pradtico S. Pa, blo, que decía: Siendo libre por mi condición , y
nacimiento, me hice efclaipo de todos por ganarlos
para Chrifto: Cum Uber ejfem ex ómnibus3omnium
meferlpumfeci3ut piares hcrifacerm. (17) Eftos (17)
hacen aun Prelado efclavo , fugetandole con zf j Co^
r -j
1
t . . h. &
nnuw
una vil lervidumbre al ínjuito querer, y preteníion de los_ hombres: -allife fucreta
un ObiC.
o
po á la razón, a la Ley de Dios, y al amor fan-;
to : aquí fe fugeta ai mundo , ala finrazon, y
codicia humana.
Me llénan de admiración los adeos heroicos
de virtud , que hizo el P. Claudio Columbier
de nueftra Compañía : efte Iluftre, y Venera ble VarbnjCuyos Sermones morales tienen no 1
sé qué efpecial unción del Efpiritu Santo, con
.que fe pegan fus verdades; aviendofe puefto a in Pro-i
peníar el modo de eftrechar íu corazón con
Chrifto, quanco mas trataba de ünirle,y eftre- ^
charle,

cfea trájri^cj Txi ás esfu erzo, y libertad Íe:p¿íe£;
cía qué tóbiib^'p:ai'a--ÁiM¿áíu¿E>ios^^fpui^
dé á^er-fiUrnente:;e6flíültódó'cbricüh pnxdente
B irc& bríus défeos fh iz o votos, táti;:arduos.¿
que raro. Santaíe haHará erila lgleGa de Dios
inas admirable en eñe punto. El hizo voto da
güá'rdár todas nueílras Reglas ¿ hafta la:más
mínima >de búfcar e r é todo tina verdadera , y
éfhécha pobreza y de no. pedir licencia para
confeífaríe con otro ConfeíTor^ue el ordina
rio fenalado por el Superior y de negar toda
guíio-y recreo áfus. féutidosy dé búícar en tow
das fus operaciones fiemprelo m e j o r , y .mas,
perfe&o y eftando tan lexos de afligiríe, que íe
■ eípáciabáíu.ánimo, y dilataba fu corazón , al
péñfát éne-fio, padeciéndole ie daban alas para
volar • Si' alguno* dice-entre tantas hotos me pone:
alguna, grimasj dificultad en hacerle >es el hoto de.
no- dexarme- llehar de- los; refpetas hum'cdños y y no
obíiante lo hizo. Eítos malignos refpetos..de
mundo, tauto. mas cautivan élalvcdrióyquaiitb mas difpuéílaén lo natural encuentran- una
per fon a para el lucimiento dé fus prendas. Un,
genio de fu-yo- afable,, ágradablé, y ■liberal y un
Prelado amigo de parecer bien 5 con propenfibn áliácer gracias,-y a co&téíttár á todosy.un
:
Obif-

bbífpc£¡ cuyo C0iM|)kxo;;bümalQo^ y iíatura^
parece que fe hace lugar entre los otrosí cuyas
ideas, y altos pensamientos ya rio caben debaxovde la Mitra,que cine,fi no efta muy dado a[
vencimiento de:íus apetitos , al 'recurío de la
oración, y mortificación de fü cuerpo , tiene
ya mucho andado para fer efclavo del mundo,
y de los reípetos humanos»
; Para vivir-énel mundo es necefiario Un e t
tomago de buitre , que digiera el hierro. , eftp
es , que con la eficacia, y calor de la caridad^
cu ezay digiera el qúéJiramy fi es cabeza el que
h#de. vivir en el mundo!, avia de fer de bronce
fu cabeza,dixa S. Chrifoftomo: (i 8) Caput T¡?ar
lentijsimum quiAem ejje ofortet. Para que ? Y a lo S> cbrU
dice: paia que los humores, y malignas exhaLiciones, que defde los miembros todos ( efto \'erdot.
es, defde la plebe, feglares, nobles, y precerfdientes) fuben arriba, los pueda defviar, y di
vertir con fortaleza v porque íi efta tan débil,
que no puede defpedirlos, ni confumir fus infukosy cada dia debilitarfe ha m as, y perder
con figo al cuerpo. La- receptación de perfo
r a s , el refpeto de carne, y fangre , la correía-cion de amiftad, o dependencia, es:lo que más
frequentemeate. fe apodera de las cabezas ppliti-

líricas, y fagradas. N o ignoráis , qüc fegiiriel
carad er, y graduación de los fugecos íc ha de
proporcionar fu reípeto,y atención j porque
mas obfequio exterior debemos a un Monar*
caique á un Privado fuyo; a un Primado,quc
á un Qbifpo,y a éfte mayor que á un EclefiaiQ
ricov mas en la balanza del am or, de la Jufti—;
cia, y equidad , no ha de aver exempeion* ni
diftincion de períbnas. Se han de obfervar los
méritos, el derecho, el amor,y la Jufticia que
á cada uno fe le debe : ha de fer un Prelado*
como el centro , cuya circunferencia es fis
D iocefi, que no fe ladee, ni fe incline m af a
una parte, que a otra , para que nadie tenga
qüé gemir, de que no le alcanzan las entrañas
de fu amor, ni los rayos de fu-luz, y fu d od rií
na. M agm rum eft m entiim , ¡tari pendere cunfíos
lanceáis individuas cunftis beneVolentias exbiberé¿

Libras ^ XOi^rno^ °- (19) Un Prelado en medio de
adates], A Ciudad debe fer como una roca eminente*'
cercada por todas partes del m ar, en donde fe
eftrelkn, y deshacen las olas,por enerefpadas*
y pode roías que feañ: tan inmóvil debe citar
entré k contradicción, que le armaren,y enníc
los empeños, y pre te nilones, con que le com^
bati-ereael animo, para no titubear, ni defea^

§. iy f

platica 'Sextai
§.

IV .

¥o|•

S un abufo intolerable el de los'hijos de
efte íiglo : fon pocos los que atienden a
la voz , y palabras de un Prelado: los mas , y
cafi todos le miran fiempre a las manos: Pauci
ad os Legislatoris, ad manas omnes refpiciuntde
cía San Bernardo: (zo) lalaftima es, que entre
tantos camaleones del viento, y ambiciofos de de confia
los empleos, no fe hace a veces difcrecion de
los méritos, y de la verdad, fino de los fugetos. A u n pobrecillo, o defvalido, que para íer
oído , y proponer fus m otivos, o fu derecho,
fube repetidas veces las efcaleras de Palacio,fa-j
cilmente fe le defpide, quefeDaya con Dios: y es
afsi (con Dios fe va, ya que no con la jufticia
que fe le debe: con Dfos fe va , ya que no con
la gracia que fuplica: con Dios fe va,ya que no
con el confíelo de íer oido , y efcuchado de
aquel, á quien Dios-.le pufo por fu Padre, por
fu Juez, y fu Paftor) pero fe defpide tan fácil-*
mente á un Magiftrado , b Governador , que
fe interpone ? A un Título , bCavaller-o? Se
^arrima aun lado , o fe tira ai ferón la carra de
•un Cam arilla, de un M in iílro, de un Con-í
jriaeího , o Concolega, con aquel enfado.,y
' . de-

E

defazon, con que fe tira la de un pobre Glecigo, de un huérfano* o pretendiente ? Quando
Hs ínftantrás^y tuegos fon muy importunos;,
y moleftos;,b‘elmiedoes gravee séin)uíio,-fe
reputan por cierta violencia, con qüe fe prefu
men fia-libertad un Joven , d una Doncella*
en lo que prometen : íi no cayera en fugetos^
que deben fuponerfe perfectos para el em
pleo, tendría yo por una efpecie de violencia^
capaz de quitar la Jibertad, la que fe ■ practica
en la Corte con los Señores Obifpos, y Prcla.«dos Efedros. Lléga la gracia de Ja elección .a
Don N. para elObrfpado d eN . vereis, que fu
Mecenas, o Proredjor , que le negocio laM ír
tra, el Pie fid en te., que coopero, el-Camarríla,
que por si, y ponotros influyo, cada unpleya
encajando íu petardo : efte le encajaimProviíbr nada p^adicocon un menguado caudal
de prudencia, y literatura,y acafo dieílro,é in:gen ioío parah acer di nero: aquel le:en caja un
“Secretario, en cuyo genio, ó fe eftan-can , b íe
venden los memoriales, y gracias.: eileje me-;
te dos Pages-, ei otro .un Capelian>y ay rárferi*
te en un Obifpo , para decir ¿em ? El cafe es.,
q;ue componiendo el Efedro (y ío, mir&iodigo
alasCabezas de go viera o ). £.011 un a £al fa epi

qüeyafu conciencia, para celebrar , lleva tal
vez por familia una compañía de gaftadores,
que fe-comen lo que avia de fervir para callar
el hambre , y cubrir las carnes'de muchos nccefsicados: y avrá Theoíogia>para que un Pre
lado de una Diocefi moderada, que .puede fer
férvido fin indecencia con tres ,bqu aero fu getos , aya de mancener d ie z, u d oce, y á vecel
quince, por no atreverfe á decir de no, ni ha
cer frente a los empeños? Y quando no fe ad?
mita mas numero de fugecos, que el razona
ble : aveis primero examinado, b Iluílrifsimos.
Prelados, aveis cornado previo informe , fi es
fabio., y practico el Provifor í Si es hábil, y
operofo el Secretario ? Si es oportuno el Ma
yordom o, &c. Tal vez no ay nada de efto:

Me lo han encajado, no me he podido efcufar,y ejje
tnifmo es el que llevo. Y las caufas detenidas ? Y
los cohechos folapados? Y los informes apaísio*
nados, y finieftios? Y los delitos paliados,que
por fer tal el inftrumento, levantan el grito al
Cielo ? Quien refpondera por ellos? Cui nñius
irnputandimi, quam tibí, qui talesaut elegifii, aut
ajfumpfifti ? Eftais en un potro,b patafado mar
tirio con tai familiar, con tal Mayordomo , b
Secretario , y porque no fe difgufte Don .N*
cuya

cuya hechura -es>fe fufre* fe aguañf ay y*íe
lera: y fe acabaron aquí los danos, que fe fu
giren de femejantes empeños ? N o por cierros:
Abrid los ojos,y vereis el defarden de lá- fanir-«
lia; muy compueíxos los familiares en vueílra
preferida , y muy defcompueíf os en faltando
de vueftra viña: la poca^o ningún a. aplicación •
de los Pages al eftudio; la quintaeírencia de la;
ignorancia en varios de ellos, q¿ue por rodos
lados rodea la fabia cabeza de un Prelado,, y íi
dixera,, que algunas no faben, ni entienden el
Latín, no les haría injuria. Los zelos, y ojeri
zas de unos con orrosólos ttafpies, que din a
la cabeza*, los vicios domefticos y familiares^
que tal vez. faliendo por ventanas > y puertas
efe ufa das van paífando de cafa en cafa 5. y dococina eñ cocina * y todavía no han fubido a
la Camara , ni oídos del Prelado. Todo ella
trae fu or igen, de aquella faifa condeícenden-f
. d a , y refpcco >con que fe recibieron firgetos
indignos parael m.iniíleHoün masdiferedon y
qué la voluntad, y empeño de Don N. y fedarapor fa-no, y por feguro en fu conciencia uní
r) Prclado,, qnaodo afsí adolece fu familia. ?• Refdeconji P00^1 S&u Bernardo.:; (:2i i ). ISLe-te-dmerkjmmn.
im¿. ddm¿em:¡üíeiat Colegid aora £a.vra cfd-avkuá
mas
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S as iri3igña, ni dependencia mas indecoroíaj
fi uno fe pone á confiderár, lo que hacen,y lo
que padecen los Prelados en eños lances , ha*
liará, dice San Aguftin , cofas tam indecora honeftis , tam indigna líberis , tam difsimtlia fanis,
que íi fueran pocos fe reputarían por hom
bres fin razón; mas es patrocinio de fu delirio
la multitud de los que en eíle punto pierden
el juicio: TSluncfanitatis patrocinium e/Mufanientium turba. (22)
Se hace un Obifpo por fu propio querer
dependiente de la voluntad de un Privado, de
un Miniftro, o Palaciego. Sus cartas de reco
mendación falen fiempre de Palacio defpacha*
das á pedir de boca , fe mantiene correfpoadencia en la Corte.' Se efciiven cartas, fe em-j
bian paílilias, fi no de oro , de chocolate : fe
ernbian regalos á Miniílros, Prefidentes, Ca
marillas de quien vive colgada fu efperanzav
Y por-qué ? Porque ay ojo á otro nicho nía-yor. No eílá el Eípoíb contento con la Efpoí a , que le toco , por mas que San Pablo diga:
Unius uxoris "virum, fufpira, y apetece otra; y
íi es adultero un cafado , quando pone fu afi
ción, y fu defeo en otra muger, que la propia;
mirad , qué eípecie de adulterio ferá en ua
O

(23)

D . Augi
li b . 5. d e
Civ. Del
cap. io .
ap%Cauj
trafó, r.

/. i.ob/->

tacuh 3»;

¡ l io
® ktfá$ext 3:
Principe Sacio deípues del •{oletó^:Cfeípófei
rio con k Igkfia, que Dios le dio , perderla e\
amor, trabajar feciétamente, y con cierros fokpes por fu divorcio, y por encontrar otra
mas rica. Veis ai, por qué no fe matan en fut
rir de buenos Curas, en proveer de Mifsiones, |
y doctrina a fu Efpoía. En vifitatk, en veftir- j
la, en adornar fus Caías, y Templos, y en fa-;
car k de mi feri a. Quantos Templos topareis,
donde no ay lampara para el Sacramento ? Y
con los deíp ardidos de un Palacio, con losrc-i
galos, que fe embian a la Corte , con el dis
pendio de los combkes podrían eftar decente-i
mente furridas las Sacriftias, y vellidos los
Altares.

§. v .

v ,

% Tí As no para aquí la efclavitud , a qué íe
: fugeta miferablemente el animo de un
Prelado. Vienen cartas del Poderofo , empéñaífe una Comunidad, o Colegio^ interponefe un Arzobifpojinfta , y aprieta un Camarifta: la cabeza, que para ellos combates avia de
fer de hierro, no lo es fino débil, que tiene: fus
vértigos, y titubea. La Prebenda , que fe avia
de llevar-de Jufticia el Opofitor maduro, prac
tico, y de vida honeftá , y que fin duda fer vi-ría

rnm ejor ala Iglefia, efla fe da , ofe-procura
para el ahijado* para mi Paifano, 6 Coacolega*y;afsi topareis nidios tefpetables eñ- tas. Cathcíkales- * -y .Cabildos preocupados de la ju
ventud inexpet ta¿ y de hombres joviales,y pi
fa verdes en perjuieio.de la .equidad,y Jañicia.
Quien hizo?efío -í El tefpeto de Don N.,el de-,
ü o de complacerle* d.el temor de dilgiifiarle..
Si peligra la fakid de un. Principe* de un Reytío * h de una Armada,, fe fatisfará con poner
un Medico * a u n Capitán- menos hábil * olvi
dando los. mas,oportunos y diefeos ?. Claro
es, que no. Vean* pues,, los Ilufírifsimos Pre
lados.,, quanto perjuicio traeá unalgtefía in
troducir fugetos menos dignos con olvido de
los mejores. Que una Beca fobre un complexo
igual- con los. diemas Opo fi totes,fe llevei k Pr-e*.
benda, o Beneficio-l En horabuena,efía bien.
Pero, que la. Beca fobre un complexo, inferior,
y menos- apreciable coram ®eo; aya de fer pre
ferida. a un fugetc mas. benemérita,y de com
plexo mejor ? No lo alcanzo.. Por venturada
Beca, es gra ci a fantifican re,, d que habilita £Pqr
Ventura.comunica ex opere opena-to*méritos,vir
tud,, y prudencia ?: N ap o r cierto.- Luego no
;tira:eitefpeto Divino*fino los refpetos humaQ z.
nos?,

nos v no e f amor de nueílra Eípoía^ liria’dd
nueftros parciales, o ahijados.
. Es tan poderofa la obligación de preferir al
inas digno,que apenas fe da Dios por mas íen*
tid o , ni la Iglefia por mas dilacerada, que
quando pofpuertos los fugetos mas oportunos
íe dan los empleos a hombres inútiles, o me-nos dignos, decía el V. P. Fr. Luis de Granan
i*i) da. (2 3) Y fi los Reyes, que no procuran ele^

'comon. gir Para las MÍDras los fugaos mas útiles, y.
ad P r¿e~ conducentes, pecan gravemente , y fe hacen
[ules,
reQS roc}os ¡os pecados, y o’mifsiones, que a
^4)
2- 2‘

una injufta elección fe figuieren, (24) fegun
los Theologoscon Santo Thomas. M irad ,b
Prelados, fi poniendo por Guras, Vicarios, b
■ tThenientes a fugetos menos hábiles, y deíatendidos los mas oportunosm irad* buelvo á
decir, qual fera vueftro pecado. La Igleíia , el
..Curato , el empleo, o Beneficio no fe da para
el útil del quedó ha de recibir, fino que el Pafto r , o Beneficiado fe bufca para que firvaa la
Iglefia : afsi como un Hofpital no fe da á un
Medico , porque éfte tenga qué comer , fino
para que trabaje en-bien fuyo.En donde fe ve,
que las Ordenes, los Beneficios, las*Capella
nías, o Curatos no fe han de dar a alguno, rix
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pofqüS es pobre, b tiene Padres, y liermanos
pobres, (títulos que, mas obviamente pueblan
los memoriales ) ni porque es iluftre,b porque
fus parientes firvieron a la Iglefia, ni .precifa»;
mente porque es muy virtaofo,fino porqué fe
cree , y eípera , que con el caudal de virtud,
ciencia, y prendas ha de fervir bien a ella; mas
eí pecado efla, dixo aquel In figne Prelado el
Iluílriísimo Don Pray Bartholo me de los Mar*
tires, (2. 5) en que ya no fe mira por las Igleíias, fino por las períbnas. Y o veo con un pe- a. paríi
de moría
fo de motivos irrefragables, que los Doctores husPta¿
convencen en efte affumpto de reos á muchos /¿i.
Prelados, y Cabezas Eclefiafticas, pero qué fe
configue muy poca enmienda, y que es.tiemr
po, b trabajo perdido j porque los mas dignos;,’
ó los dignos para; qualquier Oficio Sagrado*
no los hacen ya los méritos, no la. virtud, no
el talento,no la fabidtma,hi prudencia. Quien
los hace mas , b menos dignos es la paísiqn , y;
refpeto de amiílad , b pa ren ceibo, la qual ha
ce, que el en ten di miento forme un juic i o in-s
tereíTado, y torcido, y con una conciencia er
rónea , fe da por mas digno , 0 por digno de
preferirfe el que es indigno, b no tan útil, eo*
ffiQ los otros. Aquí, aquí eílá.el pecado, aquí
-.. .
_
C) ^
la.

Ci*

»

làmaldà^aqui
fielTTheologiapor rierrayaqui '&áttáúÍ2%éé et
tefpeío ;de. müadoy aqtùcaido tei cefiony y £geratea de la Create de: un ikeladò paqiii la fea.
efclavitud, cori,que degenera fu coiazony y f c
pecho , fugetando -fu alvediio à :una injufta
p recco fio n de 'los liombr es;: Quifie t a y o en ef-:
tos lances-, ò Iluftrifsimos Prclados 3 que gra«
vafleis en vueftra memoria , y corazó n la re-;
folucion de un SanBernardo.Theobaldo Coii^
de, infigne Bienhechor de fu O rd en , pidio .al
Santo j que fe interpufiede con el Papa Euge
nio , para que a un nino fuyo de pocos años,
le confirieife una Dignidad Eclefiafticá. El
Sanco rompiendo por los reípetos de mundo,
y por el que dirá Theobaldo, le dice: : „ Sin
y, duda ofendo a mi Dios en hacer lo que pe-;
(26) y, dls j (26) porque no ign oro , que los ém-,
EpiJloL
» píeos, y DignidadesiEelefiafticas fe deben
271.
ios que dignamente I, y íégun Dios las pue«
33 den'adminiftrar> y fi os parece dura mi xef¿3 pueda . aveis de perdonar, y podéis y fi es
3, vueftra voluntad, íolicitarlo por otros*, póT-;
39 que de effa fuerte no fe me imputará a pe-;
39

Al vacar los empleos, avian ck doblar los
til
"
Obif-.

OBiípos' una , y muchás veces la rodilla de fot
corazón , y/de fu cuerpo,* y orando hunúlde«!
mente aiSeñor, pedirle fii gradapara el aeierm : Qfienáe^múmy^m
^dadme, Se*
úoxiy lu z , -y.mofíradmeaquel,■ .•afufen Vos
aveis eícogido $>y bolyrendo; defpnes azia los
jbombres ¿ avian de fo fp e e h a r y recelar de
aquel. por quien les piden; y y le cm pehane
®ra; qm mgmsfít tibi:fufp&u*. Efie, fue e l dícctamen que dio San Bernardo alPapaEu ge-r
uno : (.2 7) aunque os levanten el complexa d.e (z7)
fus:prendas ¿ recelaos > porque entre las preten (iones ¿ y etúpenos„ no fuelc fer la razón derat»
la que hace el infórme ,, fino la inclinación, y
defea de falir con la que fe-pide *, y fi na de,eidme, quaneos fühieron al Orden Sacro con
informes malamente guifodos-, que defeuhriendofedefpües lahilaza de fus columbres*
y genio-apararon en Contra van drítas^ en Ga
naderos- > ó Labradores j en adminiíírar ha
ciendas, en. arrendar diezmos,en comprar,, en
criar;, y vender ganados HQuantos ignoran;*
tes, a difeoíos de la vida airada liáramos á pa*
:eos dias pueíf os entre el nu mera de los Sacer!dotes l No- veis a veces trafquilarun P reífta
.por fus propias man os.el pelo aun.fumen cocíb
- ;-

° 4r

■ gig,

. s t à t i c a lugai de Hombre , y abierta la corona fobre
fus orejas diftinguirfe de los demás en folo ei
trage, y la corona? ¥ por- que ?Porque es pa
riente de un Familiar, es hechura de un Secret
tario , Provifor, o Mayordomo de un Obifc
p o , o porque viene apadrinado de poderoíbs
empeños, à que no ay refiftir.: N o vemos al
otro con un Beneficio, ò Curato à cueíias,que
es incapaz de íervir a la Jgiefia, y capaz folo
de turbar , y dar que hacer a los Prelados ? Es
no menos, que una natural profecía la lenteneia de un juiciofo Gura. N ò ha muchos años;
que en un Obifpado fe ordenó in Síacrisun jo yen de genio inquieto , y bullicioíb , y con
menos afsiento del qué pide el Sacerdocio. Su
iTio el Cura de mas olfato, que no el Obiípo,
que lo confagró, ù ordenó , d k o á fu Madre:
ya tienes à tu hijo ordenado j bien puedes difponer una cama para el en la torre dél Obif-!
'‘pò. A fsifiiè, porqué los viages qué hizo a
ella, y defpachos de comparendo, fueron varios,
''y-muchos mas ios efcandalos, ydifcordia,que
causaba. Áora pregunto : ellos defeuidos:, y
culpables ignorancias, elle no encerarle bien *
dé las cofas, fobre quien ha de llover ? Y à io
dice el Santo Rey David : Et in penicem ipfiut •

úticú.
7
mquítdselus defiendet: (¿ 8) Por qué-no in 
quiere, y contramina un Prelado ? Por qué no
pone efpias de fatisfaccion ? Por qué no toma
informes previos , y;íecretos' á eolia de cartas,
y de trabajo, para ver íi fe encuentran, o conyienen con los informes que rezan los empe
ños , y alegan los pretendientes ? Y a pregun
to dirá alguno , ya inquiero. A quien ? A un
Secretario, que es el primer puerto, que pro
cura coger la ambición, y aíiucia del pretendience ? A un Macftro grave , á un Confeífor,
o Confidente, á quien fabiendo , que priva
con el Prelado , le meten por la Celda , b por
Jos ojos los empeños conducidos acafo del
regalo.? Parece que í i ; porque fegun fe orde
na , fegun fe cree*, fegun fe proveen, expiden;,'
y defiribuyen las gracias,^vereis, que muchos
O bifpos, no fon Obifpos? fonlo, fi , fus Con
fidentes, o Secretarios. De qué os parece, que
nacen las pefadumbres , que como correos de
pofta fe entran por la Sala á dentro de un Pre
lado ? De qué el efcandalo deun Sacerdote ?
La diícordia , y pleitos * que fomenta ? De
-donde los defvelos de un Obiípó. en traer á ra
ya á Eciefiafticos difcolos, y relaxados? Los
defpachos repetidos de un Provifor ? La mor...
tífica-

P/aL

tificacioWi quetal ve^rcc& eun ©bi ípo d¿
un GQnfc|b¿ a-de :feMóiiaFe£
CttiÁfn&fo? de fis^Gler^K^ÚQ

amc|

'■pénm fe d é ever- proir^M a' $
&
t&ffegccb V N a -e* cola tor peé en dn?p£incipe
retra&ár muchas veces lo difpueGioNo deG
t$iee$e:fú prudencia, f vigilancia hdlaríedíab
tías de peío'Xnucbas deító^reJÍpliíciGnes
(•29) eé-que f i :. Turp&e/£ tibf ^ ■ faf&ret#añare¿ quoi.
BJBem* fecerk s i ? judicium tuiim fteqtient'er' perklitar&
ubijuj)*. ^
Sáft'Bernáki?d(K:(-2?'.5i}f^ -i n v >

v Puesde que nace todbefto £;;Naeede que
no. la razbri ¿; n o f e jü f e c la * n olareíM su d yy;

de icos de el) a n o to^fondos; f méricosde n¡&
fiigétov fino él em peño, y faifa condeícetiw
déncia:¿ efí'eípéÉode f>b&N¿:y acafede B oh
*6 * N; que 5(e -m cerpufo ,v•el cem o rd e :qpédar
■ mal-coa elPotencada feílos feíi? l©$ quedan él
^al&lt;t ó j ;a;&entede:un.id!bLfpOj:.íí/p0eÉá¡lííeks:

Liñ ú épcóía lésfréí|^Eqsde'nMind;o^ efíW le ó'feli"gan^ ponee fes manos fobre eliudigi|p 5: ^
'veB'aqui un i t e EeimpedmcnEOen-un®el¿-

-db¿ para no:evángeÍKár>como deí?eSi nidlefe rmnMtmd^ O p ^ k ElmgfBfikr^ nmif^
*ietiién tmmimjilé^ 2 c ( o ; ; v - . r - >, ■
§ ,V k

TiatìtAShctac.
.

.

ineg^r^qiiei^Sr^eÌpetQSt fmma~r
KTO
uhiuerteaflediòdel alv^^^íhus.
:no52*0 lo cftrechan'j.. n i’cautiyan mehosios rega?.
lo s , o los obiequios:, y beneficios recibidos*
Alcameñes hijo de [Teleuro 5 R ey d? los £fpartanas, pteguncado , ipor:qüé np fe dexaba
regalar', rèfpoadiò : Si mmm^cce^-jp/n ,
_.
cem cumAegibus non baberem. Sí yo manchara
mis manos coa dadivas, y .regalos: r e c ib id o s .
no : tendría .paz con mis .Leyes. Figara.os unObrfpo -, áq.iiien iin Páifamo, un Mercader, %
Comerciante le fuple fin ihtereíTes,, y antici-'
pa los feis mil , ò diez milpefos para Bulas , y
gaftos de Confagf ación, V: que.fedexa regalan
con. c o fa s q u e lleva el P aís, ya del A bad, ya
del'Gura , o Eclefiaftico :acomodado 5 que íe
eftcecha , y familiariza con Don N. Llega el
Carato,.qué proveer ,:k Gapelknia, qué'dar,
-etBeneficio por conferir, el. ahijado, ò pariemj
te por orden ariqué queréis quehaga un Prín
cipe de genio agradecido, y que ya íe ve obli-i
gado ?: Que examine con reótirud fi es.el mas
digno 1 Si tiene lo fuficiente de virtud, y de
penda ? Si avrà otro mas oportuno ? Queréis,
que

que dexe fin abrigo la pretenfiofi ¿ qué fe íef
hace a vifta de otro^que lo foerece mejor y peq
ló q u e n o fubib las efealcras de PalaciO j jni
tiene hbm bfo que leintrodúzcalo déla maiio*
Aísi avia defer;, y aísi k> debian: hacer >; perecí
no lo hacen yporqué éntrala pafoon Yapada* i
nada de un Provifor; de un Criado >b Secre*^
taño, y ambos hacen ia íalva',- que es capa^y'fp.
de safiante inteligencia y y que es ni cafo para -lófi
que pretende. Y he aquí el refpecoy y faifa con-*,
defeendenda con el cohecho, y-,eficacia de la s:
dadivas’, y con los infor mes paliados invierd*
ten lá Juíikia di toibu ti va y dando al indigné}
lo que dé ‘J ufiicia fe debía al mas digno. : ■■ \>
'• Dad me un Obifpo de genio n ada codicio^
fó y ni apocado v-pero;que fe dexa regalar, ve*
¿cisqué tarde, c> tem pranopagad regalo, cotór
lo éfpi ritual; Afsi lo decí a aquél zelo fífsi mb, ©
Ilüftrifsimo-Obifpode Almería D on :Jofep|¿..
Matin Y-á.quien Dios corto enfior con no pe*
7 qudfofonti miento de dos que obferváron los
preciofos fon dos :de ft-virta<dy y fos prendas^
íacaificando gloriofamenre. fu. vida por el
amor de fus- ovej as. Avia íido hofpedado en fo
yiage•.|^..óEro11^ft^ifefmo:Prelaáo.; La tárete^
• qué^ íaEefoa >é
iiiv a ^ fe e fe o Yjykfofe
t:’P
ces

ge'i' éa aHiíñdancia j mas como", aquel atento.
Qbifp'o le repitieífe varias^, y.muchas cartas de:
recomendación, para que atendieífe á.-varios:.
;de fu PaiSj y parentela 3folia decirme: coa faz o n , pero quexarfe con dolor
caros m e
cueftan los dulces de N. Sabed, o Principes Sa
grados , que al regalo-es confcóhrio el empe-¡
no y y que apenas, ay regalo por fabroíb que
fea y cuyos dexos no fean amargos. De eítq
tenemos un buen cafo en el glotiofo S. Mart
tin. Siendo Cardenal, y bolviendo de.la Da-;
cia adonde fue por Legado y llegodefprovei-i
do de Viatico , y de carruagc á la Ciudad de
-Florencia: tanto era el amor ala pobreza , y,
falta de lo neceífario 3 con que vivia el Santo;
Sabidorde fu penuria el Obifpo de Florencia^
lé regalocon un cavaiio , é inmediatamente
empezó á bufcar empeños para el.logro-de ua
pleito que traía j y llegando al Santo Carde
nal ápedirle protegieífe .fu caufa enRoma, le
refpondib el Cardenal: E rgs dece ft fti me. Lue
go vos me aveisenganado v l& é f ú ó ú m tib im ~
m n ere negotlum , tolle equum t u u m } ecce. in (iabíi*
lovefi.. Na íabia, que teníais preteníÍQn>.tomaci
vueftro cavállo 3 que no lo quiero. Por efto
ios Grandes de la Corona
de.Aragon-zelábaii
1 -■ —. o
tanto

rjziä&

'félfátcd ■ $\0$a:

tanto et que los rcfpetos humañosno tuvieD
f e a entrada en el Palacio dalos R eyes, que f e
Salaban a i Rey Goxrfeílbr determinado* &
quien nospitdieffe hacer bien * ni mal algün:d¿
' Pues para; que * Ya. lo. dice Fray Fernando del
O o) C áftillo, (30) para que el temor deLcaíligo^
L ib r o 2
ni la efperanza de; premio * no; le im pidkífea
h iß .
hablar con. refolucíon al Monarca , y corregir
fus. defectos:; Quoí enim.osjuftmeat aliatr.arepaf*
eentem/e ?. Porque, qué perro ay que. ladre,
eontraquien le alarga los pedazos de pan * y
le acaricia ? Dadme un Juez- , un Provifor , o
un Dficíál; de un Qbifpo * que por ítig e n io *
por fus cuicas tenga ojo al dinero y al regalo todo el edificio de: la Ju ílkia diftrihutiva.
iradeíploiuado los inquietos , y. bulliciofos,
fabiran. ál Sacerdocio con: el fobrefcrito de
ejemplares., y compueftos.. El mozo, defde iu
juventud desbocado. íubira tan fin dificultad*
tO/ino- un. Jo ven recogido-., y caíto.. E l mon*
ta r a z . -b mal: criado., que al vefiitle,los, man
teos-,. dice Monh.akeo■ ufum , íe lo pintan al
O b ifp o .c o m a uno, de buenas inclinaciones.
Puesquleninferma afsi a la cabeza. > Quien;--!
EiSe sectario* elProvifor, fus Familiares;,, que
fe tujiísáltan , pencorban, y a yeees-. elRnaOí
P.

blanca Sexta.

■ wfrp

F.J^aeñfd, d Examinador , que priyatñuchoí
e n Palacio. O , y quan glorioía íéria para, to-í
dos los Prelados,■■ quan útil para fus Pueblo®
una alca refoludon >de que ningún Provifory
ni Secretario , d Familiar alguno de calatomaíTe, ni aun por via de agradecimiento un
adarme del mas mínimo regalo:1. Póngale,
pues, en las puertas de cada Oficina-, y Secre
tarla j mejor diré en el Frontis de fus Palacios
efte rotulo de letras mayores, de fuerte , que
íe pueda leer defde lo ultimo de fus Dioceíis:

InduitlDcmims fortitudinem¡ & prcécinxit feVtr*
tute. Flueflro Amo el Uufirifsimo SeñorJe ha H>ef»
tido de r-eñitud, y fortaleza i /«'Terjona ,.y fu
Familia ¡ no entienden de empeños ¡ ni de regalos.
§. VII.
A Veis viftoya quanto tefon fea neceífario
■ para no dexarfe vencer un Prelado de los
empeños, y regalos: ved aora quanta conf
u n d a y y fortaleza fera menefter, -pa-rarcii.fi
tir , y hacer frente á los Principes, y Poderofos vSapientia hóminis lucstin Vultu eius ¡
/Ptftmtifsmus faciem illius commutábit: (31) La fa- (lO
Eccl.cap
biduria del hombre fe trasluce por el femblan- 8.
te y mas los Principes, y Poderofos fácilmen
te

te le alteran y é inmucan coa fes
pretenfiones. Es tan poderofo d-refpetods
complacer á los Principes, y can terrible etce^
mor de Aeragradarles , que cayendo de animé
varios Prelados ^difimnlany y paííaq potlaiii
ces menos decorofos a la Dignidadjpor oprefe
ñones s y gravámenes. Los Señores Obifpos
avian de llevar en eftos tiempos por Mitra fie 
bre fu cabeza un morrión, de.hierm , y un#
cara de bronce para fubir á los Palacios de fes
Principes, y refpoader á ios Monarcas contra
aquellos decretos* y defpachos ¿ que ceden en’
ruina,. y oprefsion de fus Dioceñs, y que n#
es creíble falieíTen del pecbo de un Piincipe,RÍ;
Iqs femaífe fu mano , ñ le informaran fus la-á
dos ímceramente de la vendad j y afsi reveñi-«
dos de Dios >armados del brazo de fu poder¿
les han de poner á k frente, fus défcdo.s y co^
mo Gtro Da niel,al Rey B.althafir :> y h acer les
frente y.corno otro Ezequiel a los^Principes do
los Judíos..Mira E ze q u ie lle dice. D io s, que
fi ellos tienen frente dura, no temas y porque,
te he. dado una frente mas de bronce-, ouo f e

(i2) fuya r (D eá ifm u em
Mzech^ mn. \z%)
■

.

tm m durloremfrQntibus

eo#

\

;.A l .ver mi Obifpo ¿ qu.e-.irafe#$ie&dekfe re^ •

pre-

fflama'SéxTá:
j^ lcácicktti y ni fu derecho , que íu jurifdíc*
cica fe le acorta , que.con Ordenes , que por
vía de contención, 0 de fuerza y otros mil
arbitrios, que han deícubierto ios Eftadiñas,
P riv a d o s y Aífcntiftas de los R eyes, fe. les
traca mal parar, y que-de- entre fu« graves
ocupaciones, y cuidados fedes faca , dexando
fu Palacio j que íe les cka fe les llam a, fe ks
am oneda, y no fe les o y e , en eflos lan cesen
que malitidiunEtaeflpotentia y en que fe confe
dera ei poder con- la malicia: fe ha deefperar^
en que Dios bolvera por fu caufa , y que ferá.
fu protector, y fo brazo: Alujuid tibífufra h®~

minera prd/umendum eft, huitus tms fu per
cientes maU. (3 3.) Que terrores qué amenazas no defpedia por fus labios el corazen de s»Bem¿
Eudoxi-a
Emperatriz
contra el Chrifoftom©-? ^econfip
_
i
¿l&p fah •
[Todo eílo lo hacia Eudoxia, porque el Santo ^ *
difimukííe fus protervos defignios, y no levantafíe- el grito contra k s opreísiones- de el
Pueblo , contra fus iñ juñas ,.y torcidas meen*
ciones: pero qué-le rcfpondieron fus Criados;,
y Familiares ?: En vano-, Señora-, leamenaza is: de nada-íit ven las-, temporalidades .- por
que Chrififiomo nib'ú ráfpeccatum timet , nada
fino, el petados Padre ^ que d día d eo y
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no ay refiftencia. N o ay reíifte.ucíát^&ecS^
fan las temporalidades ? T e intimaran ufcdet
fierro 3 Tened fee, que no ferá afsiy tened pa-\
ciencia , y quando fuereis defterrado por de-i
fender la Júfticia, bolvereis del deftierró mas
gloriofamente coronado: vendrán , vendrán
árefpetaros, al contemplar vueftro teíon 3 y
fortaleza, aquellos mifmos que os cenfurá*
ban: Et adorabunt Veftigia pedum3 tuorum omnes^
(34) W detrabebant tibí. (34) En efto fue gloriofifc. fimo el animo , ^.heroica Ia refolucion de un
é0'
Ambrofio para hablar, y corregir á muchos
Reyes. Ofrreio Rufino al Emperador Theodofio , el que el Santo le fokaífe de la prifion;
pero elle Principe reconocido, y penitente, le
refpon dio : Tengo-bien conocida la confiando, de
Ambrofio , y que no llegan las amenazas de un Mo*.
V‘dc narco paraflaqwear enfu obligadon, (33) Ei hizo
nsll in &ente á la Emperatriz Ju ftin a, el corrigib, y
cap, 19. amenazo con efpiritu de Dios á fu hijo el EtnGen. v. peradorValentiniano : N o queráis, le dice, b
Emperador, gravar vueftra conciencia que
riendo jugar con vueftra Jurifdiccion en las
cofas Sagradas: Ad Imperatorem Talatiaperti*
nent, & momia *, ad Epifcopum Ecclefid: Al Em
perador tocan los Palacios, y fortalezas;, al
Obifi-

tyladeaíS-ep&m

fe£iíp6 las^Iglefias. Las cofas de Dios * y defii lg le íia , no caen debaxo de la póreftad de
un Monarca íSípatrímoníum affeBatis , inVadU

i jt corpus 3 accumte y Vulth in Vincula- duceré3
Vulth.adnecemyludus ejh Si bofeais el parrimote

nio'de la Iglefia* afeitadle; fi mi cuerpo* cor
red á é l ; quereifme apnfiQfíar* o matar* no es
masque juego para mi: Kan ego me Vallabafii-.

patione papulommynec altaría tenehoyVttam depreeans jJedproaltarlbus Víñimam mepr¿bebo. (3 6)

Veis ai * o Iluftrifsimos Prelados * un infigne s^ ím hr
cxemplo de Chriífiana fortaleza * en el qual ep ifl-n
ñ o hizo mas A.mbroíio* que lo que cada Prclado debia gravar en fu pecho, y lo que es rorem.
propio de un buen Paftor;, es a faber* exponer
fu vida por el bien de fu Pueblo* y por no fu«,
getarfe á los. refpetos * y decretos- injuftos de
los Principes: ’Bonus, Ta/lor animam/uam dat
pro o*]

uis*

.

'
§. VIH.:
'\ / r Que diré * fi ultra délos refpetos htitna-nos j y amenazas de los. Principes * íe
defcubre. en un Prelado; la condición nimis.
blanda* y una faifa compafsion en caftigar
Ip&delitos, i Na ay duda:* que deQree tanto en
P t
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un Principe Sagrado la muffitila 3 e ckTtlgo§|
como en un Medico la multitud de los erifier«
ros 3 dixo .Seneca: (3 7) Mm rnim's ¡Principifuni\

d? r°ck- torfiú multafttppticia, quam Medico multafuneral
menu c. N o obftantc 3 íegun adoleced, cuerpo del S ai
tecérdocio por la indifpoficion de fus miem-í
b r o s , es neceíTario el cauterio 3 es preciía iá
reditud y fortaleza. El perdonar al defina
quente es connatural a la inclinación de los
Principes, afsi Políticos , como Sagrados :
cuefh gotas de fangre , digámoslo áfsi 5 y eí^
treme cefe el pulfo de un Juez al 'firmar fen-;
tencia de muerte contra un reo^ y no fe niega;
ni aífufta al firmar el indulto , con que fe le
perdona la vida. Lo primero fuele bautizarlo
el vulgo necio con el nombre de ícveridad 3 y
de rigor. Lo fegundo con el titulo de clemen
cia , y de piedad mas un Preíado no fe ha de
regir , ni por la repugnancia de fa genio , ni
por la cenfura del vu lgo } fino porlo que la
Jufticia eftimula, y por lo que dida la con**
ciencia : Molefius efi Medicas furenti pbrenetico,
& Pater indifciplinato filio >decía San Aguftin,
■ Jug\d
i kk cadendo, fe d ambo diligendo. (3 8)
Bonifac A un loco de atar 3 y fu riofo, es molefió el
de j o r Medico , quando le ata va un hijo travieíb • y
rrecf.
1
' ' ~
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Stfcólo ¡ es ítíoleílo fu Padre , quando le azon
ca ¿ pero ambos caftigan con am or, y. con
piedad, y íeria eípecie de crueldad retirarles
elcaftigo. Hagome cargo , que. todo el def;
v e lo , y esfuerzo de una Cabeza, no es baftante para acabar con los vicios, y deíordenes de un Obiípado 5 pero viendo todos que
a y te fo n , y rectitud, que ay cárcel, y re.clufion, que ay multas y caítigos para du-i
ros , y rebeldes, fe refpecan mejor fus decre-:
tos , y obedecen fus mandatos. Dios nos li
bre de cierra cenfura , con que fuele la multi
tud de los necios calificar a fu Prelado : Es un
buen hombre y dicen , es de una gran bondad, Sí
folo es bueno para s i , ferá perjudicial a. fu
rebaño :3 ferá un- buen h om brep ero no ferá.
buen Prelado j mas fi es re&o, y fi es jufto
para con fus fubdítos, fi no cede con facilfe
•dad , fino que cierra la puerta á los empe-?
ñ o s^ eífafi que es cenfura , y corona de .hcw
ñor fobre.fu cabeza. Bien fabe ,un Prelado
Eclefiaftico , que no fe puede deshacer de las
entrañas de-Padre, y que quando la rectitud'
de la Juílicia, y la Vindicta publica ponen fu
animo á quefiioa de tormento para firmar
el caftigo cp|itra el reo., las. entrañas de f&i
;■ ,
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iPláká lSexUí - ¿re.,. y el amar ,de compafiion ion bt mal:,
pocterofo interc^fíbr para templar: la- featea*:
cia-5 porque afsicomo eburnos do un, Padre]
es el queíueie- píamente manejar el.azp£e eir
fu mano , quando le defcarga-conrra el hijo*
afsilas multas, y laptríion , el privar a u n
Sacerdote- , quando pide; ju íiic k e l efeanda*
lo , que dio , ó el daño ,. qne fe Cgu-iid á la
feíeíia, d al oanicular > han de ir á?mas no
poder, y templadas; con el a mor compafsiva
de Padre, efpecialmenxe , quando un fuget o , halla entonces de buena, vid a,- incurrid
por frágil idadaindelito: i- mas]p£tdonar und- ,
y otro infuico., tolerar efeandalos repetidos,
dexar fin efearmiento, y con.una blanda ma
no aliníolente, & relaxado por falta de; reíd-i
iüeion en caíligar-, d: por no difguftar k fus
interceífores, d parientes; máximo de auto*;
lidad-, ycaraétesv eslom ifm o:, que dexai
morir á u=n enfermo , por no= entriftcGerk^
o por falta de valor para fajarle.
Hagamos refiexa- fobte ió poco;, q: n’ada
' que‘fe caftigan l os delitos, fob re la poca- v&
gilancia-en-' cortar exceífos-, y afeu&s-wii$t©l¿j
rabíes ; quantos- decretos expedidosq y- de^
ftirados • ? Se ordenan en- las- -Vifitas;de- un
O bif-
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öbifpado miiçhas colas dignas depra^karfe,
ie 'hâeen Synodales , fe. manda fe intima , peîo no fc Jûlxedece, ni pradtrca. Quantos defcuidos •enormes^ en los Co ras 3 y Sacriitanes!
O n anca indecencia y-defalíeo en los Tem j>lds t Quañtos fraudes’! Quantas rentas a y
•caudales de las Fabricas: del Tem plo hundi
das , difsipadas a y no .cobradas? N o fuera
mejor dexar en la -calle a unó 3 u otro Mayor--domo déla Fabrica \ para fatisfaceiíe éfta con
fu hacienda lorjue-injallamente íe ca mió , ó
difsipó > que no el que unos Mayordomos
-tras de otros fe hagan ixosde condenación * y
fe queden las Fabricas fin fus caudales ? Quantodeíordeti,. galios embriagueces 3 y comí«.
lonas en las Cofradías. que empenan las po
cas haciendas de ios Mayordomos > y que a,
buelta de un Sermón > y una MiíTa 5. fon út\
mineral de vicios, y deíordenes ? N o fuera
m ejory y mas, ebfequio á un Santo dexar de
hacerle fieíta % que na mezclar fus obfequids;
con tantas infamias y pica raías?: Faltará en
un Prelado autoridad 3 faltará brazo fn i efpada para cortar en (emejantes C gfradias3quanto fe galla en comer ven beber,, y en vanidad!
Quantos. informes íin ieíltos, y arreíbidos!
P4.
Quan-
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Qaantás iniqüas apelaciones; :y demandas ?
Pregunto , fe caftigan , fe multa al que irifad
m o , b al querellante , fi fale falfo lo que de$
pone í Se le hace que dé fianzas quando fe
querella , b denuncia á N . por íi lale fu de*
lacion mentirofa > Nada menos y antes al pri-á
•íncr informe , o querella fe embia un deípa^
cho de comparendo, venga el Beneficiado de
N. comparezca aqui dentro de dos: dias D on
N. fin mas feguros informes, ni mas in v e fe
gacion fecreta, que una quexa que fe hace, o
una carta informe, hija de lá embidia ,*-p de
alguna altura conjuración de d o s, o tres ené^
m igos, b contrarios. N o queráis, b Prela
dos , y-Proviíores, no queráis oír querella,
I39)
£MTi- ni acufacion alguna, dice San Pablo, (39)
wotb. contra un Sacerdote , G no ay d o s, o tres tet;
cap» 5,
tigos: Jcb'erfus (presbyterum .accufationem noli
reapere 5 nifi fub duobus, aut tribus teftibus. Yj
mucho menos quando el delito, que fe le
imputa es de los mas enormes; porque enton«
Í4°) ces fe ha de fufpendcr el juicio, y apurar con
s. Gng. tiempo*, y con paciencia la verdad del .he-;
ap. ¿ o fc h o : Magna crimina tarde credencia funt..> cum
hner. audiuntur. (40) Pero en confiando de fu vervtl * l--dad , fe han de caítigar fin perder tiempo.
lechpro
Pues
xim i.

Fucs- ño lia de-aver alguna cpiqucya para
Juzgar con piedad, y clemencia ios Prelados >
¡Ya he dicho , que aun en los atroces delitos es
bien tenga parte la miícricordia, y que tem
ple fu indignación a la Juílicia : mas como fe
ha de dar íatisfaccion al publico,por que onos
tío tomen anfa para delinquir al ver que.no fe
cañigan los vicios conviene can tina, tan ingeniofa , cómo decreta fagacidad del amor, y
entrañas de Padre poner intercesores, que de
tengan , y que aplaquen , para que lo que
fegun el pondus de inclinación, y pío genio
de un Prelado, fe podia perdonar fin daño de
da conciencia , parezca., que a puros ruegos,
y empeños de perfonas pias, y graves, íe les
perdona, y fe les indulta. Afsi rcfpondió Ma^
cedo-nio Juez a San Aguftin, ( ) que fe le
empeñó para el perdón de unos reos: (P¡eraque EpifioL
enim , qu¿efponte facere 1?ideri ñola , ne remijsio 5b
feDeritatis, dios armet in crimina 3opto bonis in' tercejforibus relaxare 3 ut quod libens concedo ,
Jafaafe'beritate ju'dicij , alterius mérito iddeatur
indultum. Un Padre zelofo de la crianza de
-un hijo fe revifte de indignación, y hace de
quien le quiere caftigar {¿veramente j pero
. buíca quien le detenga, y fe le ponga delan
te,

♦
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ce, parámo defcargar clgolpe. Aim elmifino
D io s, quando llama la juila indignación :á
fii brazo y bnfca Julios., que le templen.* que
ib JepoBgan delante * y detengan a puros xue¿
gos el azote* .con que determina cafligar un
R eyno: ^Portat ergo: contradiííionem ¿entecan*
tmm.ftam afpkat- * & kelutl mlentl opponitnr.*
(jtioÁ ab ipfo'y ut fíat '.imperatur * Mojfi- enim di*

(42)
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át y dimíte me 3 ut kafcatar, furor mem contra
eos. Son palabras de San Gt egorio Magno en
fes Morales, (42],Aora bien, d irá dable 3 que

B,Greg* -.en k líuftrc * y efclatecida ferie de^tantos Pr¿h
^Moraf* ^ad°s aYa alguno.- y que rio. vele * y fe defWj
cap. 17.. le ?. Que na trabaje en todas cofas ? Que na
in hb* evangiuce %ni predique ?. Y quemo llene fu
minilleno ? Que debiendoferPrelaeta A Pafe
t p t y Padre en la reaHdad A falo lo fea en
k apariencia ?-0 iPafior 3 4
<r. idoluniderelinquens.
gregm t Podríamos entonces, decir:. Q Paílor,'.
que abandoaas tu rebano ! Mejor diréyb. ido-*
i o } y fimufaoro- de .Paftor y mas que Paftat
real , y verdadero >: Paílor pintado 5. y disfra-i
zado con el trago A é mílgnias d eP aftor: Si-f
mi.a eft (Pafiorh ¿ non Paflor : jimia eft y jimia
etiamfi áureo, gefet mftgni¿L. Llevas un Peófcorai
de diamantes * un Báculo de plata * y.oro-.*
una.
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Snavíí!itra-féin'br<ada de piedras fináis- y pre*
cfo&sma delicado foxjuccc: con eaeagcs? fi
nos',- y cofioíos;; y vueftro corazcn vacio
de:virtud y y fortalezas VueñraiBcnte finlá
luz de lo-alto, eclipfada: con la- pafiion , y
cubierta-con el velo de los-refpetos humanos*
Pues con- quAjuicio apetecifte el empleo ?;Qu'aado en Vos el'amor de Dios es tan exi« .
guo, y apocado yque fe derrite; vticftro coran
zson con íos- obfequios, y agaíajos y-que defr
maya con.el temor , y amenazas de-ios ho-ra^r
bres-,: que con la triftezafe' turba, que fe eacoge con-la avaricia, que fe aflige con las ca?
lómalas:, y cuidados, y fe dilacera , y repara
te con-afedtos encontrados. Puede aver cofa
mas ridicula-, .mejor diré peligrofa, que na
dogo: por atalaya?' Un:hombre ignorante, y
fin letras por Dodfcotun coxo por Precur?.
for.? Un mudo por pregonero ? Y un Supe
rior Sagrado hecho efclav© dé los refpetos^de
el mundo-, negligente , b deícuidado ? La
laftima es, que- fe-cncuentran en algunos ni
chos de ellas hechuras, colocadas por el po
der , y el empeño. Alto, pues, y reveftios,
o lluílrifsimos Prelados de tefon, y fortaleza,
de fuerte, que puefto cada uno en frente del
mun-

'(43)
lob»cap.

&

mundo de fus Principes' ; y Fus Alíácío^ ¿
ib pueda decir á efios en gloria de cádaSiiBaf
Hic confmges tumentesfiuñus tms. ^43)? A q u í.
eftrellarás las olas todas de tus empeños \ terí
rores, é hinchados peníamientos. Sea ,:pucs^
decía el Blefenfe 5 un Prelado , como un Kau-j
tiftá contra los inceíluofos * y adúlteros.! un
Matathias., y un Jeh-u contra ios Apoílatasj uti
Elias contra los que idolatran! un Pedro.con^
ítalos que mienten, y desfiguran ía verdad^,
ira Pablo contra los que blasfeman^. y eivfin
fea como un Padre amorosísimo 3.vcoin(>
Paílor vigilantifsimo >como Juez re&ifsimo¿
y ajufedo ,-co-ma-Dodtor, y E vaogelifefeq
jkigable-, como exemplar de la petfeccicp ¿-yj
romo- hombre irreprehenfibles porque todq
efees necesario* para Henar fu miniíteiio|
Mlnlfiermn tumn imple. Amen*
, ; -,
J :■ -
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A
r UN ILUSTRISSIMO SEnOR 'OBISPO.'
%db vcatltís meis manda me 3 <S ab alimis $arce
fefbQ tm. Ffalín. 18,
Ncre los pecados de comifsion , y de
omifsion ay efta diferencia , que
aquellos fon mas palpables, y fen-5
fibles , no folo porque en ellos fue-;
len íer cómplices ios fentidos , y el apea«;
to del cuerpo , fino cambien , porque en
lo humano íuelen muchas veces traer alga«;
m .deshonra , b llamar contra sí" la Jufti-n
cia , y por eííb caufan mas grim a, y hor*
xpr, y aífuftan mas la conciencia. Mas los
pecados de omifsion fon menos perccpti-;
b l e s y aííuftan menos el animo ; porque no
tienen co lo r, digámoslo afsi , y confiten
en negativo, b no hacer. Un adulterio, un
to b o , un homicidio peifiguen de dia, y
de noche al reo, á cuyos ojos fe pone moleítamence la imagen de fu pecado j mas no
E

¡2*^
I njtrñccm
aífüfta afsi a. un hombre rico j él morirfq
im pobre enfermo por falta de afsiftencia|
y medicinas *, no aífuíla afsi a un Cura moi
rirfe éfte , o aquel Feligrés fin Sacrámen4
reís , por .no defvelarfe y afsiftir a fu ca^
bezera*, no aíTuílan afsi alas Cabezas Ecle«¿
fiaílicas , o •Seglares el amancebamiento pife*
blico de Don, N. las injufíicias de la getí-i
te de pluma ni la diíblucion,, y deforden
de la juventud : porque no cooperan con
fus fentidos. a ellos pecados ; n i por ellos
defeuidos.quedan expu ellas alcaíligo,publi
co las cabezas > como lo queda un fakea-j
dor u homicida.. Perfiiadaíe V . S. IlüílriQ
fima:, que dar cuenta a Dios de fus peca.-?
dos de com ifiion,, es lo menos 5, darla d$
fus pecados ocultos, y de copftquencia J; es:
lo mas.. Vivir bien por lo qqe mira a fii
Pe tfon a 3 fu paella la gracia del Señor > n o
esatduo *, ?p.era;esjo. muchifsímo ,.cuidar de
que fus fiibdijcos vivan bien.
y afsi tfc.n$
V . S. Iluílriísinia' qué clamar baíla la muer*
te;: Ak occultis meis-Mmdó. me *
librad^
m e3, Señor de mis pecados; ocultos.,, y fe?cretas,, y perdomdme: fes, pecadosrde¿;&fedico5¿ V. S¿ Üuflkifsima* drfcdfo4 ^; acicjcí-

to*

2 un Señor Olífpo.
í 5 ; mé pide algunas máximas , e raftruccion para cumplir mejor con fu empleo:
quifiera que V. S. Iluftrifsima , no para aflicr
eion , ni congoja de fu. animo , fino para
una mas exaóta folicitud , y vigilancia en
; las cofas de fu empleo , gravaífe en fu co
razón , y memoria efta maxima : To be de
dar cuenta , y ra^pn exacla a mi (Dios 3 y mi
Señor de mi Terfona , de mi Familia , y de
todo mi Obifpado. Y. pues V. S. Uuftrifsima
es Redtor de si mifmo , de fu Familia , y
de fu Grey , diré lo que fe me ofrece, pa
ra que en todas fus operaciones, y movi
mientos , glorifique mas a nueftro Dios ama««
bilifsimo, obfervando en quanto fea pofsi«fcle las máximas figuientes.
§.

I.

En quanto al régimen de fu Ferfom*
x |O O n vien e , que V . S. Ilufirifsima pon*
ga en medio de fu corazón un fiel
reiox , y moftrador para la oportuna deftribucion de fus horas, para el mejor or
den., y . concierto de todos fus exercicios,

y

f . negódbs. j. fegun aquello del Ápoftol l
Omnia ìm iefiè , <$ fecunàum. ordmrn fia n t *, (i)L
deftkiaado horas de tiempo, para el b ies
ad Cor, propio de fu alma, para el faiteo so , y def?
cap, 14, eanfo de fe cuerpo , y para el bien de co-i
AOt,
do fe rebaño. De elle modo. con (tanda
al Pueblo la fiel , è mdefedkible de (tribu-;
don de las horas , fehrá, quales fon- de-fe
Prelado, para no inquietar eon, fes nègo-*
dos y ni robarlas, a. V - S.. Ilufbifsirm , y
quales fon feyas, para pretender, o pedís;
audiencia. Los hombres prudentes,, y.íaq
tíos defile el amanecer o defde que fe le*
vantan, deñribuyen-, y reparten en fe ideai
todas las obras, y ejercicios del d k : A&
ipfo matutino. tempMe curfum. disi
^
(2 )
decía, un Santo Monge. (2-) Pór tanto con-J
Bx Cli'
maco■ de vie ne- à V. S, Iluílrifsima , deípues de dar
à fu cuerpo el píen ib neeeífario de fue-no^
hacer..y que madrugo ^ y fe: levante. Es co-i
fa natural , que el cuerpo humano no fá
levante de ia. almohada; antes que la. cabeza. y y que defprmeti' antes los ojos- , que
los demás miembros del cuerpo-: y también
es, pueílo en razón , y connatural, el qu$
fe M o .V i. S-. Jlufirifsim-a la.Cabeza- de rodaif a ) :

a m ISenof 'ÓtíJpQi
Sñpíf
íu fá m ilia ^ y de todo fu Obifpado 3 fea 4
primera / y ño el ultimo en el madrugar:

féónil?aflores 3 nolis dormiéntibus3 ipfi pertiplim e, dixa San Bernardo : (3) los buenos Paf- ^ ern
tores veían/ quando duermen íus íubditosj f ¡ r%
conib quienes han .de: dar cuenta de fus al- inCant,
mías-V e # a n mano de la oración 3 y previer
ncri cón íanta fugacidad * y defvelo las afíechanzas^y coníejos de los m alignos; y afsi
S. Huftrifsima madrugando , Cor fu u m
tradet ad loigilmdtim diluculo ad Qom inm n 3 qut
f e c i t illum. (4} De eña fuerte ay lugar para
cuidar de fu alma, y de fu falud} y para EcX c¿
abrir ¡audiencia á tiempo j y fe' dará mayor Z9 *
expediente á Lis caufas 5 fin detener á los
pretendientes 3 y litigantes 3 o^afion and oles
gallos y de que a veces no fe hacen cargo
los Prelados.
^ i : Com o es difícil vivir el coraron fu
yida natural fin que refpire > afsi lo es. el
que viva fobr en arural m en te fin r.efpirar ázia
Dios y atraer el efpiritu' del Cielo por me
dio de la oración: Os meimr apeni i 3 i ? at~
t.raxi -fpmtv.m 3 q a u . m andka tuá 'defiaerabanu
(5). Por tanto defpues d e :pagar rfe pen fibra (¿f
de flete/ ii ocho: horas, de . faeno- á ía na"

a;

tura

t 4 ^.
Mj
turaleza , interim , que va deíperüahdo
ilufttifsima., y el alma defpidiendo fus ef.
piritas a fus oficinas , fentidos, y facuítái
d es, conviene entretener el corazón , y hen-3
chir la mente con algunas oraciones voca*
le s , v.
Verá SdnBe Spiritiis ^ e1 Te
-íDeum , tes Letanías , 8¿c. para q§e ni los
-cuidados del O biípado, ni los peníamientos de las conveniencias del cuerpo fe le
anticipen, ni roben el tiem po, que debe
e{ alma deíHiiár para fu Dios. Luego , que
fe aya veftido, doblando las rodillas de ftt
corazón, y de fu cuerpo , y adorando en
efpiritu de humildad a fu D io s , deípües de
darle gracias por todos los beneficios reci-j
b id o s, le ofrecerá V . S. Iluftrifsimá fu coa;
razón , fu alm a, fu libertad, potencias;, Íen-J
tidos, ¡ifectos, operaciones, y trabajos dé
aquel dia > proponiendo al Señor enmen-;
da r a que! defecó , e n que más freq.uenteí
mente cae ., y praáicar aquella virtud , que
le es mas ñeceífaria; porque de los propó?
íitos ardientes, y eficaces ¿ que fe hicieren
por la mañana, depende el éxito fantos y
feliz de todo el d ia : J propofitis matutinh^
efficaáa, .&'■ avíentiá Jiiit , pendet

fodix-

’’S-i§f•
■a
(M
lÁ
fe
|!§

ife
r-i-’rm
-í'
fe
jsgs
ptSZfr*.

\X'M

í#

2 m^eño^OStjffk

243

Jkllxqm; \tcitlus diei Jecurfiis,2 , dito A!apIde.
jé) inmediatamente leyendo un Pagó los
puntos-de meditación , £s .tendía un rato de
recogimiento, y oración con Dios , en que
humilde > confiada , y familiarmente trate
con el Señor > de loa movimientos y y afec
tos de fu corazón % del negocio de fu al
ma 3 y -de los negocios , y cuidados de fu
Obifpado , pidiendo a fu Mageftad fuz¿ y
acierto para todo ello : de fuerte , que eti
o ír , leer los puntos del exercicio que fe ha
de meditar * en tener la oración , y reeonciliaríe > fe gafte como una hora de tiem
po i de efta fuerte madrugando y y orando
la cabeza, madrugara , y orara el cuerpo
de fu fam ilia: y elle es el tiempo^ mas opor
tuno pata orar. L o primero , porque el
cuerpo , y los. fentidos eftan mas difpueftos , y dcfpejados: lo íegundo > porque el
corazon»eoti el previa filencia de la noche
eftá mas íereno, y foíegado: lo tercero, por
que no es tan fácil clefpues de los cuidados^
y efpecies, que ha forbido el corazón en*
tre d ia , retirarle por la tarde a tratar quie
tamente con D io s..
.3 ...Por la noche antes de. dar fus mierm
Q z
bíos

'(*)

G. r 1*
Prov.
,v. 37* ]

■"»'.-t

bros al flieñd, hará V . S. IlufííifsímS po?
cípacio de mi quartode hora el examen de
conciencia , en que defpues de dar gracias
al Señor por fus beneficios , y pedirle luz
para hallar fus defectos■, dolerfe , y enmen«
daríe de ellos , examinará, íi ha dexado ¿
m ord id o, b poftergado por floxedad, por
falca de vigilancia , por no levantar filia -J
b no cortar converfaciones inútiles , o fin
legitima necefsidad , alguno de fus exerci.-,
cios , *© defíribuciones : y íi por no velar,
fe ha invertido el orden, deftribuciones, b
exercicios de fu Familia: y en qué. defcuidos, defe&os , o refpetos falfos de mun-i
do ha incurrido contra el bie.n de fus ove-:
4
Es aófco de prudencia, y efpiritual
econbmia de fu alma por cuidar de ella *
fubftraerfe de las ocupaciones, y negocios
de fu Obifpado á unos ocho dias^de exér-í
ciclas , para entenderfe con Dios á íb'las;
Para que un relox ande bien , fuele defar-*
matfe una vez al ano 5 le limpian todas
. fus piezas, y ruedas, y deípues de poner-i
fe fu aves 3 y corrientes con el o leo , íe ar¿
ma m ejor, y es-i^as fiel enfeñalarJas hod
'
ras>

t Ohtjpo:
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fa s Fafsi V . S. Ilufttifsima, por únos ocho
dias de exercicios cada año , defamando
.las ruedas de fu corazón , potencias, y afec
to s , las ira examinando , y parificando de
Ja efeoria de fus afeólos con el fuego de k
meditación , y allí llorara fus pecados , y
los de fu O bifpado: allí pedirá al Señor per
dón por unos 3 y otros : allí fe recobrará
de la debilidad, y flaqueza, que ion con
fesarías á la miferia humana , y cobrará
nuevo vigor, y esfuerzo para íeguír el or
d en , y concierto de fu vida.
5
A y una moral necefsidad de errar
eñ los negocios arduos , y de confequen-;
cía. El primer C onfukor, y Director entre
diodos, y que no nos puede engañar , es
D io s , y es muy zelofo de que fe confuiré
á los hombres antes, que á fu Mageftad j
•de donde nace faltar el acierto en muchifíimas refoluciones, fegun aquello: Osmeum
non interrogaftis. . {7} Por tanto cualquiera (j)
de los negocios ha de confukar V. S.Jluf
rrifsima primero con Dios nueftro Señor,
.diciendole : (Dirige me in ^eritate tna9 & doce
pie: (8) dirigidme , Señor , con vueftra lu z , (8)
y verdad para no errar j y defpues fe com v» 5,
Q j
ful-

Cuica , fi Caere neceffaria ,-a JosY fcfeteíS^
con' defeo del acierro. V e o , que V . S. Ilüí¡
trifsima refpohdera , que ay mucho-qfüe tó-i
cer 3 y ño ay tiempo para tanto. P ó r e ílb
m ifm o: Ipfa quippe w at lo lucratur fib i tem~
L ib lz f us : ‘^ ) a m ^ma oraG*on
la ■mañana-;,
deoratil J exercicios bafcan tiempo , y lugar para
ns , cap. jas demás operaciones del d ia , dixo élE x h

5* n%8* mío Doótor v porque D ios nócftro Señor
da luz por medio de ella para cortar ratos,
y converfaciones inútiles, para n o dar mas
tiempo , que -el neceíTario ai-alivio dé la
diveríion 5 y paíTeo, para atar el a n im o , y
la voluntad a lasdeftribuciones $ de fuerte,
que como las muías , que firven al coclie
de V. S. Iluftrifsima , hedías ya a da lan
za füavem ehte, y fin dificultad fe van a
ella vafsi el cuerpo , y el animo de V . S.
Iluftrifsima, hechos ya una vez al yugo de
las deftribuciones diarias s fe fometen á éi
fuavemente j y fin dificultad.
6
Hagome cargo , que el empléo altó .
de V. $. Iluftrifsima es com o una Ciudad
fobre- el m onte, que de todas partes fe re'giftra , y fe dexa obfervar, y que e f t of o
fo es un ppdetofo m otivo ^n los Prelado^
*
para

par# no degenerar en vkio.alguno del: cuer*
po.* N o obfíance ^ es cofa. yif,. que un Se?
ñor. tem a;a. fe eíclayo y y , fe le. fogete y. afii
es-, cqfe indecente-;., q*se el alma J; y la rar
zo& fiiiyarr a l : cuerpo,:., bañantes alívio-s cu-?
y o el, cuerpo, de, V.S> Xlufeifsiína en Ja edad
Juvenil* y . antes, de. recibir fa-; Mitra- ; ba£
tanie efeapo.la: Wja¿ de Ja dicipliria aora
conviene* que Y . S* Iíuftrifsima. le avile*
# ponga en razón con alguna penalidad * y
eañigo 3, proporcionado a las urerzas * y al
pefo de. los trabajos* fin creer m uchoáfes
repreíentaeiones. Lo primero-^ para enríe«?
nat ta lq u a l pafsíon de la irafcible * d e la
pereza* del faufio:* b conde icen den cí a faL
la*. Lo legando * para fer oído del Señor'
en fu: oracionv Deí3e el primer día díxo-D ios ai Daniel* que c rape z a fe a afligirte *
y , mordicarte: * fueron oidos tus, ruegos*
L qí tercero-5. para, alcanzar del Señor con
mas fee: el perdón de fus«, pecados * o del
Pueblo*
, .7 Para: hacerle un Artífice- éximi‘0» en
fe facultad * fe cíe- confelsar íos: hombres *
y Autores mas peritos en ella ?: afsr Y - S«
Hufeifsim&ha: .de:conjMtaiJas, yíd'as^^ y ©pe?

9

t
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raciones de mochos Iluftrifsimós ; y Sán^
tos Prelados , mirandofe en ellas, como eri
un efpejo de perfección , ÿ conformando
en quanto fea pofsible fus operaciones con
las fuyas. Las mas oportunas, y pradicas
fon las Vidas de un San Carlos Borromeo,
un Santo Thomas de Villanueva, San Fran^
cifco de Sales, Fr. Bartholome de íos Mar^
tires, y otros.
8 La primera virtud de un Prelado 5
es cognìtio propri& infimitatis : por efto con
viene 3 que V. S. liuftrifsima tenga dos
hombres de prudencia, virtud, y experien-i
eia, prevenidos, y fuplicados, comodo ha*
eia un Borromeo , para que con confian
za le avifen de todos los defedos , y defj
cuidos, que obfervàren en V . S. Iluftrifsi«
ma , pues el deíeaf íer corregido , es íeñal,
de que el Efpiritu Santo habita dentro de
el alma , y principio de verdadera humila
dad.
9 En las miferias , y cuitas de los po^
bres tenga V. S. liuftrifsima fiempre el co
razón , y las manos abiertas perfuadien-*
dofe , que estrato parco de la m efa, y el
proporcionado de la familia , aumenta el
patri-

S

Wi Seno? O'&Jfpd:

patrimonio de los pobres. Combites mag*
álficas de veinte , y treinta platos , y mu
cho numero de combidados , finodefciice
de un Principe político, defdice de un Prin
cipe Sagrado. Los Prelados fon Principes de
la Iglefia, y nó del ligio . Sagrados, y no
profanos j y por elfo les cae mejor la fo-;
briedad, y párfimonia en faufto, combi
nes , y tren, que no la oftentacion., y pros
fufion, que el mundo califica con el nom
bre de liberalidad. El fobrius eflo de San
Pablo, es tan neceíTario en efte punto , que
de no pradicarfe, fe dexan de oír, y fo-¿
correr Urgencias, y necefsidades de marca-«
mayor, en perfonas de forma , o en ver-i
gonzantes. Yo nunca,cendré por compafsi-*
vo , y baftantemente limofnero á aquel Pre
lado , cuyo corazón folo fe affoma a la
puerta de Palacio a focorrer las necefsidades triviales, y no fe mete por las cafas a.
aliviar los trabajos , y miferias tan fecretas, como extraordinarias, de gente de bien*
No sé , como ay valor en un Prelado pa-‘
Ta derramar en un combice decientes , y
trecientos ducados, que Dios le dio para
los pobres , á tiempo que:algunas de. fus
’©VC*;

,<' rínflrucá6 ú

•%

orejas vi hrpor eífas. calles pálidas , y ¡maé
dlencas de hambre* Si las viandas-. precia-i:
k $ ,fe ..f delicadas, pueftas. fobte. k mefa x m
vieran lengua con .-qué hablar,, y. ojp&con
qué mirar à un Prelado?’* que hace del bi2
zarra 2 y liberal 5. temóme que le dirían t
ffior Centura, m fe rh u m s, fmefia- enra^on:y q w
Us, enfermos; x ¡os hambrientas y y. neceJsipadoswi:

¿
quien, no. fa lta * f i n o f e b m l Pueda aflegurar¿,
aver reñida a mis, pies. una. pebre, peifona.*
que fe caía de neceÉidad:* y mifeia $.j fe
iba arrimando? à la muerte eú ek- mifiná/
d f a y en que fu Paitoe dtóamo. qoa.troeíensi
tos ducados en un. c.ombttc; Mire aora.V'VS¿
Buiíkrifsima* G cita fe podricohonettac en
r. ojos, dé
io. Q ;m hsi im turhatus m¡?iP mMetuw clek?
m entir. El Obifpo* * que ha de tracas mas
cooVBelîiàs * con tigrescon pifos >y: leonpardbs- * que-con;, ovejas,-, inocentespy, y. .doé.
ciles * es menefer gran tienta.con. ía irafi
cible para na exceder quanda fe indigna ::
®!fe os- un miniíMt dé: la razón * fe te lü iiu m
m p íq m s z peta tan •c%gp? * y azorado^ -que
ma& de fe. que .fe. manda ffui-jS¿fip.i^¿
cQrm.ejfen x que; no tu

*j

h * ckcunfi'ant&s

TX .
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al: oír , o àvèrìgtìàr k s .piezas f ’ que te ’jire-5
^ n y ks -ìrràiìips * y fraudes v qiie ìé ary
man ss cofa fácil rem on t*i& & 4iafètbléy

y mientas «èfta eftà exaltada , aprovecha
poco la corrección 3 cfpecialmeoce con Pages , familiares ò Criados , tal vez lerdos,
atropellados, teftanidos , ò fin riego 3 que
como fi los Prelados no tuvieran mas qué
hacer,, fie los encajan , ño sè fi diga , mas
para desbaílarlos3 que para fervirfe de ellos:
¡Son buenos :para zxerótantes ¿e fu paciencia*
La razón , y corrección manejadas de la
ira fe reciben interiormente 3 í>con defprecio y o con defpecho
por eífo conviene
corregir à fangre fría 5 y mucho mas es neCèdano tile cuidado con la irafcible 3 quan
do defpues de canfado V. S. iluítrifsima eu
b if pretendientes , y expedir negocios-, o
memoriales 3 y fiendo ya hora de corner *
o defcanfar 3 fobreviene otro , y à éíle otro.
Dios libre à V. S. Ilüftrifsirna 3 que le defpida con -defáire 3con dureza a ò algún defenfido 3■ y que en la refpuefta 3 b geílo del
Temblante fe conozca : es menefter armarfe
&ucho de Dios 3 para defpedirles con be
nignidad 3 y fin enfado : tenga V. S. IInfrriísi-

£j!

* % ¡¡Q racám

trifsíma á Dios muy dentro de fu torazoüj
y no fe alterará: S it ® ju s in tnedio eius ¿
m n co m m & tó itu n

§.
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Por lo que toca, k la Familia.

• •y .-.

’

*'
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A Cafa , y Palacio de un Prelado,
1 M agifírá eft publicct difciplhiá , es ¿
dice San Gerónimo , como, una Maeftra de
ia publica enfeñanza : Lo que ella hiciere
id fibi omnes faciendum putant ? por effo los
que afsiílen al lado de V. S.. lluílrifsima ¿¡
Familia-res, Criados 3 b Comenfales, han
de fer > como un vivo dechado.^ yexem-]
piar de la virtud , y honeftidad.
■ La Familia de V. S. Iluftrifsima es
como una Comunidad Religioía . 6 con
vitos , y refahios de Sagrada y por tanto
conviene 5 que fe le toque á levantar , y
jnntandofe toda ella en una Capilla , u
Oratorio , ofrezca al Señor fus obras , íe
les lea como un qearto de.hora de lee*
cion cfpiritual y . tengan , defpues como,
otro cuarto de hora de: meditación ^ fieivi
da

So el alma de todo eííe cxercicio la pie«
íencia de Y , S. Iluílrifsima-, a quien elle
¡rato puede íervir de oración ; y donde
¡V. S. Iluíirifsima no afsiftiere , no ay qué
eíperar orden , y perfeverancia. Aísimiímo
antes de cenar fe puede tocar á Rofario
con un quarto de Hora de lección cípiritual,
'de fuerte, que eíla deítribucion para fer tole
rable , apenas llene tres quarros de Hora. Los
D om ingos, y tal qual fieíia eípecial entre
femána comulgara la Familia ala Miífa de
¡Y. S .Ilu {friísima.
3
Cortaranfe no pocos defectos, y
rdéfordenes de la Familia, íi V. S. Iluflrifílma fe refuelve a comer, y prefidir ene!
órnelo. Lo primero , para que feyendoíe
un libro devoto , y oyendo todos íe dé
'algún paito efpiritu al al alma. Lo fegun-;
dó , porque a viíla de V . S. Iluílrifsima
los o jo s, la lengua , y aun el apetito de los
Familiares, y Criados guardan modeília , y
fe ciérra la puerta a la murmuración en la
mcía y penficn ordinaria en la Familia ,
quando no ella bien fatisfecha: Si. Dero non
Juerint faturati,
murmurabunt. Lo. terce
r o , porque Y . S. Iluílrifsima fei haga fabi-

Infirúccím - í
dor'•, fi es decente, b indecente el trátbr^
que, fe ,da a la ; Fam ilia.. ....
4
Es cofa torpe en un Prelado pcupár
ííi;mente con el cuidado de las al haja s , de
las cofas u f u a l e s y comeftibles ,d e gafios*.
Oficinas
AUus dia difpenfet ,■ de difci
prina. tu proVide. ( 10) Por eíTo conviene;
( io)
St Bern, bufcar por Enconomo., o Mayordomo un
¡ib.4.. de hombre virtuofo , de juicio
y d efid eiicofider*
dad > pero que tenga una frente de hierro^
que fepa contener el voraz apetito de mu-j.
chos de la Familia * y fiendo liberal con
orden , tendrá mas, cuenta , y íe gaítara
menos > que fiendo apocado fin concierto^
y con_ deíordem Y efta maximá es necefi
finísim a, eípecialmente quando V . S. Ilufij
trifsima faic a Vi fita, 5 porque fi no; áy un
reóto fugeto, que gafte con mucho tiento*
los Cocheros, Lacayos, .Cocinero , y otros
Criados ion un nublado deshecho , que
arraían 3 y talán la caía de. un Cura , o Ecie-;
fiaftico donde íe Iiofpedan, y rara.vez líe-i
ga efto a .nocida del Prelado.
y Las Rentas del G bifpado, fon pará
que V. -S. Iluftrifsima , y toda fu Familia;
ocupados" en fervir. al bien publico fe mani
ten-:

9 m
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■ icngañ con decencia > al modo / que las
rencas de un Monarca firven para el fuf-:
renco de la Familia Real. Por canto , ne*
cejjaria de m am rúa a c á p a n t. Quancos firyen á V. S. Iluftrifsima, y ion del nume
ro de fu Familia, avian de tener el fuplev
meneo neceíTario., de fuerce f que el' Proyifor, el Secretario, el Fiícal , y otros tuyieílend eftipendio correfpondiente' a fus
perfonas, y empleos, y fiendó menos los
gaitas de-los pretendientes en ellos Tribu-;'
líales, ú Oficinas, fe llenaría mejor la menee
del Concilio Tridenciño.
6
Aísi como ay dos efpeci.es de her-:
'moíura, una natural, y genuina, otra ar-*
tificial, y fingida, y aquella es mucho mas
apreciable, que no cita j afii el honor , y
decencia de un Principe Sagrado , una es
fuperficial , y aparente , que confitte en
demafiado. fauílo, y tren de Coches ,. Fa
milia > alhajas, gallos, y combites : otra es
connatural , y de dalle íuperior, que con
fitte en la verdadera pobreza de efpiritu, y
en fer templado , y fobrio en galios', combices, y Familia. La mayor decencia de un
Principe es no.tener fauíto , ni pompa ?
por-

rñccUu
porque efío engendra en fus { ü K f f iS f f S f
aeración', aprecia, y e^ifieaeion.: L a áít|;
toridad de la Mitra , fe ha de buícápehf tó5
fee ,5 y en el orden de la vida ^.y
las armas con que Ghrifto 5 y'
toles expugnaron el Reyno del ununder cbMfü Principé de las- tinieblas. Veo; ; qiío
refponden algunos.: ISLo fe ba de' dar m exi

tremol y fe hü de llevar la Vida común de íos^
demas. Á eílo refpoade el Cond-Iio 4 . G aW
taginen.íe .Si .antiqui 3
-SanBi-^dJi^rei^_
non tenwjjfent. extrema
netxdéclmffent: -ydAfdpoflolicas fingulañ'tates.:-ymnqmm..3néquáSanCr?.
ti: fuijfent 3'ñeque J^kndaria-nofirdrfkis riomtinibus, ornafferit.;Y ai dia de oy esvean íiig á fe ^ K
mi- Prelada ., íperfe&o^ -y^co■ n&madq‘%I:;'fit;•
m in iíle ^ o i :
L ■: - - v • - ' :'-::f-vYr
, nt vitia domks tu¿e
mus [cun. Es natural, que engañen
Ilúftrifsima- los ■ Criados 3 y que en quanto
a ios- defectos1 domeftieds le eiicúbran J : ot
desfiguren k verdad E elh em ov que-en: uná ;
cafa deípide:- el fuego 3 ; bufea por donde
r e f p i r a r y llega a veríe de ios vecino^ "fr
Los vicios j. o defe^os,,de. un Palacio 3lcd
como fe fuere
refpiran-j ázia ,friera y' y :
r
hace

a tíñ.v'Sentf Qítjpó:

& fX :

fiace platillo de ellos*, por eflb conviene,
que V. S. Iluftrifsima tenga efpks fecretas
de lo que fe íufurra , y averigüe por al
guno de.fuera , qué entradas., qué vifitas, que calas Freqaentan los de fu Fami
lia ? Con quienes privan, o fe juntan ? En
qué fe' ocupan., o qué eftudian ?. Qué puer
tas , qué finos e fc ii fa d o s tiene la cafa por
dogde la; malicia puede, hacer fus íecho^
das ? '
' ■ '
8 *{¡5omum tmm decet fanñitudo. No- es
bien , que= muger alguna con pretexto de
g u ifar, de lavar , o de barrer fuba las e f
caleras de Palacio, ni fe entre por las:Ofi
ciaras , o apofentos de los Criados. En efte
aCumpto; defeo a ¥ . S. Ilufhifsima eferupulofo,, é impertinente j por el refpeto de
íii Mitra , y de fu Familia*, de fuerte 5 que
no fe les permita fiabi-r las efcakras de Pa
lacio.. Eílo. no qu ita, que fi algunas neeeífkaífenr hablar af Prelado , procure V. S.
Iluitrifsima oirías, fegun lo di ¿ a ten las circunftancias 3 en parte, o fido tan patente,
qúe;1no renga k malicia qué morder , y
halle Ja piedad de los que do vieren, motivo
de edificación1 y con Cáelo. -R.
§. IIL
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. $br lo que mira a fu ¡Díocefí.
.i

- ... :

U N las suplicas, em peñosyitíem ürl
•-*-* ríales , fi no-es que la reípuella^
o expedición del negocio fea obvia , y fá
cil de practicarle , tardé delibera i conviene
íufpender la refolucion ( pues el tieihpo es
Maeítro del acierro ) para ver fi ay fraude,
b dolo alguno de parce del pretendiente,
b de quien apadrina. i
% Una familiar j peto fe.creta ¿¡libad
jpofsit) comunicación con el G o vern a d o rb
Magiftrado del Pueblo es muy neceíTariaj
porque lo que tío. ve una cabeza , ve k
.otra , y ambas fe dan las m anos, para corw
tac. eféandalos, é inconvenientes, que fue¿
Jen regularmente, tocar en una 5 y otra jü^;
íifdLccion. en quanto al remedio , y. quari*
do los informes van de cabeza a cabeza ,
fuelen fer mas feguros,
ir
3 Las cartas ,¿ empeños ;^y-pretmfio-5
aes.canfan la falud , quitan tiempo , y á
veces la libertad oara: obrar: coium decre*
£0

a uh Senor.Obfpó.
té Tolo;, o carta circular y dé que nadie buf*

que:: empeños: y m: cartdsi J e ;ftfpór para fu s pfe*
tenfkms^
'.pòrhejfo--v.mifim fera menos
édo:3 fe . ahorran- portes , cartas, correipon-*
de acias s y tiempo para: refpirar , y es pin
dén te conduóta , y mas - oportuna no refponder à cartas- de empeñ'os, que rcfponaer.-dc: ñú.-;z peÉfoadrendoíé : , qúc ¡el ciifis ,
o cenfara ,* que en efío hicieren los mal
contentos, cederà à pocos meièsen mayor
aprecio , y veneración de fu perfona. Lo
mifmo digo en. cerrar la puerta con un de
creto à toda carta ciega, para que fabiínd o y q u e Ib . queman antes de leerfe, cefTen
k s calumnias, y . el que tuviefTe que delelarar a ponga fu firma y o aboqueíe con íit
Prelado. :
4 Las Religiones fon las ninas de los
ojos, de Dios , y los- brazos de un Prelados,
y. afsi iSL SiTÍüftri£sim3' tenga ganada la vo
luntad a los Prelados de ellas para todo Id
que: es gloria de Dios , y bien efpiricual
de fu Dioeéfi j, ya con limo feas, y gracias,
que .permitiere;, o didtare e f pío' edrazon
de V ; S. Iluftrifsima >y ya afsi fliendo, dandole licencia' fus cuidados , a las funciones
R &
mas

nfírúcchn
mas caraderiílieas , o c ►piasn cíe ;Í¡is -:^ í 4
tdarcas s y á proporcion é lian
ganar
los ánimos de otros del Pueblo j u én d óya:
de la poteftad , ya de la diícrecion ^ para
que las gracias, y la condcícencia, no. ce->
(i1) dan en diísipación, ni perjuicio de f u t e S»$6r¥¡t , y .
n, »
f \ C '
‘
baño : ¡Xüm qui jáne Japiunt 3 cláües 1vejtras¿
275.
aíteram in ¿ifcretiom ¿ alteramin fQtefiúU confz
Eugen» tfctíunt'* ( i l )
•
' ' ’ * » •'
5
Diez onzas de virtud , y juicio: en
un Redor de almas , con quacm de? inteli-n
gen da en fu empleo , fon m a s u d l e s á f t i
Pueblo , que veinte de letras con poco
pefo, y menos onzas, de virtud. A los Exa
minadores toca caífar el caudal: de ciencia
en el Examinando , y a W S.lluílrifsirna
toca taífar también el de la virtud , y del
juicio. Aviendo pefo de virtud, y madurez
con lo fufcciente en materia de: ietras , 'á
ojos cerrados ( digámoslo afsi} puede V^S:
lluftrifsima recibirle , haciendo mucho apre
cio en echar mano para fas Guraros, Aba-;
dias , Beneficios ¿: y Sacriftias > no de los
mas ingeniofos , y hábiles en - literatura
( efpecialmente
fi no ay mas que -quatro
ergos de ía Theologia efpeculátiva) fino de
los

Vi»

2 m :SmoY t)$ifpd:
fes! ma§
v'ixtaofos 3 y , ¿¿ jmcia<
porqueien tilos k virtud* y el recogimien*
.tq íes iW pie admirable para adelantar. el
cabdal; de la (ciencia pra&rica, y erpermiéncal, ^rre es lo "que hace al cafo *. y ..qtiatiáo V . S. Hnítrifsima acercalfe á poblar fus
lgle£asr fe podrá-tener por. dkhofof y echar-«
fe a 'doimir f depoiitaodo. cn Cetras de eñe
jaez .mucha porción de fus cuidados...
~ 6 En las Ciudades } y Lugares princi-s
pales conviene * que V , S. íluftrifsimaTame
anticipada * y fecretameme informes i,, de.él
genio y coñumbres* y vida, no folo delos
Señores Eclefiafticos* fino tambien de los
Efeoferes^; :qtre cftudian para Sacerdotes *
yaiiendoíe para ' eño de perfonas las mas
pías *, y jofiíficadas * pues lo que en otros
es tmaí maldad -* es á faber tm libro vere
de , eat:un-Frelado es aóko de zeto , y de
ia
febdiros^cerdores * y Efcolfces pero feoreco y tal por ièhales , beiftas,, que fo
l a ¥ i S. Ihriirifsima lo pueda estender : f
m ave tignando * que alguno por la rotula;
de cofem bres* b defoird en de vi da , b. por
.lo^;petverfo- dee-fa-, ^geaio: * es indigno .de-

R

5

' orde-

órdenárfé: y é i ^b.nvetnéttfe:; 3ik S r le „ $ s ^ ^
lentos' ( ni es neeeflario rdadelmotivosseif
particular de ello , que bien lú íoípce&an^'
■ y les remuerde . fu conciénciá) haíla¿qu£>
una (olida , y perfeverante ?-mudanza¡yá&
co (lumbres ios haga dignos de conmiferacion. Ojala terraíTe Y . S. íluítrifsima la.
puerca a Eíludiances 3 que íe'gun informe!
íecretos , y folidos conílaífe á V . S. íluftnfsima fon de vida ociofa y y nada apli
cados al eítudio I. De joven ,; que lia; vívh
ido ociofo , y divertido , aunque: refponda
bien en el examen , no ay qué fiar fus ove*
jas, ni ordenarlos, porque fuelen íer peo-;
res defpues j y porque ay penuria; grande
de Confeífores, convendria mucho y no or*
denar á nadie de M
. . ida en ló regular
O
'... fin
que pauaíTen primero por examen , y exaci
t-o para Confesores: pues la experienciaela*
ana , que .en llegando á; e e l e f c a r l o s i m s
de los Eclefiafticos:, o q u a f i ^odoscpór :el:
o zio , o huelgo de la vida., fi no huvo pre*
via inílfücdon de ante mano para cohfefíar : Oms .confefsiónmj: refugiunt. ,Yb;ereo:>
que eíla maxitna pondría freno., á u?nos
en el deíb.rdea dc^-íuvida^riy
•puela

¡

S i'
cfhidiar, :fl .habilitaríe para d oc¿
crinar ; y. confeífar. Conviene cn efte.puato\ no temer- los Prelados, á los fubditos-j
porque ni yo contemplo aya fugetos, que;
con recurfo ai Nuncio:, b á Roma •enerven;
el brazo , y autoridad de V. S. Iluftrifsi-¿la ,, quahdd en efta materia fu zelo. iría’
conforme, a la Bula- de : nueífro ;Santo Pa
dre, Inocencio XIIL .expedida á 1 3. de Ma-:
¡yo de T723. en donde aI §. 4. ioíinua ).

que los. promovendos al; Presbyterata íe
^ hallen idóneos para; adminiftrar los Sa*
¿ cramentos ¿ para in.fc.uir i los Pueblos
'en: lo que le es neeeífada para fu falvacion j y que quantum-fieri pote/? 3 eos tan*
rs ¡ tum ad Sacerdottum . ajfm m nt } qui fa lte m
. T heoh g id í moralis; compe tentér periti ..fint.

-. 7
El eftar bien governada una Diocefi j ino eftá en que no aya delitos j por-,
que ne.cefs.je. ejifeandaía ejfe 3 lino.en que no
le ;vela fobxe ellos; 7; n i fe. caítigaa la b.-af*
tante. El Superior 5 dixo San Bernardo,:
todo lo fepa, é enveftigue, difsimule mu-;
clias cofas 3 y eafcgue pocas : Superior. om<
nia feiat 3 multa difsimuht } pauca cafliget.
Habla con: los Superiores de Comunidades
Reli-

Reíigiofas; o Eelefláftieas g r í ® 5
iKs?iha;efi mas efeiSfco el a m o r^ y la razona
que ;ía amenaza, y- el caftigo y no pbftaü^
teipara c o n : ¿algunos Ecleíiafticqs áeinafia^
do. l i b r e s y que dan mueba qué Baceii^
duda y o : .Multa. cajliget.-.9- :pama.Mtf$mt¿kk
Es verdad
que: la Yara de Y - rS.:: Huftráíf
fima lia de f e r e f c y y r a n fólicia^ querub
fe1-doblegue $. pero de oro .por
paridad, y afsi de las perfonas, de €arai9;ei$
virtud., y .literatura.dcixeíe Y . S. ík llriísfe
ma: amar 5 de k s de .vida vulgar, ¿ y
a
sos
il
7
a
les os m z s :uá
, y reditud en el trato y que el am os
vellido de íuavidadi En f e el Báculo -Eafi
toral.es agudo. .•■ en frjrem ate y para pumza^
ac los perezoíbs. r es rcét© en el medio: pa^
ra regir á los débiles y y flacos + y : esvena
€orvado:‘en la parte íap eriory para secos
ger' k res > que fe defeamo y por: eíío fe di^
\ él::. ' .
........- . • A ~
v.■
C m ftra . t r a lH t ,.

paite

r Ti

Ree-i

Redores de tálmis tomando ;exempló unos,
de£üXQS*¿¿iifohj^nc^&mente . fu -cónden- ¡
d a 9: :iy .;í|uiereñi áca ík rk cqrLj un. poco dedo&nríá), queíexplicain raü íU p o rk^ arelV :
m a , o cal .vez en. el'Advienró, Son pocos,••*
íon poquiísimos Josj que cumplen con fu
grave obligación de dác el palio fuficiente *
de •do&rifl.a ,-ia0.riíccíon / yrenftnanza;rprp^ ,
porcionada a la necefsidad 3 talento , y ca
pacidad de fas ovejasj y í egunha defcaidoren muchos ¡Guras el zclo i -y-'-cortan-“
cia de explicar la doctrina * les es muy di-,
ficil ( como digo en una de mis Platicas)
reducirle , a que la expliquen en los dias
Santos;,;;y de Fiéíla. Puedo aíTegurar , que
con los; años , que llevo, de Mifsioncs, me
feria penfion no pequeña aver de fubir al
pulpito- codos, los días .Santos á explicar in
v o c e l a doctrina, pues quanto mas di ficil
fera :a muchos .Guras ^ unqs ya eanfados, o
viejos;,-- otros ignorantes, o mecidos en fae
na de hacienda , otros ocipíos , dexados,
b relaxados. Creo , que haria V . S. Iluítíifsima
grata á, Diosen or
denar á. codos fus Guras, que en lugar,de
explicarla ia voce > lean por media hora 5

-■$*>1•-1x!Ar•

y* de efpaciò , los- dias de
-ma-&
dei1Evàngélio -en tléÉigb-1^
ybi (òbpor la iarde y ;fì ^ alguiì Fueblo ife
tavigile

C tò ilk c

n à por u n o de los’ libaos *Do&íiódeY
ptaàteosy como 5 fóri; la Dodtfioa de d&elátó
m ino :y ¿C ^feeffinu -de -:íslií effibefg- 4 :©-se|
déí1Señor 1-Èé'pèY‘*Q las- Fiaiícas del^F ad t é
Parra Y Q el Cómpdhdio de mis ÜaékrinasY
que le lee en n^is Mifsiónes , poniendo, müi^
ta ^ T cobrándola indefe&iLlemeñte à quieti?
còtìdavmièìe^ à elle ó#3¿n^oh- í ::¿
v $ ■ La Santa Iglefìa >abundar de Glèri4
g o s / y éftà falta de Sugetos : no-ay c o li
másí QDviáY. qne'engaáar à^los SéSores?:Qbì£i
pos i -fio^iendòy ò abultando cUngrads ± ^
patrimonios' para oÈdèparfeY ynà-ascesom i
una mtfm-2 íGápeBáoiá fe ordenan dos y .q
tres1 :: el rem edia ea ■teíbn :*
conflaneiai
ébíjúo admitir -pattimonio^alguno ^ ÍIno es
que fea ;tal ^é^iprece%®4ótc^:JdT' fn virtud ¿
j iirerauira 5 q u e prometa -un buen Opera
ndi■'■•■' ;
- 'p , *v;:.D ../■-■•.
i,
v ’;:t o ?¥ t& da nana; o tld o s'-T italo s> qa-évfe
dan-"para .cbnftfet * ' l e g a r á lotiConfeííbres
k facultad de abfolve^ à las peifonas; *. con

a ¡zñ Senor ObJJpd:

r¿:6 f~

^üiecSs-. H crí^drjJeníci^c , aúnq'Hfc no. Cea
mas , que de accionas d e s h o n e f t a s o a k>
m en o s, q u a n d o íe Tes d in ios. 'Títulos , ne
garles in voce efla facu ltad.r T od o efto es.
{o que fe . me ofrece fugetar á Ja. piedad , y
difcrecion de V . S. Ilufttifsima , para que
cpñfultandolo con D io s , y con fus obliga
cio n es, tome: de aquí lo quede tuviere mas
c u e n t a p a r a gloria m ayor del Señor, en
cu yo C orazón le defeo.

;
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