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A L E N Jos Libros a las
apreciablcs vfuras de la luz
publica 5por el obfeuro ca
mino de las fcmbras : por
que para que logren en el
mundo el común apl ¿ufo;
han de fufaren los rigores
de la prenfa , el humo. Eñe fue el concepto det
©tro diferetbque pinto en la frente de íw Libro
tfna prenía literaria»con eñe Lema r E x f t m é y i n
kcem i dando a entender, que el apíaufb dé h
común defeada luz , es hijo de la tormentóla
©bícuridad i ó porque por la fonda intrincada de
!a?pbfouridad> fe camina a la Región apacible de
Efto 3que es común en todos los Libros, es
muy eípeciál en efte, que aora eíbmpo: Porque
íu Titulo : Eihre ¿e la Vida *en laEfcuelS
.Muerte* (alé a luz por el camino de las foptíl
• € 2. _
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iras de dos ínarkrás /porque
hbrñotSe la 'prenfá", ypoRju^eri'Ias íbiabtás dé íf
muerte, fe feria las luzes de lívida. Rara diícre-r
cion de íu Autor , texer detó Nombras la Luz;’
pero La luz de vna vida acertada , de la obícuri-j
dad de la muerte le fabrica, Caliendo la vida tanto
mas lucida, quanto fuere la muerte mas medita
da. Tan feg tira es ella verdad", qué aun cerrados
Tota vita los. ojos al reípland jr de la Fe, la penetro vn 'G en i
d:f.endurn tj| s afirmando , que el aliento todo de la vida, ha
tenca,de de fer de la Muerte E(cuela , como que de las
Brcvit. (ombras.de efta ElcueLa , íeierian las mas brillaai
1 1 tes luzes de la vida.
...
. E ftc , pues, L ib ro , que éntre las íombras de;
ia muerte feria luzes de vida, y deíde el faumodét
k p rcn ía , (ale. á la luz publica , íojicita nuevo
mas apreciable reíplandor en la protección de
V . S. I. a quien mi atención reverente le ccnfagta¿
para que vea la luz con fiadla E d r e lli: que fi tie
nen los partos de naturaleza, fus horofcopcs, por-i
qué no les tendrán también, los del ingenio? Eftaf
es, a mi ver ,1a razón,porque han buícado en todos tiempos, las plumas,para fus eícritos Parro-'
e o s , y M ecenas, fiendo elfos , vnos como bene-i
rolos Aílros ,.qúe concilian la atención , con fa
autoridad a los Labros , deíteilando tabre ellos

& 5 B eíipo afpcSto ^vtillfsimoimiíaxdl para el
ápíauío j y gratas recomendaciones para el prove-,
- eho. .:.
v.
- Naciendo baxo elinfluxobemgnade V. S. L.
no puede menos de correr felizmente efta Obra,
pues fu nombre tan conocido * como aplaudido
en'eñe Reyno, le hade conciliar el coman agra
do : Ni dexará V, S. L de mirarle con benigno
aípe&o, por lo amante que ha íido íieoipre de los
Libros, á cuyo iadefefío eftudio fe aplico V.S. X.
deíde fus años primeros, con tanto acierto,como
han-autenticado los Empleos grandes, que V.S.I..
-ha exercido: con- tan volvería! aplauío, y fama^
coipo vtilidad de la caufa publica.
$:y Corrió V,íS. L ia carrera fatigóla dejos cftu¡dios, é^la-antiquiísima , quanto celebre Volver-:
fidad de Hñefcá, que deve.a Quinto Sertorió fu
dichoía Cuna,donde profeSando ambas juriíprudencias , regento V. S. I. varias Cathedras, baña
elevarle; (u grande mérito, á la& de Viíptns, de
ÍUsyes, y Prima de Capones 5 de cuya continua
efpeculacion facó V. S. I. Ibs Angulares aciertos,
que de (pues logró en el m anejo praótico de los
negocios, aísi Seculares, como Ecleíiafticos¿porque la perfeóh inteligencia de ambas ]urifpruden£Ías, lg hizo a V. S. i Ambidieftro 8 fiendo de

los dosDerecfcs^nammaáoeloqücnre díftoñgdj
ò coa vna íola lengua, dos Oráculos.
La faena de fu virtud 9y d odrina-, ('rara vez fe
divorcian virtud yy letras) elevò à V. S. L à los
Arminios de aquella Santa Tgtefia, y al govierno
defu Diocefi dilatada, exerciendo el de Vicario
General en ella, en tiempo de dos grandes Prela
dos , que afianzaron en la dieftra conduta- de
V. S. L í us mayores aciertos.Pero como los graai
des A(Iros, no caben en breves Bpyciclos , era
precito fe trasladaffe V. S. I. a mas dilatada Esfe-r
ra , donde fu grande efplendortuviera mas cam
po en que lucir 5 y afsi pafso de Hueicá a Záragof
$a ¿de aquella Cathedral Infigne a efta IlúftrifsH
n ú Metropolitana , cuyos efplendientes hábitos
iluftro V. S. I. en dos diverfos empleos j primero
de Canónigo Dodorál, y de Dignidad de Maefi
trefeueia defpues, defempeñando en ambos exer-r
cirios, e! afro concepto,que de los finguiares talenOmnium tos de V. S i l ‘f e avia formado mucho mas ¿Ha
in vicino de fa expectación común ; to que raras vezes íueld
verfcitu?
invidia , acontecer, porque es la fama 2 manera de pintu'-f
jimp lidia ra , que tiene fu perfección en la diftancia ►Pero
ionge pofita mira- en V, S. Líücedió lo q ue en el diamante de fon do,am rjdem que mas brios le defeubre de cerca, el Lapidario.
Senecjhid
No embarazaron a V* S>L las graves ocupad
Sip.ISy
dones

jtTdaêâ 3e eftos Empleos ,'y otros aóeeílbrios, para
cl cxercicio de la ] udicacura de Competencias ea
efte Reyno, que la benignidad Regia cargo fobre
los rpbuftos ombrós de V. S. L començando à
premiar fus acreditadas prendas con tan honróla
carga ¿ en cuyo decorolo empleo , mejor que el
otro Adiaste fabulofo foftuvo V. S. L dos Esfe
ras , en las dos Jurifdiciones encontradas ; pero
coa tanta prudencia, y maeñria, que ninguna
pudiera dcfplcgar el labio à la quexaj porque fupo
tener V. S. I. tan ajuñadas las balanças de la Juftieia, como (i cftuvieran en la miíma mano de
Aftrca : gano V. S. L à v¿ mifmo tiempo crédi
tos de prudente, y de zeloío , dexando en los
acertados veftigios de fus eruditas Decifsiones, y
Efcritós muchas íendas de luz, por donde lograffen aciertos los demás $y fabricando en los moti
vos de cada fentcncia aquel dorado hilo de
Áriadna, que en las encruzijadas de tan confufo Memo aclaberynto conduxera feguros los Théfeos.
.
Ya la fama , y concepto de V. S. L fe avia in dfcov«
eíparcido tanto, que por todas partes centelleava
ia luz de la doótrina , y exemplo , pidiendo de candelajufticia aquel Candelero elevado, defdc donde hrHm37li
pudiera difundir fu cfplendor al publico, del qual djuntur
haze mención el Evangelio, como Emblema de

dfaíreladbyquañd
fu conocido mentó ¿ntieftrd ig u alm e n té q b fe v ^ :
Católico. Monarca-Feüpe:yvfq.bc D ios proípereJIpréfentbdi Yv S. J:,pai^/la-SantalIgíefíá de
zona, la'- que anos baigovkrna Y . S.-L cdo tanta
dilcrecion, vigilancia y acierto, que íe puede
dezirde V.dS;X fin que fe roze en;. Monja laq u e
de otro grande Prelado canta la Igléfiá: '* ■
Ecdcf.m
hymn. S.
CUudi],6

J. :

>;■ • ■

en cara;-] Pater efi x&ffiortí
■ ; • Ore M óglfter..

:i

- ■..

b Eftas tres prendas de la vigilancia, el^mót^y ,
da do&in'áyque hazerx: entre otras celebre
a vn Prelado de h : Ig le fia h a n aquiftado a7
:
’él cormin aplaufo v Cgó qué eftá entré fus íubditoa ;
tan bien adnáitidq.*La:vigilabda la & p ad icád d
Y". S; I,-!
Jas: repetidas: fatigas de las Yifitas
apoftolicaibente executadas '9 -fin perdonar á fu
vdadj¡baft§ada en años 5y mella da de la lima d é
. los eftudios 3peto todolo: facilita en Y^S^D aqúel
•* gran zeta 5>y défeo dé^eonfolar a tas-Puebloskfligidos ,y felicitarles el alivio en fes trabajosa E f c
es cumplir el Oficio de Paftor, en la vigilancia 5 y
cuy dado 4• gy n ndo en continuos^ tornos por el
' Redil de C hriftq., p araq u e no fe pierda íu Re-i
baño.
■ ;
d :"

j : V K lR 3<3Íd ';^
caer
(usíubditos, ficndoies do íolo Paftor vigiiaotc,
fin o. Pa d re •arooroío : fácil ,y e {p o n ta o e o en las
audiencias, afabiliískno en eltpato, en los íocorr o s , y íimofoas profufo : apenas ay quien pu.líe
afligido a laspuerras de la piedad de V . S. E que
no lea el íocorro íu refpuefta j y"muchas vezes» fia
efpcrar á gus fe compre la limofna con el fonrrojo
de pedirla ¿ fabe el ingenlofo amor •de Ve S. I.
anticiparla. A 1N ilo hizieron los Antiguos íym- Cfiuf. in
fymb.fekc
bolo de la liberalidad , y con razón 5 porque no afud D.
sfpera como los otros R ío s , que le fangren. fus Tmn-c» h
Forre» '.
caudales en a z c q u ia s e l m iím o los. efliende-ivo'
luatariofo por las campañas *.E ñ e genio libera l,y
bizarro, imita en todo íu Óbifpado.V. 5. Ifie n do vn N ilo animado:en la benéficteucia ^ fin.que
aya ángulo alguno en diñan era tan larga á donde
no le alcancen en íocorros fus ondas*. : •:
r N o íolamente fe explica la noble., llama de el
amor de V , S. I . en fer con los pobres compuí-sivotambién (e oftenta en fer azi a 1Gs Tem pios proítifio* N o le baña al N ilo vna boca para deíapge E l fempí
de fu bizarría, fe- ha zeB r lar eo de muchos Bracos, femgemipara diípenfar alí mar íus te-foros-: teniendo' fu k m turba?
trepidí of-+
vn cauze para recibir , multiplica las maiids para tía. Píilr*
• dar* A ísi V . S. L diftribaye; los. caudales.

ic á b tá é ír r M m i , t ó d s ;p o B ré ^ y eB lis- •íg!e-

■ fias. N o a.y%UD¿ de las en que V .S.I.h a reíídir
d o , donde-iío íe% a de íu liberalidad 9 y gratitud
algún eípecioío monumento. L o miímo íe nota
en muchas de la Diocefis de V . S. I. y efpecial?
mente en las Iofignes C olegiatas, en#que ha fun?
dado iluftres memorias, oftentando por cada
vna va gencrofo Brago por donde fe defTagua el
coragon de V. S. L en amantes exceífos.
Pero, á donde ha conducido la genercfidad de
V . S. I. con mayor copia los raudales de fu bene-j
{¡ciencia es,á la'Santa.Igleíia de T ar azona ;Miran^
dola V . S. 1. con el relpeto de Eípofa , era jufto lá
alcangaílen mas de lleno íus finezas.Noíe ha co n i
tentado V .S.I. con añadir preeioGlsinias Jocalias*
alas muchas que cnriquezen fu Sacriftia : co a ..
aumentar los Cultos al Auguftiísim o S A C R A^*
M E N T O del A lta r , en la Solemne Odtava de íu facrolanta Inftitucion 9 y con diíponer otras
piadofasmemorias, que omite la pluma,por no ■'
fer molefta , fino que a (u Fabrica antigua , la ha
perfilado V~. S’. I. de eíplendor , y hermoíura, con
la nueva elegante Fabrica del Trafcoro , y C api
lla en e l,.d e l Santo C ru cifixo : Obra , en que *
compitiéndole la materia en preciofidades., y el
A r te , en primores, eftá erigiendo a V . S. J.. va.
inmor-

inmortal cbloío ele Prelado verdaderamente tm gr
n an im o, y pio 5 el qual adornaría yo con'aque
lla Letra de D avid : V ilex i áse orem Vomus tuay 2fai 25; '
pues V .S J . ha moftrado tanto el am or 1 fu Igle- 8*
fia en efta fumptuofa cèlebre Fabrica , que parece,
aver cortado Sidonto para efte alIüfnpto , ; 2quel si¿oni
elegante raigo : Tanto tu cultu ■ , Ecclepam tiU ¿fol. Ub.
creditam csn'vemftdjH , Vr dubitet iñfpeBor ¡ rnéBusi 6,C^ 'I2">
ne noy4 opera confurgént, an yetufta reparentur.
■ ■ V . S. I. en fin deíempeña exadtamente la obli
gación que impone el Tridentino á los Prelados,
Sef,noftl
eníolicitar , lo que mas conduce al Culto D iv i 2 i.cflp.S*
n ó , y la de ornamentar el Tem plo de D ios 5 que
reconoce San Am brofio tan principal, para que
refplandezca á proporción de la M agefhd aquel Maxime
SacerdotiSacro Palacio, en que es venerado el Rey Eterno: bushoc cofiendo el z e lo , amor , y liberalidad á íu Santa venity or
nare B ei
Iglefia a y Efpofa , fatisfaccion gallarda a aquella Templum
tan bien fentida como elegantemente explicada decore cotí
gruo , > £
quexa de Sa n Pedro Chr yÍGlogo , por ver en fus eti am hoc
días tan pobres los Tem plos: Voleo cené (eferive ) cultUy B el
Aula ref%
doko , tjuando lego ClmJH cuna bulé Jfrtagos rigafie
¿turo $ C? y ideo ^Altare Corpor-is íhri¡H. 3 íhrifha - SvAmhrof
2 ooffic* ca
nos \acuum reítcjuifíe : porque V .S.L n o íolamente z i .
ha regado con el oro de fus Rentase! Tem plo de
S.Chryfoh
C hrilto , aumentando fu' decoro ¿ fino que a] j*rm'.
105.

A lt a r c t í que fe adora Sacramentado íu C u e rp o
lo ha llenado de preciólos ornatos en ricos T ern o s, erigiendo á tan A ugufta M ageftad hermoío
D osel, con que íe haga mas refpetoía a la vene
ración.
Sobre el am o r, y el cuydado afsienta bien el
Magifterio : porque para que lea acepta la d o& rh
na en va M aefho , deve tener captado el Audito-?
rio. Tiene V , S L ganados con el amor á fus fub*ditos, conque fe les hazen íuaves fus faludablcs
preceptos: N o foíamente los apacienta V . S .I.co a
la fagrada doñ ean de la voz,fqu€ como apacible
lluvia de mana les difpenía V.S» L por m edio; de
íus Predicadores M isioneros, y demas M iniftroS
'Mtrffte- en los mas oportunos tiempos) fino también coa
7ium fíat
Li del exemplo , que es la mas eficaz do&rina dé
de fcientia,fedma vn Prelado. Que mas eficaz Sermón a para los
gtjlcrij w .
(abditos de V . S - 1. que fu vida ajoftada ? Q u e fd
thorifAs
confiat de moderación en el faufto? Qoc íu afsiftencia en «1
•vita : doTemplo* Qué fu devoción a lo pió? Q jé íu reve
cenda fe
rien!, obe- rencia a lo Sacro? Que el zelo en mantener h ju fdienten,
ti:ia?Q u cla virtud que íc profcíía en fu Gafa ?
perjicit au
ditorem. Defdc donde, como de eminente Pulpito fe efticnr
S. fc?vus
de en el exemplo a todo ei Obiípado?Voy a dezir
Chryfolog•
Sermón. h V. S. 1. con finccridid ingenua laq u e deotró
'16 7 . fub
Religiofo Principe di£tó dilcreta pluma : QuU
$nit.
mi“

f o l m s p leta tts redolet, q u id m h w s Religtom s fp lrtt

» «

%a3in de- ■

Gu yu tu is nsn js lu m decreti* , f e d ttU m cxem- dicat .tow
f l i s , a d dfoinum cultxm finguU riter inflitm** * ¡n 1 . in lib«;
vw

f ictA* prim as te n te : Religio ckovuni ducit'.fídes,

■Reg.

iujH tU , '»erit¿si concdrdU¿¿ter*que minutes ex tuo Hahetnus
tkepwrum
T á U tio qw ddétm yeluti[ der4rium archItechantar.

iftum m
. Seria paflar. á Libro , ío que es íolo Dedicato Vafis fid i*
3»’
ria , querer referir voa a vna las virtudes, y pren  libus.
Cor.^q.,
d a s, con que deíempeña V . S- L las obligación Vafculust
r i mas haBes de vna tan grave M itra,que adornó las tienes bens
dum
a los primeros Heroes de la virtud »de los que es •vacuus eji
eas ns fro
V . S i* perfeíio imitador 5 y aísi ferá predio,que dit
j fecki
la pluma recoja el huelo temerofo , no tanto de f i zrnfleaparecer prolixo , como de ofender la rara modeí- fur. Sic m
Privato
tía de V . S* L Pero en lo miímo que tropieza mi nomine v i
profundoreípeto, encuentra el motivo al mayor Ha delitef
cimi, quii
elogio ; porque faber calar la msdtñia^ con la f i ad hono
fortuaa , es en la tierra aquella Ave p e re g rin a je rem svechi
tur falant
fi la cipe calad os la alcanza , apenas el cuydado 1¿ detrgutur„
P. Mcnencuentra,
doz. tom,

- E l A podo! llama a los hombres vafos de bar 1 . in Uh.
r o , -porque vacíos no defeubren íus quiebras, y R c g . An
noi. 32.
dcfe&Q$, y. llenos las ctunificftanj en la vida pri Section, i .
vada le ocultan en el hombre vicios: que elevad-.» »•5Dìàum de
a la dignidad de vna defecha fortuna ie nunifieí
?aa» fiendo dificultólo (fino impoísible) eftrechar apud eund«
Mendaz.

a las^cemclasmargenes devñsraodeftía, las.arre*
hatadas corrientes de vna gran fortuna : E n ella)
hizo miíerablc naufragio aquel Principe indib
creto, que íolo pareció digno de la Corona*
mientras no tuvo en las Genes la Diadema : Optli
tnum ¿d imperinm nifiimpera/fe.

Bien penetrado tenia efte fatal eícollo 9 tan fre-,
quente en el mar del mundo aquel grande, quant
tofabio Pontifice Inocencio IIL quando deferid
hiendo al hombre , á quien la fortuna elevó de
vna vida privada a la Cumbre de la Prelacia . le
'Inmeen. P*!nta de ella manera ; Non curat prodef e , fedgl$~
S.Ub.z.de, rUturfraefie : prafitmitfe meliotem 9qvia creYit m
faculú ¡uperiorem : priores „ dedignatur amicos, notos ignor,
rdt befemos , comités contemnit antiquos : \ultum
O qmntU d^ertte, Vifttm extollit , cerVicem erigit , fafíuMmtábus
> grdfiiU loquuur. , fn ílim i* meditdtun
htmams Tanta es la mudanza,que íuele hazer en los hom-i
vtai»afee- kres ^ fortuna,á cuyas luzes caligan, corno excla*»
licitas] se^ ma Scneca; fiendo tal vez la íublimidad a que los
^ deva , defpeñ adero, de donde los precipita , por
14.
no íaberfe foftener quando montan en fortuna»
Senec.trciiobre los prudentes eñrivos de la modeftia.
X*Tdluntur in altum

Vt lapjugrd'viore rudnt*

Pero 5 ó con quanta deftreza ha evitado V .S .I
efta

cftaTyrte peligrofa en' 1¿ navégacíoñ de íu proípere fortuna ! En todas ocaíiones ha íabido V . S. I.
parecer tanto vno, que en la variedad de Eftados,
íolo lo han diferenciado los vertidos: N i el fingular crédito,que íe ha merecido V .S.I.p or fus eftud io s, ni la gran veneración, quede han conciliado
íus empleos han Gdo bañantes á aportillar aquella
natural modeftia , que íe ha notado fiempre en .
V .S . I. aquella mifma decente moderación en el
fau fto , aquella mifma amable facilidad en el co
mercio , aquella mifma afabilidad en el trato,
aquella miíma indefeífa aplicación a los negocios,
mantiene V .S .L en la elevación de la M itra , que
obíervó en la vida privada. H a hecho la íuma
prudencia de V .S , I. acceísible lo que en tantos fe
ha vifto inpra£ticable, eftimando la Prelacia , no
para la vana pompa de prefidir a los Pueblos, lino
por Jafolida virtud de aprovechara fusíubditos.
Efto es lo que edifica a to d o s, en vn Principe
Eclefiaftico, ertimar lo que tiene la Dignidad de
carga , y defpreciar lo que reíplandece de honra.
E l Sumo Sacerdote , en la L ey eícrita, llevaba en
la fimbria inferior de la vefiidura vnas campani
lias , y granadas j y al mifmo tiempo brillava eij
lu pecho aquel Racional preciólo, en que eftavan donaliimlo s nombres de fus fubditos efcritos : E n lasp raJ
í er
nacas, faum» J{

}pCr fu Corona cítava fu D ignidad adufS*
7e?tjJf- irada , como el aplaufo, y fama en el. (onido de
demimi- l iS campanillas: Éftis , las tenia el Sacerdote á
Tuimm,' tes pies, y colocado en el pecho el Racionahporqmfi mda .|Ue e[fc Racional, donde lleva efcritos los íubdi-j
^mivjts'in ros, es d pelo de! O ficio: y de ve tener v.n Prela -1
"mediotin- J 0 el peío del Oficio en el pecho, para la vtilidad,
£xoa. 28. y el aprecio i pero ha de poner ates pies todo lo
que íabe a honra, y aplaufo.
Afsi lo practica V . S.L com o ejem plar Freía-'
do, pifando con prudente fanta modeftia las hon
ras, y aplauíos, y colocando en fu coraron a fus
fubditos. > olvidando todo lo que tiene la Prelacia
de aplauío'proprio, y entendiendo, folamente al
bien de fu Rebaño : En nada trocado fohre la
Cim a de la D ignidad, fino en fer mas beneficióte
a la caula común. E fto , que de fu Principe eferiviq el Pancgyrifta con lifdnja afeitada , digo yo
Phn.Pcmtr c]_, y
coa voz.ingenua: Ñ ecm idam m mm<¿tyeorfum

i rajan.

V / r m te fortuna- ¿tplitudo, ni(iPt proa?fie tantum dem

fojj*s , y.t- Melles. Pera aun podre mejorar el con

cepto de Plinio , afirmando de V . $. I. elevado s
s.Bemctr. E M irra, lo.que de Eugenio dixo San Bernar™b?L°cZl
ver^ en ^ ® i a Apoftolica : 2<t?c q u U p d u fr
Jiderat. ad

pm erf^B us es , ideo- , non pauper [pirita es,i ln
ftn.c m utdtim em fútl& m confdo^non de te , „ m e

'

^

yriori fldtui ttio'jucctftfse promotionem^feá¿tcctfifíe.
Efta fingtvlar . humanidad , y modeftia , que
experimentan, y celebran todos en V , S*L ha roto. Nunquam
ca
las ligaduras de mi encogimiento , para dedica r a mento
teti etiam
¡V .S.I. efte Libro,con que deíeo fatisfacer a V . S.í, in tenui'
en algún m o d o , los fingulares favores, y honras, facúltate,
hon& -yo-*
que íiempre le he merecido-: Y creo, que la benig luntatis
nidad de V . S - 1. acetara el don , aunque tan pe ofulcntia.
S. Leo. Ser
queño , aísi por el grande a f £bo , con que fe lo mon %.0e
ofrezco, como porque deíeando V . S -L co n tanta qmdragef,
cap. 4anfia el bienEípiritual de fus Ovejas,comprehendo
íera muy conducente á fu provecho efte devoto
L ib ro : mayormente conteniendo el modo dedilponerlas a la vltima jorn ad a, que e s, quando el
Lob o infernal mas la azecha: por efte motivo lera
ytil a los C u ra s, á quienes cómo a zelofos Canes,
toca defenderlas en tanto aprieto , y librarlas de
tan peligróla aftalto.
Fuera de que íaliendo baxo la protección , y
tutela de V . $ .L efte Libro , efpero, que en todo
tiempo ha de rendir copioío fruto , y que para to
dos los que le lean ha de fer de provecho. Del
A rbol llamado de la Vida , que vid en ín Apocalipfis la A guila eftatica, fe dize que llebava fruto
en los doze n-ieles del año , y que todos los que;acudían al amparo de fus h o p s, encontravan en

^Deoffum n ij j S . p0r fa Corona citava fu D ignida d adiitS^

7e7 ejlf- orada, como el aplaufp, y fama en el tonído de
àzmtunì- \.s campanillas : Eftas , las tenia el Sacerdote à
iJiu m J l° s ?*ies > Y colocado en el pecho el Raeionahporqmfirmia ,;j lle effc R acional, donde lleva eferitos los íubdi-,
^mhìt'ìn r~os >es d peío de! Oficio : y deve tener y a Prela-'
mediotin- Jo el.peío del Oficio en el pecho* para la v ti lid ad,
Exod. 2%* Y d aprecio ; pero ha de poner a los pies toao lo
que labe a honra, y aplauío.
A fsi i o practica V® $ , L como exe m pl ar Preía-j
do, pifando con prudente fanta modeftia las hon-f
ras, y aplaufos, y colocando en fu coraron a fus
íubditos. ; olvidando todo lo que tiene la Prelacia
de aplauío'proprio, y entendiendo fola mente al
bien de fu Rebaño : En nada trocado Cobre k
Cim a de la Dignidad , fino en fer mas beneficiofo
a la cania común. E fto , que de fu Principe eferivio el Panegyrifta con lifopqa afeitada , digo yo
Phn.?me cj , y 5 p coa voz:ingenua:- W ecm Um am rm t¿¿rajan.

t-n te fortuna■¿plitudo,nifi Vt prodefie tam um dem

Pera a u n podre mejorar el con
cepto de Plinio * afirmando de V . $. I. elevado i
s.Bermr. d a M i t r a , lo que de Eugenio dixo San Bernarllb^decZl ^ °’a^ver^ 60 ^
Apoftolica : 2dec c¡ma pm pr
p ofies 9 y.t Relies.

fiderai, ad eitm paterfd ffu s es , ideo- 4 non pm per [pirita es, In
te h*tn.c m u ta th m m f& clam confido¡non de te , „ n-H

grion fattií itiofucceffse pbmotionem>fed¿cctfifle,
Eft¿ GnguLr. hum anidad, y rocdeftia , que
experimentan, y celebran todos en V- S<L ha roto, Nunquam
ca
las ligaduras de mi encogim iento, para 'dedicar a mérito
fe?, eiiam
JV.S.I. efte Libro,con que deíeo fatisfaccr a V .S .I. in Unid'
en algún m o d o , los Gngulares favores, y honras, facilítate,
borne, vo—^
que fiempre le he m erecido: Y creo, que la benig luntai'n
nidad de V . S* I. acetara el don ,aunque tan pe opulcntia.
S. Leo. Ser
q u eñ o, aísi por el grande a f i l o , con que íe lo won z. fe
ofrezco, como porque defeando V . S*I. con tanta quaáragef.
c a p . 4anfia el bienEfpiritual de íus Ovejas,comprehendo
ferá muy conducente á fu provecho efte devoto
L ib ro : mayormente conteniendo el modo de dilponerlas ala vltima jorn ad a, que e s, quando el
L ob o infernal mas la azecha: por efte motivo lera
; ytil a los C aras , a quienes cómo a zelofos Canes,
toca defenderlas en tanro aprieto , y librarlas de
tan peligrólo aílalto.
- Fuera de que faliendo baso la protección , y
tutela de V . S .L efte Libro , efpero, que en redo
tiempo ha de rendir eopioío fruto 5 y que para to
dos los que le lean ha de fer de provecho. Del
A rbol llamado de la Vida , que vio en fu Apocalipfis la A gu ila eftatica , fe dize que Fiebava fruto;
en los doze me fes de la ño , y que todos Sos que:';
aeudiaa al amparo de (us hojas - encentra van en

ApOC. 2 2 . e\src:nedio'-à fas dolencias : Lignum-Vita- afferà}
3.
fi- tíchis ilu-o¿e ehm-%
p'er fing uks me nfes red Je nsfru ii um
fuum j C^ftlid efus 4 d / 'anitò tem 'g entiu m . ■ Y CS)
cpie-efte Á r b o lc o m o afirma el T extoY eftavà
planudo- à la Ribera devo Rió caudaloio-: E *
in? a¿¡uè p¿rte flumlnis lignnm , y corno tenia de
contiiìLió un gloriole riego , en tocios tiempos

rendía trato ,- y oara todos era de provecho.
- Hallo en efe A-rboi vna hermoía' analogía
con oueftro Libro : Ambos íe llaman de la Vida:
ambos-te componen de hojas. Las cortezas dé los
■Arboles, fueron en otro tiempo- los Libros-, eií
que-fe efempavan los focdosp;y aun en el papel
de que íehazen oy los Libros , retiene el nombre
2 lin. cap. Griego fapy'riis-. de vnarbobllo a(si llamado, que
I i.lib. 13 entre las aguas dellSlilo , dio s los Egypcios en íus
hifior, nah
apud paf butiles membranas., el pnmer papeLaitis-Eícrit-u-''
fer. verb. ras. No feria, pues, impropio , que íe transformePapyrus.
en Arbol de )a vida efe Libro. E l Rio á cuya R i
bera fe planta , quando íale a la luz publica, es , lá
alta protección d e W S Len que corren favores>
por ondas . Luego el Riego continuo del favor de
V ;S L le.ha de mantener fieropre veníante, y-,
n-ira-qoe
fin-da fruto: i
.pO;ripoío,,
v i
i
¿ engodo-...tiempo.
i

i^.fgo ; todos los que lleguen à guíbríns dulces
diícretas ho.jas5hallaràn Jaíatiid cípiritual en ellais;
•■Afsi

A fsilo creo, Señor Illuftnfsimo , concluyendo
efta-rc* érente Sarta-;* eórf'ks^elegaotes ^ ‘xprcisiór
nes, que vn Efcritor dcé^b-íeílo-íu Dedicatoria a
otro Principe Eclefiaftico.- Vo'veo in ¡nptr-n ere R en 

S'.Canfín,
iu Dcdic„
tera in dies'virtutis tua.genium , hono omine
lib. Sym
y-ehdt fe [pitá tor 'omnium D m s ¿:c excelfis ^ in u tis f bol.

ac ¡¿tfíieñti# tu# p la n t as fc lic i m a ttirh tttJo f& tn d éfj

a¿ Nefioris ¿tunos perJu'cat,'Zaragó$a,y ju lio a 1 8.

de 1715»
r». ^

d e ; V.S.Z
‘^ ‘

J .•

.... *;••' ’ ; '

■;
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Su ma¿ obligado Hervidor,

Pedro Carreras*

^¡■^[2

¡R E ISI

L IC E N C IA D E L A O R D E N .

B E N D I T A S E A L A S A N T I S SI,
ma Trinidad.
T ^ R av Toan de Sao Pablo, Miniftro General del Orders1
r
de Deíca^os de la Sandísima Trinidad., Redemp.
don de Cautivos? con acuerdo de nueftro Difíoidor Ge
neral, por el tenor de laprefente damos licencia aiPadre
Fray Juan de Jefus María , Rcligiofo Sacerdote profeftb
de nueftra Sagrada Religión, para que pueda imprimir
un Libro, intitulado :-Libro de la Vidayen la Eßuelade la
Muerte, avíendo prefentado dicho libro al Confejo, y
obtenido fu Ucencia, atento á que por efpecial comífsion
nueftra ha Udo vi.fto , y examinado de perforas graves, y
doel.as de nueftra Religion, y de fu parecer fe puede im
primir, y dar efta licencia para ello. En Fe de ioqual
mandamos dar la prefente, firmada de nuefíra mano,
fellada con él Selló dé nueftro Oficio , y referendada de
nueftro Secretario. En efte nueftro Convento de Madrid,
en diez y ocho dias del mes de Julio de mil íetecíemos y
cacoize años.
^
j

F r. Ju an de San Pablo
Jkünifiro General*

,!
í

Por mandado de N.P.Miniftro General;

Fr>]ojreph de la N a tiv id a d ,
Secretario.

AIRO

;
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APROBACION

D E L R E V E R E N D IS S IM O FAdre
aejlro Fray ^Antonio Palomo
¿Maeíiro en (¿Artes Dottor-en 11 ¡ecologia*
Cathedratico que fu e de Filofojia en la Vni~
*verjidad de Z a r agofa y de Santo Thomas
en Theologia j aGra de Durando3dd
OrdendeSanAguJH ndela
Obfervancia

,

,

,
,

.

t ) Q K orden , y comifsion de el muy Iluflre Señor
J L Dodor Don Félix Perfecto Cafalete y de Abos,
Gachedratico de Prima en Cánones de la Vniverfidad de
Zaragoca , Arciprefte de d Salvador , Dignidad en la
Santa íglefia Metropolitana de dicha Ciudad , y eo lo
efpirituai, y temporal Vicario General de la mifma
Ciudad, por el Hufirífssmo Señor A r^obifpo Don Manuel
Ferez de A rastel y R»ada3del Confejo de fu Mage{iad,&c.
he leído vn Libro , compuefto por el Reverendifsimo
Padre Fray ]uan dc)esvs María , de el Orden de Defcal^os de la Sandísima Trinidad , Redención de Cauri vos*
Ledor de Prima de Theologia , y Miniftro que fue en
d Colegio de Salamanca , Provincial , y Difinidor
General defaRelidoQ » cuyo tirulo es : Libro de la
Vida j en la, Efqvsla de la Muerte ; y fiando el Autor tan
celebrado Maeftro aun en eftas Provincias } á donde,
polola fama de fu eíclarecido nombre , tomando alas
en las continuas careas de EíqueÍas,y Pulpito , que
ion las generofidades, en que, inas glorioíamente fe
con-

conqmíla : empeñarme eti fus elogios' , feria,com o
dixo diícretarneme Si maco, trabajo tan inútil , como
alumbrar á quien vive de disiento en el lucido Pala
cio de el Sol 9 6 querer con pequeñas antorchas
S im a c o e aumentar al dia fus claridades : Superformet laboris
pq.

e(t commendare confpküoi \
J i in Solé pofiús lucem
pr-ccferres, & accenfu hm im tn chritndinem diei gejíia s
adiuvare.
.

Es eíla Efquela , por lo delicado de fus difcorfos,
por la fingular puntualidad de los lugares , por lo
ingeniofo de loa conceptos , por lo claro , y expreffivo de el efttlo , y efpecialmente por la energía coa
• que perfuade al amor de las virtudes , y defprecio
de los vicios . fuperior a toda ponderación retorica»
yfolá ella puede íer digna aprobación dé sí rnsíraa;
s. Ambio) p¡,JS
qaod probatur afpeffu , qu&m quod fermone
Pfd. 118 . laudari pojjet : fuoenim vtitur tejiimonlo , non alieno
faffragio. Por elfo me pareció femejanteá las maravi
llas de el celeíHal Iris, que baila íe: vea para que íe
EccL 43. admire , y fexelebre fu Autor iVide arcum. , & be1 2*
nedic. eum , qui fec'it illum : valde fietiofus eji in decore
fuo. El Iris por fer vno matizado con tres difuntos
S‘B*dF^ co^ores » es. émbolo de la Trinidad Santifsima : Iris
t r aGu 7
vm 5 $ tAmsrL tritofor- En ¿tención á los tres
¿ " colores , que eímaltan el Efcudó de•eíla Religión Sagrada , verdaderamente celeíliafes ,pues no reconocea
menor origen , que el Cielo , ni menos honra, qtie
aver edrenado los Angeles fu lucida Gala. La ennoble*
ci óla Santidad de Inocencio TU. con el Soberano
Titulo de la Trinidad Sandísima. Trino es el Autor*
•no íolo en ehlnftituto , que prefeíla fino, también
en íus aamirables Obras > íiendo ella la tercera,que
venciendo humildes deíconfíancas , dá á la publica luza

no

no' para coronai' fus precíoíbs fudores con los bien
iplauíos , (ino
los vicios,
^merecidos aplauíos
fino k
a trionfar de k
•dizieod© con el C h r violone : M ea- m axim a Ictus efl/s- Crifolcg,.
fum m asplaufu s , fiq n is ci v ìtijs a d vìrtutem converi aim\ homil. 5
in Genef.
T res fueron también las dignidades , que alagadas de
^eHgiofosjdeíprecios, le hulearon à porfia para ennoble
cerle con fus efclarecidas virtudes , y honra ríe coñ
fu profunda humildad : H amih i as in honor? efi honor Valduvín.
ipfius honoris , & dignitàs dignìtatìs. Fus per fedo M i- apud (?e_
níílro de el Evangelio , que adm itió las dignidades lacl-ín'Rui.
para hervir , no para íer fervido : Q fi non venti mini §. 1*89.
Matti?. 6«
J lr a r i , f e i m inifirare. M ereció obedeciendo , y obe
2 6.
deciò mandando : hizo plaufible , y exem plar fu go
vierno , confervando en él la demífsion de fu antigua
obediencia.
N u m a , R e y de los Romanos , para conducir fu
Im perio à la mayor felicidad ,.y hazer gloriofo fu
nombre , aficionó la v id a , mirandole muchas vezes
en vn efpejo,cuyo circular ador-so .eraa ifihaul&crps^dé'Engelgmla muerte : Caluis mortuorum ciacumchicìum , y entre
be in Fefls
ellos efta Letra : Spesaium boc non fa lit. Es e fe Libro
S. Frane,
claro efpejo de defenganos , adornado mas primorofa- de Borg.
mence que el de N um a , con vivas im ágenes, y efica
ces confideraciones de la muerte , animadas con el
fervorofo efpírítu de fu Autor , y dirigidas con el
mayor acierto , à defterrar de las almas las torpes
tinieblas de los enganos de el M undo. Quanros frequentareo eíla Efquela , con atención cuydadofa, ha
llarán ricos teforos de Católica enfeñanca , que «nftruye , y necefsita al e je rcicio de todas las virtudes; per
fine! e , y configue vícforia de los vicios. Con cílo
queda dicho , que eftas Lecciones , fobre ro tener
cofa que contravenga a nueftra Santa F é , ion ásgnifsímas de la luz .publica , para beneficio común de
las

O vtíl

las almas > inítruccioo de Evangélicos Oradores j
glorióla corona de fu Autor. Sic fentío , &:c. En e$
Colegio de Santo T h o m á s de Villanueva de Zaragoca5
z z. de Febrero de 1 7 1 5 .

Fr. Antonio Palomo,

IM P R IM A T U R C a fa le ie ,V ic . G ñ L

I í r p o b a c t o n d e l m . r . p . m / T y. J o s e p h d e
Prado y Moliftér , Maejiro de el Numero de Jujiicia , Re renile
abfoluiode los Ejludios de ^Aragón -, y Leñar que fue de'Prima
en [u Colegio de Zaragoza, de el Cele[vial Orden de la
(0
Santi[sima- Trinidad , y Redemptores
Author,
Calcados,
i nitioP ro
tori.

i.

I el inculto,quáto porfiado,^ valerofo Licinio baviera
M
leído eíh Libro,no liaaaaria à iosLibro$:Pt>/fe,ò vene- Ezeqniel.
no de las Repúblicas ; pues no tiene claufula , deíde el 3 7• ferì
principio, si fin , que ao fea eficaz triaca , y medicinal ariti* per tot cap
dotojcontra ei univerfal veneno,y mortal pó^oña de laparca.
0)
a. En el Prologo,(i) advierte el Auror,q hallandofc dúlce Levit. i.
mete entretenido,en los exercicios literarios,y á Efcolaífcicos, v. 1 7. Hoyá Morales, ò MyíHcos, le arrebató de la roano íbbítamente locaujiüm,
la pluma un faceiTo inopinado, q le impelió fuerte, y biave- er oblatio
mente à eíemir elle Opufculo, donde , cnlaEícucla de la eji fmvif*
Muerte, eníeña, con admiración, las mas acertadas Lecciones Jìw ì odo
de la Vida.
ri s Dño.
3.
l o mifmo fucedió al Profeta Ezequiel, i quien la mano
(4)
de Dios (2) arrebató maravilloíamertc á un campo lleno de Ib i.v , 14 ;
tridos hadíos,para que,defdt aquella paróte Efcuela deCada- DcTitrwveres,fecosdefpojos déla mortalidad, en fe-ñafie Pueblo de ribus^am
Ifrad las mas labias, y acertadas Lecciones de vivir.
Ptdlis Co4.
De las Aves,que fe ofrecían á Dios, di-so Moyfes,eo'ei lumbarum
Levitico, (3) que era un holocaufto, y ofrenda, queferviade
( 5)
fuavifsimo olor á la Deidad.Era eíte holocauüo.de Tortoles, Jbi. v . i 6.
(4)qoetrefemente ginsen,ó de pollos de Palomas,que tierna- Plumas pr
m étear¡an. Las plumas de eílas Aves ,'dizc ei Texto, (5) fe cijciet}pro
han d j arrojar al depoíito de las cenizas : y las alas fe han de f e. Altare3
q--.w0rar,(-5)fin qel cuchillólas corte, ni elimpulfo lasarran-, in loco,in
que.El Hebreo leyó:(7) £/ fcindat,vél findat ilUm3in alis fuis, quo cineer non feparabitíqae fue lo mifcriO,q dezir,fegun cométa Ala- #es. effunpide,conOIeaftro,Caetano,y Vatablo.(.S)Las alas de eífaAve, di fedent.
ora fe quiebren,ora fe doblen, ni las ha de arrancar la mano,
(<5). ‘
ni las ha de cortar el cuchillo.
ib i.v . 17 :
' 5» Examinan ellos Preceptos los (agrados Expoíitorcsi y Confrinf f f f
.
í ° ' gef que Afcelias eim, er non fecabit, ñeque ferro dividet eam. (7) Verjio Hebraica hic.
(8) Oleajler Caietanm Vatablus}apud Alap..hic: Alca eim itd findat}five-con~
ringat}ut lamen easnon refeceí^ut abruwpat *

í o b r e a q u e l a v e r fe d e a r r o j a r l a s - p l u m a s a í j u g a c d e l a s c e n í .:
z a s íá lx o e l g c a a d e . A la p id e ,G o a :í( ic h jp ,jr R a d ^ íf o .q u s f ig n if i.;
( 9) cd aé v lao se lDl a o cdeor re ems of en irae; m, ^ )o nq tua ed l ea fs c p- u! du rmi ñ aa sr , c, o ay q cuoe n lt ae ml a pb l ia dr u lat ísi
TflChiUSy .
er Radul- q u e f t i o n e s y d i f i c u l t a d e s m a s f ú t i l e s , f e h a n d e a r r o j a r á i a s j
f)hus3cif>ud c e n i z a s ; p o r q u e f e h a d e i i x a r , a l g u n a v e z , n m y d e - p r o p o í i t o , e l |
Alapd-hic e n c e n d i m i e n t o , e n a q u e l p o l v o , y c e n i z a , d e d o n d e t u v i m o s i
in fenfa n u e f t r o f e r , y a d o n d e a r r e b a t a d a m e n t e v a m o s a p a r a r . 6. S o b r e l a c e r e m o n i a d e d o b l a r , ó q u e b r a r á l a A v e la s \
irofolog.r (I0> a l a s , f i n c o r t a r l a s , n i a r r a n c a r l a s , d i x o e l g r a n d e A l a p i d e , ( r o ) q I
■Alap. hiCy í i g a i f i c a v a , q e n l o s i n g e n i o s g r a d e s , l a f a c u l t a d , y e x é r c i c i o d e |
in , toda» fu C i é c i a f a b l i m e , y e l e v a d a * i e f p e c u l a r m y f t e r í o s , y p e n e t r a r [
a r c a n o s , n o . fe h a d e a r r a n c a r d e l c o d o , p e r o fe h a d e d o b la r ; |
(enftf.
p o r q u e a lg u n a v e z h a d e t o r c e r le , y a b a tir f e , á la s c e n iz a s d e
R u e f tc a m o r t a l i d a d , y a l p o l v o d e n u e í l r o f e r .
7 . E n e f t a A v e o f r e c i d a á Dios}cn h o l o c a u f t o d e o l o r -fu á*
v ifs im o , c o n te m p k v a m i e s p e c u la c ió n i n u e ftro lU v c r e n d if f i r a o ’ P a d r e S?c. J u a i v d e j e f a s « l a ñ a , q e n e l S a g r a d o N i d o d e
m i C c le ília l T r ia ir a r ia P v e d e m p to ra R e f o r m a d a F a m ilia , 0
c o m o p e n ite n te T o r to k jtn f te a K n c c g im e , d c o m o fin a P a lo m a jtic r n á tn e a te a m a :P e ro A v e a lta n e r a ,q u e d e f d e la f a b iim e
c o n te m p la c ió n , y -p s n e tra c io n d e a r c a n o s ,y o iy íte n o s , c o n q
,ffidet "Pro) ’ dy i eE fftcr oa lma féc ticc ae fTc ha leóo ll ao sg mi a a, se pn r loa f uC na dt iai sc dd riHa dt ue l tPa rdi ems ad de el aCuM Go or lael*; ¡
logumAu- g i o d e S a l a m a n c a ( d a n d e f u e M i r i i í f r r o , y d e f p u e s P r o v i n c i a l , i
y D i S n í d o r G e n e r a l ) o y fe n a i f a , ó f e a d m i r a ( d i r i a m e j o r a n a s ¡
thórzs.
e le v a d a ,q u a a to m a s a b a tid a , e n tr e la s c e n iz a s d e n u e R r o fe r
(I2>
% evit. í . c a d u c o , t a l v e z p o r f u p e r i o r i o i p u l f o S o b e r a n o , c o m o e l m i f - j
■ ra o d o á r i f s i m o P a d r e l o a p u n t a ( 11) e n f u P r o l o g o . P u e s ;. Ja s
p l u m a s d e t a l e s A v e s , d i f p o n i a e l D i y i n O ; P r e c e p t o : a,q ü e ; i n s > j
\ <‘ 5)
Vide ipjum p u l i d e f p e c i a l l a s a r r o j a í f e , c o m o v i o l e n t a m e n t e , a k s c e n i z a s |
•Authorcm ( q e í T a f i g n i í i c a a q u e l : ( t i) Rlummproijcief d e l L e v i . t i c o . l p e r o l
\multotits a u n q u e l a s - p l u m a s d e d i t a . A v e . f e v e a n e m p l e a d a s , e n r e b o l v e r
-fe citantey l a s p á l i d a s c e n i z a s , l a s a j a s n o q u e d a n a r r a n c a d a s , n i c o r t a d a s ,
cid títruqi - d e a q u e l g r a n d e x u e r p ó ^ ñ > e j o r d i r í a ; : : d e á q ^ e l l a ; f e d ñ i i | s i f f i 4
' O'pusy nem a l m a a c o s t u m b r a d a a p g i k t r a r r .r o y f te r í o s y - y v f o n d 'á r f á r c a n o s
pe¡gj£adra \ d s u n a , - .j r : o tr a : T h e o l d g £ a : ;! ) r y á • p o t q 'X e .e f t e R e r n i f m O : L jp r o >
. ■ gejimale 3 p r o m e t e , ( i i ) : a c a r o t r a s d i > s O o r a s , u n a Q n a d r 3 g e ( i m a l , y o t r a
de Tti- d é l p f d í u d d o ^ i y I l i ñ o d e ñ a T r i v v i d a d ^ í ñ > i:á b } e á y a i p ^ c q n - - ,''í u p
*niiiite.' , ■ ■
- • '
• '•
'.A .: ;
••. ..e n : -:

en :el prefenteTomó» qnedanfas alas'.dobudasíázia: el pólvó
de nueftra mortalidad ; pero no arrancadas de aqu-dlas.altas
futilezas de ja-Efcolaftica Expóíii;iya,y Moral Theo]ogk,y de
lo d a la univerfaltdad de las Ciencias humanas, y Divinas, las
j qualesjuega, con tanto. priroor_,furileza,y abundancia, q ie fe
| acredita Maeílro univeríai en todo-genero de D h in a s, y hut manas Letras.
.
- 8. Por la erobidla del Demonio,(14 ) dize el Libró de la
Sabìduria,que entrò la Muerte, en el Mundo. N o dize,que el
Demonio introduxo, en el Mundo,la Muerte; lino que entrò
en el Mundo,la Muerte, por la embidia dei Demonio. Y con
razón; porque antes bien eneró la Muerte en el Mundo, para
remedio de los males,que el Dcnaosio avía intr oducido:p.úes
para aífegurar à los hombres en fu crema efclayitud , fe atre
vió fu perfuaCsionáhazerles creíble el error , deque (15) no
avian de. morirá para borrarles el temor de pecar ; porque le
pareció,y bien,que no fe atreverían à pecar, no borrándoles
primero el dictamen de que avían de m orir.
9. Penetrando el Autor ía afrucia del Demonio,que pre
tende,eos el olvido de la muerte,eternizar à los hombres,en
fu efclayitud ty rana,abre diicreto,ea fu Libro, la Eícueia de
-la Muerte,para que nunca fe borre, de los humanos eatendimíencosjfu niemoria;porque,como Redeisptor por Ioftúuto,
tira intrepido à romper las infelices, barbaras pailones, con
que el Demonio pretende eternizar el humano caucivcrio.
10 , Y paífando, de el Autor, ai Libro, puedo dezir de ¿1,
¡ lo que,de otro deíu Lucilo,dezia mi diícreto Seneca:Apenas
| Je receòì,(fó)quifc leer algo de él,con el animo de examiaar; le de efpaeio , defpues de orillar otras ocupaciones. Pero lo
! poco,que leí,raefue-alagando de manera él güilo,para que lei -yefle mas,que dulcemente atrahido,y fuavemente arrebatado,
lleno de gozo, nopare haíla concluyrie, admirando el inge
nio,la alma, y el impuifo:^ y p ^ a dezir de una vez ,quan dlf¿
crera me pareció la Obra, digo, que me pareció.breve. '
‘ -iu V a Libro de e&e numen defeava el difereto Eíloico,
quando deziá a fe Lucilo:(i7)ík-M uertc me ligue,y la Vida
fe me huye.Para elle apretado lance,defeOjq me'enfeñesalgó,
moílrandome,coaio he de hazers para que ní yo huya, de la
Muerte, ni fe me huy a la Vida. (Filo es,fegun el erudito julio
2
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fbbre aquel averíe de arrojar las plumas, al jugar de las cení,
zasidixo él grande Alapide,coaIfichip,y Radiilfo,qus fignifi.
cava ella ceremonia,(9) que las plumas,con que la fabiducia
(S')
Tjichius, de los Do&ores fe remonta á efc-udriñar, y contemplar las
er Radul- queftiones., y dificultades mas fútiles , fe han de a rro jará las 1
phus,apud cenizas; porque’feha de fixar,alguna vez,muy de-propoftto,el r
A Lipidshie encendimiento, en aquel polvo, y ceniza, de donde tuvimos
in fenfo nueftro fer,y a donde arrebatadamente vamos á parar.
6 , Sobre la ceremonia de doblar, ó quebrar a la Ave las:
tropology
alas,fin corearlas,ni arrancarlas,dixo el grandeÁUpide^ioJq!
- O ) íigaificava,q
en los iagenios grades,la facultad,y exercicio de
■ Alap. hic3
fu
Ciécia
fubiime,
y elevadas á efpecular myfteríos,y penetrar
in . eodem
arcanos, no fe ha de arrancar del codo, pero fe ha de doblar;
(enfiu
porque alguna vez ha de torcerle, y abatiríe, á las cenizas de
aueáca mortalidad, y al polvo de nueftro fer.
4
7 . En efta Ave ofrecida i Dios,en holocaufto de olor fuávifsimo, contemplava mi eípcculacion á nueftro Revecendiffirao Padre Fr. Juan de Jefas alaria, q en el Sagrado Nido de
mi Celeftial Trinitaria Redemptoca Reformada Familia , b
como’penitente TortoUjCciftemcnce gime, ó como ana Paloma,tiernamente ama:Pero Ave altanera, que defdela fübiiaie
contemplación, y penetración de arcanos,y myftetio's, con q •
las mas profundas dificultades de la Moral,
l
’ dicftraméteefcaló
¡ Vide Pro- y Efcoiaftica Tocología, en la Cathedra de Prima de fu Colé* •.
iogumAu gio deSalamanca(donde fue Minifttro,y defpues Provincial, 1
y Difinidor General)oy fe mira,ó fe admira(diría mejoranas
thoris.
elevada,quanto mas abatida, entre las cenizas áe nueftro fer j
(12)
%evit. 1, caduco, tal vez por fuperior impulío Soberano, como el m if-1
mo da&ifsima Padre lo apunta (n ) en íu Prologo. Pues. Jas f
■ V..16.
plumas de tales Aves, diíponia ciDivino Precepto, que ios- \
0?)
Vide ipfurn pulid eípecial las srrojaífe,corno violentamente,á las cenizas I;
■Author cm (q eífoíigoifica aquel;(t ¿) Plumas proijcief del Levitico.) Pero ;
multo ties aunque lasplumas de ella Ave. fe vean empleadas,en rebol ver
■ fe citante, Us pálidas cenizas,Ufalas no quedan arrancadas,'ni corradas, i
ad íífrüq-, de aquel grande:cu.erpó¿(mejor diría. ::deaquellaTubcíiifsima f
-Opus, nem alma acolita mbrada á penetrar royfterios »<■y food.ár"arcadas;
petQiadrci de una, y otra Theologbr;')*ya-po.rq.ie en efte mifnrso, Libro» |
gefirmle , proín-:ee,(i;);acar otras dósOoras-unaQnadragefimaUy orra
■ G~ de Tri- del pr-oíuddo’My íl irib.de. laT riviidadTñsiáb¿ejyájp<orvqu-<“-,‘ lug [
*niiate.
■ • ■,
■' en : l:
■

en el prefente Tom ó,qneáan Túsalas dobladasiázia el polvó
de nueílra mortalidad ; pero no arrancadas de aqu-dlas.altas
futilezas de la Efcolaftica.£xpofidva,y Moral Theoiogia,y de
toda ía uni vería! idad de las Ciencias humanas, y Divinas, las
■ qualcs juega, con canto.primor,futileza,y abundancia, qxe fe
acredita Maeílro univerfai en todo-genero de D ivinas, y hu
manas Letras.
. 04)
8.
Por la enobiaia dei Demonio,(14 ) dizc el Libro de la
Saj>.
2. -u.
Sabiduria,que entró la Muerte, en el Mundo. No d iz q u e el
Demoniointroduxo, en el Mundo,la Muerte; fino que entró 24. In-vien el Mundo,la Muerte, por la embidia del Demonio. Y con diaDkborazón; porque antes bien entró la Muerte en el Mundo, para li 3?AGY$in
remedio de los males,que el Demonio avia introducidocpues iro-ivit, ity
para afíegurar á los hombres en fu eterna efclavitud , fe atre JAundum.
(15)
vió fu perfuafsionáhazerles creíble el error »deque (¿5) no
avian de morir, para borrarles el temor de pecar ¿ porque le Genef. 3,
pareció,y bien,que no fe atreverían á pecar, no borrándoles v . 4. Ne
quáquam
primero el diótamen de que avian de m orir.
5.
Penetrando el Autor la añuda del Demonio,que premorte mo-■
tende,con el olvido de la muerte,eternizar á los hombres,en ■57?.
fu efelayitud ty rana,abre difereto, ea fu Libro, la Efcuela de
-la Muerte,para que nunca fe borre, de los humanos ¿atendímiencosjfu memoda;porquescomo R e d e ® ptor por ínftúuto,
tira intrepido á romper las infelices, barbaras pailones, con
que el Demonio pretende eternizar d humano cautiverio.
- 10 , Y paliando, de el Autor, al Libro, puedo dezir de el,
lo que ,cle otro de fu Lucilo,dezia mi difcreco Séneca: Apenas
le recebi;(i6)quifcleer algo de el,conel animo de examinar ' ( l 6)
le de efpaeio , defpues de orillar otras ocupaciones. Pero lo Senec. lih
poco,que lei,nnefue-alagandode manera el güilo,para que le 6%
jEp.46»
yere mas,que dulcemente atrahido,y fuavemente arrebatado,
lleno de gozo, no paré hafla concluyrle, admirando el inge
nio,la alma, y el inapuifo.; y. pira dezir de una vez ,quan dlfcreta me pareció la Obra, digo, que me pareció breve. '
Vn Libro de eñ:e numen defea va el difereto Bñoico,
quando dezii i & L u cila:(i7)L a Muerte roe fig u e ^ la V iá * _ b - f i q
fe me huye.Pára eñe apretado lance,defeo,q me enftnes Aigrn enec. 1
moftrandome, como he de hazer, para que ni y o huya, de la 6 .
Muerte, ni fe me huy a la Vida. (Fito es,fsgun ei erudito juño
,

'

Lyp*
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(t 8)
LypSo, ( l8) de forma,que ni y o obretaa!>m'dtro,qae ló qm
JujiusLif- debo obrar ¿ fino que aproveche todo el tiempo de la vida.
Jim illud obrando bien;) Eníeñame á tener iguldad de animo , en los
Senses ci- íuceílds difíciles, y adveríos: Enfanchame ias congojofas an.
tatii E f f - gufíiasdel ciempo»para los trabajos,que no puedo evitar,en«
c e , ríe ego leñándome, que fer la vida buena,y apeteciblesno conlifte en
morte fu- los dilatados efpaciosde el vivir, fino en los virtuofos aciergiam: Vita tos del obrar; porque puede fuceder, y es lo común, que viva
me non ef- poco,por aver gallado el tiempo mal,quien ha ocupado dila»
fugiatjjic tados efpacios de vivir: Dame finaiméte documentos,para fer
interpreta judo,para fer piadofo,para fer abft¡nente,y para fer honefto,
fur: Si tí- .cafto,-y paro,con una,y otra purcza.ázia los demás, y ázia mi
fus,aliad, miímo.,.Arguye, conrra la avaricia, y la torpeza; (19 ) que es
aut male ¡nexplicable,lo que aprovechan eñas difputasjencamínadas al
agens3pcr- bien de losoyentesjpues íkndo encases los argumer¿tos,fola
do, ejfugit .una terca obílinacion puede desa'r de quedar convencida , y
vita:Sibe- prefa,de las herüioCas,y fuerces cadenas de la verdad.
i
Ello es, lo que» en el Libro , De imn^mUiate animi,
«c,er ütiliter fono, peífuade acodes el aii(iao,d!zie'n<loe.(2ó)Aprcndamosáade

nihil mild la atar la Pureza -,á refrenar la Laícívia, a tcmpUr la Gula,á
fua mar la'Ira>£<ni;ar,tia horror,la Pobreza$4 cultivar IaTéferit.
(TP) pkn9S,á tener,como apdíÍGnadasjlas defeaíresad*?» •efperaa*
Sen.U. 19. qss,conque mal contentos,con los bienes recebidos, los deEf. 10S. feamos acrecentados; y últimamente á pedir á Dios» que nos
(20)
ennqaezc3.,mas con ios bienes,que nofotros miím as-obran»
Ssnec. De do, con re&ítud, nos podemos adquirir, qse con ios te foros,
franquili- con que la fortuna nos puede enríquezer.
íats A¡uEn tres Tratados, compilemos de diverfas Lecciones^
mi, cap,9, abundantes de varia,y folida erudición, fe divide elle Libro,
■ (21) • que fi huviera llegado á manos del-diicreto €ordoves,huvieYide&ntur ra llenado ías defeas,y fus aníias;porqu£,en las Lecciones dd
omnes Le- primero Tratado, hallaría el camino Real, para adquirir las
¿tioxesTra virtudes,(:i)avafaiíar lasp2fsioncs,y deílerrar los vicios. En
gatas 1. las Lecciones del fegundo,encontraría,noTolo quien le eníeñafíe algo,fino quien le inílruyeííe del todo, par2 el extremo
(iz)
VláeanUiv lance ce la muerte, en que mas feaíiblementé la Muerte nos
■ ornees Le- perhguf,y te Vida fe huyejpues muefirael modo de prepararüianesTra fe,y prcvcnirlejpara morir,(>7.)quc es lo que íe neccfsica,pagatus, fe- rs aceitar anadia demarcador} ta difícil,}’ terribleá los mercunai.

tales®'

tales. Por lo quaí dezia el dxfc.reto SenecaiÁ Y m r,to d o lo que.
dure la n d a,fe ha de aprende,-(*3) y (lo que mas fe debe ad(2 3}
m irar) codo el tiem po, que dure la vida , le ha de aprender, á 'Séneca, de
m o rir.Y e n .o trap arte:(24 ) ,M iralo q ceeftá m ejo r,ó que la Brevitaté
M uerte ce erabiña,cogiéndote dcfpreveaido, ó que tu te pre- vit.aa¡>. j ¿
vengas,para efperarla. £ s laudabiiifsisio aprender á m orir;
(24 )
: porque es aprender ana ciencia, que una,u otra vez te has de Sen.lib^^
•hallar precitado á aprovecharte de fu ufo. N i áy razón mas Epift. 2 6¿
convincente,de que fiem prefe debe eftudiarefta ciencia de el
m o rir,q u e el fer cicrto,que íiempre fe debe ap ren d erlo que
nunca ciñamos aííegurados de 5 lo fsb em os, ó no > haftá que
io llegam os á experim entar.
, 1 4 . Y en el tercero Tratado,encontraría Seneca enfuncha’ das las ccngoxofas anguftias del tiépo,en el m ayor dé los htím an os trab ajo sa s ^p ues aun en los cortos dias,y en las bre > 5)
ves horas de las ultimas agonia$¿haiIaria tiem po, para una di Vide AltJ
latada m m a de exercicios,y a&os rervarofos,y heroycos,con thore3toíe
• que conílruir una vida dichofamente interm inable. Y ultim a- íy<d&'3*
cíente hallaría,en eñe Tratado terccro-que el Autor petfua- ‘
d e , con eficacia, no folo d no fentir la m uerte,con flaqueza,
.
(2ó)íin o el efper2rla,y aun defafiarl5,con resignación,pacien- ( 2^)
i cia, valor, fortaleza,y alegría, que es lo m as, que pueden los ' Videatuf
hom bres defear,en íu m uerte:na folo porque hazea,de la ne- ^ u fh o r „
\ cefs?.dad,virtud: no folo porque convierten el m ayor trabajo
3»
.precifo,.eri iacrificío voluntario: no folo porque transformanen am able, el trance mas terrible : ni folo porque truecan el
L e á .\ ¿
m ied o,y horror,en fortaleza, y am m ondad; lino porque áfsí ^ 2*
■■ haacn la muerte mas glo rio fasque cabe en la ponderación, no
, dsxa ndoisYencer.de fus sielácolic os horrores, fino triunfan- '
'• do glorioíam éte de fus hofrílídades.
- 15 . Hinca Hahacuc ios Trofeos del nass gloriofo triunfo
: ;de C h r iñ o ,e s 'e i C alvario , y dize, que la muerte iba delante
d i ChtlCtG: Afsfef(íciím (2'j')ej¡is¡ibit m an. Mi Reverendifsim o
o ?)
Padre M aeíiro Er. Manuel de Guerra , Alma de los Pulpitos, Hctbacuchi
,M aeñro de los Evangélicos Oradores , Alfombro del Orbe
.Adm iración de las N aciones,H onra de Efpaña, y Credlto'íio(•s) :
• Sagrado Habito,diso,(28)quealudió d.Profeta, NofievRR
•'£>ular cH mi
pri
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•dos,para gloriate oftentacion de fus triunfos: y como la Crua
era la Carroza Triunfal de Chrifto;ia tuuerte,corrío prifioríeta,y vencida,iba,en fu gíoriofo triunfo,ddante.Coñvengójen
la erudición ; pero bufeo mas alto motivo de componer -ía
. " . ' Muerte a Chrifto la Magéñad de fu Laurel, por ir delante de <
‘
fu Carroza Triunfal. Tan vencida, y priíionera fe confetteria
■ " la Muerte,y por tal la conocerían todos,viéndola,detrás de la
' Carroza de Chriftofò atada á.una rueda, como delante de la
Carroza. Pues porque vá delante ? D% 0, que va delante, para
augmentarla Mageftad del triunfo,y manifeftar laDivinidad 1
de Chrifto. Si la muerte fueííe^lctrás de la Carroza de Chrifc o , la.musrtefeguiria à Chriíio9bufcandsle: caminándola
Hi'uert'Fdelante déla Carroza de Chrifto , Chrifto bufca á la

muerte,íiguiendola.Detrás de codos los mortales5vá la muer
teiíiguiendoles,para triunfar de fus vidas : Chrifto figue à la
muérte;que lleva delante,para triunfar de fus horrores; p©rq
ay tanta diferencia, de Itevar la muerte i la frente, ò á las es
i. ad Cor. paldas,que llevar alas cfpaldasla muerte,que figue, bufeádo,
2J. V*54. es fec viidefpojo de la muerte,como humanoftlevar ála fren'te la muerte,y Seguirla,baleándola,es triunfar de la muerte,
A d Hebr. como Divino. Todos ios mórcales llevan comunmente á la
i.ver.ni.. muerte,à tes efpaldas,porque la huyen: Luego folos aquellos,
Vt per mor que la llevaren ala frente,detefianáote(ccmo perfuade el Auie definì e^ tor)cón rtíIgnacion,y fou¿ieza¿coaip5 drán,dda muerte,a fu.
vet m m , gloria un Laurei tan Di?ino,que exceda i las com unes muer
qui haber tes de los humanos.
16. Al morir Chrifto,en el Calvario, dize Pablo, que fe
lai morti:
imperium quedó te muerte admirada;y abforta: Abforta eji{2g)morsyin
idejly Dia- victoria. El mifmo Vaio de Elección díxo, que ci qued2ríe la
holum.
muerte admirada,y abforta déla victoria de Chrifto,fue,porque,(3o)
aviendo logrado el Demonio,por la muerte, el im
(3 0
Ofe# 13. perio de! nu'idote eíf.i mifma muerte hizo irjftrumétoChrifto,
v . 14.
para defpojar ai Demonio de fu tyrano imperio. El Profeta
Ofeas d¡xo,que averíe quedado te muerte aármrada,y abfoftá
(3i)
Gen.it v. de la visoria de Chrifto, fue,porque Chrifto,para: macar ite
17 :In qua muerte, tornò,por inftruoiento, á la mifma muerte: Qt mon»
tuque die, (yi)ero mors /¿-¿i,Pero yodefeubro nuevo motivo.Avia Dios
comederis amenacadoi Adán,que(3^)en qualquier dia,que comiede Hel
t%eo,m-or Arbol vedado,quedaría la muerte, dominando,ea el mundo,
fe morkn

como

como vencedora.LlegaChriílo á moriryy fe queda la muéríe admirada,y abfona,como venááa:Abf/>rptaeJi(.^)ynoys-,pn v¿£wá;porque Adán,comiendo del fruto vedado,prctendió hazerie inmortal,y íemejanre 4 DiosiN'cqiiaquam(j3^) morte morìemini..Eritis,fictit Dij.Cónque Adán comió del Arbol
vcda-io, por huir de la muerte,y hazer inmortal tu vida: Chtifto fe ofreció
guitofo, y voluntario, (jsjá latnuerfe, desafiando fus horrores, agonías,7
congojasrpucs Adán introduxo á la muerte,para.que dominaflc,'cómo leñórarChrifto dexó á la muerte vencida,admirada,y abforca,como .yaflalkjpor
que huir déla muerte,temiendo padecerla, es iugetarfe á lauriucríe, como
vencedorarfeíignarfc á recibir con valor,fortaleza,y alegría,a la muerte, ím
temerfus horrores,agonías,y congojas(cotno elAiitorpcrfuadeJeshazer ála
muerte efclava,y dexarla admirada,y abforta,como vcncida^^/iiría
Mors, in 'victoria.
. ;
17- Por codas las razones ponderadas,tne parece efta Obra aquel v oíumeaique yíó elProreta Zacarías.Era unLibro,quebolava:Eí vidi(3involamen volane.Los fctenca leycron;£í vidi^S^falcem volantem,que clTe Libro
era una hoz,y una guadaña,que bolavaríucgo era el-Libro de laMucrte.EÍTc
Libro, que vio el Profeta volar,lc dixo un Angel, que era una maldición;
H.ec efi(39) maledi tiia.E 1Angel díze,que á cífeLibro le llenan de maidici»nes:ci Profeta dize,queesun Libro,que vuela,con aplaufo.Entrambos hablan de cífe Libro,fegun lo que comprchenden, y íegun los díverfos ref petos,con que le miran;porquc íiendo un Libro,que trata de la muerte,y previene,para ella,con taato acierto,los Príncipes dejas tinieblas aporque abre
los ojos á los mortales,para que fe librea de fus eternos tormentos,le llena
rán de mAdiciones: Hec(¿\.o)efi malediñio,los hombres reconocidos al gran
beneficio de librarles del infernal cautiverio, le elavatán, á que bue le, en
alas de la fama: £ í vidi volumen (41 ) volans.
» Pero es ncceifario advertir,que efte. Libro,ño folo.fe ha de lcer,fíno
-que Le-ha-de meditar.No baña.permitirle al.rcgiftro.de.los, ojos,para la curiofidad; es ncceflariointroducirle al coraron« Los Libros, dixo mi diícreto
Seneca,fon,como los alimentos.(41)^9 aprovecha el manjar, nifuftcnta-al
cuerpo,S luego qucíe.rccibc,íc arroja.Ni aprovechará elle Libro, ni fervirá de alimento á la alma,fí,antes de hazer afstento,.cn el coraco'n, fe dexa-,.
peco fi le introduxere, en el- coracon de los que le leyeren , ó encenderá } .ó
avivará en las almas elherfiaofo rcfplandor délas virtudes.
, ■
19. Con efro dexo dicho mi paEeccr,añrmando,que,no folo.no fe opone
eftc Libro á las Regalías de fu Mageftad (Dúos le guarde) fíno,que es tan
conforme á ellas,que íaíícndo á la luz publica,efpero,íé mejoren todos los
individuos déla Monarquía. Con que fatisfago á la comifsion, que parafiti
Centura le /irvio remitirme el muy Iluñre Señor.eí Señoc Don Gil Quftodio de Litfa y Guevara, delC'onfejo ¿e iu-Mageítad, Óídor.elmas antiguo
de efta Real Audiencia de Aragón , y Juez delegado para las Imprcfsioñes
de dicho Reyrio.Afsilo liento: Salvo,&c. En elle Colegio de la Sandísima
Trinidad ,. y Rcderagtorcs Calcados.de Zaragoca , k 6 . de Noviembre del
año de 1714.
a. . . "
F?. Jofeph.de lirado.
im pr im a tu r .
•
'
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Miándome dulcemente entretenido en los exetcicios

literarios,ya Efcolafticos,yá Myfticos, me arrebató
.'fubitamente la pluma de la mano un fuceífo inopinado,y
me impelió fuerte, y fuavemente á efcrivir eñe Opufculo,
; para que me ftrva de regla, afsi para componer las accio
nes de mi vida , como para difponerme para una
buena muerte. Y porque eibien de fuyo es comunicativo,
íi alguno le hirviere en efte Libro, le quiero comunicar ¿
mis hermanos en Chrifto,que lo fon todos mis próximos,
defeahdoles eficazmente el que todos vivan Tantamente,y
el que con la Divina Gracia co'níigan una muerte precióla.
;E 1 Libro es para todos, pues todos Pomos mortales. Los
lib ros Efcolaftícos fon para los qüe curfan las Efcuelas:
Eos Predicables, para los Predicadores : Los Híftoriales,
. para los Hiíloriadores. Empero efte Libro es para todos
-los hombres , porque todos eftamosfugetos a la ley indif•• penfable de la muerte. Si algo: de bueno hallares en él, lo
" atribuyrás á Dios , que es el Autor de todo lo bueno : Los
hierros , y los defe&os fon míos , que efpero les corregi
rás carit¿tivamente,y los difimularás con tu acoftumbra-da'prudencia.
VALE.
E R R A T A SIC C O R R I G E .
iC'OL.i.n.io.lín.i.nuii>ero : Enfeiie : Lee : Enfeña*
F0Í.7 n.n.lin.4. Sube a abrir : Lee : Sabe abrir.
.Fol.ia.n.^.Iin.i.nu'mcn; Sirve ;Lee : Teme.
Fol.i''.n.3.iin*ro- Miferia : Lege : Miferahlv
Fol.7y.lin.2. de la fe hervía : Lee: Contra lafobervia,
Fol.íté.n.j.lin.i. Humildad.: Lee : Humillarfe»
Foí.^o n.2.Iin-3. Pecadores ; Lee : Pecados.
-Fol.17in.rx.iin.2» Caff: Lee ; Ajsi.
Fol.ir4.n.4.1in.4. Raines: Lee: Ra%o',i»
Fol.ui.lin.i, Filofofea ; Lege: Eilofofa.
F0I.143.Iin.y. Hablando ; Lee ; Baylando»
Val.iSé.n.^.Un. 10.Enamorar: Lee: En amar.
'Bo\.zoi.n.9 .Ym.i6»lncomparable: Lee: lncomoatible.
Fol.22i.n.lIn.7- De recioirle ; Lee : De nj> recibirle•
-Fol«’ 54»n.ilin. 2, La santidad: Lee ¡L a fanidad..
' Fol.304:11.7.1 m. A r a L e u : Llaman.
F0I.3fy.lin.3c Eterna : Lee : Externa.

Fo1.3*3.11.3.lin.§-gue avías: Lee; gue ajas*

TRA-

TRATADO PRIMERO,
D E L A D O C T R IN A S A L U D A B L E ,
que fe aprende , en ia Eíquela
de la Muerte.
L E C C IO N

PR IM ER A.

ES LA MVEKtE VNIVERSIDAD DE LA SABIDA
ría, en que fe eftudia la Ciencia de los Santos.
'^p^ajgáC jl k R cruel enemigo de las EfquelaS' era
j^HP || p lí- el Emperador Licínio, que ilamava á
Á'XWl
]aS Leerás; Veneno,y Vefíe de la Repúbli Bcironmsj.
ca. Y el euydado,queponía en impedir An.Cbyi^
ftz S i 6>
la entrada de la peíle en los Lugares íom. 3.»
fugetos á fu Imperio 3 eíle rnsírno, y
aun mayor le ponía en cerrar las puertas de las Vniveríid ad esy de otras Efquelas, para que do entraííe. so los
Racionales la peíle , y el veneno { que el dezia ):de las Le■' tras, afsi- Humanas , como DiyinaSv Con igual imple. dad el perverío juliano Apoftata prohibíó á los Chriftiacós el e[ludio de las Ciencias, diziendo : Que los Galileas
f afss 11ani ava,por oprobio,a los Chrífti anos), le hazia-n cria:da guerra con las armasluddifsirnas. de las Letras, Coa
; eíle cruel mandato perfiguíó el vil Apoftata á klglsíia*
i coa mayor tyrania, que lo avian hecho otros Tyranos Lis.

\

A

pre^

2
Libro dé la V id a ,
S. A u p f. predecefíbres, como lo notaron San AguíH«,y San Grego
.Ui.de rio Naziaozcno. Porque aquellos nohazian t2nto daño a,
lib.'*
a I. Dei, los fieles, proponiéndoles, que dexaflbo la Fe de JefuC brido, pGr medio de losequleos, catadas, peynes^de
« ■r.rs.Grcpr. hierro,Leones,Tigres, eípadas, y fuego,que les ponían
j\raz?Mz. ¿e]ante } para horrorizarlos 5 como ede necio cruel enej 'y ' COt‘ migo de Letras, y de la Sabiduría de el Padre , leshazia,
a mn'
impidiéndoles el edudio de las buenas Artes, y-Ciencias.
2.
El Demonio, que como Maedro, que lo es de
aquellosinfelizes, que los tiene por efclavos, ínfpirq ede
iniquifsimo pcnfamiento áedos fustrides, deígraciados
Difcipulos, procura con toda fu aducía, con todos fus
embudes, y artes diabólicas el-cerrar la Efquefa impor
tantísima déla Muerte,^quees él Libro de la Yrda, en
que los Fieles,7 verdaderos Chriftiatros, amantes déla
ialud eterna de fus almas aprenden'Lecciones de vida
eterna, y la Ciencia de los Santos, Ciencia de Ciencias,
q enfeña al hobre la Practica del amor,7 temor fanto del
Señor, la humildad, la cadidad, y el ejercicio délas otras,,
virtudes , que nos hazen perfectos,7 gratos a los Divinos
ojos ,-ytemporal,-y eternamente felizes, y bienaventura
dos >porque conoce claramente, que eda celedial, y ver
dadera Sabiduría , es la total ruina de íu confofa Republb
ca, la pede, y el veneno de íu tride ,-y defordenado Im -;
perio: y que edaCiencia de los Santos adm'inídra a las j
almas, hechuras, y retratos áe.el Supremo Artífice, lucí- 1
das, y fuertes armas , con que le hagan guem d fangre,
y fuego, y .echen por el fuelo todo el orgullo de fu flaco*
y corto poder.
Deejleaf3 - E.n eda,pues,Ven otrasLecciones de ede Tratado;
tfdoay no veremos, afsí en común , como en particular, quan fa'™ v
biosfon alo Divino, y también i lo Humano, los que 1
znwom curfancolaEfqaeladeJaMuerte., meditando en ella!:
vejma ,n continuamente, ^aycudoJa^iemptepreíécreg'para.comr f
poner ;
r

\
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poner fus vidas, y reformar fus coílumbres. Coníultemos cl
las Efcrituras, en que esDíos: el que habla, y á losPadres y 2*de Cede la Igkíia,, y otros;Sabios^ que: fon- luzes del Mundo..
mza>y m
4.
Mandó la. Mageílaá Dmna; al Profeta: Jeremías,, ^íer’ l 7»
que baxaíle a una c a ía e n que fe fabrícavan vafes de: ?er
y
varro, porque eüe era el fino-, que avia elegido-, paraque mi lib. de
oyeífe de fu. Divina boca palabras: de vida eterna : Ihi Trmitate',
auiies ’verba, mea. Obedeció.el. Santo Profeta.. Baxó a la Ub. i ,áifc.,
oficina ,. y vio, que fe.avia quebrado un vafo, que acafo, iS. §. 6.
ó depropofito, fe le avia caído al Artífice de las manos: er Ub. 3,’
Vifipatum:
Eíla fue la Vniveríidadenque Dios &fc- 6- §•'■
eníeñóá. fú Profeta. En- eíla Efquela oyó el Santo- las:
VI({e’
palabras ,, que proceden de: la boca deDios. Ninguno ^
ignora,, que un. vaío de barro quebrado,, es fymboló de
^
un hombremuerco-, enqne fe miran quebrados.¡os ojos; exemp} "
y deshecha la fabrica de. el varro,; de que fe compone: En Xerem.\%.
, eíle fino:, pues habla Dios al hombre.. Porque: como la verf.2.
palabra Divina es luz: de el alma,, eíla aviadefer la Efe Verf. 4.
quela, en que le: avia-de hablar 5.- porque Diosa]umbra- Lucerna
'poderqfamsDte las tinieblas- de la humana ignorancia etr ?e&- weh
la oficina-de la- Muerte r en que fe. miran quebrados;,, y vevb.tim..
:: deshechos.losvafosde varro-,, de que los hombres fomos;

| formados.. Por eílo lo que en;nueílroIdioma vulgar fe ver>' I0^‘
| llama- Sepukro:, enclLaáno> feáxzvMbnumentum*,. deríbandofe del verbo-Mcmi?, que fignifica' AvífarInfiruiri verf 52..
§ y En/enar» Porque en fas- íepulcros de los muertos edificó-;
;f el Artifice Supremo; la cafo de-la- Sabídtiría-en que nos Lvov.
7 enfeíia, nos infirayey nos avífo, para que feamos fabios; verf •1«r
á lo de el Cielo, y eíludiémosía Ciencia de los-Santos,
que es la fuga de los vicios,, yeíexerciáo de las virtudes*
■ - 5* O que- Cathedra- tan divina es la- de la fepolcuraí
Que Universidad; de todas las-Ciencias!’Que; Efquela de
la mas altaSabidúria!'Vn Angel de el Cíelo fe fentó fobrek piedra de- el Sepulcro de Ñnefero Divino Dneno JdiiA i
Cháfe

4

Sedò ili fu Chrifb. Sentoíe 9en pluma ceSan Pedro Chfyfologo,
per cum. como el Prefidente fe fiema enfüCathedra spara enfeñar
FÁ.i'i. 28. á fus Díícipulos. No fue hombre el que preíidia en eda
verf. 1.
Cathedra, fino Angel, cuya Doctrina es esleída], y fobeSepulch.fc rana j porque tal es la Doctrina, que fe enfeña en la Efejjc 9r.sfi
qucla áe los fepulcros 5 tales la Sabiduría, que fe aprende
dem j fie
demofrds. en la Vníveríidad de la verdadera Ciencia, la fep
S.Pet.Chr A eíte Prefidente de el Ciclo le fervia de Cachedra la du*
ferm. 7 7 . ra* y firme piedra , que fignifíca : Firmeza de Doctrina,
er 1 .d e porque la Doctrina , que fe enfena deíde la Cathedra de
jRcfurreíf. la íepultura ,esfirme, y foüda , y can bien fundada, que
pro¡>. fi;7. fus frutos admirables llegan hafta la vida eterna , fin ter
Sedò, fu- minarte en efta breve, y fugitiva vida.
pra petu,
6. “Por efib el Angel no eíluvo depaífo eo fuCatheut folidi
tas fedis dra , fino de aíüento.* Porque la Doctrina de los Sabios
d-\t't cn~ d e eíte Mundo , como es Doctrina de la cierra , fe acabar
dotò, fir- Mas como la Doctrina de laEfquela de los fepulcros es
mitiV.cm. celeftial, y de vida eterna, permanece en fus efeétos eter
Idem S. Pe namente. Sentófe la Soberana Inteligencia en fu Cathe
fc-nn. 74 . dra, como.Maeítro de la Reíorreccion, y como Doctor
CT i .d e
de la Fe, notó el mifmo Santo. Dos tirulos le da al Au
Rcfurrcc.
ge], el de Doctor, y el-de Maeítro: El vno de ellos parece
Sedóat.
Fjcim cft íuperfiuo , y no lo es 5 porque en la Efquela de la Muerte,
lapii doá. y en las Aulas de las Sepulcuras/e enfeñaa muchas,y muy
coclcji. Ca importantes Doctrinas.
lí;. Sehol.
7; Quien tuvo la dicha de oira eíte Cachcdratico
v ìe Idem Divino , fueron las Marías.^ Preíences fe hallavan en
ferm. 75.
sita ocafion los guardas ae el Sepulcro; mas eítavan como
idid.prc’fc
muertos, ^ Y como los muertos no oyen, no tuvieron la
jó.
Scdeb. vt f-uCÍGadde oír al deleíte Maeítro. Y” afsi fe quedaron,
FÍd'rsa. ? mo amcs lo cílavaD > ¿encadasen las obfeuras fombras
vrRcf:ry, e -;a muerte.: muertos á Dios ,-y á la luz de fu Gracia,
JVÍig.idcvi emoueltos en bs terribles, y denfas tinieblas de fus culf-vih 74. Pas >poique cita es la fatalidad de los que-no oyen.
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p á quien les habla 9dcfde la Cathedra de ia-íepukura. D hit mu
8. Mas por el contrario ; qué labias, qué eruditas licribus,
íalieron las Santas , que oyeron las Lecciones de aquel VL>rf.¿. Cathedratico délos Cielos! .Veamosío, íin falir del Sepul FcAcr f '<nt
cro , que ay mucho que mirar , y admirar en efte paíib. velui mot
ÌUÌ, V. 4.
! Pizelas el Prendente de aquella Cathedra Csleítial , que
vean el lugar Sagrado, en que Chrifto fus íepultado: Veni
te , & vìdeteìocum , vbi yofíhs erat Dominas. Difícil-pa
rece eft a Leccio o Angelica ; porque el firio del gloriola
^ Sepulcro era obfcuro, y fubterraneo, Pues con que luz
de avian deve? las mugeres?!7^/?? Con laque faliade.eí
irfifmo Sepulcro. Mulleres vocat Angelus, ad videndum: ut S.P.Gbryfc l.fer.j'j
facri corporislocus mandares oculos, dize aquel Santo, que in fine.
en efta Lección primera es nueftro principal Maeftro.
-Tenían eftas mugeres en fus ojos nubes de ignorancia,
originadas déla primera culpa 5 pues vean el Sagrado Se
pulcro con la luz Divina , que defpide : Vtlocus mandaret
oculos. Porque las luzes de los fepulcros iluminan, los ojos,
que la culpa tenia cerrados, deshaziendo las nubes de la
ignorancia, que el alm¿ contraxopor la culpa. E n ei
Sepulcro de Chrifto, meditava ef mifmo Santo , no ay
horrores de tinieblas, fino resplandores de luzes celeftia' les 5 parque en aquel Cielo abreviado ,afsi como la mor
talidad fecoavíerte en inmortalidad , y la corrupción en
incorrupción ; aísi la obfeuridad de las ti nieblas fe trans Serm .jj,
formó en clarífsima luz. Pues fi el Sepulcro arroja desi inorine.
.tanta copia de luzes; que mucho, que íaliedén tan íluftrados los ojos, que miraron el Sepulcro’
5>- Mas dexando ñor aora i las otras mugeres, mi rè‘m esa nueva luz la grande íabiduna, qut comunico la
luz dala fepulturai Maria Magdalena.Liegó cita smante Eípofa de jesvsà vèr el Sepulcro de íu adorado Dueño:. Mait. 2 8.
Vemt M aría...videre Sepukhru. Y reparó el Chryfologo,- v e r f.i.
^que efta vifta reparo los danos, que ocafiono en la pri me-.
.ra
A

*•

O

J
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ra mu^erla vida de el árbol de la Ciencia: Vt quüfrt decé*
perat arborisvifus, v i fus reparare! Sepukhñ. Gran dezir!
Aquella vifta ocafionó, enere otros: males,* la perdida de
vn fumo caudal de fabidoria: Y
perdida, la repara la
vifta de la fepukura ? Si. Para que veas, guanta luz de Sa
biduría Divina conflgue, el gue mira, atentamente los.
lepóle ros de los muertos..
1
o. Mirefe el hombre defti nado a muerte, contém
plele moribundo, conCderefe veztno> al fepulcro, haga
reflexión fobre la ultima hora de fu vida, y fe vera labio,
y íapientifsímo j íe verá lleno de celeftial, y Divina Sabb
duria. A la Cruz, en queChrifto murió, llamó diferetaCath.Mamente San Aguftin -.Cathedra de Maeftro¡ que enfene. Y
giftri dopor effo difpnlo el Cielo con alta providencia-, que fe pu-1
ceaiis.
S. Ayifl. fleflen en ella vnas Letras de falud,. y divinas: Jefus Na
ira. n g . zarenas , &c. Porque la Muerte es Cathedra de la mas
in loana. alta fabiduria: Gathedra,que roasenfeña : Cathedra, en
loann.i9 ■• que fe aprenden las-letras roas provechoías, y faludables.
vcrf.ip. En la vkima Cena, en que el Señor tenia prefente la
loan. 1 3 . hora en que avia de morir: Scie?7s le fus, quia venís hora
verf. I.
«ar, le da el amado Difcipulo el Epíteto d'e Sabio-, no,
Verf 3. C7
una, íino tresvezes: y el mifmo Señor añadió, que eraj
11.
Verf. 13. verdadero Maeftro 5 porque la prefencia déla muerte!'
hazc grandes Maeftros, y muchas vezes fabios.
;•
11.
Quien no admira,. que en los efpaeios, dilatados!
-fyoc. 5. de el Cielo, de la Tierra, y de ios AbyEnos, no fehalJaffeil
v:rf.7.
quien pudiefle abrir aquel myfteriofo , y fagrado- Libro
ueel Apocalyfis, lleno de tantos, y tan recónditos Myfte-:
V. 7 . 0 - 8 . ríos, fino folo el Divino Cordoro >No admiro, que aquel:
Libro eítuvíeíTe tan cerrado, y á tantos, porque fon ra
ros Jos que quieren abrir un Libro. No eftraño , que ls.
abnene el Cordero , parqueen efta ocafion fe-mi rava áslí
rmlmo’ con accidentes de muerto: AgmmfianUm , tM -\
qum occtffum. y como e¡ abr¡T de los Libros, es para;
que j

Serm. 74.
in prive.
Ppil. 4 8 .
verf. 13 .
CT 2 1 .

EnU Efquela de la Muerte>

7

que los hombres iban labios 5 por eflb le abre con felici: dad el Cordero. Porque quien íe mira moribundo, quien
•contempla los accidentes mortales, que le han de quitar
vía vida, effe es el que íube á abrir los Libros, porque eífe
es el que Tabe.
12 . Por eílo dixo fabiamente San Bernardino de s.Sem.ad
Sena , que la continua meditación de la muerte es fuma caJ ’ I5*
pilofofìa : SummaVhylofophìaefi afsidua mortìs cogitaiio.
N odize, que esFIIofofía como quiera , lino lo fumo de la col. I. in
Wílojofia. Porque .effe meditación Tanta haze á los Lombres Tomamente labios,los haze Tumos PiloTofos Morales.;
Da la razón el Santo con San Geronimo > porque la me- s .Hísy.íh
monade la muerte hazedeTpreciar las vanidades de la e¡>jsd2 m; tierra, y que-los hombres vivan enei Tuelo, como Ange-. Un.
les de el Cielo: en carne , Tin refabios de carne : en el
Mundo,como E fueran efpmtus Angélicos,
i 13 . Bóivamos à la Madalena , y al Sepulcro , para
desfrutar mas Divinas luzes. Vino Maria, y la otra Maíi a, á vèr el Sepulcro : Venti Maña^ & altera Maña, mdere Sepulchrum- NotefeelTingular: Venit. Vino. N odi- ver[. 1.
&e : Venerunt-. Vinieron. Sino : Vino Maña : Venit. Pues íi
es María en Tmgular, la que viene j como es otra Maria?
■ Altera María ? Es la miíma, y es otra, djze San Pedro s'.P-C^ry.
ChryToiogo ( porque no hablemos de propia autoridad .) /fe*7 4 -*®
En el nombre es la miTma : M aña > en la mudanca de l°nl ’iñft,
Vida es otra : Alterarvi mulier mutaretur vita, nonnomine.
. Porque baftó el que puf effe los;ojos en la TepuWa, para
.•que vent croiamente mudaíle de vida 5 y f no fue de mala
•Cd buena, fue de buena en mejor.
- 14. Y quanta fabiduria es meneíler para femejaote
mudanqa de vida ?Mas como, de edà fabídurSa infunden
las luzes íagradas, que defpiden de sí lasfepulturas j Vno
■ de los Varones maslabios, que ha venerado nueflro figlo,
|aa fido el Venerable Cardenal Cefar Baronie, Varón en
í ...
todo
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todo oenero de Letras,erudito, y muy vería do en la Cien,
cía de los Santos , que es el exe reí cío de todo genero ck
virtudes, como {d puede ver en {o excmplar^, y perfecb
vida. Mas porque peníais, quelite tan Cabio, Sisi en;
Humanas, como en Divinas Letras, afsi a ioiíumaoo,
como a lo Divino? afsi en la Theologta EfcoIaíbca.-CGino;
en la Myílica , ven el exercicio, y pradbcade íus dócil-~
1
>
In V U- mantos? Oídle lo dezir al Autor de fn Vida: Cúívñrum^
ru-i. L y c.

3• n.x cr

In GTiiudo J;idptamjignare irjih it. E(ludiava continua'"
mente en la Efquela de la Muerte : En vn anillo, que
traía en la mano , tenia efculpida vna calavera, para te.
ner iiempre a mano la muerte en íu memoria.. De ella
Eíquela íaco tanto cajáal de fabiáuria : en ella Vniverii*:
dad (agrada aprendió la Ciencia de los Santosjporque los; ■
que curian en tal Diquela s los que oyen con güilo las;
Leccíonesde vida , que fe dida&dcfdc laCathedra déla
Muerte, ellos fon verdaderamente científicos, eílos fon:
de veras labios, pues Caben governar íus acciones; íabefr
hazeren la tierra vida de el Cielos Caben morir ala cul-;
pa, y vi vi r a Dios, y á fu gracia.
;

15.
O fi todoslos hombres ,v mucho masías muge-j
res , que hazcn vanidad de traer en fus dedos anillos del
fumo precio , engañados en ellos perlas , y diamanf;,
tes, toniar?.n eíte exemplo ! O fi traxeran vn anille,!;,
en queeiluvteta efculpida ia Muerte ,y fe miraran con-L
anuamente 2 íus manos, y en aquel cipero as deíeno-anosf
Qtianta feria fu íabiduria ! Quanta luz del Cielo tendrían ■,
Íasaun2s! Cornofabrian extirpar vicios, y exercitaríe1 :
en los virtudes/ Mas porque los hijos de eñe figío echan su: ■
opudo
íaludable recuerdo , poreílb ay tanta ignoran- :
aa en el Mundo? por dio es tan fin numero el numero ds; >
.-os necios i por ello en la tierra ay tanta careílía de fa*. y
Pn?//.'n .oíos, i onoque aquel gran padre del Yermo dixo á vnústq
íí7f. 15^. ueeoreseioqaentiisinaosOradores: * Ho os ten^opcH
fa- H

En la E f q u e la de la M uerte.
9
liablos, porque no eíludiaisenla Efquela de la Muerte.*
?Y afsi coocluyo eíia Lección primera con efta breve fen* tencia: * Si deíeasfer.adequadamente fabio /excediendo
venia Ciencia a Platón, yaAnftotelés ,éimitando en la
■ Sabiduría alas lozes cíanfsimás de h lg le íia , eftudia en
■ la Vníveríidad de la Muerte.* '
........
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h Ciemía/aknfera^HffiñozJan'f^ dePtóf.'-

. 1 . T A piedra fundamental de la gran Cafa de la Sabi¿ I ^ duria, : es la de el temor fanto de. el Señor. No Inifm fct¿
"ha pifado las lo fas demedia cafa , quien abandona efta v ií' fietiœ ti
¿xuá lobera na. •.Necíoes quien no; temé a-DIos, y muy fa- mor Dñi*
^bio el que le teme.. Sentencia es de.el Efpirtru Santo; que Pfa. 1 1 0 .
je! que teme á Dios, recibirá en fu alma fu divina, y ce-, verpj
jíeífial Do&rina: Qtti:time£ t5omñ?m%
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ojos numanos: i iluminan s ocuios. rofqtie'él EclLjSl
■¿temor, de Dios alumbra aLalmaTcon luzes de celefcial'/y verf. zor .
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¿Je temen: Qctdi.Dpmhií^'fupé,rfifmcntes''Porquecb-. Vêrfïïçi
los ojos de Dios ion mucho roas lucidos. , que Ies rayos
upe? Ecl’.i 3„

te vsvÇ. 28,

^entendimientos.
p :.;“ *

fq m o d o s

xí u

tt r a ? ü iío . s s -io q u c

rgamos, al rniímo. T)ios lo que , nos díze por Ti! Profeta: Júahch
\QHetut. •üohh-timentihus miñenmmm. S'olLuffituey-%i SoV Virf. 2-,
... .
....... B
........ * " ■ de

îO
de Jaftídá fáldra de fu Oriente, para vofotros, t __...
.te.
meis j para a>tnunicá_rps fiis iazes íeberanas. No fe IJ3,| ma Dios en efta ócsfionSíldéBenignidad', y "de Mtfiñj
urdía fino Sol dé-Juíliciá : Solltífiitjd. Y cotrrazoiiH
porque ion tan gratos*&Dios los que le cemeo^que les comuníca las luzes de fu Sabiduría,canió"de ■ 'inftiríá:
acia.
3. Efto es fer-eftas telizes.criaturas,Bienaventuradas,
Angeles, y Diófes en 1¿ tierra. Son Bienaventuradas,. ,
Edi. 34. dizdo- exprefiamente elTfpiri tu.Santo: Timmbus Dornj■
ver[.i-]. nm beata eftanima eius. Bienaventurada es la alma deél *
que temé a Dios; porque confiíHendó, como 'confifis,eo
S. li'hom. •opinión plaufible, nueítra Bienaventura o c a e n el.yérj
CT pafiim Dios, 6 en acto de entendimiento,; que es lo miímoi
■Ti'jonujicc.
Bienaventurado es el que íe.tecnc: porque el temetolo de.
Dios, és/de verás fabio,y entendido. v
4 . / Es también Angel de el Cielo •, dczíalo el Santo"
lob. 16. Job *. Columnce Cceli eontfemifiunt, & pavsnt, ad nutim \
verf. .11. eius. Las columnas de el Cielo, que Tonios Angeles , te
men , y tiemblan delante de Dios. Do ítnfmo es Angel ¡
que fabio, ó inteligente. Temen , pues, delantede Otoí 5
los Angeles ; porqueeí q'üeTabe':temerá Dios ,fabe > c que reme a Dios, es Angel en la inteligenc a , y en k ■
.fabiduria.
i
5. Son finalmente Diófes en la tierra los que temeni •'
tfd. Si. - Di os. Oigámostelo dczir á David: Ego iix y i DiJ ejh%
vcrf.6. & fjij excelfe omnes. Llama Diófes á los hijos Be Dios; ■
porque como los buenos hijos precifameme temen á fu!.
Padres; y el fer de Dios, formalmente hablando, confié
en fer fabío, ion Díofcslos hijos de Dios; porquee! tc4
merofode Dios, imita á Di os ■ en] o fabio. Díxo.la infer*
*
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Gen.3.
Jijjctentes'. Eue mentira e'fcandáioj;
verf 5. ia , y la primera , entre tantas', como fe faan dicho eni;

Mun- U

i. Mundo;.porque folo es.fabio, como Dios, el que confervá
, ¿ltemor de Diosen facoragon, .. .
6 Preguntad a los Eruditos,quíe fue el primer Artii -45 ee de los Diofesxdc el .Geptílifmo Y os réípondera el
, Sabio Peeromo , qué fue el temor : Vrtmusin Orbe Veos¡ Betronim
"fecit timar. En la oficina de el temor fe forjaron eftos apud Safo
Bernard,
^piafes de quimera; y no los fabrico ¿ifernpr íanto, finó ferm. 10 .
¿el temor mundano, y diabólico. Mas el temor íanto , y dejdololaí
¿ivino hazc álos hombres Diqíes, en el fémido verdades art.zr ca.
¿$o]. en que habla.David; porqué los Haze femejantés á ■ íí-prop?
:Diesen el mas noble predicado, que tiene por conftitud1 m ed.t.i .
de fu Divina Efíeocia, que es el de la fabiduria.
G 7. Prerrogativa es de efta virtud excelente el fer dul Sfirit.Sirce atractivo de el _Eípimu Santoque es Éfpiritu de Sá.- pefite^ Cir,
¿biduria , y ele entendimiento:, y Maeftro dé.el Mundo. Intelleá.
Pues ,fegunpro£ecia de lisias , defea nía ¿íle EfptrttuDi- Ifò<&z 1.1
¿yinq .en las almas de los que tiemblan de las divinas pala lile vos
b ras r porque él Eípirita Santo eníépa, como. Divino docehifom
ria. toan.
¿Maeflro., verdades .divinas , 7 )3 ciencia de las ciencias a
14 . v.26.
temeremos.déDios.,*l \\.G.7.rV.-T
".7 .
Ifai. 66.1
•jSJbr?r~ Por.ello dixo SanEfren Syro: Tjmor 3 ei_. apjm* SEfhren.
.$chola ifi. Eí temor de Dios es Efquda de la alma , en lá in f rotar,
iu a l el Maefko es el Eípiritu Sacro, y los terocro&s de ad imitat.
v '

.

prov.

|ofsinaos.falena' :.Dà vna; razón, admirable San Fulgencio: S.Fukfr
timore, [spienti0 erepit. Porque con eí 'te|por del Maeft.ro, crece la fabiduria en Íos,Difcspuíc$. El tholog..
|Difcipulo ,..que na teme i fu Maeftto ,esvn tronca:, mas
|pl que le teme,.es árbol de CÍ£Dc5 a,queeftiende por todo
;jsl Mundo-las ramas se la fabiduri a. Es puotuaimente lo
p ue dizeel Efpiritti Santo , por pluma-deefEcleftaftiéb,
^ue el cemor.de Dioses raíz dé la fabiduria : Radix fe- EclL
\p entii ejt timare pcmhiumíp-v^ee los que temeo a.Dios,

Bz

'

'm

no tienen ciencia m perhcialîtienen/fabiduiia radical ea
fus almas yporque en dus coraçonçsêcha profundas raîzeî
U'febldun«.. ..
,..
^ ■ -.*, ,,
..
9. Quap fabió es el que' tiéhedá fuma felicidad de '
gozar deÍTviííon ciará de Dios en ¿ÍGi^lo í Iocomipafa- ;
ble es, Íí n duda, fu fabiduria> porque en el cfpejo clarifsi*
mo de la Divina EíTeocia, vê quanco âv que vêt, aprende,
qnanto ay que aprendér,y fabe quahtó ay que faber. Pues. ,
*

.... aísfes~,XO;í4

$'^e~fir«e
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•
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JïmrBèi Buenaventura*,Aqueáifuiieñdo al temor dívíno,lc ilaqja.;
eji Porta huerta de el Cielo ¡y entrada en la Gloria, Porque los 8íe.
C o:li , er navcnt;Ufados, que temen à Dios, fon fabios, como íi
7 ™.n(fus cA«vicran ya en la Glori ai fon deaíifrcos, como fi yá'-hu*
dorias yieran penetrado las puertas de él'Cieió/';
‘
.j,
BonavX'i
i o. Sea elbombrecl Theologo mas fútil ,yrnáSproj
dcj.donis fundo, que admíre el Mundo ? tenga en fu memoria toda"
Sfirit. s. la Sagrada Biblia 5 comprehenda fu entendimiento las \
obras admirables de el Doctor Angélico» difpuce altamen
te de Trinitate ; difeurra con futileza, fobre la cienciade Á
Dios, con todas fus diyiííones.» arguya con eoergía:fobre :
los decretos inícrutables de la Prede(tinacíanjyR.eprpba>
cion: fi efte alfombro de ciencia no teme á Dios, no esfabio: fi le teme, es fapientifsimo 5 no, porque fabe mucho! ;
de Dios 5 fi, porque teme-mucho à Dios. No es: mía efta .
s.Berxar. nii do&rina; es de San Bernardo, que fue tan gran Dlfci*
.fer.z$Jn pulo en la Efqueia de el temor fanto. Oigámosle conVeCant.
verenda : Nec cognitiofspientem ,/ed timor Deifacit. No
haze fabios à los hombres el divino conocí miento,‘fino eli
temor fanto. Pues qué; Quien conoce altifsimamenteáí
Dios, y fus divinas perfecciones, no es fabio ? No lo és,i
dize el Santo: Nec cognitiofapientemfacit. Quando mu
cho fera fabio âlo de el Mundo, mas no fera labio à lo 3e ,
el Cielo 5 lera labio en los ojos de los hombres , que mi*
ran las cofas por la corteza, mas nodo es en los Divinos :
qjoSg .

•'ojas, que miran la medula en las colas? ferá labio; G cono
ce mucho, y teme mucho á Dios*, y no lotera por lo rnu*cho, que conoce de Dios¡pfi no porque el temor,'que tiene
~a Dios' , es mucho.- " Porque;él 'temor fánto es el-todo: de
uueftrafabidufia,poiqúe.él ésel que totalmente nos haze
Labios:Timor fafientemfáctP.
r r. Ella es, Fieles, unaimperfecia defcripcion de la
virtud científica dé el cemorfanco de Dios. Y adonde
aprenderemos efta virtudjquéhaze tan fábio'ai hombre?
En la Efquela de la Muerte. Medi ta profunda mente ers
"él ultimo paito de tu vida , y temerás mucho á Dios, O
Señor/ quien dexará de temeros , fi coníide ra aquel i nf'tance último, de que depende-el íer , ó eternamente fe
liz,ybiena venturado, beternamente- infeliz, y condenado?
xAun los cedros maselebados de el Líbano, éfio es, los gi
gantes en fantidad, Tienen m ucho porque temer en aque
lla ultima hora:: Qtie fe'rá de los pecadores ?'Á 1 fin todos,
'pecadores , y Cantos, juftos^ y i nj úfeos, codos tenemos
\porque temer, y temblar ,. á vifta de la horádela muer
de: ya por los aííalcostérriblés délos Demonios, que co
seno Leones hambrientos intentan tragarnos , y llevarnos
?á losabifmos: ya por los peligros de caer en alguna ten
tación grave, y perdernos eternamente: y ya por nueílras
imperfecciones, y culpas continuas, y nunca perfecta
mente lloradas.
- i i . ' Que entendimiento humano, bAngeiíco podrá
comprehender la terribilidad de la ultima bareria-, que
din los eípiritus infernales a la pobre alma? Allá fe juntan
texerci tos enteros de Demonios, con fu Capitán General
-Lucifer, para hazer la guerra á fangre, y fuego: Allá la
1 rodean ,como abifpas infernales, para herirla,y mahra- tarla conios aguijones defñs malignas fugsftiones : Allá
la Serpiente antigua arroja de íu boca facía rodo el veneoo mortífero de ib malicia , para deftruir al hombres
„ viva

i
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viva Imagen de Dios, por el odio Implacable, que tiene
a fu Mageñad Divina : Allá apriera^á la pobre alma'coq
varias , y horrendas tentaciones, vade ir a » y de blasfe
mia contra Dios j ya de impaciencia, por losgraves .acce
dentes , y mortales congojas, quepadece 5 ya de infidel!'dad, poniendo dudas en los Artículos de la Fe Católicas ¡
ya de defefperacion, por la multitud de las culpas come«
tídas; yádcprefuncíon, fundándole en la bondad de vida ;
de el enfermo 5 ya de íilencio, poniéndole candados en los ¡
bbios, para que no confieíTe fuspecados.; , ‘
:{ í ¿/
13. O Fieles míóslquien no temerá en tanto confisqto de perderle ? Que focorros de la divina gracia no íon
menefter, para que el alma falga libre de tan faertC y y
Aíaíf.2 5. can crue| batería ’ Aquellas doncellas de la Parabola
verf. 11. £ vangelica ¿os vezes llamaron á las puertas de la diylna
clemencia en la vltíma hora de fu vida: Domine , Domine\
ar.7
*Per'1 tl0^ls‘ ’ David, tan practico en puntos de oración,
"veri r°1 *
unavezf°ba llamará Dios: Domine exaudí oratjmm
meam•. Deus, in nomine tuo, falvum me fac. Y cfte-cs íu
J r ? 53* común eftilo en fus Pfalmosdporqude'parecia^ que bafJ£rr 1' cava el invocar á Dios una vez íola , para qüedidBonda'd
infinita le librafle de-fus tribulaciones todas, y de todos
fus enemigos. Pues como aquellas mugeres. fe llaman-dos
vezes:pom ine, Domine ? Porque aísi-Jo pedía el temor que
padecían, y lancceísidad grande en que fe hallavan : In
Dio.c¿rt teminant Dominum neee^sixateyatqiie ümore^ díze Díorifio Cartuíiano. Porque como fe hallavan en la ultima
hora de fu vida: Novifume vero veniuni, por ello ternerofas, y necesitadas llamavan dos vezes á Dios; Domwet
. Domine. Porque es tan grande el temor , es tan extrema
a DSSC.. ; » & padece en la hora déla muerte, que
. Para allr bien de los a/Ialtos, y tentaciones de aquella
ñora, es menefter el que Dios ayude, v favorezca al alma,
como muchos: es menefter, que ja ampare, como dos:
Domine, Domme.
Ni
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14. N i -aun cito parece que baftó. Mi remos á nueva
i luz el texto. En medio de efta invocación duplicada , fa
lle ron mal eítas fatuas,en fu ultima hora; falieron fus ene\ roigos con fu- intento} cerrólas el juíto Juez.las puertas de
la Gloria: Clmfá'efl ianm. Pues como llamando dos vezes á Dios: Domine, Domine? Porque de m o llamarle tres.
Porque es tan-terrible la batería* queda el infierne al
; alma en la ultima -hora/ que pará no queda r herida de
»muerte /no bafta el qpe Dios la ayude como dos.: Dómine* Vecife mi
Da/wW; conviene,que ¡afovorezca como tres; es predio, Opufca. de
rque la ampare como Trino ; él Padre con fu poder, forta Trinitate
leciendo íb flaqueza: el Hijo con íu fabiduria, alumbran 1 .Cr 3.//.
do las tinieblas de fu ignorancia: y el Eípiritu Santo con
fu amor, abrafando fú helado coracon. O quanto ay que Ej>k.6%io
Ktemer én éíta hora 1 "y quanto importa para íalir bien de
'-ella el amor, y la invocación de la Sandísima Trinidad!
- 15 . No penfeis, Fieles, que eíta es ponderación hi
perbólica.-Todo Dios es meneítér , con las poderofas
-armas de fus auxilios, para que falgamos bien de eíte
ultimo terrible combate de.Satanás, y de fus Miniítros.
Oíd a San Pabló: Induitevos, nos dice, armaturam Der, ut
^Qjjítisftare adversüsinfidias diaboli. Veítios, hijos míos,
de las armas de Dios, contra las aflechangas del Demo
nio: Vtpjitis refiftere indie malo, para que podáis hazer-:le reíiflencia en el dia de vueftra muerte : ( Efte llama el
día malo.} Y qué ármasfon ¿fias ? Oigamos las Glaífas,
7 ias verfiones. De la veríion Griega , y deEcumenio,
'-íeyóafsi San Gerónimo: Summite omnia arma Dei. Eflas
’-armas fon codas las armas de D io s: Omnia. Porque para
reflftírá los afialtos últimos del Demonio/, es menefter,
qu'e'Diqs nos a rme de todos modos: esmenefter, que eos
Merienda con- todo el poder dé todas.fusarmas.
: . ,:
16 .
Aumentafe eñe temor, pór él peligro de perder
a: Dios eternamente , cayendo el hombre en, algún grave
peca-

16

■■Libro, déla V ida

>.

Pfal. ló. pecado (en que puedo caer el mas Samo.) David ternero*
lo, y afli gid opedia á.la Mageftad Di vi na,que le guardaílq;
'vsrf.p.

Pfal. 5 ]-

Lib. 2 ,v¡í.c fí{£ ,
fo¡. \6i.

como fe guardan, las’ ninas deios ojos.j- V;el motivo -.y-que;
alega, es el de fu Santidad propia: Cufiodv 'Anitttfcfn,
quoriiam'Sanfta/fim.'Q: Angel del grmConfejo! ó Suar
da poderofa de los hombres! Guardad mi alma , porque ;
es Sanca. Singular petición ! .Si David es Sanco : Smpuf
fm 5 qué mas quiere? Quiere roas... Si es Santo $■ que te-,
me ? Mucho teme., y con.razon, ; porque el roas Santo, $1
Dios le dexa de fu roano,., caer i mife rabie mente de, Jaj
alca cumbre de- da Santidadá un abyfroo inapeable de
mi ferias. Y comoloslSantos viadores ignoran ÍI Dios los
dexara de fu mano, por fus juftos, y ocultos juizios, poc
eílocemeníupeligro,aunquefeanSantos.
:;i i
Eftos pumos "divinos hazen temblar en la ultimai
hora,atíQ a los mas robados. Hallavaíe cerca de efpirar
JaVenerable juana Fraocífca de Cantal, hija primogeniA
;ta del eípiritu de San Francifco de Sales, y piedra funda
mental del Orden Sagrado .delaVifitacion (con que fe
dizc quan excelentes íerían íus virtúdes.) -y Hablando con;
el Religíoíb, queda auxilíava en aquella hora, le. dixo'. i?
O av. Padre., qué formidables fon los juizios de Dios Í Y ’
luego bolvioi repetir: Le ajjegaro , qtufon terriblesejvm
juiziospixolo con mucha razón. Quien .no temblaraí
eftcsjiuzitó, eo las caídas de Adan .en eL Pararfo, deludas j
fen,el Apodrolodo , ..delos-:AngelesenepGieta, y¡áel malí:
.Ladrón en el calvario, .al lado de jefu-'Chnílo , qu-ando h
muere por fal va r al hombre en compañía de Santos -,._y de|
fa mííma Reyda de los Santos, y Madre benignifsfma ds p
los pecadores? . .
.• .
. . x. t
i S. Quien no temerá íu peligro,a vifta.de eífosexeta”
piares formidables. Aílbmbro.deSantidad:,. Milag.ro .4 ^
Penitencia, Eípejo de Contemplación era San Pedro de
Alcántara > íin embargo tocándole;ligeramentefes
ma-

v!
i

\
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manos ( en la ultima hora) un Religiofopiadoíb ,para dar
-algún refrigerio á- fu i helado'cuerpos, fe lo prohibió el
Sam o, d izien d oleN:o''w&toques^ éetnnmo ¿(jw'todavía
tengo peligro. Afsi temen los Santos,y tales Santos los pe
ligros del morir s que haremos los peeadores?
1 9 . Quien 00 temerá finalmente la guerra, que le

hará entonces el Demoniocon laéfpadá de dos filos de las
culpas , que hátomecidoreo^efte Mundo ? Como rn'os-acu
lará j y argaif á- conmüefiras^Bifraas c^ras i-tan idéfécháxfas en todo'V tan:faltas ds efpírftti^ de-fervor,¿yíde yefda'dero amor de Dios i Olgamosparanueílraca ótela, y en
mienda al Macííro déla Vida. 'Hallandpfe yáálaspaertas de la muerte, dsxóá fus an^c^©itóptíltoiS:^Vi^tíe-iql
-PrfoeipeAie^effé M-undo i-'élDemoíri'os!. pek^eñotó'ko
hallará cofa a
l g
u
n
a
1 yVfu
silueta: ■VéMt'Prwceps huius M m idi, & in me -non hahtf Ioan^x^i
■ qmdqmrni- Terríblescpaíab.rás h San- Grégorio'^1í'Magn’o v e rf. 3,0«;
iquierc, que cada dtáÍ^sí^ñfé^s^B 4a:griÍBaS.?-Biáfe6
élTtemonfddlgb de^oé^áoufa^ 1Cb fifid)^d'e-q¥e1 feáze#ie ba%o en lá‘ horade fawt^tePi-^WBáM’ ddfááfgüfa
fu cabibdod aftaíar^sporqtid-Sfe^é-e^ei-J^óí-d&lGís
Judos, el Samo de los Santos , Exemplar de Virtud, y
Fuente de toda Santidad! Q g hará -¿on nofotros ? Que
no buícará ?Que nojiallará, Gendo miferabies,j tanabo- S. Gveg. h¿
.háBábl
%mtncr& rñMa HomLiy
in Evong*
eommiJjiMus.
I ¿o?
fáfeélpi&íñbfré # %g¥iad# a D ios1cóniflis
cebras jgaññque á loS •hj^hü^& ^paréieáú Buenas^ y
^ •m a t^ a ^ > ^ o 'ñ É id á F Í< e 2 D ^ ^ d > ¡ra n ea *, desque
-ag rádáfcíbM SeuO r^ó'dá? r s ^ S t i ^ t ó s

-en

é l ¿le lo :

'No^diz#1, -qüé:le Pfd. t r^ ,
éte-défiierro^ dSs”'vivos W>|$v: ’
^ u e r toSi-finc) quede agrad:ará;deffuturo en áquéífeegrcm
.verdadera Ce qud lé.-gozá;:rde -verdadera vida 1 Placebo.
~Í:- J
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-LiWo dt-la:

-Parquee] hombre viador ;aunque/ea tan ajuíiaáo, corno
lo ¿ra David1, no fabe deicierco. ÍI las obras , que cxccuta
-CD-efte valle de mUeria* ,vCom%raías ádasndivinos ojos;

ii.L
.s

o co¿

2 i. Singular , y tremendo cafo es el del Santo Abad
Agatoo. Tres diasances.de morir cftuvo como inmoble,
y fin fcocidojcoo los ojosabiertosTreguntarocle fus. hijos:
Adonde cftás, Padre >A que refpoñdtO'jEftbyi.co el Tri.r
buoaí Di vino..*Y temes/ Padre > Tem o/ y mucho,
[
-trabajado quaneobe podido /con el: favor- Divi nó:, en fer¿
vir á mí Dios , v en guardar fus Divinos Preceptos 5 mas

art.'i .cap.

E f t o ce e íc .r iv o jD e c o r C h /v f tiá n 4

'tom’i ‘ Pa r i ^ e te m a s a D io s p a r a qúc temas fús bfeñfas ,,pára
que temas. las ma$ ligeras culpas 3 porque quanto mas tc.;mieres á D ip s ,'tanm?mas íabip?fórás[) q'uapto mas tiivicr
-rcs.de tem o^divino, ranto^masitendras d cíab id im a^ yífi
iquieres'd.Ci veras, temerj©;^ como4 Jue? / f como sf Pad«?*
.eftiidia;continuamente en; la Efqucla de la Maerce;
L E C C IO N

IIL

>:

; 'NOsES, DE TEMER

\

i .'O S r a Lección tercera parece lo-es-deopoficíon^de la
que acabamos de pin pcro,íi bien íc m ira, no loes*,
porque upa cofa es,qupen: 1a muerte;ay mucho :que temo r
(y. eflo dxze aqueila;|Le,cqpfl ?)• y otra-jes, que ipóes d e t¿&
mer í,i muérte 3 y efto dize.la Lección' prefejpti£
••ay porque- temer en la moertc ; . y -a&í cn. eilajcejmiem,n I
.mucho ios Santos, que díximos¿ Aias Jo que a y quecemer I
en la muerte, no es ja M uerta ,iia o la V i d a y afsi cftau |
^

*

con-

|

Enla

concordes.,y íin"opoíicionalguna las Leccionés. Dos par
ités tiene efta Lección. La primera dize : No es de temer
Jfrmterte: La fëgünda dize : En la -muerte , [oíaos de
temer la vida. ^ r '-~uVy.
f ' a. Vamos par partes. Comencemos por* la primeras
Quien jamás terni ô al Bie&i Pues la muer^bien ^ ;de dhombre, y un conjunto dé muchos ; y de grandes bienes.;
Confuirá â San A nibrpfío ^ sqtieefcrivíó pn Libro entero
de bono mortis. De los bienes, que trac cooíigo la Muerter
Luego ooesde temer Ja muerte.o
*i- ■ • i /:
' 3 . Mas; E lb ie n no es horróroío term ino de el tem or,
fino dulce objeto de el deíco. E s, pues, bien, y cumulo de
bienes la mnerte > porque efU tan lcxos de merecer fer
te m id a , que antes bien debe fe r >feúcamente defeada.
Inclino C n d â n rfa eabeça en fa Cruz,llamando á la m uer Joíf^.ip;
te ,o n opinion d e San Atatsafio ; Vocansmortem. Q u ien v e r f 3 0 .
Athan.
| I k m a a las p u ertasd ed o Palacio^ defeos tiene d e^nrrar
vid.
Sjfo.
I en él. Q ue por efíb en di Apocalipfis llam a eíle Señor a
h. c r Car-.
I las puertas de mYeftro's coracones , por él ardientedeíeo*
tagen.HaI que tiene de entrarfenós potéffáspueíta's; Líám a , pues, mil. r r .
C h tiífe â .la m u ertecô n la iifelinaeîbn p t è f e d a de fu cà- De vita
beza ; porqueuodeye'm ôstem erâjla m uerte ,-iinb fauta- Chrifti.
mente defea ría.
v 4
r
Apoc. 3 .
ver . 2 0 .
4.
: E s la muerte 'lu'end, e n E fa fê œ p e ti& r ie laE 'feritura. E l ftfeñoes d tïk e , para quién mucho trab aja :Dulcís loan. i r .
tftfomntós op'èrmtti' ;Y trabajando:, v ■’fa tig a sd ofetánso’éî ver.f. m .
M a tt.y.
hombre, én eíla triffe vida -, ferádulciísi nid ppara •è l , "él
24 .
fuepo delà muerte.' Poes ii là muéFtéés dulce, como ptfôEccl. 5.
de fer terrib le lanitierte?

5• Dlfí'^ieéád San •Âmbrdfiqt'la rmièrte, dize, que

verf. t i.

S\ dnrbr.

és -Refolucioti de ¡el cüerpiï ¿¿ÂbfdiMon d f el aima. E n la li.de Bonomuerte queda el cuerpo mortal refiteleo en cenizasy la mor Le.4.
àlma-i-nmôftffp-abtekâ deculpas.' Es la muerte 'dejeárfa inií.capbàeff'ùs dè èlbôMbre j porgue -dérc-anian-füs jbueííos en el
'
C 2
fepul-

tÓ

.

*■'

fepulcro, 'de los trabajos, que paáeció cd efte M uqcIo;
Que mayor felicidad ? Vba voz de eEGselo calibeo de
bienaventurados á,los qu^maereneb elr5 eñoií: Bmltnonk:
'Jlpoc. 14, tú. Y ello , porque defeanfen de íus antíguost rabales :;fá i
verf. 11. tequiefcanH¿ labpfitus^uihr ?orqme ^dJegaodpjd bo.m*
brc-al centró dé fu defeanfo» llegaa ferfeliz, ybieoaveáturado. Confuelate i que en laíepuku rá no te dolé ra bra-:
zo, nlpierna r.porque np,íentU^:peóa íalgoná, eáiía;íe¿ j
puíturáil
:-oo t.Y;;
. 'í'iOr . 1 cU .7 ;
j
6 . Pero el mayor confuelo dé la.al ma fánraes elque-j
dar en:lá muerte abíueíta de culpas.; .En,íyida puedes 'pe
car 5en la muerte quedas impecable: Quid efi mors 3 nifi
fepultaraviticrum ? Efcrive Sao Arobroho.r Que otracofa
S. Ambr.
fu¡hca¡>.$. es la muerte, ;.Euo-niuérte.déJps-:yi<áQa?':Eñ--'ql- fsp.uicro
quedan Vos pecados íepuhádéS:,-. fnefperáncá de refurrec-*
fine.
don j porque acabandófeel eftadoode viador j como, fe
acaba en la muerte /fe acabó el eftado miíe ro de pecador.
O .muerte! digna de fer defeada con infiqkos corazones,
poredas dos hermofas calidades, que abrazan todo el bien
dc.nueftros ' cuerpos., y el .bien total- de n.ueft ras -almas:
Qefidmum habens diffohi/ óf: effe wmGbriftordezia el
divino ApoftoiSan Rabió: pefeoferdefatado, y eftár cqh
Chriíio. Efe duplicado defeo de el Apoílol incluye la
reíblucion de el cuerpo , y laabíblucion de laalma : Ve¡i~
dertumbabem dtffúvi. He a.qjuUa refolncion de el cuerpo
'ÁdPhilip. e o cenizas: EJfe.cufn Chrifio '. He- aquí la.abfolucion de
i.y .ij.
las culpas i porque-el que eíU coo GhríPto /libre, y/muy
lexos ella de el pecado : Y loque devedefear mas el homr

.
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í eria c .1pfeliz.efda7icud.dc el pecado ^efiérumi?abens
áiJjolVy &C. •

.

Dexemos a! cuerpo defea nfando en el Tepulcroj
miremos á nueva luz a la alma como defeaofa, viendofe
•

-

abíuel-

E n ta E fqu da âela Muerte.
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; abfueltadeelpenoio , è intolerable trabajo de la colpa.
N o defeanfâ cl juiloeh éfte Mundo,temiendo juicamen
te?cl; peligro d e .caer como Hombre, en pecado.; 'A.quï
llora, confiderando, quepuedè caer , como flaco» Mas
qûandoen la, mUcïte fevea libre de'pecados, ,-y con i mpof; ¿hilidad de caer en ellos alla defeanfa fu çoraeon -afiigïI d o, alia fe alegra fu alma defconfolada. El Real Profeta
í David combida à fü almalpara que defeanfe : Convertiré pfai ¡
anima mca> inreqmem iuam i por el motivo de averia he- verf.j.
chp Dios muchos bienes. Y que bienes fon los que la ha
hecho Dios? Y a lo-díze inmediatamente: Qája eripuit ani
Verf. 8.
mam meam de marte. Por aver librado fu alma de la
muerte de la culpa { que es la única, que puede cpntraher
la alma» ) porque entonces defeanfa, y>puede defeanfa ría.
alma iqüâQdo-fe.vèdib^dejàtyrania:.-, y muerte cruel de
íaculpa. ,
- -•
8. Explícaíe mas él D i vino Profeta: Anade, que tam
bién libro, la Divina Mifencprdia fus ojos, de -las lacri
mas, quecontinuameote dçrramavàn , y fbspies, ello es,
ÍUS aféelos, de caer en colpas lEripip.Ocutos w m , a la- ^eyr
chrymis , yedes meos alapfu. Porque en viendofe la alma
libre de caer en culpas j es eonfiguiente, que fe enjuguen
fus triftes lagrimas, y que fe Conviertan en alegría. Eílos,
ÿ otros innumerables bienes trae;Conflgo la muerte: luego
no es digna.de temer fe, finó de fántsmente defea ríe j
9, Pues.como la temieron tanto los Santos, y los Yarooesdluilrados de el Cielo ? R-efpondo, negándote el fupueflo: En la muerte temieron, mas no temieron à la
.ï
muerte , porque efla no es de temer. David Santo e r a y pr4 . r rg#
temía los julzlos Divinos, y-todavía defeava temer mas. vsrf. ixo
Sin. embargo oigamos.lo que nos dizc , hablando de el
temor deja muerte : Ç ur timebo in die. mala > Porque ;te- tjhl
raerá en el día dé la muerte? Nodize,qiie temerá nidia, verf.s,
-fino eneldi adela muerte\ín dié. .porque en el di a ác la
’
muer-

nu>sr:c ay mucho que temer 5 al dia de la muerte nada
En e! día de la muerte temía? al dia dò. Y tñ^Musbóí q
elle Todo^que ày qae temerén k m i f è ^ *aW<irÙS&<fe
la mtiertCj fio'o ci dk de'la vidd.^- ■ ^
1 ò. Con mas eia ridad , y profù ndidad; oos dize eira
Pfal. 5 5. el tnifmó Sauto Rey en ei Pfalmó 5 5 * ^ Altitudine dieiy
vcrf. 4. itmebo. Yo, Scnor, y Dios mío, temeré la altura de el díáí
De dondefe colige 'cl aramante yquecl Samo Profeta, eoa
luz de el Cielo', divide d dia, èn aitò, y én baxa Y qual
fera ci dia alto, y qual ;cl dia baxo ? Diré lo quèhedifcurrido. El diaaltocsel dia dedà vida, pues en* effe dia
fube el hombre à la alta cumbre de la honra , de el vali
miento , de las riquezas, y de la qüe èl tiene por felici
dad. El dia baxo es el dia de la mueltè, -en què effe mifrno hombre baxa, defdela altacmnb re¿que di ximos, a. lo
mas baxo de un fepulcro ; baxa hafta igualaife con los
gufanos ,v con d polvo : y tal vez baxa baila lo 'mas baxo
de el Infierno. David , pues, como di tereco en-el temei*
no teme el dia baxo deda muerte , fino el día altó dé U
vida : Ab altitudine diciytimebo. Porque en fe muerte ,113
es de temer el dia de là muerte, fino el dia de la vida.
11. La razón esjporquc el día de la muerte es cerráis
no feliz de el pecado j ci dia de la vida es principio, y me
dio, y caíiyf« /», de el pecar. Y una vida pecadora ese!
Toda de el remor, en la hora de la muerte. En metafora
común de la Eícrirura, la alma racional es ' compa rada à
la nave, que Turca las playas peligrofas de el mar
Ptov 3
x‘
En una navegación larga de el Occeanó,
'¡ferì. 1.
í-- que es lo que teme el fabio Piloto ? El puerto ? Noi- íios
eicodos?Si-^Porquefi là nave, por fu defgrscia, da feo Dii
ciadlo, ella en •peligro mamfiefto de i riè -á pique-, h affa
lo protendode ìosabyfmtò. Es, pues, la alma !>avé;què
anaa, oque bueìa por eì mar ccmpeffuofq de effe Mundo?
porque fi la nave no temed puerto,fino el efcolio*. eì-alma
folo

E n U S Jq ú slA ieU Muerte.

'
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.folo tiene que temer, no el puerto ds la muerte , fino ei.
eicollo de la culpa}: pues elle, pelígrofo cfcollo es uní,cá
lmente lo que i mpide al hombre el llegar al puerto íegu Lro, y dcíeado deun-a muerte préeiofa.
. C o n tr e s c la v o s p e n e tra n te s te n ia c o n tin u a m e o f t e a t r a v e ía d o e l c o r a c o n e l S a n t o A b a d E lia s . T r e s c o la s
I c r a n la s q u e t e m ía e l S a n t o : L a p r im e r a , q u a n d o fu a lm a
a v i a d e fa lÍ T ,d e la c á r c e l d e e l c u e r p o : L a f e g u n d a , q u a n
d o C h r i íl a , Ju e z d e v iv o s , y m u e r to s , a v ia d e ía lir a fu
e n c u e n tr o : L a tc rc c ra j q u a n d o e fte S e ñ o r a v ia d e p ro n o n |< c ia r la S e n t e n c ia . E í l a i t r c s ;c o fa s t e m ía ju f t a m e n t e e l
S a n t o 5p o r q u e , c o m o h u m ild e ¿ t e m ía la s im p e r fe c c io n e s
d e fu v í d a : ,d e f o r m a , q u e l a v id a e s la q u e h a z e f o r m i d a 
b l e á la m u e r t e é n e ft a s r íe s c o n fid c r a c io n e s .
12
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4. i-3, -Con quanta mas. razón las devemos temermofetroS.j PQr lo perverfo , y desbaratado de nueftras malas
vidas ? Ma$'íi ellas fuerepíantas, fi eftas fueren conforme
■ íá razón, conforme a Dios , y á fu Sandísima voluntad,
- aquellas tres cofas yqueensi miftnasdbn tan ter ribles, no
; ay porque temerlas en la muerte: fí mucho porque efpe;$aprías. :N o l'áprimera aporque en el cáfóveDtúrpfqdcla
i bondad de nueílra vida, el fáii r la alma,de la cárcel de el
| cuerpo, es para entrar en los Palacios de el Cielo. No la
Ifegundar poi^aee! fallí Çhriito al eocuentrodc el alma,
jespara;abrazaría'riern^me^tfij es para tomar popéífion
fdeclla, fnqae ninguno fea poderofeparaquitaríela Je
|iu mano. No la tercera> pues la fentenciaiera en fevor:
la fencencia ferá, la que dará a los Santos, en el día de el
|Juizio : Ven, bendito de miPadre,à tomarla poílc/fion de
ipLReynôdclos ÇicioS>
;
toi £&• \ Sea,pues* laconcluíion de elle affempcoaqüejla
Tçntgnçia. deSíp-Áiii^fÍO'-t Í¿qUti
$. Ambrf
m o rtis ^ , n o n a d m o r t je m ;r c f^ r in d 0 i f f r ^ f e d a d v ip a m *

D e-

fcngañcmoDos, .q«^á:j5j34a.|a»ercj5.afxjÁe temer , c$pp;r>.¿»f/í _ -

que

2%

. Libro JWà Vida,

que ay que temer en la vida.’. Sea la- vida ajufiada, y no
avrà que temer, en la muerte 5 porque ei-temór s quefe
tiene en la muerte , haze relación al temor de mieftras •
vi das, llenas de abominaciones; yde culpas. LàS 'Piemiiu
fjs de nuefiras vidas imperfetas ,'y relaxadas ,bazsn far* JìdPhi'^. mi dable el Ergo de la muerte. No temía efie Ergo el "
1 . y.z 3. n-póuol, en quien no vivía Pablo > CmoGhriilo. No lei
AdGxlat. temía David penitente, amante deDir-s, y hombre cor; j
2. 'V.'-O. rado á la medida de el coracon divinó. Y fi nofotròs' té1
P/àL 4 1 . memos caneóla conclufiónde mwíbfi'viáá ; es pòfièr-ina.
verf. 1.
las fuspremi (Tas 5 es porque nò vive èn- nòfctrGsCbriffe,
iS£r. 1 3 .
v£rf. 52. {•noel Mundo ; es porque nueftros coracó oes nofón cor
tados à la medida de Dios, fino à la medidla-, finí medida-1
de nueftros gofios, y apetitos. Sea, pues, íñculpable nues 
tra vida, y no tenemos, que temer, m áte muerte, mi eul
la muerte. Y como configutréraosefta felicidad ? ÉxeciP L
tando los documentos de la Lección íiguiente.
O
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¥ - A continua memòria de la muerté fiazé la
i _/Canta , è inculpable. '^Nó'*es "défábiósebádüiíir
raríe facilmente ; Sin embargo Sa:n-|údO;ÍCtoáco,S^t^
ySapientifsimò-Padre; íe admifáy^mirdbo-; dé-qí&tó
antiguos Fi lofofos fuellen tan necios, por vicioíos s pò?
ambldofos.y:fobervi os 5- fiendoafsi, que erá^ principio
irrefragable en fuFílofofia, que á eftudio délà^Efq-uelà
de 1a Muercedíázé:vifcuóíbs, y- fábios & lo décel Cielo.
Sí n duda, que eítos labios viciófoc'

ScohGra
di* $.

í
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; caffaran én'elia , fi tomaran , iiquiera 'de memoria; las ••
Lecciones de:yida',que ie dictan deíde-aquella Cathedra,
que lolparece àz Peftilemiajpor eíKr fundada en la corrup- .
cían, en la podre,y en los guíanoslo ferian tan malos, no
feria fu vida tan llena de abominaciones 3 como nos la
spinta San Pablo, en fu. E pillola á Timoteo 5antes bien fe- 2. AdTijián fíeles, fastos, y perfectos. 1
......... ; mot. 3. è
2.
Porque eftos frutos faludables 3 y divines .procederide la raíz-amarga de la memoria déla muerte.. Y a-flffi
■ .mospor partes. Quien featreverá á pecar , fi confiderà,
que hade morir? Confieífidesi el Sanco Job., que no ha Iob. i y
pecado : Nonpeccavi..-Si el mas ajuflado'eae' muchasve- verfKZj>.
zes al dia, qué es lo que le ha prefervado á efle Sanco,de el
r.màl gravifsimo , y frequente de lacnlpa ? La memoria de
la muerte. Dizelo el mifmo Santo inmediatamente: Id'
berams Domine, le dize á Dios. O Señor! líbrame por tu Verf. 3*
mi fe ricordi a de eíla. cárcel penofa de mi-cuerpo; : fea mí ,
•alma defatada de eílas fuertes ligaduras , conrque eílá
.apriíionada à efra materia terreflre. En elmijfmo-capí- jrerr I:r.
rulo vadizkiido, que la íepultura era fu cafa, la podre er 14' *
.de los cuerpos muertos fu Padre, los guíanos afquerofos
' ■.
de los fepdcros fu Madre, y hermanos. Y r¡o ay que en
trañar , que edè tari lexos de la región déla culpa , el que
:
tiene à la muerte can cerca >* y tan ímprcífa en fu memq.ria : N on peccavi.'
- . •'
. .
. 3. Gran cofa ese! no pecar, Fieles, y gran .f r e n ó la
-el pecado la memoria de la muerte.. Geroglifico, de la
,muerte es la Hyená , animal m onfim ofode .que. baxe
Isrem. t z.
-mención el Profeta Jeremías. Tiene efte mendruo. la vt- rf. gv
•garganta de Vívora. lasefpaldas.de Eiefsnre., Ia-figorade 7uJ,‘, ve?
.Lobo varadísimo.-, y tragador, en que fymbojizá a- b jjicn.'jo.
Muerte tragaciora, que á ninguno perdona. Lo íio;guIa:f:
.es,que tiene cambien cuello , y crin de Cavallo: Propter
wJf&Mifoiatt Que di el Sahi o Gemí nía oo. Mi rafe
. D
de
■

»
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<ie ©fàiitàtio éílegenerofo bruto tafeando el &enò. Po?
cíTo cl monftruo,Ìymboìo de la Muerte,fc compone cam
ion. a SmÍ5ÍCD de parte de Cavallo 5 porque é$ propio de la Muerte
Gwì.L 5, poner freno al pecada*. Qmam&rs impunti frenum, &
deanima- 9e^ tnmg^ M if 'humn*. Por efo San líidoro,célete
liL-tcruft T-imo Oocfco'Tde las-Efpams , entrefiere utilidades, que
ViCdot- halloco la memoria de la muerte, en fegando lugar pone
alud tu¿. *1 ftr fin vcnturoiodela colpa : v enei tercerodize,quc
Gem.ibid. es termino feliz de toda míferia. Porque comofoloel
Uh. 6. de pecado haze ‘al homb re mi feria *. Miferos facit po¡

i
'

¡
;

14 - dad de calamidadeSj la culpa.
m '?*'
4. Refíetengraves A-atores-, qùe àviendo ya ee'fladè
ctpù'tm acote fatai, vuniverfal de .el diluvio , fallendo de la
i.B ìk io t. ^ tea Noe con Tus hijos, el 'Samo , y prudente Patriarca
vct. PP. Tes repartió unas preciofas reliquias. A cada-uno de ellos
Andreas ies dió, como -riquifsimoteforQ, unhueiTodeeìeadsver
Mafsìus, de nuedro Padre Adán 5 para que trayendo hempre deTacob.Edi lance aquel falcifero recuerdo de la muerte, fe ábflúfenus}a¡w. vicfico de culpas, con que de nuevo i rritaííend la Magel* j
fai 'trañ xac^Divina, 7 quedaíle el Mundo, que ellos avían de pro- f
™°¿Mor P ^ r , libre de nuevas penas. Qué d ite ra , y eficaz me- !
íc D. 9. d ic*na > Para prefervar de la mortal dolencia de la culpa! '
Ttuw. 5. Porque, quien lera tan necio, que fe atreva a pecar, íi "
confiderà, que en-la hora de la muerte le han de pedir e{- ;
t recha quentade fus pecados ? Quien pecara con la lem
gua, derramando palabras al ayrc, jurando en vano, è
falfo, blasfemando, mintiendo, murmurando ,6 levan
tando teíHmonios falfos, fi aprende con viveza, que eo
aquella ultima hora ha de dar quema aun de una palabra
ocíofa ?Quisnfera codiclofb, deshoneílo, ambíciofo, deftemplaco en la comida, yen la bebida ,fi medica prófuodamsntc, que de todos eíios excedes ha de fer feveramen-
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, te juzgada en et Jutzïo particular, que inmediatam ente
^fecedeâ la muerte?
^
' .■
y N o faîam ente es rem edio eficaz la memoria d elà
muerte para prefervar al alm a de los pecados futuros, fino
también para que quede abfuelta, y lim pia de los paífedosGonfieíFa de sí el Profeta Hat a s, que ha pecado, y que if/dárei
tiene manchados los labios con la inm undicia de fus pe- v:yf 5°
cados : Vtr poüuíus. labíjs egojtim. Baza volando un A ngel
à librarle de fu culpa, y a coníolarie en fu pena i
y le dize : Atifcrctur tniquitas taa&pe&atum tuummim* y <&[+
d&bitum. N o te aflijas, que en breve cítaras lib re de tus
pecados, y quedarán purincados tuslabios, como fi nuscat
huvie ras pecado con ellos. Com o c l A ngel fe lo díxo, afsi
lo cum plió y porque tomando en fus manos un carboneoeendido,le pafsó p o rlo s labios del P rofeta, y afsi queda- ^ert*
ron purificados fus labias ; In mamt eius cakalurM& teúgtíos mum* Procedió el A ngel, como Inteligencia Sebe
ra na, en vale rfe de aquel inftrum ento para efecto depttrificar al Profeta* porque como el carbón encendido por in f- tantes fe reíueiveeo c e n iz a , baftó un tocam iento ligero
d é la ceniza, qoefàlia.dcîa brafa ,para quequedaffelim pió el Profeta. Porque d recuerdo de las cenizas de nueftra m ortalidad , es eficaz m edio pa ra que qqeden limpiad
k s almas.de las manchas ferísimas de fus culpas : Áaferctur iniqakítz tua, & peccatum tm m mimdabitur.
6.
Mas atención pide efte hecho ferafko: Eoct f fe di
ze ai Profeta ). msgit bac labia tm.. Mira eomo effe brafe
encendida fe defeca en cenizas * mira atenrameare como
ha mocado tos labios > porque fi la miras, atentamente.6
confideras profundamente , que afsi como dfeea.rboo
abrafadojáe aquia QS-ínftaBte, fera polvo*, afsi tus. labros*
tus ojos,y tu cuerpo todo en breve dexaráde ferio. qje.es,
f fera polvo, y ceniza. Si eflo lo febes mirar como labios
y quedarás en bre\?e. de coJ g> punto . purifica-
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¿d de tus pecados- : Veteatum tuum
,
7. 'Li.razón deefto es, Fíeles,porfíe, no, ay pecado^
por obftinado, yprorervoquefea ,quefifeperíaace,-que
ha 'de parar en la fepultura , no bufqueel -prqnto. remedio:
&fam. 11. de Fus culpas, en las lagriroas.de la penitencia. .Vaticinio
pirf. 9. fue de el Profeta lisias , que en los figlos dorados de la
ip /à /. 3 ->. Lev de Gracia , los cojos, que- fon ios pecadores , que;
VJ.V. I 2 . 3
andan en malos paiTos.,ó los íobervios, que.cogean de.el
18. v. pie delafobervia, o losque claudican í dos lados , que
,1;.
riendo à un mifmo tiempo fervi r à Dios , y al Demonio,’
Íííaf.^5.v.
•a Dios, y á las riquezas ,á Dios, y i fusidolos, correrán,;
34.
como Ciervos, á‘ las fuentes faludables de la penitencia::
Ifci7£ 3J. Tunef diet,jicut cervus, claudus. ' Divinamente.profundo
ese! fi rail. Quando el-Ciervo' fe cómelas Serpientes ve-i
d.
nenofas, cor re con fuma felicidad a las fuentes criítali nas^
¿e las aguas, como s antidoto, contra ;aquel mortífero;
veneno , porque conoce por inftinto natural, que eftáfi*
muerte à la puerta? pues fi dentro de tres horas no halla el:
remedio en la fuente , fe muere fin remedio. Pues corre;
el pecadora las fuentes de las lagrimas,y déla penitencia,
como el Ciervo, que tragó el veneno de la Serpiente:!
Tunefaliet ,/icíit ceruus. Porque fi el pecador necio, que
fe. tragó el veneno de la culpa, por fngeftioo de la antigua
Serpiente , íe confiderà cercano à la muerte, correrà con.
preftezadri volando à las fuentes de la penitencia á arro-,
jar de fu alma el veneno mortífero de la culpa.
8. Verdad clariisima, que fe confirma con la expe-;
riepcia de cada día. Caíga un Operario de lo alto, de el
edincio5 dele à un giotcn un accidente repentino 5 denle
una cftocada al otro, queá deshora entró en cafa agena à
- el candal izarlas vercíscomo al punto todos tres arrepen
t í a o s Fsman à las puertas de la pcnitei d a , claman a vozes: Contenían , Confcjjion, quéme muero. Qué es eíio?
Lftocs eftár cerca la muerte5 eílo es mirar à la muerte.
de
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c e r c a : ' Q u e p o r e l l o d i x o S a n I f d o r o : M o r s 'e f t a c q i ú f i . . • i.'*-..tí.'*
:j ¡ j y o , v m i ¿ ¿ :? e p A r a t r i x i h t i O ! f w t i ¿ ¿ / P o r l a m u e t t e - f e „ a d - A?- ?* 5 - ^ i M e r e e l p e r d ó n d e l o s p e c a d o s , f e r e p a r a n l a s q u i e b r a s CT*o.
ii i.m o r i .
Q á e la in o c e n c ia -, q u e o e a íio n ó la c a í d a d é la c u lp a .
• 9 . O ’g r a n P a d r e ! q u e d e el m a l d e la m u e r c e f a c a s
i c l b i e n i n c o m p a r a b l e d e l a p e n i t e n c i a . E d ó . e s , F i e l e s , B e u t e r .Z
d a c a r D i o s a n t i d o t o d e e l v e n e n o > e d o e s f á c a r d e l a d u r a "J • L 5* .
p e n a a g i T a f a l u c i f e r a -, q u e f a l t e b a i l a l a v i c i a e t e r n a 3 e f t o Io 'V };-- 4:
e s c u r a r l a D i v i n a S a b i d u r í a l a s m o r t a l e s h e r i d a s d e l a s ^ r 4*
S e rp ie n te s y e n e n o fa s , - c o n fola la v id a d e u n a S e rp ie n te ^
\ 'v '
fig u ra tiv a ; eílo es faca r d é la m u e rte vid a. O M u e r te ! tu , J ’
é r e s l a y e r o a c o i o q u i ñ t i d a , q u e f i t o d o a m a r g u í s i m a p o r ; j } :'Qfco ri d
f u n a t u r a l e z a , f u m e d u l a e s ' e f i c a z m e d i c i n a p a r a l o s m a - [cp i/á G cm .
l e s d e l a h u m a n a n a t u r a l e z a . P o r i n v i d i a d e e l D e m o n i o , U b. 3 . d e
e n t r ó l a M u e r t e e n e l M u n d o : Y ; f i l o s h o m b r e s ( a b e n m i —f a n t . cap*
l a r a l a M u e r t e , t i e n e e l D e m o n i o m u c h o p o r q u e i n v i - ; 4° *
d ia r á lo s h o m b r e s .
S a p .2 . v *
1 0 . P o r q u e e n e d a E f q u e l a d e l a S a b i d u r í a , e í ! u d í a n , y 24.
J a q u é e l A n g e l A p o d a r á p e r d i ó . p o r f u c u l p a . ' A p r e n d e n . p er. f O f *
ja v i v i r á l o d é e l C i e l o , á , í e r v i r t u o í b s , í a n t o s , y p e r f e c l o s . S e n t e n c i a e s d e e l D i v i n o M a e f l r o , q u e l o s J u l i o s r e f p l a n - Ezeck i 8
d e c e r á n , c o m o e l S o l , e n e l R . e y n o d e e l C i e l o : Iu fiifu lg e - •*,. r y f
b u n t . p c u i S o l. C o r r e e ! S o l p o r l o s O r b e s C e ! e í l e S j d e r r a *
m a n d o r e f p l a n d o r e s , c o m o f u e n t e , q u e e s d e l u z I p e r o ; v - 43.
c o n te m p la n d o -fr e m p r e fu O e a f o , q u e es fu q u o tid ia n o fe - '
p u l c r o : S o lc o g w v it O c c a fim fu u fn . P u e s a f s i p u n t u a l m e n - - p f a i 1 0 3
t e r e f p l a n d e c e n l o s J u d o s j p o r q u e í i e í l o s n o p e r d i e r e n d e y . 19 ,
vid a el fepulcro, en q u e v a n á p arar, refp lan d ecerán , c o - j
| m o a n im a d o s S o le s , c o n las lu z e s d e n u e v a s , y e x c e le n te s ,
virtudes.
• 1 1 . M a s : S i el a l m a f a n t a e s f é m e j a n t e a la L u n a e n
l a h e r m o í u r a : P u h h r a , ut;.L u n a ; p o r q u é n o e s f e m e j a p t e C a n t. 6 ,
a e í l a a n t o r c h a c e l e d e t a m b i é n e n l o s r e f p l a n d o r e s d e f u s y . 9.
la z e s , f m o al S o l i S m tS d i P o r q u e la L u n a , e n m e d io
~ ...................
'
d e

de la rueda de fus lucimientos, tiene manchas, que 1$
afean, y la deslucen: lo que el Sol no tiene. Y lesJuAos, ¿
que contemplan en la muerte, no tienen manchas de cub
pas, que fírvan de feos lunares alus almas, fino Itizes de
virtudes, que las firvan de incomparable hermofura^
12 .
A efta luz fe dexa entender aquella fenteneia ád l<
Srtp. A. s) Lfpíritu Santo: Mías JemButir vita immacblat*. L a :v
p.
edad de la ancianidad es vida inmaculada. Porque íerá? ^
Diré. Porque en eíbedad eftá k muertes la puerta. "
Los ancianos fe contemplan con un pie en Ia fepukara:Y
como tienen tanprefenteá la muerte, por e fe e s inma
culada fu vida yporque la preíencia de la muerte haze, que
la vida fea purifstma, fin feos borrones de culpas.
15.
Cotejemos la vida de la venerable ancianidad,
con la vida de la juventud. Que es un hombre en la edad
florida, y juventud i Esflor fin fruto» esun matorral car
gado de efpinas; es un bruto fin entendimiento ? es a ®
cavallo fin freno? es eftatua, que con ojos abiertos nové»
es un cabritiílojque falta por precipicios , y derrumbado- •
ros ? es un ciego defeaminado. Dixolo Salomón en los ;
IV#v 30. Proverbios. Tres cofas le hazian fuma difieulcad S elle
V, iS. cf ’■ sran Sabio > mas la que totalmente ignora va ía gran Sabi- j
i#.
' auria : Qu&rttim penitm ignora, es el camino de eí hom- j
bréenla edad florida de fu juventud: Viamvwi^tn
centia.Pots como un hombretaofabío ignoraefle camino? 1
Porque lo que no ay no fe puede faber: Y el hombre en
fu,mocedad no lleva camino, porque anda defcaminado,
como ciego. ^La razón es, porque el hombre en efla edad
oe ignorancia, lo qué menos píenla es en la muerte»
jüzga^, que la muerte no vendrá por fu cafa, 6 á lo menos
imagina, que efta en una región remota, de donde, ernauo venga, fera tarde . Y como la muerteeflá tas lesos de
o memoria, por eflb le falta encendi-mienío, y fabiduris,
G S Í.
? ° * f c o & s derechas déla razo® * vJ
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■: 14 . V b reparo ingenioío de el Abad Ruperto llama
q las puertas de nueítra-atencio n. El Pacrla/ca Abraham
-compróun fepulcro a Efron , para cafa perpetua de fa
mngerSara: Appendit pecmiam, quhn Epbron pojtulave- Gen. 2 3 .
'rat. Nota el fapieDtifsimo Padre, que en el Texco H e v. 16.
breo tiene dos nombres elle hombre, que vendió el fe'pulcro s el de Efron? y el ácEfron. Mascón ella notable
diferencia,q 2ntes de día venta fe llama-va Efromáeípues
de ella le llama el Texto E fr o n quitándole ia 0, que es
letra esférica, y perfbéta ,ymudandofela en a,que es imperfecfca > porqué-como los nombres fon indices de los fa
jeros , indica la Elcrltura , quenco es perfecto, fino imperfedo quien echa de si la memoria de el íepulcro: Sig- Rupert, h
ymficmttferiptura , mn zum fuiffe confummaí<e yperfeB¿e - 8.in Gen„
¿quevirtutis, quipotuerbt-memorias vendere mortuorum. c‘ S 5 •
- 'i 5. Por el contrááojque ajuftadaes la vidade el que
•tila muerte latíeneen fu memoria ! Que libre de culpas,
y de imperfecciones ! Qué llena defantidad., y de virtu
des ! Sperai iujius^ in mortefuá, dize el Efpiritu Santos El ïRrov.ïqi
.Julio tiene grandeefperanca en fu ultima hora, efpera mu v. 32.
cho el Julio en la hora deda muerte. La Verfion Syriaca, Verjìo Sj"enlugar dclavoz: Muerte¿leyó : Ealta de pecados : Sperai rÌAca.
Verfio y o .
iuftûs iti carentìo a pecc&tis. Los fetentaleyeron: Santidad.
opérât in mortefio : Sperai ìnfanBìtaiefua. De forma,
que fegun ellas Veriìones, lapa labra Muerte -fe univoca,
-0 fe identifica, con la voz : Faltadepecadosy fari idad.
Y con razón 5 porque la Muerte tiene ellos admirables
cfcclos, el de librar a ios hombres de pecados, y el de ha2erlosíantos,y perfe&os.
16.
Y á no cílraiku que San Ifidoro llamaliè à la
S. Ifidor^
■ Muerte : C onfirmaúon engracia de los mortales. Mors efi
: *«4.
confirmâtiogratis. Porque lì el fumo privilegio de la h
utîl.moit.
■ Confirmación en gracia preferva de culpas, y eleva al alm z i un grado fupremo deexeelente iamidad 3 am o fa
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en los Santos Apoíioles, y en San Juan Bautíftas áefb •
fuma felicidad liega el hombre-, que.- profonda ,.ycontiv .
nuamente eíiuiia en la Efquelade
la*Muerte.-Por
eíTo
*
• . Ir.
dezia el Sabio Teroifbcles, que quería antes ir al Sepul
cro, que al Senado: AiaUi^ feduci & d Sep id ch ru w }q ’i&M
Seúatum. Porque í] bien ios Senados. fueron.tinílixuidósr.;i
para ejercicio de la "¡liTicía,y parade(fierro de iasinjuíacias, lo uno, y lo otrofe.praciíca con roas felicidad , a:
vida deel Tribunal de la Muerte , que en los Tribunales ¡y;
de la tierra, por Cabios, y juílificados que fean. ■
17.
La razón es clara 5 porque efta Jufticia. fe acaba
con el Mundo , que tiene termino: aquella es eterna, y
dura íiempre. Porque aunque la muerte es En de todas 1
las cofas s la JuíHcia que fe: aprende en la Efquda de la
Muerte, no muere, antes bien fe eterniza gloriofamente.
•En qualquiera día en que comieres'deel árbol de la Cien
cia , morí ras fin remedio , dixo la’Deidad a nueftro pri
mero Padre: In qnommqut die comedsrisi ex eo anorte mtr
, .^C'7. 4 rieris. -Gran deztr í Si fu Mageftad Divina ha criado L
V . 4.
Adán ene! eftado feliz de la Santidad,, y Jufúcta original,i
con el privilegio de la inmortalidad , para que de poce;
delantede los ojos la muerte ? PoreíTo roifmo, para que[
perfevere Adán-en eílc feliz eílado, coroo ladeíeava Dios. IPorque la confie ración dé la muerte bazeinniortales ál
los hombres*, eftá meditación fanta los pr.eferva de la v io

m n rít* 1 ^Trno Í-»^
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eloquente SanBaldío el d’e Seleucia:
1 wmortaliteuis mnuam ejje Wörtern . Enfeñb la Di vi na Sa-j
biáurla, en efta amenaza, una contradicción he.rmoía,!
una Paradoxa Divina r'Enfeñó ¿los mortales, que la roe- ■
mona de la muerte es puerta de la Inmortalidades porque j
el que continuamente entra , y fale con la confíderación ;
por efta puerta vital s. no naueri vive vida inmortal^ .y
D vsiiiía o rta le s ,d ix o
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¿gloriola , effenta de la muerte fatal de îa culpa.
I 1 8 . De aquí hallapafladizo, para imitar h vida, que
Ihazen los Santos en el Cielo. Vimos ai Patriarca Abrahan
foli cito j en la compra de un fepulcro. Contemplemos
aoraà Dios, como fe huvocon effe fu amigo, antes,-y deipues de efta eíludíofa diligencia. Ames que comprailè
;el fepulcro , viíitava el Señor continuamente à fu ñervo:
regai avale con frequentes apariciones : deziale, que no
temieiTe la turba de fus enemigos, aunque fuellen losmiímos Demonios, porque el mifmo Dios feria Protector
fuyo, fu efeudo, fu amparo, y fu tota!, y perfecto refugio:
Ego proteñor îuùs fum. Deípues que tomo poífeffion de
la fepultura { cofa rara! ) cefîàronios regalos, cefîàron las
viílones, cefîàron las apariencias divinas. En aquel fepnlcro quedaron fépuítadcs ¿flos regalos de el Cielo, co
mo lo obfervan diferetamente los Interpretes Sagrados!
Fue acíríó incoofeque.ncia en la. liberalidad divina I Nò
pudo fer. Fuéhazer punto énja afluencia de fus benefi
cios ?No. Fue eonformarfe divinamente con fuperfec,cion influita-, que nopuedeh'azer cofa fupérflua5 porque
^omo; aquellas vifítas de el Cielo, aquellas apariciones
div iaas, aquellas-^ iludir aciones ceíefHales fe dirigían-à
que el Patriarca viviefle en la tierra ,como hombrebaxado de el Cielo, por. eflo ceflaron, defpues que tomo poflefdonde el fepulcro , porno fer yi preci fas 5 porque la me
mori a de k muerte baila , para que el hombre haga vida
celeíKal, y divina,en la tierra.
15). Por eflo Tertuliano , con gran jnizio , Hamo al
.fepulcro Áfyla de la Muerte: De.requú fipühdr^ \ de ajyh
~quvdám monis. Y yo, (i me fuera licito, le llama ría Afylo
rúe hi Vicia. Porque, entre los polvos de el fepulcro hallan'
los mortales .efeudo , para deíenflerfe de las tentacionesde el Demonio» fagrado, para Hbrarfs dé la tyrania de ei
pecado f y él amparo de celeftial fabidúria ,.para compoE
ner
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ncrfus acciones, de forma, que fean gratas alaMkgef,

tad Divina, yconformes á laReligión Ciirtítiana^ quc
profcíTao. Aquí aprenden á fer fabíos, en k pracHcade
una vida fanca.eincelpable. Yafsídixo el Filofofo Mo-

Sencc. in r a ¡. * fy[ors üfoque te expetfat. Tu quoque, fijaftens fueris) .
e^JUib.s u7 - JSex^eñabís e m . En qualquiera parte re eíperala.

W- 26t Muerte: Y tu, fi eres rabio, deves efperarla en qualquiera
parte. * Porque. aguardándola fiempre, la tendrás íiem-y
pre en tu memoria, penfarásen ella fiempre: y eftecon-[
tinuo recuerdo, eíle frequentepeníamiento , ce pondrár
en laeladedelos fabics, que fonfolos los que viven con
formeárazón, los quevivená Dios, los que hazen vida
inculpable, y fanta en la tierra.
L E C C IO N

■ HVMANA IGNORANCIA

V.

,.EN

LA FALTA VE

memoria de U ultima hora,
i . T J S la ignorancia defecto de el entendimiento.
JE/ Afsi lo eníena la Fíbíofia de Aríftoteles: Mas:
la Filofofia Moral de ella Lección Rara demonftracioa
palmaria, de que el monílruó horrendo de la ignorancia
és parto legitimo de falta de memoria.- Comunmente los
hombres eftáa muy pagados-de fus entendimientos, y
quexofosde fus memorias. El ruftico mas bozal, el que
de hombre apenas tiene mas queloíenfitivo, dizeácada
paílo, que íi fu memoria igualara á fu entendimiento, |
competiría íio duda con Cicerón, y Demonítenes en la !
Oratoria, coa Ariftotsles, y Platón en lá FilofoSa, y con
SantoThoraás, y con Eícoto en kTheologia. Yo les
Concedo á los hombres la bondad de el entendimiento, |
qiaeensl mifmosb fuponen, y ñola prueban 5 doyfekds '
gracia. Lo malo de fas memorias , dlopoco, ó nadavq^
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'tjcn&Q demecnorxa, no fe k$ pocdo negar, fio hazerles
tlojufticia maniíkfta >porqoc.apcnas ay hombre, que ten. ga memoria, de lo que le importa. Raro es quien no fe
olvida de lo quemas daba tener en fu memoria.
2.
Mos efi oblivifct homimbus >fue dífcreca fenténcia
<de Platico t El olvidarfe es ya ceftambre entre los hom? PlauK
bres* Y yo añado, que es coíiumbre, 6 abufo e l olvidarfe de lo q mas debrian acordarle. Vtt ¿obre, q por deíjgrsd a cayo deíaaíto de una T o rre, fe olvido de fus propios
'"Padres, como lo refiere Plinto. Mas torpe fue el olvido ^
,
de el infigee Gradar Mefala. Corvino , que teniendo me^
moría para relatar tantas, y tan largas Oraciones , llego ierem.foh
af fin i olvidarle de si mifmo. De feliz: recordación. Ion ^
eftos hombres, cotejados con nofotres $ pues nos olvida
mos torpifsímamente de la hora de miel!camneite. A l
Divino Sacramento liamoDavid enprofedarCompndio- Pfaimíl(>2
: Je Jos Mitagros; deChnftox Mtmeriam fecit mirabiButft
íjuorum. SancoTliomas: E lMctxmo.de: losMilsgros: de s.
‘¡ Ju brazapdtrefji. Ibítituyó, ael Señor eíte admirable Sa-? Ofu fc^ »
Icram en to^ara querim eáem osenfe m em dm iirm uerie
facratifsima s porque cs¿ tan torpeelolvido de la muerte*,
i;, que padecemos los mortales., que para, tenería ten lam em o ría, es menefter mi conjunto.de prodigios, b una máravilla:, que fobrepuje mucho a todaslas maravillas-

-Ma*v - 2 61*^d€or^
11 ’

5- D e cíle olvido tan eftráño deios mortales uacefa
ignorancia crafa en los: hombres. Haliandofe ádan en
la alta cumbre de el Páraífo, gozando de un eliado Felicif| fimo ,qu al era el de lainocencia , cayo en un abyfmo de
ignorancia tan grande ,, que enTa eífoiídéz pudo correr
parejas con los brutos mas lerdos , é Irracionales* Comfár&tm efi iamenth: inpyientihus-. Toda' efia. roónfiruofa
.4 *
, transformación , que de fabío, y faprenti filmo foe troca- Z' 1^
f ^ ° e°' animal íálvaje, y eíloltdo'V confiftib en el olvida de
\ la m uerte, con que Diqsle avia amenazada,debaxo de la.
&*
■
. congoc. k
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conai clon de la inobediencia al Precepto DI vino, BIzeío
expresamente David : Homo , ctm inhonor* effetymn k*
telkxít. No entendió Adán en el Paraifo, 'Y qué- es lo
Idem, ibid que no entendió’ EL Cardenal Hugo Non inteUexn;
qudisfuiurus efjet. No entendió , ó no quífo da ríe por.
entendido, de que morirla, trafpafTando efie Divino Pre!
cepto. Y como echó en olvido, la muerte amenazada,
cayó en tan torpe, y tan. craía. ignorancia ^ porque el;
olvido de la muerte transforma & los mórcales enigao-1
rantes,como brutos, y’torpes anímales.
4 . En eftilo común de la Efcrítura fon términos fyEcclcf. I.
nonomose! de Necio , y el de Condenado» Y a eíla nece
v. 15.
Luc. 12. dad laftimofa precipita el irra c io n a l olvido de nusftraul
'V . 20.
tim a hora: Venina mors fuper illos, & defeendantininfernum víventex , dize.David , hablando de los pecadores:
PfaL 54.
V é n g a la muertefobre ellos,y baxen vivos á los infiernos.
V . 16.
Que muerte? La muerteolvidadaydizeotra letra., fon
Mures da ndoíe en la raíz Hebrea : Deus mortis oblivioñem indu‘
aptuí La- cat iliis. Y fon rao necios los que. fe olvidan de la muerte,
rin. h.
que en pena de fu crafiísima ignorancia, aun eílando vi
vos, eílán metidosde cabeca en los abvfmos.
....
.t ¡
5. Da la razón clara el R.eal Profeta : Quoniatnnequi*
ti¿t i* tmernaculisiomm, in medio eorum. Porque eftán
llenos de pecados, halla lo intimo deios eoracones s que
eíian en medio de fus pechos.. No loeflr-aoo j porque de
aquel necio olvido fe íjguen las Ignorancias de.gravifsimas culpas, los: hierros de- enormes ¿delicies. Grandes
Ezech. 8. abominaciones de idolatría vióEzequíel en el Templo
v. 6.
Santo dé Dios: Vides abominationesmagnas. Quedó pafmado de ver tari profanado el Divino Templo. 5-porque
ninguna cofa nos avia de horrorizar mas, que .el ver im1. Mageílad
n i__n t Divina
• o en- fu Cafa
__ '„ pro
píamente ofendida. ái la
pia. Dentro de un poco tiempo vió aun mayores infamias
Verf.
en aquel Sagrado Templo . Videbis abomin^ñoms _maiorss.
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IQijs fi una vez los hombres pierden a Dios el refpeto, no
* Cedan hada llegar a lo fumo de el divino deforecío. De
; Monde tuvieron fu origen eítas. abominaciones tan grao•-'des, que el mifmo Dios lás'dá.el epíteto infame de ma- ".yores ? De el olvido de la muerte: Ecce viri dorfa habe?¡- ytrr, 1$.
yp-teSyContraTemplum. Tenían ellos ciegos idolatras bueígtasal Templo las efpaldas. Y como losTemplos fon ca
nias perpetuas de .los muertos, tenían bueltas IaseípaMasá
■ la muerte. Y los que echan al trenca do la. muerte, v íu
-memoria, no folamente cometen grandes abominaciones;
Tino las mayores, que fe pueden cometer.
6.
Mas doctrina, ó la miíma , confirmada con mas
-claridad , hallamos en el'mifmo Texto mirados nueva
luz: Adorahant ad orium Solis. Y a que eftes Idolatras Vtrf. 17.
, perverfos tenían bueltas fus efpaldas as Templo,. bol vían
fus roítfos al Sol, y le adoravan , como á Numen Divino;
, -Yquando , 6 á donde le adoravan ?. En fu Oriente, que
:es quando nace: Ad ortum Solis. 5 y no en fu Ocafo, que es
•quando muere para nueílro Emisferio : Y.como tenían
•puedas fus memorias, no en el Ocafo, de el Sol, fino en fu
Oriente, no en fu muerte , lino én fu nacimiento, por
effo eran tan grandes fus maldades, pefsímas fus abominaaciones. .
y ’ 71 .Porque,penfais^Católicos , que el Mundo eftá tan
« lleno de abominaciones, y de pecados? Porque ella lleno
c
¿ de olvido. Ninguno íe acuerda de ía muerte , en que al
b fin ha de venir á parar.: Por efíb no fe acuerdan los.homIbresde D ios, y de fus Preceptos., fino de añadir pecados
á pecados. Al rio de el olvido- le colocaron los Poetas eo
el Infierno. Ojala , que fus venenoías aguas nunca htivié; rán Calido de las infernales cabernas. Mas ay dolor ! qjie
corren con abundancia por todas las quatro partes de Jae tierra, infundiendo en los mortales el pelado letargo de
r- el olvido de la. muerte, y de el polvo, que lomos, y. en que
í nos avernos de reíolver.
Y

y%
'ISbw de la
i$ 4 0
S. Y afsí, Fíeles míos, memoria, memoria rprocfr
•rad iodos de fer-, no tanto de buenos encendimientos,
quanto de buenas memorias. Machos hombres de felh
memoria íe celebran en las Hiftorias. Singular fuela me, .
moría de-el Key Ziro >-pues teniendo un cxercito de dea
mil hombres, á todos los conocía por fus nombres. FeÜ> s
ciísima memoria fue la de Seneca > pues de Tolo oír dos
mil nombres una vezfola,los repitiopor el mifmo orden, r
■ que feiosdixeron , y dofdentos verfos ios repitió al dere- [
cho, y al rebés, fin fartarle vez >ni termino alguno »con;
no 3verlos oído, fino unafola vez. A la memoria de Oí *
eenfio llamava Cicerón Divina. El primer inventor d ed .
arre de memoria fue Symonides, el qual queriendo darfe*
la a Temí (lóeles, refpondió , que no needsirava- de el
arte de la memoria , fino de el arte de el olvido. Tanta
era fu memoria. No quiero, Católico, que tomes de me
moria tantas cofas, como las que has oído >fino una fola,
que es la que te importa imprimir en tu memoria. El
renombre de Optima dió el Petrarca á la memoria:
Mentorta óptima efi. Y que memoria es e fb , que es taa
buena? Es una memoria triplicada t memoria de fa Di vin a Juflicia, para que la temas: memoria de tus culpas* i
para borrarlas, con lagrimas: memoria de la muerte , para S
Petrarc. que no peques: Memento iuftiúcC%ut timeas: peccati, ut
fiialog. 6X
¿oleas •..mortis.ut definaspeccare»
■
5?* No confundamos tu memoria , que es Haca , coo
eílas tres cofas. Acuerdare de la ultima, y íea la pnméraj y.
que quede en tu memoria , y que nunca fe borre de ella* f:
porque fi el olvido de la muerte haze i los hombres infe. ; ■

r v??0-6 5gnoranres>y reprobos, fu memoria íesinftinde
S.Chryfct» labiduria , y vemurofamente los falva. Al árbol dek
Cruz, en que murió Chriílo , llamb la. diferedonde %
ferm.
de Zaq. ai?, f J 0^kryfol°go : Arboi de Ciencia de la Divinidad*
fro^mea. m o n jía de la Muerte. Scimiam D fowiwisjbjkJcfiam
mo?r 1
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mort'is;. Porque a quien Filoíbfia,y difeurre en ia muerte,
jas primeras eípecies, que le etnbiá eíte objeto funefta,
,jván áimprimirfe en fu memoria. Y quien fe acuerda de
. Ja muerte, eítudia la Ciencia de la Divinidad, para ha
berle íabío á lodivino.
.; 10. Tomen eíte practico, faludable confejo, los Mi .sñítros de el Sacramento de la Penitencia. Llego un ne
cio, abominable pecador a los pies de un Confeílbr , en
quién cali competía la prudencia, y la fabiduria , con la
fup rema dignidad, que tenia. O yó, fin altera ríe, las
Lorrendas maldades, que avia cometido, que eran pro
pias de hombre dexado de la mano de Dios. Dióle la
penitencia proporcionada a fus culpas, como Juez redo.
N o la aceptó el penitente, diziendo , que aunque era
igual, ó inferiora fus culpas , era fuperior a fus fuercas.
Entonces el Míníftro, ó Vicario de Dios, haziendo el
papel de Padre amorofo, le áió un anillo preciólo, en que
Chavan efe ritas ellas dos palabras: Memento morí: Acuér
date que has de morir \ Acuérdate déla muerte: "Ten en tu
memoria la ultima hora de tavidaj mandándole juntamente, g uú leyere, y reparaííe aquella breve lección cada día.
• Hizolo aísi el penitente.', y le aprovechó tanto eíle faluda
ble documento, que el que antesera necio pecadorfe
hizo en breve muy fabio , figuiendoen todo la Doctrina
de el Divino Maéftro jefu Ghrífto.'
11.
Siendo de tanca fabiduna eftos hombres de tan
buena memoria , no es mucha, que fepan grangear los.
^eforós incomparables de la Gloria. A l primer hombre
d e el Mundo, que'tambieníu.eélprimer ladrón, que ro
b ó l a fruto al árbol vedado, la arrojó Dios juílamence
de el Paralío : Emifsit eum\ de Pamdyfi. A-otro ladrón Gen
famofo, cafi fin íegundovleintroduce la Divina ciernen- ^
cía en el mifmo fitio ameuiískno: Hodie. mecum eris ,-i» Luc.z^
Bwaefyfi, Entrambasfentencias fueron juilas 3 porque el «. 45.

i

r
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p rÍnisr hombre fe olvido neciamente de Istiitierte, cotilo
jo dcxamos dicho *. Non huellexit. El buen.Ladrón, en fu
Cruz,fe acordava de la muerte , corno quien la renta tan
cerca , y tan procure. V los que fe olvidan de la muerte,
íion
te\j arrobados ae

el Parallo , como necios: Non kteüexk ■'
0,í los que
........
_ _ia tienen en fu memoria , fon introducidos
Mas.
en ¿í'Paraifo , como Libios: Mecum eris, in Paradyfo. Que ;■
por ello los Santos Padres ,que dimos en otra parte , dan [,
Vide i¡: d cite venrnroío Ladrón títulos honoríficos de Agudo, y
meo o^n- de ín g e n io fa . Porque los que f e acuerdan de la muerte, 1
dra.c': K.% con grande ingenio , y futileza , faben robar las riquezas;

UC'tocio,
. '
de S. La eternas de la Gloria.
12. La razón es, porque al que tiene á la muerte en
trane.

fu memoria, le aguarda una feliz, y preciofa muerte. En
i[d. «7 el Pfalmo 47. díze el Keal Profeta, en nombre de los Jufv.'ij.
tos, que Dios los guiará, por fus paílbscontados, por el
marpeligrofo deefte Mundo, al puerto feguro de una
buena muerte: Ipfí reget nos, infácula. Vfqueadr/iortem^
s. Hiero-:, leyó Lyra, con San Gerónimo. Otros, que.refie re Lo riño,
Lyrci, er leen: Iuxta mortems nos guiará, fin que perdamosds vi fe :
Lonnm b L muerte. Todosdizen una mífma cofa 5 porque lo mifmo es el no perder a la muerte de viíia los hombres , que
guíanos la Divina mifericordia al termino defeado de
una muerte feliz ,y venturofa. Otra veríion de el mifbG j
Mi) apiíd Texto es notable: A donde unos Sábios leen : 1 uxtd mor- j
evadí Le- temycerca d
’ e la muerte , leen'otros -: '8 o'pr&mottem \f< bre \
rin‘ ¡,}‘
^ muerte, i odas odas verdones fon idénticas morque e! .
teñera ,a muerte cerca , oen la memoria , es lo íbifmo,' |
que fer eljuíro , íobre la juriídicion de la muerte \Siipth \
montera: essferiuperior
fer 1uperio r a la mifma muerte
muerte;>porque
nnrnne e;
es!fet
lobre fusmrienas, fobre fnscalatnìdades, fobre los te**,~
mores, que configo trae : pues la continua prefenda de’ la
muerte fe memoria perpetua , lebbra de la ignorane**
e la culpa, y le conduce à-gozar eternamente, a i la Glo
ria,
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de la eterna, e increada fabiduria: Ipfe reges nos 5 in
fécula. Regei nost iuxtú mortem.
L E C C I O N

VI.

,

ERVDICION VE LA ]VVENTVV EN LA ESggEh de hi Muerte.

I. /*~ \V e avernos de morir todos los Hijos de Adarces
- V ¿divin o eílatuto,como lo díze el vafo de elección
San Pablo : Omnes morimur, dixo á David aquella muger
fabia : Todos nos morimos : Todos, (in excepción alguna.
Todos los hombres eílán fugetos á la jurifdicion univeríal de la muerte: Todos 5 fean Reyes , fean vafallos, fean
fablos, fean ignorantes ,feanpoderofos, fean defvalidos,
lean ricos, fean pobres, fean ancianos, fean jovenes. Y no
díxo fu alca difcrecion: Moriremos todos^de futuro, fino:
■ Nos morimos, de prefente : Morimur. Porque !a muerte
eílá muy cerca de codos, y para todos : eílá prefente aun
en la juventud, y eo la mifma infancia de la vida hu
mana.
* 2, Efté el hombre conflrtnido en el eílado, y en fa
condición, que quiíiere: fea alto, fea baxo, fea noble, fea
plebeyo, fea milico, fea Cavallero , fea Emperador * fea
Papa ,fea de mucha , ó fea de poca edajd: fiendo hombre,
fugeto eílá a la guadaña de la muerte. Efla propofeion
es verdadera: Vios murió: Deus morttms ejl. Aísi lo enféñan las Efquelas’, por razón de la comunicación de los
Idiomas. . No lo eflrano. Hi-zofe Dios hombre; Verbum
carofaBum eft. Y aun el mifmo Dios , íieado quien es,
fiendo de esfera tan eiebada, íiendo de condición divina,
con que fe dize todo lo que es, íi es hombre, eftá fugeca
á las leyes de la muerte. Que ferá de los hombres, que
ao fon D i cíes 1 Que ferá délos hombres, que fon puraF
- m ea*

Hé>.
v- 27 *
2‘
Vm

-

%oam.
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mente hombres, y aunque fean algo mas? Ego d ix i: dij
Pp/. 81 . eftis, dize el íleal Profeta hablando con los Judos, Aera
7.
lo dificultólo : Vos autem >ficut homines, morisminú Pero \
advertid, que moriréis como-hombres. Miftericía , y
nrofunda advertencia! Dificulto afsi: Cada uno muere,
como quien es. £1 hombre, como hombre? el bruto, como'
bruto ;*el julio , como julio 5 el pecador , como pecador.¡:
Pues íi los Judos, cod quienes habla David, ion Dioíes: |
Dij cftis 5. porqué no Ies dize , que morirán, como ÍDio- |,r
' fes, uno que mori rán, como hombres ?Sicút homines ? Por- 7
que Dios, como Dios, no muere 5 como hombre f i : Y co- ■
a¡o aquellos Judos, porendioíados queeftuvieífeo, al fia
eran hombres, por eíío mueren, como hombres >porque
el fer hombre, por grande ,y por divino que fea, es imprefeiodible de eítár íugetoa la muerte.
fiduThcat ■ 3. Por Gcrdglífico dé la Muerte pinto un- Sabio una
v/í. Eum. ügura horrenda, fin ojos ,íin oídos, fin narizes, y defnu- ’
■ verb.Ahr da. Difcreta imagen de la Muerte. No tenia ojos la '
pintura 5 porque la muerte no repara en el tiempo, fi es
el de el Otono, ó es el de la Primave ra 5 porque fu cruel ¡
guadaña con tan lindo ayre corta las flores tempranas de 1
la Primavera, como los arboles viejos, y fecos de el Oto
ño. No tiene ojos la Muerte, porque no mira la o-rándeza de las dignidades de los hombres. Con tanta facilidad
fe introduce en los Palacios de los grandes Principes , co
mo en las chozas humildes de los dadores.
Claudiart.
in Rr^íh

Projcrfii
»#.

Suhkm,purpure] venhnt, vtftigia, Tíegei.
Vetofíto-ÍuBu\ turba eumpaupsre^ mtxtu
Omni» Mors ¿quat, canto el Latino:
Hada que llegue la Muerte,
didingueen la diferencia 1 ■

■ el pellico, y la Excelencia,.
. k
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la infeliz, y baxa fuerte: ;
Pero apenas, (trance foette!)
efgrimeel golpe fatal,
quando á fus pies por igual,
interpolados dcfpojos,
fe ven, íincaufarfe enojos,
.
la Purpura, y el Sayal.
.fíntafe la Muerte fía oídos, porque fe haze forda á los
7 ruegos. A otros fe puede íuplicar: á la Muer te ño fe le
puede rogar* porque el fer ioexorable es propriedad in
separable de la Muerte. •
■ Heuí heu! qaamfarda mifaros avertit ah atire í
Et fleptes oqulos clmdere fa v a negat,
c*

' *

'

•

Boet- 1. 1 ;
de Confo—
ht*

ÁyíayíayI y comoíbrdís
,el oído a las piedades
. aparta,para el deítrozo
r.común de los miíerablesí
Cruel les niega á.los ojos
' ••e l •aHv.iojpüesfe y a l e ,. ., 7
vi'vd
.i
para aumentar fus corrí en tes,. •
de hazer el dolor mas grave.
. Tan de bronce es al lamento,
. que oíienta lo inexorable,;
- ■ • • -o r ■: ; porque pierdan la eíperanqa,
•••:las lagrimas* y los ayesl
N o tiene narizes la Muerte* porque defprecía la foave
fragranda de los olores. A ni nguno conoce por el .olfato»
porque igualmente defconoce á cqdos, por igualarles a
:tbdos. v en perdonará'ninguno.: Finalmente fe pinta la
Muerte totalmentedefnuda, porqoees áefnuda de afecios,
y de pafsiones. Y ir alguna paísion tiene, es ía de quitar
á todos la vida , ira excepción alguna, en que confite fu.
F^
def-
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Libre- de U~ V i d a , ■ \ ■ deí nudez total , y defapafsiopada. No tiene amor t [ og
pobres, ni temor a los ricos: no refpeta a los poderofos,
porquepa ra con la Muerte ninguno espoderofo: reípecfo
de fu g r a n potencia, el mayor poder de el Mundo es fla
queza. No refpeta a la veoerable ancianidad de las ca
nas : nofe láftima de la edad nías tierna, porque con tanta igualdad enfangrienta los filos de fu corva cuchilla en ,
ia f l o r reciente de un día , como en las flores antiguar
deshojadas, y marchitas,
7
j
Ipfa rapii iavenes,prima fiorente ìuvenù.
Tan fin refpetos efgrime
v
la corva fegur, que empuña,
que ni el pobre la detiene,
ni el poderoíola turba.
N i las cacas la la(liman,
ni la mueve la herenofura,
ni en la juventud atiende,
lo fenfible.de lainiuria. *
4. No se fi la juventud florida querrá daríe por en-;
tendida decèda cierta , y falutifera dodrina- Los hom
bres de cita edad f fi hombres fe pueden llamar, los que en ¡
eífa tierna edadcomicncan à fer hombres, y folo tienen
principio de hombres) fe fueñan inmortales* ò à lo me
nos imaginan , que la Muerte eíM muy lexos de ellos.
Aprenden , que efta deuda for^ofa la paga la ancianidad, \
‘ mas,no Ia juventud : Pienfan, que la Muerte enfangoema 6
los filos de fu guadaña en la edad madura, mas no en.la t
cdaQ florida, o en la flor de la edad. Pero, ò i quanto fé I
'¿if'Oc. 6. cnga^an- Vio San ]uan en fu ApocalypfisSagrado^ la i
». 3 Musr£e en % ura
un Cavallo pálido : Equs pdidusu
«ornen ilh Mors. El Texto Griego dlze, que cride color
verae cílé Cavallo defenfrenado : Equs viridi*. ; Ent rain*
. bos ;,
*
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|fooS colores: tenia.. Era de. color, pálido, como fe lee en
ixiuellra vulgáta: era de coloryerde , como lo xrae la verkíion Griega j porque coín tanto garvo corta la ijegar.de ja
tenerte losrverdoresdelaqayentucí^comolas.raizes lecas,
y pálidas de la ancianidad. .
Flor llama a la juventud el Sabio Salomón.: Non
^r<etereat nos flos temporis. Flos temporis iuventus , que
: glofsó el. Cardenal Hugo. Que nos quilo dezir elle Sabio
jen efte.fímil excelente ? Dexémos, que Salornon'explique
ü Salomón : 1<lores apparueruntyin terr&ngfíra: tempus paifa tm is advenir:. ;Apareeieróri las {foresten la tie r a , y lie
,;go ¿1 tiempo de cortarlas. Apenas aparecieron vivas,
quando defaparecieron Gorradas 5porque efta esladeígraí-cia de.las flores., . que el; aparecer vivas, es deíaparecer
^muertas: al mi,fro>tiempoj,• -eri: que fe dexan ver en la
tierra , fe miran cortadas^ 10 por mano de el dueño de el
jardín,,o por latixera-de el Jard:iiaerp.Slprj pues, .viene.a
j íer el tiempo de la juventud: Flos temporis.. Porque en cf. 5.

. te trille tiempo, apenas parcee el hombre, quaudo perece:
J’apeDas.nace,:^^doxjÉaqréi se-a; - ::
;:r ^ . ^Es puncualteenteíáidóqqcmos qüiíb d«^r;el Real
Profeta, alPfalmo 89 . MánhftoTeM.& trmfemt. .Fiorezr
ca,enla mañanadelá-jóyentud ,y paííede eíleiMundo al
otro, paííe el-eftteehqd<^la muerte aporque en la. mañana
de la edad-mas florida ^ m.as tiejnar, tiene mayores peli
gros la vidalefta muy<ieíca'el.eflrechó páflo deJa muerte.
:-j. Sueñan eftós M^díó Hombres (tales fon-en-eíii
.edad reciente los hombres;).;:queuenen Iafgosdias de vi
da:: Miran a la Muerte", como a pintura , delexos, y no
de cerca. Potefloen eíla edad fe figuran inmortales*. Mas
ellos fon dcfvarios , ó fue5os.de quien duerme con ojos
cerrados .a la luz de lá raz^n; sBolvamos a oir á David:
Sicutvmbra, cum deolimt^blatus fum. Sim in oecafú ¿ qm
gloíso Hugo Cardécal .: Llegué al ocafo de la Muerte^co. ,mo:.

Sa¡>. 2.
v. 7.
Card.Hu-*.
go bic.
C&nt. 2.
v. 12.

Pfd. 89;
v.

6.

Pfa. 108.
v. 33.
-B.ug.Q-. h.

$
í;
mo fdmbra, en i¿declinación deel Sol. Admirable £ mil!
pero claro como la roifma luz. Quando el Sol declina ázi¿
el Ocafo ,baze mayores, y mas largas lasfombrasdc: ios
cuerpos. Muere, pues, David, como lafombra, al ponerle el Sol: Cum declinar-, porque quándoelhorabrepier}fa3que
tiene mas largos días, ò que los dias defu vida ion largos,
entonceses arrebatado deefte Mundo : Ablatus fum i entonces dá en el ocafo de un (¿pulcro • Bum tn fspukbra.
'Y
8. Defengañefé la juventud, que eftá mas cerca, de.
la muerte, que la vejéz.Toínemos la agua defie la fuente,
, El primer golp^qué dióla Muerte en el Mundofueen el
Gen- 4* Santo Abèl. Èffe fue el primero ,'en quien eftréno los
Vm
filos de fu guadaña. Aora notad , Fieles: En eíla ocafioa
avia enei Mundo folasquatro perfónas, Adán, Eva,Cainy
y Abèl. Cofa rara ! que avieridodede (carga r la Muerte '■
el golpe de fu guadaña, fuelle en Abel, que era el de me*
ros edad * entre- todos los qiiepoblava nel Mandò.; Si r y
por eílb mifino aporque efte fue ebexórdió de íarMuerte: -í
aísi entro la Müerce en et-Mundo, comentando por el
4

eftilo invariable;y perpemd>:- f ^
9 - Yipo’rqúé afsif? ';Rorqtíe Ebíeá

todos |
corremos., conpaílbs de gigante1,; áziá la región óbfeuta
de la Muerte pía gente depócá edad ^como tiene masd© •
ligereza , y agtlidaér,-i^ÍEppfe-p¿feo\que buelal: C om a»:
^un ,.y*jpedró-- -al Sepulcro' de Nfieffro: R^dénrór |efo-g
loan* ao.

Cnr-i(tó?pero;.:j«án corda¿mama¿v£tódad •(Bé#cum¿rfo 1
Corría Pedro i mas Juan boiava- Citim, Era í
e-.ro anciano, Juan era mdzo. Y íi los biombres; enda !
ancianidad-corren al % oíe!ío;r;;en h juventud k e íá o p B f:

cum

correr. e aquellos es; veldz^masaffines e o r r é r iiíl^ r f^ i
e e ms^es^veloeifsimo , porqué -corapi tefw ctrffó--CóB él !

*ÍT \ r q,

S caminaD-4 . ícpuÍGrá, portieríit ¿e fe :

.an al fepulero, por el ayre.

V’eo^ . :
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„■i: 10. Veo , que me replican i ngeniofamente. Auoque
(Juan voló, como Aguila, al fepnlcro, mas no entró en el
. ..iepulcro : Non intrsivit. -Pedro,-aunque'corrió ", como
-¿tortuga , entró primero en el fepuícro : Introivit in monumsntam. Luego el anciano entra en el iepulcro, antes,
que el moderno. Reípondo, concediendo la coníequenc ia , y negando el afiunto -.Porque, el anciano entra antes
en el iepulcro 3 el moderno es entrado. El anciano entra:
Introtüit'. El moderno no entra: Non introivit 3 pero le
entran. El anciano entra en e! iepulcro, por fus paños
; contados: Introivit: El moderno es llevado, en o cobros
agenos , y con paíTos agenos. Aísilodexó efcrico de uno
•de ellos el Evangelifta Sagrado: VefunNus ejterebtáur...
Adolefcéns. La razón deeftoes, porque los ancianos tie-iien cerca de si lafepultura >entran por ella cada di a, y
i cada hora 5mas los jovenes, (que la niirande lexos) no
entran por ella, ni por imaginación: y como no entran,
ni por penfamiento, los entran en realidad, qnando me
nos lo pienfan, v menos lo imaginan.
- i r . Por dos razones, cita la juventud mas cerca de l a
muerte, que la ancianidad. La primera es, porque como
en la juventud es mastierna., y reciente la fabrica huma
na , haze a los accidentes déla muerte menos refiílencia.
;Grande falta de agua tenían en fu peoofa foledad Agar, y
•fu hijo Ifmael: entrambos padecían accidentes morrales,
. cala fed rabiofa, que padecían. Sin embargo Agar dize,
gque el niño fe muere de.fed: Non v idebo morientem pue': fum : y nó dize, que ella fe muere. Pues íi Madre, y hijo
padecen igualmente el mortal accidente:!! ambos fe mue
ren de fed 3 porque no dize, que fe mueren ambos, y folo
dize, que quien fe muere es el niño ? Dízelo con mucha
|s razón 5 porque íi bien el accidente de muerte eraigual, en
| entrambos, era empero la edad deñgual. ifmael e-ra niño,
| Agar era magsr: y como en la infancia , y en la edac|
I
_
tier-

Vcrf. 5.
Verf. 7.

Lita 7.

v. 12. er,
14.

Gen.

v. 16.
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í:
tierna es mas reciente la fabrica humana, ti ene menos re¡¡ ¿
ftfteoct a, contra los crueles accidentes de la Parca.
-fi i . En metáfora de Arbol fe dibuja el hombre, afsi
en Divinas, como en Humanas Letras. Las raízes de efig
árbol raciotial fon ios cabellos, los brazos fon las ramas*
las flores la juventud , los frutos la ancianidad;. Acta no«
tadjpor amordeDios: Quien rende mas á los golpes de el
que haze leña, en el monte el arbolVllo pequeño, 6 el
árbol grande? Mas: con quanta. facilidad fe arranca déla i
tierra el árbol reden plantado ? Mas: íi queréis 'arrancar,
un árbol, queechó profundas raizes, quanto fudan, y fe
afanan los hombres ? Pues efto es íer arboles los hom
bres 5 porque fi eftos fon grandes, y han hecho muchas,
raizes en la tierra , con la duración larga ds .fus vidas*
reíiften mucho á los golpes de la Muerte s con dificultad
fon arrancados de la tierra * en que eftántan radicados:
Empero íi fon nuevos, y recien plantados, en el Mundo» í
qualquiera accidente baila, para echarlos por el íbielp¿=
13.
Ved efto, con mas claridad, en dos fueños
tas deel Rey Nabuco. En nna ocafion» vio a un hombre i
D.w. 2. ( que era el mifmo Nabuco) en figura de. eftarua grande, j
v' 3 c•
compuefta de varios metales, ya preciofos, ya viles: En
la fegunda,vió al mifmo hombre,en formado árbol gran
de, y tuerte,adornado de hojas, colmado de frutos, y de
tanta elevación , que competía en la altura con laseftre-,
4- lias Procerit&s eks contingens Ccelum. Quijo Dios -derri',.
’v.S.ct' 9. bar, ais? la eílatua. como el árbol. Hizalo afsi: más con p
efta notable diferencia s que para derribar la eftarua , y h.
convertirla en ceniza, baftó una piedra , que acafo' fe i
ddgajo de un monte.,fin impulfo de mano 5quela tira ® :
C*J; 2. L*FS- i*™ ntm&tts.. Empero para derribar el árbol ,
Vm3*‘
^ SIJefter, que un Angel baxafle de los altos monees de el I
Cap. 4. üe!o - Vigil,& SanBus ie C&lo dejeendit h y quedidTe

v‘ I0-

gtand.es vozes: Qlmñvitfortiur , convocando á mochos:.(
Mi- '■
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M niftros de la Divina Juftieia•, para que á paros golpes Verf, u ;
¿challen aquel árbol en tierra: Succidite arborem. Veis
yá, Fieles, con claridad , la diferencia , 6 la contrariedad
de ellos íueños profundos r y naifteriofos ? Dificulto afsi:
Si la eílatua , ó el árbol fignifican.al hombre, y á un mifmo hombre, como para derribarla eílatua,baila tan poco,
y para derribar el árbol, fe requiere tanto ? Como para
convertir la eílatua en polvo, no da voz alguna el Cielo¿
.ni aplica el poder de alguna mano , ó de el Cielo, o de la
tierra: y. para quitar al árbol la vida vegetable , deque
gczava, da ta utas, y tan grandes vozes: ClAm&vit fortiter.,
y pide el auxilio de tantas, y tan poderofas manes ? La
razones claras porque la eílatua eftava en la fuperficie
déla tierra., fin radicaríe en ella: mas el árbol avia, echa
do muchas, y profandasraizes en la tierra: Germen radi- C«f- 4 ?
cum eius in terra:y va tanta diferencia de el hombre al nuf- v . 12.
mo hombre , que quando efta fojo en. la fuperficie.de la
tierra, bada qualquier ligero accidente , para convertir
le en ceniza >mas quando cfta. radicado en ella, ion precifas extraordinarias diligencias, para quitarle la vida.
.? 14 . Efto es trasladarle los hombres defdc el talaino
materno, en que apenas pifan un poco de tierra animada’, lob. IO»
al tu mulo : De útero translatus ad tumulum. Efto es mó~ w. 13.'
ri rfe en el nido los hombres: In nidulomeo moriar > por
que fien el nido nacen los pájaros 5 que falen á volar por Iob. 294
séi Mundo: mueren los;hombres en el nido, porque ape v. 18.
labas nacen, quando mueren, por la mayor cercanía, que
Atiene la cuna con la fepultura. Efto es correr los hombres,:
como corren los rios: Quafi aqti<e dilabmm% Corren los 2. Jteg. 1 4
ríos al mar ,en que mtieren, y quedan fcpultados 5 pero
jecien D3 CÍdos de fu fuente, corren.con mas velocidad. H*
Afsi ioshóbres con mas velocidad corren al mar baílifsi|XUo déla muerteen la infancia^ que defpuesde muchos S. BafiU
;anos de vida. Lo que notó diferetamente San Bafilio el
G
' Mag- '

5o

•.\

\lLibf6 -Mla

■

M s ^ n o *. Flüffim ejivuánofini... & tmiverfi.ad commaní
tnortis murefefíinamM. Todos nos darnos priesa a cami
nar al mar muerto, como animados rioSr Fcjlinamus'.
Empero los ríos pequeños, que apenas han nacido de fu
fue'ñce, fe <Ianmas pneíTa en el camino. ,
15. Ella razón, que acabo de dar, es Filofofica. A ora
daré ocra , que también es de Fílofofia; mas no de la na
tural , Íií-ode la Filoíoíia Moral. Los hombres en íu me
nor edad , o viven bleo.b viven mal.?Si viven bien, efUn
muy lugecos á los accidentes de la muerte: íi viven mal,
-loeiHn mucho mas: La razón de la primera parce-es;
porque h viven farra, y chníHanamence, como lo pide
$a inocencia, y la pureza de fu edad , losarrebaea Dios de
cfte Mundo, por-fuinfinita mifencordia y conefpecíal,
y amorofa providencia 3porque conoce,conTmlabidúria¿
que fivivieran másanos, caerían eií gravespecados, y
que d Demonio, nueftrocomun eneroigrgfeios arreba-i
caria de fu divina mano. Por ello Dios mi ferico raid íiísitnofelos lleva en flo r; porque andando el tiempo, no den,:
en vez de frutos de buenas obras . efpi ñas de vicios, y de
colpas. '.E lido haz’e la Bondad infinita , con alegría dedos
A ngcles, con peí ar, y rabia de los Demonios: Raptus efi,
S.lt!.
i 4 - m mditix mutaret' m d k ftv m ew s. La voz Rapio indica
V. lo .
violencia:Y á quien fe la hsze Dios enefte eafo>Se la baze
á los Demonios; porque comoefioscrueles enemigos efperan , que los hombres caígan en graves culpas, 'qoando
adíeos ¿heneen mucho, que Dios ier los. quiera llevar para
s i , quanun nmos. Por eíio dixo Chrifto, Divino Máeí19’ tro, en el Evangelio : Sinite párvulos.... a d m evsm ré. Dev. 14.
xad a. los parvmos , que vengan á mi , por. medió de la
muerte. Pues quien fe lo impide 1 G uies fe/lo eftorva?

.
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¿n .que ía diabólica ínvidia los quiere coiifírmaren ja
malí cía.
a 6 . Mas filos hombres viven malé enla adolefcencia.
(que es lo común en la miferia? y fragilidad, humana }
aún eíUn en mayor y. mas próximo peligro de caer en
manos de la muerte: Porque, en pena de fus pecados, Dios
jufíifsi mojes corta de repente.el.hilo de.la. vida. Al cap.5>
52
-de.el.Librode la Sabiduría^ dizen unos pecadores Nos ■y.■Sap.
13*
pati,'cGntmio dejivirriiis effk:. Apenas nacimos ,quandode
•repeme nos quedamos muertos : Continuo* En sofocros
Infelizes fe juntó la muerte.con la vida. Porque^afsi?
Ellos miftnos dan la razón : Porque apenas nació en ellos
el ufo.de la razón, quando.nacíó enellosel abufode los
vicios-,, íin tener aun fombra de alguna.virtud-: Virtutis Verf. 13»
qiúdem nuüum fignum. v&ltfmys ojiendoro. A penas n ació
en ellos el díícurío , que los hazla honibres, quando cor•neron, como brutosen íeguimiento de fus bcftiales .ape
titos : .en. aquella .tierna edad era.gran.de, y- defmedida ftj
jliL
malignidad:; ln¡.m(dign\t4te.'noftr&confineftifurnus. Por
efió á pocos lances dejaimala vida , festino el -ngarofo
trance de la:muerte .: Continuo ¿e/ívimít ejfe 5.porque es
jufto jmzío’de- Dios, que los q .viven mal en-la ado.leícencia , vivan poco j y que mueran en la flor, de íu. edad , los
qne no dan frutos de virtudes, fino efpipas de vicios, y de
maldades. No aveis- leído eo San Gregorlo .5 cQm 0 Jos S. Greg;
Demonios arrebataron, dernanos de (11 Padre, ,á un mu in JjJalqg»
chacho mal dicten ce,, que en lugar-dé. defá.tar fuJengnezi?
ta, para alabar a Dios, k ponía en' el Cielo , blasfeman
do, .contra.íu Mageílad Divi tía 1 áísi. mueren, los que dan
tan mal.principio á fus vidas.
-■
:
.
-z .iy:- Porja mayorparts-kgentemoza de:entrambos
fexos es aficionada á las vanidades de.eL‘MundQ,;á;.g5!as, a
roaficas, a báyles, v á ot.ras.cnveríicnes', 2. que acompañan
de ordinario muchas maldades.. Mala. íehal i fenal de
i.

G 2.
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temprana , y repentina muerte ! V n íimil de el EfpirTtij
Santo es do&rioal, y divino: Sicut pijees G&piüwtur ham&%
&* aves laqueo coífipyshsf¡duntuY‘ , fie CApiufltuy hitttinss.,*
Ecd. 9. cumsis fliórs extetflplofupsyvstícyit. Aísi como el pez fe
«11 •
i raga el anzuelo , y con el la muerte, y el pajaro cae en el
lazo oculto , que el cazador aftuto le tiene prevenido;
afsi el hombre fe traga el angelo de la muerte, y cae en
el lazo apretado de un fepulcro. Admirable es la femejanca. Corren ios pezes por las aguas falobres ciVel mar,
que para fu güilo les ion tan dulces: abrazaníe con las
íombras, que los Aílros eftampan en el liento criílalino
de las aguas, como lo canteen elegante metro el Nazíanzeno: defeanfan ,como en centro luyo en aquel abyfmo
de tanta amargura; bien que para fu irracionalidad inna
ta lo es de fuavidad, y de dulzura: y en medio de ellas
delicias fe tragan de repente el anzuelo, que les quita la
vida Juntamente con íus delicias. Buelan los pajares por
la vaga región de el avre, vellidos de varias, hermofas
plumas, que les íirven de gala mas viftofa, que á Salomón
la precioíidad de fus galas; cantan con melodías, recreanfe con la fuave harmonía de fus vozes, giran por fu cen
tro, que todo es ayre, y al momento,fío imaginarlo, caen
en el lazo,que fu enemigo Ies tenia preparado, y mueren
miferablemcnte i fus manos. Pues afsi mueren los hon>
bres: mueren, como incautos pezes: mueren, como pajaros fin entendimiento;porque quando fe hallan mas me
tidos en el abyfmo de íus diveríiooes, quando fepaílean
por los cfpacios imaginarios de fu vanidad, quando rozan
mas galas, quando fe divierten en muficas, en-faraos \ en
canciones profanas; entonces caen de repente eo:el lazo
de la muerte, entonces fe tragan el ancuelo, que mifera
biemente les quita la vida.
/ 1^. O quantos. mueren de eíla fuerte I Quantos aca*
ban fus crides vidas en medio deítis bayles- deshonefleSj

en
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en medio de fus muficas eícandalofas, en medio de fus
canciones impuras, y provocativas! Vna notable circunfrancia hallo, en la. muerte de la hija de Jepté. Hizo efte
Capitán iluítrepromefía á la Mageftad Divina , de qui
tar ia vida, y ofrecerla en facrificio,á.Ia primera perfona,
que le ocurrieíTe, defpues de coüfeguida la vi&oria, de los
enemigos de Dios los Amonitas. La primera.perfcna,que
le (alió al encuentro, fue fu propia, y única hija. Apenas
ia vio , quandofulmino fentencia de muerte contra ella,
con tanta aseveración , que afirmó fer irrevocable h ícntencia : Altadfacere non gotero. Hija mía haz. lo que
quieras: gime, y llora tu deígracia, que yo apenas^ tengo
libertad , para dexar de quitártela vida. Comoiodixo
Jeptb , aísilo cumplí ó. Murió al finia desgraciada, q
graciola doncella violentamente á manós de fu propio-Pa
círe , en la flor de fu edad, en la primavera de fus anos*.
Fecit á ,/icut voveraí. Fue acafo cíla fangrienta muerte,
en fuerza de el voto de fu Padre? No, dizen graves Auto
res , porque no le obligava efle voto j pues el voto no lo es,
ni lo puede fer, fuera de la intención de el que vota.
Pues porque fue ? Difcurro , que fue ordenación divina.
Notad una circunftancia {inguiar de efte cafo vOccurrit
íi unigénitafilia Jua , cüm timpanis , & cboris. Salió efia
doncella al encuentro de fu Padre,cantando, y baylando:
falió acompañada de muficos inftrucuentos, al fon de los
qnales baylavan hombres, y mugeres, fin orden , ni con
cierto, como fe eftila en el Mundo. Pues muera eíla don
cella, fin remedio, dizc la Divina Jufticia, por boca de fu
Padre : Aliud faceré non potero : Muera eífa flor en la pri
mavera de fu vida 5 porque es jufto juiziodeDios , que
muchos mueran en la juventud ,por entregarfe con exceffo á muíicas, y cancionesprofanas , ábayies, y á feftejos
peligrefos, en que fe beben , como agua, los pecados, y
corre la difolucio& fin freno.

.

Xaá:. t rV
v. 3 [4
Ver[.

Verf.

Fer, 34;

34

- . Jübró-Je.
19. Mas: Añade el lacro-texto, que quedó, por cofcumbre, enere ks'hi jas de Ifrael,florar codos los anos.1*
Y a ]. 40. muerte de efta-doncella , por eípacio dequatro días: Cob.»:
fííctudo fer-v<?J& ejl, ut.. vlar>g¿¡ntJiliam-J'epfe , Jjebus qua- .
tuor. Con mucha razón íeintroduxo , y fe obíeryo ella
coftumbre •>-porque muertes tempranas,, ccaftonadas de
muiicaSjde (araos, y debayles indecentes efedeb rían llo
rar con lagrimas de fangre. Celebrando fus bodas oó
noble Cavaliero Aurellano , mu río de repente hay lando;
Éibad. in porque de puro gozo , y.contento, quifc¿altar. y baylar
■ vitS.Do- tanto, que en el mifmo bayle regozijado fedeípicíió fu
rrnt'úc€ 1 1 trifte alma de fu desgraciado cuerpo, qnando los años de
(u vidaeran pocos, y efperava contar otros muchos. ■Aña
damos á efta temprana infeliz muerte las de dofcientoSj
entre hombres, y mugsres, todos de poca edad, yódeme
Cj.fi/7ipr. nos juizio, que baylándo íobre una puente., 'cayendofe
l.-.Afum efta , en pena de fus pecados, fe ahogaron ene! rio:, huo*
49diendofe fus infelizes alabas en lo profundo délos abdraos
■ infernales. Quien, (i es que tiene juizio , dexará de 1I&*
rar eftas tempranas, eternas muertes?
'■ '
:
20. O Señor! y quien fíi es que tiene algunafombra
cezelo devueftra honfa, y •gloria •, y de las almas-redimir
das con vueftra fangre preciofa f dexará de derramar la?
grimas iuconíolables, al oir (queavér tanto abfordo, ro
fe atreveD-los oioscaftos ,y Chríftianos} los bayis-s-inde*
centes, que el Demonio ha focado aora nuevamente de
los abvímos, é - i nt roducídolos en el coracon de la Chrif- '

ríandad-, nueftraEfpaña ? Que meneos tan índe centes!
Qnc acciones tan ridiculas ! Que modo tan pelíg_____
rofo es
el hitar, y tan-provocativo á todo genero de.mal !' D íxc¿

Afoc.
v. 2.

9.

wlmos &JUroa‘las tangoftas ¿ ti. tierra , drze el. aros*.,
uiicipulo ea fu Apocalipfss Siguáo-.Defumoputti, aebr
ruñé
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¿rnvl locufia. Son las iangoftas íymbolodc los darcantes,
pues fu andar es dar faltos, fin orden, y fin concierto, por
no tener las Iangoftas Rey,-que las govicrne ,guia-, que las
‘ ponga en:orden: Regemlooufia non hxbet. Y el falcar con
tanto deíbrden, es parto legitimo de los abyirnos.
' i r . Y qnantos inconvenientes traen eflosdefordenes
" en el faltar de los bayles ’ Saltavitfilia Herodiadis, dize
: San Mateo:: Saltó en fu bayle la hija de Herodias,y 'de
' elfos faltos efcandalofcs fe {iguió, que á San Juan Saudita
; le hizíefíen faltar la cabeca de fus ombros. Efta muerte.
\y de tal perfonage fe originó de efíe (altar baylando. Y
í quantas íé originan de el mifmo principio ? La langoíta,
f que es el Gerog! ifico de los bayles, fe ceba en las tiernas,
\y verdes plantas ,y noceda hada; quitarles la vida vegeta
ble , que tienen. O quantas tiernas racionales plantas
pierden íus vidas, por lainferbal langoíta délos bayles
; indecentes ! De los bayles fe originan las pendencias de los
\"Pueblos, dixo la diícreción de San Franciíco de Sales: Y
¡las pendencias, digo yo, qué traen coníigo , fino heridas
i mortales, repentinas, y tempranas muertes?;
22. Concluyo efta lección, que va algo larga, con
íefta fentenciade el Efpiritu Santo , que la juventud la def bria eftampar en lo mas intimo de ia alma. G joven in\coníiderado í alégrate en los días feftivos-dc tu juventud;
\corre por los amenos prados, íernbrados de dores de deli
cias, que recrean tus fentidos-j anda por los caminos tor
cidos de los vicjóSidexa vaguear- tus ojos por objetos Henos
de peligros; no niegues áiU; voluntad depravada el -Cum
plimiento de quauto defea. Aora: Scito, quodpro ómnibus
bisadducet te Deus indudicmm. Mas .advierte, deíenganace-queen-peña de eftos tus pecados, (eras llevado al juizio
tremendo de Dios-s (eras.llevado en agraz , ferásdievadoen los -verdores- de tusfiorídos: anos ,o P?Q:Offinibus bis. .Y
precediendo la .muerte á efte^ubzip•-Moru-pofthos a utem,

¿r&v. 50.
v. 27.

Maf. 14;
v. 6.

Salefws 3 *
p. introdiíói. ad
vii-devot*
cap. 33.

Eccl. ir»;
v .9 .

Ad HebK
ii- v.27.
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iudicium: en pena de cus vanidades, y loca ras, te cortara!^
guadaña de la muerte el hilo de cu vida,al mifma tiempo,
en que comencava a urdirfe la tela de tus graves culpas.
Aísi es, Fieles', afsi es. Afsi fucede á muchos : y todos
merecen, que les fuceda afsi: Pro ómnibus bis. Mi re,pues,
la juventud como vive; y acuerdefe,que no pudo mentir, i
Eccl. 9. e-l-que dixo: Adolefcent'ta ,& voluntas vana funt: La mo- ¡
v. 10.
cedad , y las delicias defordenadas, fon vanas ‘. ídeft, sha¡
tranfeuntia, que gloíso el Cardenal Hago : Los güilos'
C.Hugoh.
prohibidos, y la juventud, paílan como relámpagos: Qnh [
adokfanúa cito moritanJed cruciatus <eternus efi\ Porque ;
los mozos, que fe entregan á eílos guftos momentáneos,;
viven poco; pero el tormento, que les eípera, es eterno. \
0 eternidad de el padecer , quan lexos cftás de la memo-\
ría de la juventud! Y por ello en la juventud ay can poco |
de juizio. Por eííb de la juventud eftá tan remoto el en*•
tendimiento.
¡
LE C C IO N

VIL

■ ■ -[

NV£VOS DOCVMENTOS DE LA ] VVENTVJ>r\
enla Efquela de ¡a Muerte.
j

1 *

T
efta grande- República de el f
JL Mundo confifte en la buena educación déla j

juventud. Porque el camino, que el hombre?eligiere ett |
la mocedad , fea el de la virtud, 6 el de el vicio, le íera¡ |
&70 V-.2 1 ,
iofeparable en la vejez: Et'tam citmfenuerttyTSon recedet ab\ |
v. 6.
ea. Han oído ya los jovenes una lección, para fu- buena-1
edncacioi]^: oigan aora otra ,que dilcurro no feraimpof-' \
tuna , y ocioía . QuandoChrifio, Paftór Di virio ,xnco* I
mendo fu Igleíia á San Pedro , le encargo el .paffea-délas j
ovejas,que fon los ancianos, y el de los corderinos, que 1
°n Jos pequeñuelos, y los de menor edad; pero con- efta |
notable diferencia, que las ovejas fe laseccomebdo una jj

k.
r.

E nia E/quela de la M.uerte.

$

7

Ìola vez : Pafce oves meas : Empero à los corderillos íe los Icñnx.i r ;
encargo dos vezes : Pafce agnos meos Pafce agnos meos. ■y. 17.
Procedió como Maeítro Divinos porque los pequeñuelos, Verf. 15?
los de poca edad, necefikan de duplicado cuydado ,de du & 16.
plicada doctrina, de duplicados documentos, que los hom
bres ya-hechos, y ancianos.
2.
Sucede en la realidad à la juventud puntualmente,
loque la Poeíia fiogió de Hercules doctrí nal mente. Fin Vide Phi
gieron , pues , los Poetas, que aviendo pifado Hercules lip- Diazs
in fm:nia
los umbrales de el ufo de la razón, fe le reprefenraron dos
Pr&dkandoncellas de eftremada belleza , la ura de las quales era la iiu, verb.
Virtud^ y la otra el Vicio, procurando cada una de ellas con Adclfcert
varios modos, y artificios straber al nino a que figuíeíle tesfol. 10
fu partido. Mirò á la Virtud, y le pareció bien fu prodigiofa , y natural hermofivra. Mirò al V icio , y le dio en
roílrG fu belleza aparente , y afectada : Y afsi fe reíolvió
en aquella edad temprana à huir de los precipicios de el
Vicio, y a feguir el camino feg-uro de la Virtud. Efto
fingieron los Poetas, para la erudición de la juventud. Y
fe conoce bien fer ficción Poetica eíta narración fabulofaj
porque fí ellos dixeran la verdad , avian de dezir, que
Hercules fíguio las vanderas deel Vicio, y que no quilo
aiiítarfe debaxo de el eftandarte ce la Virtud:porque eíto
fue lo que hizo Hercules? y cito es lo que en fu mocedad
hazen comunmente los hombres.
- 3. Dizenlo ellos mifrnos expreílamente , en el Libró
de la Sabiduría : Frmmü? bonis , qua funt, & niimfix
creatura!amqmm in mventufe celériterDémonos priéí& *v. <5 .
a gozar de las delicias, y de todo lo deley rabie fquenticftros ojos regiftraren en las criaturas : bufquèmos. fioridas
rofas , para coronar nucí!ras cabecas : andemos , como V erf
brutos por los prados, en que fe recreen nueítros hedíales
apetitos* Y en qoé tiempo dezian citó eítes ignorantes?
Dezianlo en-sl tiempode lu juventud \ In iñvchiute *. ha

-- -

H
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blavao, como gente moza: Tamquam iuveñes, qae cxpl?.
'Card.Hn- c'0 Hu^o ; porcmc ellasfon comunmente las ocupaciones
$¡°b.
péísimas de los hombres en fu 'juventud..
a . Mas: Miremos eíle texto á nueva luz , qué ay
mucho que mirar, y que admirar en el. Démonos pricíTa
(dizen) a entregarnos á todo genero de vicios, y de entre
tenimientos : Fruamur...celeriter* Yojuzgava, quequerían gozar de eílos bienes aparentes de efpa cí o , y muy de
aíiisnco. Pues como quieren gozar de ellos tan de prieíB»
Celeriter ?Porque los hombres corren con velocidad a deleytarfe en eílos bienes fugitivos, y aparemesVpues apenas
nace en ellos el ufo de la tazón' quando nace juntamente
co ella el -abuío de correr tras les güilos amarguifsímos de
la tierra iFrttamur*, celerífera .
'
; :
5. Mas '.'Venite ergo
mamar honis, qu¿efanti Q&*
da palabra de eíle texto, eílá preñada de mil mifterios:
Venits ergo. Venid, pues, y ligamos el torrente precipita
do de nueílras pafsiones defenfrenadas. Eíle es un cocnbice de la laícivia: eíle es un injuílo contrato de mala coni*
pañia: eíle un invitatorio de la maldad, y para la maldad!
Porque á cito junta gente la juventud: a eílo fe combidala
•gente moza: a eílo fe reducen fus tratos, y conciliábulos,
a hulear gente de fu edad , y de íu humor, para poner en
execucio o fus infamias, y fus maldades: Venite.
Fruncir bonis, qu.-efunt: Gozemos de los bienesyqut
fon. No fe combidan a gozar de los bienes , que feram
Bonis,
ermt\ f no de los bienes, que fon\ Bonis,qü¿efútil*
Porque los bienes, quefon, vienen áfer los bienes preferí*
tes, los bienes temporales fantaílícos , y aparentes: Los
- bienes;, que [eran , fon los bienes eternos , celeíHáles , v
puros, que ferao bienes fin fin. Y la juventud loca,y mal
aconfejada , no pieufa eo gozar de los bienes" ecernos:, f
purifsimos , fino íoío de los bienes deleycables preíéntes,
•mezclados de infinitos males: Bonis, qa¿fmt.

Por
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. ^ 7. Por eíTo ei Efpirit ti Santo le da al hombreePte con
cejo, verdaderamente celeftial, y divino; Memento* ereMo Eccl
rís tui, tn áiebús mventutistu<r. Acuérdate, de tu.Criador V . I
en los di as de tu .juventud.j . porque .en la. juventud tro ay
cola mas olvidada.;, que Dios. Acuérdale la .juventud , de
el Demonio, de el juego, de élpaíeo,\de el galanteo, de
la gula , de la unifica , de la canción impura, y provocati
va , de la ir a , de la lafcivia, para añadir en fus pocos años
maldades á maldades, pecados á pecados: Mas de Dios,
de fus Divinos Preceptosde fus camlños.derechos, de
fu fantoámor , y temor,.apenas ay memoria en la juven^
áid. • Por ello fe le aconfeja á eífa, que tenga á Dios en fu
memoria: Memento5 v no a Dios como quiera , fino á
Dios, debaxó déla formalidadde Criador ; Creatoris tui,
Gomo fi díxera-el Efpiricu de AmortAcuerdate, que eres
criatura de Dios., y no de el Demonio 5. para que fepas,
que has de fervir, no al: Demonio, fino a Dios.- Acuerdate, que eres hechura de D ios; para que ames, á quien te
hizo tanto bien. Acuérdate , que eres viva imagen de
Dios; para que no borres ella imagen divinaron la man
cha feifiima de ía culpa. Acuérdate, que te crio el Supre
mo Artífice Dios; para que fiempre obres, como obra
de tales manos. Acuérdate, que te crió Dios, no para el
vicio, fino parala virtud ; no para la tierra , fino para el
Cielo: Y afst procura vivir, no como quien defea perpe
tuare en la tierra.,-fino como quien fue.criado para eter
nizarle en el Cielo. Acuérdate , que Dios crió efia tu
alma, eípírstu puro, v noble ,pcco menor que los Ángeles;
para que te hagas cargo, de que has de vivir como Angel
en el íuelo: como efpiritu pun{simosíinrefabiosdelofeníitivo, y corporeo.. . ' V 8. Mas *. O ceguedad de el humano entendimiento!
Quando la juveiitud-tuvo ellas -verdades en la memorial
Mas: por faltarle ella utilifsima memoria, falta el entenH 1
dimien-
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dimíento a la juventud, en que los hombres viven Henos
de ignorancias , (obre ignorancias.^ Vna Oración dé
Bfal. 24. David es grandemente profonda : Ddi&aiuvenmis mee,
v. 7.
& ignorantes meas némemineris, Dominé.r Señor , y Dios
mío, no os acordéis de los peeados , y dé las ignorancias
de mi juventud. Grao dezir í No ay pecado ¿ que no ícj
ignorancia, y muy crafa 5 porque., íi aun en pítima de el,
Filoíofo Genril, qualquier pecadores ignorante: Omnh |
riflotol.
peccms ejl igmrans ¿ ignorancia íerá qualquier culpa; |
Que por ello el Divino Maeftro llamó ignorantes á los
¿wc» 2 ^.
pecadores, que ie crudficavarr %-Nefciunts- Y San Pablo |
»• 54llamó ignorancia á fu pecado de blasfemia: Ignsransfiti. s
1. Ad Ti Y San Pedro llama también ignorancia al pecado de ios;
mo?. 1. v. Judios,que condenaron á muerte al Autor de la vida: Per iigmranúam ,feciftts. Pues Gel pecado es ignorancia, y j:
13Aftuum 3 David pide á Dios, que no fe acuerde de los pecados de I
v. 17.
íu juventud, que realmente ion ignorancias : DeliBa tu* g
ventutis mete... né memineris 5 porque inculca, en pedir de
nuevo, que eche en olvido las ignorancias de fu juventud?
Et igmrandas meas? ki verás la multitud de ignorancias, \
que acompañan á la juventud: ignorancias, por los mu- ¡
chos pecados, en que cae la mocedad defenfrenada: Dell- \
B j. iuvifjtutís ms¿ ; y ignora ocias, porque tiene el enten
dimiento lleno de obfeuridad, y de tinieblas*. Et ignorantías meas.
!
9 - Y afsi dtxo Anftoteles, que la prudencia eílava;
ttriJU ib.
ó. kíthic. defterraáa^dela juventud : luvenes non poffuKt ejjeprudtn- j
Xí*'/7 /.ví /jt tes. Y Tulio tiene por temeridad el buícar en la mocedad j
dcfCH(cl. la prudencia oe la ancianidad : demeritasejdjiorentis teta*!
tis prudentiafeneBatis. Porque la prudencia , en pluma [
S.Áug.lib^
1. •de lib• de San Águitln ^es ciencia de el bien ,qne el hombre de-1
$lt>ÍÍ7 }0 . ve amar, y de el mal , que deve aborrecer: V^udentsácft f
appetendarum, & vttanfrrum rerumfcientia. .. Y cómpl* (
juventud- trueca los frenos á las: ¿oías, Cifrando ¡loque de- j

6r
*fa aborrecer, y aborreciendo lo que devia arriar, por
:eíío cílrá la prudencia tan remota de la juventud. Ama la
juventud, dczia ei Chriíbftomo, fas colas pintadas, y S.Chryfojt
aborrece las (olidas: Adolefuntibus nontkmflacent-[olida^ in Prologo ■
qukm pifia. . Es prudencia eftaj ó locura r Locura es, y no fup, Maí.
prudencia: como lo feria la de'el que amafíe al hombre
pintado, y aborrecicfíe al verdadero hombre : ia de el que
qusfíéfíc efludiar en los Libros pintados, y t-uvieíle tedio a
ios verdaderos Libros. Y a no me eípanta aquella fenceodade el Sabio Olímpiodoro '¿Animo iíweniliamentiafere Olimpicd*
flerumquemneocaefi. De ordinario la locura eftá anexa incap. iz«.
a la edad florida >porque ¿qué otra cofa es un mozo libre, Ecclef,
y defcnfrenado, lino un loco, que deviendo eftar atado,
anda fueko por el grande Hofpitál de elle Mundo?
io.
. No es locura el derramarte el hombre en vicios,
quando devia aplicar fus fentidos todos al éxercicio de las
virtudes ? Pues eftohazen comunmeotc los hombres en fu
mocedad. Bol vamos a: oír: á David : Ddifia iuventutis
meto... ne memineris, Domine. Pide a Dios pe rdon de los
pecados de íu juventud. De qué pecados ? No los explica.
De qué culpas ? No lasquenta.- Pues yo sé , que ios peca
dos , que cometió en fu mayor edad, los. qucnta, y los re-:
fiere el facro texto délos Reyes, en pocas lineas. Pues co z.Reg. i f
V . ¿3¡.
mo no individua, como no quema los pecados de fu mo
E t cap. z q
cedad? Porque los pecados de la juventud fuelen fer tantos, v . 1 0 .
por nueílra detgracia ¿quemo es fácil el explica ríos, no es
fácil el contarlos, nó es.fácil el que quepan en los dilata
dos términos de los guariímos.
:
' i i . Muy doctrinal, y dehueftro cafo esia explica
ción , que da Aguftino a eíle texto. En lugar de aquellas
palabras-.Delifia iuventutismetate el Santo Doctor: Dell- S. o *
fia audacia me<£. De forma, que á las culpas, que David ihid.
llama de la juventud:- Iuventutis me<£,- llamaeíle. Ingenio
Sd aeran ó ;?& /^ í d&&Mrc#mUvfa-%. .Audaciíetne^.. X
' con

6z

v . ; ■ Z l h á d e í d W '^ 91-5r
c o n m u c h a -ra z ó n j p o rq u é la ju v e n tu d es m u y a tre v id a , cu
d e rra m a rle e n d iv in a s o fe n fa s. P a r e e e q u e e fta fe m e n d a
Arift. 2. l a t o m ó A g u f t i n o d e e l P r i n c i p e d e l o s p i l o f o f o s A r i f t o t e - :
l e s , q u e e n e l L i b r o f e g u n d o d e f u s E t h i c à s , d i z e : Adolef,
&Áic.
cmtuliy &. ¡avenes-fmt.tnaiprhffiei&■ mdaú*', L a g e n t e 1
m o z a tie n e m a s d e e fp e ra n e a , y e s m a s a tr e v id a .
: , ■■
■ -, 1 2. Y y o d i í c u r r i a , q u e e l i e r r a n a t r e v i d o s l o s m o - [
z o s , p a r a c o m e t e r t a i n o s p e c a d o s ., f e f u n d a e n fit m a l fu n - [
d a d a e í p e r a o c a , ó e n f u . v a n a p r e f u n c i o n : Maioris fpeifa ;
audaci*. 'E í p e r a n , q u e n o ' h a n d é m o r i r , p o r q u e l a m u e r - j ;
r e , l e s p a r e c e ; q u e t o c a f i d a m e n t e 'à l a s p u e r t a s d e l a a n c i a - i
n i d a d : y f u n d a d o s e n e í h é f p e r a n q a , f e . a t r e v e i 3à p e c a r í
t a n t o . R e p r e h e n d e S e n e c a l a s h u m a n a s c o n f i a n z a s d e j:;
Lib.de Ire v i v i r , y d i z e : Tamquàm femper vìB u rì , viviti*... @mni¿f,
vitate vi tamquhm mortales , timetis : omnia , tamq^amimfnortaksy |
ta, cap. j.. concupìfeitis. V i v í s , c o m o í i e c e r n a m e n t e i í u v i e r a i s d e v i -1
v i r : y p o r e fía r a z ó n ó p o r e ífa f ío r a z o n A c o rn ó m o r ta le s ; [
t o d o l o t e m e i s ; c o m ò i n m o r t a l e s , t o d o 16 d é f e a i s V S o lo \
os a c o r d á i s d e q u e f o i s m o r t a l e s , p a r a t e m e r t o d o l o q u e |
o s p u e d e d a ñ a r ; p e r o c o m o t i f u e r a i s i n m o r t a l e s , t o d o lo; f
q u e ré is a p e te c e r . " V iv ía n e llo s c o m o g e n tile s ^ a d e r a n d o |
m u l t i t u d d e D i o f e s q u i m é r i c o s : v i v í a n f i n D i o s , f i n .R e l i - I
g to n ,f in P é ¿ fin v e r d a d e r a j o íl ic i a , f in e í p e r a n q a d é l a v id a ¡
e t e r n a , f in a m o r d e D i o s ; a l f in v i v í a n , c o m o 'g e n t i l e s , i
M a s q u e m u c h o , q u e v i v i e r a n a í s i , v i v i e n d a t a n o l v i d a - [.
d o s d é l a m u e r t e , c c m o . f i n o h u v i e r a n d e r n a r i r í-:Qtnniál j.
tmquàm immor^ks ^copcupifcitìs - Mú. v i v e n m u d h ò s c à j
f u j u v e n t u d , p o r q u e j u z g a n , ó q u e n o ’h a n d e i k o f i r , ó f
q u e iú m u e r t e , q u a n d o h u v i c r e d e v e n i r , í e r á d e í p u e s d e |
la r g o e íp a c io d e tie m p o .
. - '. ¡
P e ro e o g a n a n fe m if e ra b le m e n te ,p o m o e ia m u e r- [
t e u i í t a m u y p o c o d e la j u v e n t u d p e c a m i n o f a . 'D e m o s l a |
u t i m a m m a n a a l - t e x t o d e l a S a b i d u r í a :'Fruamur honis... i
tmquamm invéntate celeriter. G o z é m o s í d é l o s b i e n e s d e í
k

;
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% tierra , y fea á todapriefía; Ello dezia aquella loca ju
ventud : Tamquamin iuvenlute. Cotejemos con eíia propoíicion la de el Rico de la Parabola de Sao Lacas:Hábes LllC. 1 2 .
multa bona pofita , m amos-plurirnos. Esquiéfse, comede^ "J, 19.
bibe j epulare. Hablando con fu alma} la dize: Come,
bebe, deícanía, entrégate á deleyses, y a banquetes j y lea
frsuy de afsientOj muy de efpacio * porque puedes gozar
de tus güilos largos años: In amos plurimos. Pues íi. elle
íhombre peníava, que podía encregarfe á las delicias de los
fentidostan deafsiento, y por tanto tiempo; como ellos
;jovenes de la Sabiduría pienfan ,en gozar de los mi irnos
tienes, con tanta aceleración ?Fmamut' celeriter ?Porque
serán pecadores abominables en fu mocedad) y ía mocedad
¡embueba en culpas, nuoca llegó a peynar canas: Malitia. Hug. Gay->
\mnfimt ejfefenem. La malicia en los mozos no les dexa din. b.
llegar a viejos, porque la culpa es efpada, que en la flor
¡dé la edad corta el hilo de la vida. Si en la flor de cus po¡cos años vivieres m al, no llegarás,a contar muchos años
¡devida.,.;
■ .■ .
[ 14. Murió vielentám^re Cain. Quitóle . la vida;
Lamec, con el golpe de. uóa'faeta venenóla. Y refirien- Gen. 4Í
, do efle cafo funeílo á fus dos muge res ,dizes que quito m. 23.
j la vida á un hombre en lo mas florido de fu edad tempra? Hlc ado¡ na: Ocei divirum... adolefcentulum. No lo eílraño. E ra lefcetulus
} Caín un mo2»peryerfpj homicida crüelifsimo^vagamun- fu it iffd
j. do : era uri joven áefefperado ¿¿.‘.atrevido, mentiroíb ,• y Caín, luxj maldito > y quién en la flor de fu:edad vive afsi, muere ta Ruyerviolenta mente en la flor de fu edad: Oceidi adolsfsentnlum. fu^T heo
O Chríftiános! (hablo con dos de poca edad) mirad >que doreínm.
VideAlay.
la íegur eílá a raíz de el arbol racional, que no .diere fru
h.
tos de buenas obras,pára-derriharledeun golpea la tierra Gen.q. v.
de los muertos.
r.,
9.1 ©.ir*
r 5. Si coníideráran ella verdad., jós quéjen fus tier i2.eri3.#
nos años viven fin. coqflderacion ’vy ¿ojiio locos fin.entenV Lite. 3.
. „
cumienv. f .
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di miento, qué diferente feria ib juiziolQ ne diferentes
fes columbres, y aun contrarías á las que ao-ra tienen! En
la Ciudad de Atenas huvouna epidemia tan permciofa,
que facava de juizio a las doncellas de peca edad. A pilcá
Vide San ronlas varios medicamentos, para redimirlas el juizio,:
ta Cruz, que avian perdido, y todos en vano. Vo celebre Medico,;
lib.i.Reg. viendo, que fe fuftravan ellos remedios de Hypocrates, y ;
cap.i.§.3 de Galeno ,dío en un. arbitrio fobcr2rro ,facaáode la Ef-r
».19. coi.
quela de el Medico Celeftial Jefu'-Chndo. Mando -en- j
l.
')! cerrar aquella mol tirad de vi rgines fatuas en un Salón 1
Efijl. 75. grande, todo lleno de calaveras. Cofa rara ! Sola efta vif-1
JdL Barcia ta bailo, para que aquellas locasdepuíieííen fu locura, y :
fyrm. 1 7 . para que recuperaren el juizio, que tenían traftornado. ¡
9'^tom.i Qué peniais, Fieles, que es efte Mundo mi ferabie, fino |
una grande Atenas, poblada de juventud loca , y demen-1
cada ? Que es una muger moza, fino ana loca>fin raftro I
de juizio ! Tanta afan por ver, y por íer vifta , por juegos* j
y por bayles, por galasíbperfluaS i y exquisitas ITamoef- i
tudio en el ornato de fus cuerpos, que fon codales* decor- •
rupcion, que mana nafc conveFtiran ei> podre-, y en gu-1
fanos! Tanco defcuydb eo élTervir, y amar áDiosí
i
mayor locura? Ea,tomad porefpejouna calavera*: miraosl
a menudo en eíTe efpejo, y tendréis juizio cabal, y perfec- [
to. Pues no ion menos locos los hombres emefta edad» j
E a , tornad;efte mifmo confejo, que algún dia loagrade-j
eereis,^ quien os le da, depura caridad: pallada; menudo j
por el paflo eílrecho de la muerte , y paliareis veoturofa» j
mente de locos a cuerdos, de viciofos a vi rtuofos, de p i
cadores afanros, y cáíial eftado feliz deimpecables.
j
16. Maneronenlaftorde fuedadel hijo déla Via- ¡
da dc N^in, la; hija de él Principe dé la Synágoga, y
i
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Jfusra dé eílb la da amo rofa mente la mano-.Tenemmanum Luc. 8.
54.
jeiur, clarnavít, dicem-, Paella farge: a Lazareis manduque
£ q llegue al míAno Señor: Lazare veni. Porque es cacto Ican.iI»
i c que Dios favorece, y regala á los que ven la cara á la
■ Muerte en la flor de fu edad, quedos eleva aun grado ex
celente de virtudes, y de merecimientos: Surge $los tiene
«de íu mano , para que no caígan en el abyfffioin feliz de
.el pecado: Tenem manum eius $ y los acra he ázia sí míiroo,
para unirfe con ellos, con eftrechos, y amorofos lazos:

Veni. '
17,
Aísi lo hará contigo el libe tal 5(simo Señor,
imitares á eftasfelizes criacuras,en el pafiarpor la Muer
te, en los floridos años de tu juventud. Veo,que rae dizes,
que acoofejo un impoísibíe > porque el hombre no puede
paflar,por el eftrecho paffo de la Muerte ,quando quiere,
íinoquando viene. Bien. Y puedes paflar por él ílqniera
con el penlamienco ? Puedes penfar en la Muerte, en tu
.mocedad.? Puespienfa en ella continuamente: no caiga de
tú penfamiento fu medicación, y>experimentarás en fu
alma aféelos mas faludables, que fi realmente pafsáras
portas filosde la. Muerte, experimentarás mas temor de
Di os, mas horror al monílruo de el pecado. Temió Chrifto en el Huerto la Muerte :. Coepit pavere. Y ninguno de
los Evangelizas eferiye., que la temiefTe en la Cruz. La
razón de diferencia es, porque en el Huerto meditó en Ja
muerte;j que avia de padecer eñ la C ruz : en la Cruz pa
deció ia muerte ,q.ue avia meditado en el Huerto 5. y in
funde mayor temor la muerte medicada , que la mifma
ifiuerte padecida.
1 8. A eflohaze aktflon aquella célebre fehtencia de
San Ambrofio: Non mors rpja terribilis efí> fed epinio d?
tnorte. La. muerte.de fuyo no es terrible : 1o terrible es b
opinión, que formamos-de la muerte. Y como la opinión
fe haze difeurriendo ^ el difeurrir en la muerte la haze á
l
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cita formidable. Quand o fe ai(curre prorufidamenteenej
p a f, de h muerte ,ie v è -corno-en dia fé-flnaliza.ei Mun.
do.con todas fus riquezas, con todas fus honras, y conto,
das fus delicias : y de aquí faca el alma dife reta temor a[
m orir, y horror à las delicias , á las honras, y á la-siique,
zas de el Mundo. Quando fe pienfa en la muerte cotr
atención , fe mira con claridad , que en ella fe nos hade;
pedi r eídrecha quenca de el mas ievepenfamiento , de laj
palabra menospreciía: Y efto haze temer grandemente á|
la muerte, y igualmente a ios pecados, que fon el cftiniu.j
lo, que unicamente penetra al coracon humano , eolai
muerte. Eftudie, pues, la juventud en e'ftá Efquela de la ¡
Muerte : haga conclnuas reflexiones fobre la niri.ma hora, i
en que hade fer juzgada, con todo rigor >fu vida • forme f
opinion , délo que es morir , y dar quema al Supremo,é|
inñexibleljuffz, de todos fus peníamientos, de todas fus ¡
palabras, de todas fus obras, y de todas fus omlfsiones cui-1
pables, y vivirá como impecable1; vivirá enla cierra co- [:
moAngelj en figura de hombre.
|
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EXTIRPACION DE
S OB E R V l A EÑ Lii
Efquek ¿ma M-uern. ■
í
i S'C;hry[' r*

¿e S'-f-

Ifcreto, como fiempre', SiaQ'Jnan-ChrifóftotñQ, [

damo tjíjíída

hurnildcid<¡?l fe-pulcvoz Eji fi-í

í ”5' pdchrum nofirg h iìTidìtatìs Schola, Son los íeoulcros caía í

SepulJ:-/a P'-Upctua délos muertos. Hs la Muerte la que llena efesi
corum da. c ^
de habitadores, y de cadáveres. Lueo-o f ì los íepul-l
mus ilio - cms ion diquela deía humildad, eíla virtud ta-n importan- i
rum.
te fe aprende err la .Vniveríidad grande de-la-Muerte : Y ’
v J' * ' C0l^° un contrario es.expulíion precifa de fu-contrario, íl !
Aula de ia Muerte echa profundas- raizes-la hundí" i
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-|}ad,¿s confeqaencia forcofa,que de el e(ludio de la -Muer
te fe vea defterrada la fobervia.
.{ 2. Efte vicio péfsimo fue el primero, que fe vio0 con
horror,en el Mundo. La primera ofenía, la primerainJu ría , con que las criaturas ofendieron, y injuriaron á.fu
feriado r, fue el pecado déla fobervi-a'. Peco el Angel en
el Cielo 5y pecó como hinchado, y como íobervio: Similis
ero Altifsimo. Porque él pecado de la fobervia "es el pri
mero , entre todos los pecados, principio, y origen de
todas las culpas , que fe han cometido, y fe cometerán^
,hafta el fin de el Mundo.
i ; 3. Pecó el Angel defvanecído, y quedó convertido
:en Demonio feifsimo 5 porque el pecado de la fobcrvia es
ivicio propio de Demonios. Exhórtanos el A poftol San
tiago á refiíHr valerofamente al DiobW.Refiftite diablo.
Y para hazercon n>as vigor eífa reíifíencia, nos.propone
él exemplo de el mifmoDios, ó á Dios nos pone por
exernplar: Deusfuperbis re(ífíit. Hijos mios , fabed, que
¡ Dios reíifteá los íobervíos: afsi vofotrcs, como hijos ver
daderos de Dios, refiíHd al Demonio, á imitación de
vueflro Padre Celeíh’s l , éorao ñ fueran vozes fynonoroas
| el Demonio , y el Sobsrvio ; porque el Sobervío puede diíI tinguiríede el Demonio'énla naturaleza, mas noTedifI tingue de el Diablo en la malicia. En uno de los combai tes glorioíbs , que tuvo el grande Antonio con el Demo\ dio , dixole eíleal Santo por menofprecto: Se, que hazes.
f burla de mi a o Antonio ! Mas no tienes razón.para ha*
zerla, porque tu pienías, que eres mejor, que yo, y te en
gañas; porque fi tu.ayunas, te hago ventajas conocidas
en la abftinencia> pues aunque ayunes, alguna vez comes:
mas yo nunca güilo de la comida : fi tu velas mucho , yo
cunea duermo: íi tu eres pobre, te hago ventajas, en la
pobreza; porque tu algo poílees, yo no. tengo poííefsion al
guna. £ d una fola cola nos diftinsuimos. entrambos; y es*
12
en

Ifai£ 14;
V. ¡4 . .

Licobz 4;
V. 7.

Verf. 6.

In viiis
fatfum*
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eo que tute humillas delante de Dios, y yo ño > ttieres
humilde, y yo fobervio. Aunque Padre de la mentira,
dixo efta verdad cierta, de donde (ale eíla legitima confequenciarLuego el hombre fobervio en nada fe difbngtis
de el Demonio. No puede fer la confequencia mas clara;
porque la humildad es virtud propia de Santos, la íober*
vicies vicio propio de Demonios.
4. No ay cofa mas abonai nable,que el Demonio; ni ay j
vicio mas horrendo, que el de la ibbervia , que rvansfor-1
maen demonio al fobervio. Quien no fe horrorizará de i
folo imaginar, que ana vil criatura quiera ultrajar, y po-1
ner debaxo.de íus pies i Dios ,y aíu Sandísima Madre’ j
Pues efta es la intención de el fobervio. El prirnero ;
bervio , que diximos, quiío colocar fu Trono (obre los j
X[cii& Í4. AftroS-deel Cielo: Super a fir a D e i^ex a h a b o Solium m eum . j
La Mageftad Divina tiene fu Trono colocado en el Cié- í
v. 13.
P/üí.l8. lo de el Sol: In Solé p o fu if ta bem aculam ¡mrñ. Su Santif- í
lima Madreie tiene colocado en el Cielo de la Luna: ¡
v. 6.
Apoc. ia. L u n a , ¡ub pedibus e'ms , que es el ínfimo entre los onze I
?/. 1.
Cíelos. Luego aquel Angel altivo quifo colocar fu Trono 1
íobre los Tronos de Dios, y de íu Divina Madre ? Aísles,' {
porque como el Trono Superior tiene debsxo de fus pies i
ios inferiores Tronos, quiere Luzbel, que íu Trono oca- ¡
pe lugar (uperior al de Dios, y al de íu Bendita Madre; |
Super aftra. Porque es tantala arrogancia de el fobervio, que intenta tener á fus plantas á la Madre de Dios , cuya ;
d
^ d es mfim ca, y al mifmo Dios, que es infinito |
por EíTerjcía.
'_?• Mas no queda fin multiplicado caflico el atreví- 1
miento de el fobervio , porque en penitenciado fufober- '
via (ya que el eirá tan lexos de hazer penitencia) le con- •
^ na !a ^.mna In icia aúna miferable caída, a coufifea- ¡
oon e bienes, a negarle fu gracia, y fu e te rn a gloría, ;
uiicur* amos per parces. Quiere eí fobervio íubír, fobre
el
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mlfmo Dios, como lo diximos. El caerá mi fe rabíeinente. Sentencia es de el Juez de vivos, y muertos, que
las Eftrellas caerán, antes de el día de el Jtiizio: Steüs ea- Maí. 24
*-dent, de Calo. No dize, que caerán el Sol, y la Luna, v.
■ fino las Eftrellas: SteüdS. Y lo eftraño mucho , por efta ra
zón de dudar, que es grave. El Sol,y la Luna fon las dos
grandes Antorchas de todo el Cielo: Dúo luminaria mag Gen. 1
na.Y como los Grandes eftáo expueftos á grandes caldas, v. i(5.
difearriayo, que eftos dos Grandes Prefidences de el día,
y de la noche eran los que avian de caer. Pues no bao de
,caer fino las Eftrellas, dize el Maeftro de el Cielo cSteü¿
-cadent. La razón es clara, y fe funda en la grandeza de el
• Sol ,y de la Luna, y en la.pequeñez de las Eftrellas 5por
que Tiendo eftas tan pequeñas en el lucir , que apenas tie
nen lucimiento , que no feapreftado , ó mendigado de
; eftos Aftros, ocupan, en la Esfera , fuperior lugar al de el
Sol, y al de la Luna , que á todas luzes fon tan grandes:
\Mtgna. Y quien, ílendoGrande, ocupa él ínfimo lugar,
felizmente permanece: quien , íiendo pequeño, afpira á
?fitio elevado, deígraciadámente cae 5 al fin como Eftrella
ferrante: SteU<e cadent.
6.
N i vale la replica, que luego le ofrece á la vifta.
Los Sabios, íegun íentencia de el Profeta, lucirán en per
petuas eternidades, como lucen las Eftrellas: Quafi
Vclri. 12
:in perpetuas ¿ternitates. Luego eftán kxos de caer,los que, v. 3.
-como pequeñas Eftrellas, de poco lucimiento, y de iguales
fmeritos á lo poco , 6 nada de fus luzes, aípiran á grandes
^elevaciones. No me hazc fue rea la replicaporque auarque las Eftrellas duren eternidades, duren quanco quifiexen, es cierto , que al fin de el Mundo han de caer de lo
ralto de el Cielo : SteJU cadent de Calo. Porque los que
íiendo en la realidad pequeños, fi bien grandes en íusojos,
anhelan fitios elevados, han de caer al fin , hafta lo proí fundo, aunque ib ambición los eleve á lo mas alto de el;
Cielo: Cadent de Casio,
Xam«1

• :. 'E ifao .. :i e
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7.
Tatnbiencaen eftos raí fe rabies, defdela
bre de fus bienes, aísí naturales, como. íobrenaturales, al
abyfmo de. nna fuma- mi feria, al extremo de una pobreza;
fuma. Dénos ajuílada prueba.aquella Ceíeílíal Maeftrv
queeftuvo enriquezida, con los incomparables teforosde.
Luc. i. la Sabiduría, y Ciencia de Dios: Divites ávmijjit imanes,
v. 53.
A los ricos , dize María en fu CantícoSagrado, los embio;
vacíos la Mageílad Divina, No lo entiendo 5porque eíla 1
íentcncia de ía Madre de la Sabiduría, parece le opone aí
la que nos enfeñó la Sabiduría de fu Sandísimo Hijo;b
Luc. \c), Omni habsnti dabitur , & abundabit. - A quien mas tiene,; i
v. 26.
le daré mas:.al que tiene abundancia de riquezas, le dar*
mi magnificencia riquezas en mas abundancia: Abunda-1
bit. Pues fi en los ricos amontona riquezas la liberalidad ;
Divina, como embia vacíos a ios ricos ’ Dimijjit innamsi \
O qué ricos fon eftos, que la feveridadde la Divina JuíU-!
cia los embia vacíos \lnnams >Son los ricos tobemos, de: J
Verf 5r. que habla ella Gran Maeftra en fu Divino Gao tico: Difi j
perjit fuperbos. Porque, en juila pena de íu fobsrvia, em-;
bja Dios á los fobervios,defpojados délas riquezas,7 bier:;
nes, que tienen, y pueden tener: TiUmJfit imanes..
j
8.
Que tierno, y profundo, o profundame
s. An£i<j¡.
en fus devotas meditaciones el Grande Aguílindíl
rn medih Redemptormeas empelle ame fpiritum fuperhi¿e y Ó* concede';
cap. 1. propitius thefaumm bumilitati s tu¿e. O! Dios,' y dulce Re»
dencor mío, le dize al Señor, alexad de mi el efpirita de¡;
la foosrvia, y concededme, por vueftra mifericordía , el;
teforo de una humildad profunda, Quandole.ten el San*
spn/r/w toDouror, que pedia Iaexpulfionde el efpirnu de la íbJ t » ’«• hervía, efperava ,que rogaílé por el efpi rita-de la hutnil- ¡
3 ' . Pues como pide el teíoro de la humildad ? ó la hutnil^ j
¿ , en xorrna de teíoro} Thefaarum bmúVüaús ? Pide,.;
como Sabio : Pide el efpiritu de humildad , contrapoeíío ;
« e piíitu déla fobervia. Por eíío le pide como tefin*
:
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«ijtieennquezc al hombre ; porque fi la humildad es tefo$0 de incomparables riquezas , la fobervía,fu contraria,
-es erario de la pobreza, de la miferia, y de la nada.ir 9. O que pobres dexa Dios á los fobervíos ! Aun po
bres de juizio , y de entendimiento los dsxa. En ana pa
labra. Es fu pobreza , á la medida de fu arrogancia; y
'como fu arrogancia es fin medida, viene á fer inmenfa
fu pobreza. Al capitulo tercero de el Ápocalipíis ,d¡ze un Apoc. 3.
r.efpintn altivo: V i v e s l o c u p le t a t u s , & nullius egso\ v. 17..
, To foy rico; tengomuchos teforos de meritoss deninguno neceffio. Ecce triplex arrogancia, dize aquí San Bernardino S.Bcrnavde Sena: He aquí un hombre tres vezes arrogante : He din.fer.p.
„■ aquí tres arrogancias, en un íolo hombre. Y como fe por de Vifitat.
ta Dios con efte hombre? Oigamos las palabras de iu di- Virg. art.
vvina boca: Tu es mifer , '& miferabilis , & pauper , 6* ccs- Cr cap. 2.
-Cusy& nudas *.Eres dos vezes tniferablej eres un pobre^ ciego, colum.
¿y de[nudo, Triplicem arrogantiam tripliciter dimittit inna- iom.
.72em , proíigne Bernardino: Á una arrogancia trina cor- S.Bernav■ refponde trina pobreza: Al que era arrogante, como tres, din, ibid.
b tres vezes arrogante, le embia Dios tres vezes vacio, 6
tres vezes-pobre; porque , á proporción de la fobervía,
embia Dios al fobervio la pobreza 5 á medida de fu arro
gancia , embia la Divina Jufticia al arrogante la miferia. Abhorref*
(Ea razón natural de efto es, porqueta naturaleza tiene vacuu iphorror á lo vacio : Pues el Autor de la naturaleza, y de la; fa natura.
gracia, que horror no-tendrá, al que ,-efiando vacio-de Eeov. in.
Pbylof. iri
^méritos, effcá lleno de ayre de vanidad ? Y íi le tiene hor tim .
ror , como no le dexará vacio de fus bienes celeíirales, y
ídefus divinos tetaros’
•
- - 10. De todos eftos teforos queda vacio el fobervio;
pero efpeeialónente queda privado, en jufto caftigo de íu
fobervía , de el teíoro incomparable de ta Sabiduría.
rBolvamos al texto de el Apocalipfis Sagrado: Vives fum,
dezia aqueldefvanecidó:-Pivuijsffiknti¿ copiofusy expli~

-
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ca San Bef nardino : Eftoy lleno de riquezas de SabídctriáU
Oigamos la refpuefto de la Sabiduría de el Padre: Nefcis,
din. ibid,
quía \u es mifer... & cacus. Eres un necio, un ciego igno
ubi [uf.
rante 5porque, por eílo mifroo, que te colocas en el fupreího predicamento de los Sabios, eftás en laclare ínfima de
los necios: Nefeis.
1 1 . Pierias, que eres entendido 5 y no Tabes., que no
Ifciig 28. tienes entendimiento: Vce coronó fuperbicC¿brijs Ephraiml
Ay de los Efrayniras ] que os coronáis de fcbervia , eítiv. r.
mandola Tobre vucíiros ojos, teniendo á la fcbervia por
corona glorióla de vueftras csbecas. Qué pena es, la que
les amenaza Dios en la interieccion v * ? Es la de priva
ción de fabíduria , y de entendimiento. Explicóme.
Ebrios llama aquí el texto álos ETrayoitas-.E^r/jV Ephraim.
Bien. El primer efecto déla embriaguez es la privación
de el entendimiento -.Luego no tenían entendimiento los
deEfrayn? Afsi es. Porqueafsi ? Porque losEfraymras
eran , entre la efpecie de los hombres, de efpecie de Ca
maleones: Ephraim pafcitventum.y-quc dixo el Profeta
O¡fie 12. Oíleas. Suftentavaníe de el viento los -deEfrayn; po£:
v. 1.
eíTo eran todo ayre de vanidad $ por eflb tenían á la íobervia por corona. Por eíTo fe les da juicamente el vil epíteto
de Ebrios1 Ebrijs Ephrnim. Porque como los Ebrios care
cen de todo punto de entendimiento, no cie.oea.nl ío cu
bra de encendimiento los Tobervi os.
12. Que enrendimiento puede tener , el q u ep or íii
culpa , cierra de todo.punto la puerta de la gracia de los
hombres , la de la gracia de Dios, y de fu eterna gloriad
Pues eíle es el inrelíz Tobervio.Vamos á la primera partes
2fal. 100« Non b&bitabit^ in medio domas me<e , qtú facit [xperbicisn*
v. 7,
El fobervio, dsze^el Sanco Rey David, no habitará en me
dio de mi Palacio. Notad el tn medio. Bien, D av id :
Lue^o bien podra eftar en algún rincón de vuelto©. Pala
cio Real \ Síguele la cocíequencia. En medio no *. Nors.
babi-

g.Befnar-

EnU Efquela de la Muerte.

73

iab'itahítan medio. En un rincón, íi 3porque los Reyes,
y los póderofos de efteMundo, por jufto juizio de Dios,
tienen no pocas vczes arrinconados á los fobemos. Quantos hi jos de efte íiglo eftán perpetuamente foñando en
afee oíos, en Prefidendav, en Mitras , en Capelos, y
en otras Dignidades de la tierra i haziendo indignidades,
por confeguirlas ? Y los Reyes, y los poderafos, ninguna
cofa tienen mas olvidad^ que a ellos. En hada piénfan'
menos, que en elevarlos? porqueaffi lodifpcnela D ivi
na Providencia , en pena de fu íobervia.
1 1 . Aísi piérdela gracia de Ios hombres la fobervla.
Pues cambien cierra las puertas de la Divina Gracia,
Cofa rara es , q aviendo pecado el primer Angel dei Cie
lo,y el primer hombre de et Mundo , efte fuelle refiituido
venturofamente á la gracia de Dios,y aquel no. La razón
de di (paridad' es , porque el Angel pecó como febervio:
InCoslum confcendam. El hombre pecó , como daca,
comiendo de el A rbol vedado \ Cr>m<£di. Y fi otros peca ■ Gen,
v. 12,,
dores hadan gracia en Dios , el íobervio con dificultad
Ja halla : poroue ccn los candados de íu íobervia cierra
las puertas á la gracia.
13.
Las de el Ir herró íí que eftán abiertas para ía
íobervia. Sentencia profunda es, la que te éferive en el
L?broded Santo Job: Que ta gis fia de^t Hypocr-if&fcbsr- lób. 20;
•vio es Jem:jante al panto : -'Gaiidiu-m Hypotrifá, ad-:inftAr v- 5 punBi. A que punto ferá fecnejante eíta gloria , pueseífa
Heno de infinitos puntos el Mundo ?• No-es-Leí 1 el dar en Pnzfe
el punto de la dificultad. Lo que fe ofrece á mí ignoran qf!¿zd¿ tu?cia , que es ícmejante al punco . ó a los puntos, de qué rjda , fáir
injiera* 5..vfe compone el Continuo? los' quedes, en medio dé fer Cl?idíríül. ■'
indtvifibles por-fu naturaleza , fon puntos incha dos, en Agnirve s
©pinion de los Filofofos antiguos , Dernocrito , Leuopo, in. i;hyl-jfl
Lucrecio, Manilio, y Laercio-, v de otros Sabias moder fo.i.difp.
nos. Pues aisi puntualmente fon los fobe'rviüsMypocrrr?;^ Só-fect. 1&
qtiuc mm. a*

ffSf
Vide Auc- que Sendo ios méritos ínpcrccp tibles >Le ndo.Iodivlfiblé^
torcs cpud fus prendas veOifi a manera depantosinchados, y llenos
Huriadïi, -de .arredé vanidad , y de fobervja., Eíto-fupuefto s como
A Yricsl , cierto , vamos acera ícnteneíade el Capitulo figulente,
jLîfcccay de el mlfrno Libro Sagrado ; In panelo, ad Inferna , df~
<Z? Card. cendunt. En vn punto , dize el Efpejo de la Paciencia,
Aguirre
Laxan los pecadores al Infierno. Gra.fi dezir ! Y en- qué
citât.
lob. 21. •punto baxan’ En el pnnto.de que vamos hablando : baxan
en el punto indiviílble de fus cortos méritos, luchado
<u. 13.
empero con mucho ayre de vanidad. Porque los puntos
de la vanidad , y de la íobervía , conducen á los pecadores
.ai Infierno en un punto: In puniioad Inferna dfeen dunt. .
14.
Teman , pues , los íóbemos él Laxar, con breve
Zfcû'g 3B. dad , à los abyfmos. Dezia de si Ezequias, que iria: ai
<v. 10.
infierno, en la mitad de fus di as : In dimiáioaierum meorttm^adam, adportas inferí. Los 70. leyeron : In fuhlir
7°.
Ageli.- h. ñútate dieron meorum: En lo elevado de mis días. Lo que
lignifica elevación, ò elación de animo, en piuma de
Agelio : Sublimltatem diemm dicit elationem. Porque lo
jmífmo es el dar el hombre en altivo, que el baxar coa
brevedad si infierno : In dim'idin Serum. Mas*. Ninguno
baxa al infierno fino al fin de fus dias. Pues como dize
efleKey, que baxaria al medio de ellos? Indhnidioi.Por
que halda de los días altivos, à quele acompaño la vani
dad, y la elación : Sublirnuatem dhram dteit elátionem;Y DiosjtiítifsimojLvrica laflor, 0 la mitad dé los días de ef
fiberviq,con el fin de ellos, para que en la flor dé íh vida
Imxe al infierno , à padecer las penas merecidas por fu íobervia: In dimidio.
f b Según eíto, como entrara el fobervip en el Cielo’
No, no entrara jamas por fas puertas. Hagamos una re-,
iïf-i. ïoo. íLx>un -, ¿core d Pídnao de David ya alegado. Suponga-,
7.
nios, con-la común, que hablaren el, el Rey ded Cielo:
Non b&bnúit in medio domus mea , qm fm t [uperbiam,
Ea
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Én medio de mi cafa, 'que es el Cielo, nunca tendrá í'u
habitación el fobervio. Arguyo aora de la íobervia,para
que quede convencida , con mas energía. En medio de
el Cielo no habitará el fobervio: 1-n medio ¿omus me¿e.
Luego bien podrá morar, en algnn rinconcillo de el Cie
lo : Luego el fobervio podrá eílár en eiCielo3 aunque fea
arrinconado. Niego la confequencia, ó por mejor dezir,
el fupuefto de ella > porque no ay rincón alguno en el
•Cielo. ( Es contra la íimplicidad de algunos, que.fe comtenran , con que Dios los lleve al Cielo, aunque los dexe
allá en.un rinconcillo.) Divinamente Baruc : 0 ffraell
quhm magna efi domus Dei, Ó“ ingens loáis
eiusi
magnus eft 3 &* nonhabetfimm. Es tan grande la Cafa de
Dios, es tanta fu inmenlidad, queco tiene fin. Y como
los rincones de una caía fon el fin 3 y el termino de-ella^
por eííb en la Cafa de Dios no ay rincón , porque no ay
fin: Nonhabetfinemi No ay rincón , porque todo es-me
dio en eífagrande,é inmenía Cafa : In medio domus
N o habitará ,.pues, el fobervio 3 en medio de la Cafa de
Dios ,q.ue es el Cielo, porque la febervia no tiene parte
en eííáCaía.
- i 6. Y efto por tres razones, que las pondera grande
mente el ingenio iluftrado de San Bernardsño. La prime
ra, porqueen el Reyno de los Cielosay total 3 y adequada.
íugedon al Rey de los Reyes5y Señor deios Señores, Dios
nueílro Señor: y el fobervio no-quiere íugerarfe á Dios:
quiere , que Dios fe íugete á él. No quiere el fobervio
íogetaríe al Rey de los Reyes : quiere fugetarfe, como vil
eíclavo , al Demonio, que es el-Réy de ios hijos déla fobervia. Segunda, porque en iaCafa de Dios, el Cielo,
ay mucha paz, y fuma concordia : y la febervia eftá reñi
da con la concordia , y con todo lo.que fuena á paz:: fegun
aquella fentencia de los Proverbios: Inter fuferbos +jemgeriurgiafunt. Entre los íobéryios, fiempre aypleytos¿
K 2.
fienv
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¿empre díffeníicnes, fiempredivifiones , fiempre alterca
ciones , fiempreparcialidades,fiempre vandos: Sempsr.
Nunca av paz entre los fobsrvios, nunca av unión, nunca
paz , nunca concordias porque en fu trille Rey no fiempre
•manda , fiempre domina eiRev deladifcordia: Se?nper.
Tercera razón , porque en el Rcyno de los Cielos ay fu
rria quietud , ay fumo concento. Ninguna ay > en sqnel
Reyoo felícifisimo, que no efté contento , por extremo,
con la fuerce, que le ha tocado. Al menor de aquel Reyno Celeíbal, íi Iccombiddran con el Solio fupremo de ía
Madre de Dios no daría un paíTb , para fiihir a aquel
firioelevadifsimo, porque eftí güitofo, con el Trono, que
Dios le ha dado, y conoce , que no merece fubir tanto.
Todo lo contrario es el íobervio : Es inquieto, pues nun
ca fe quieta, con lo que tiene ; Es mal contento , pues
fiempre afpira á mas elevados litios. Si pidieran al fober.vioen el Cielo de la Luna, afpirara a fubir al Cielo de el
Sol: íi !e coloca ran, eo el Cielo de el Sol, anhelaría al de
las Eíirellas: fi en el Cielo eftrellado, querría afeender ai
Empyreo: íi en elEmpyreo , querría eleyarfe á los efpaciosimagíoarioss porque, como frenético, imagina, que
no ay alcenfo imaginable , que no fea debido a la.gran
deza de fus méritos imaginados: íiendo afsi, que folo es
r£8. i. fuyo, y icio merece el lugar de Judas, que es el profundo
p. a5.
de los abvlmos: Vi abira , in locumfu^m. Eíle es,Fíeles,
el malde malesjaíobervia , algún tanto explicado j bien
que no bailaneemeoteponderado. A todos nos dsveponer
en cuydado accidente ran peligrefo. Tracemos de aplicar*?
le el remedio'breve, eficaz, v feeuro.
§. V N I C O .
REMEDIO DE EL MAL DE LA SOBEWIA.
J - P N 'a E ‘cluc-a ds Ia MuerrCjticne eíle mal fu mas
J J oportuno remedio. En eíh Aula de la verdade-.
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-ira Sabiduría aprcndcrá.d hombre varias lecciones, con
-que dedierre defualmala mortífera dobncia deiafobervía.' Son fobervioslos hombres,porque fe fuenan inmor-.tales: R.eyna la íobervia en fus coracones, porque fon cie
g o s , para ver la horrenda figura de la Muerte. Habla
David de unos pecadores, que fe gloriavan vanamente de Pfal. 48.
la grandeza de fu fortaleza, y de Ja multitud de fus rique v - 7 zas: Confidant in virtute fuá, & in mukiiudine d'roiti¿s~
rum fuarum}gloññntur. Fundavafe eda vanidad, eoque
.ninguno de ellos cenia ojos, para mirar á la muerte : Ncn Vcrf. 114
vi dehit interitum , cum viderit fapientes morientes. Y
•quacdo los hombres fon ciegos, para ver el común polvo,
en que vienen á parar los mortales , dan en el precipicio
de la fobsrvia, y de la vanagloria-. Glorimtur.
2. El borrón mas feo, que puede caer en la imagen
viva de la Trioidad , la alma , es el de la íobervia 5 pues
borra , con horror de los que la miran, la hermofura de
fus o lo res, que fon las virtudes ¿jy los matizes de los do
nes;, y de las gracias de el Efplncu Santo, que ion el obje
to de las delicias de la vida de los mi irnos Angeles. Y
qué remedio, para quemo caíga borron can abominable
en eíla imagen divina? El de el polvo , y el de la ceniza:
Mece in mmihus meis defmpfi, te. Mira , ó alma ! que te Ifau249;
traigo efe rita en mis propias manos, dizs la Mageílad v. 16.
Divina. O incomparable fineza ! O cumulo de favores,
y de beneficios divinos! Trae Dios eferka al alma en fus
divinas manos , firviendole de pluma los clavos, que le
trafpaílaron las manos, y de tinta fu faogre precióla , y
deificada- Qué mayor fineza podía hazer Dios para e!
hombre ? Mas Lo que feeícrive, fe lleva tras íi los ojos,
la atención, y la memoria de el Eíciiror. Que mayor
beneficio , que el de edar la criatura en la memoria de
fu Criador ?Qne favor mas fingid ar, que el de íer atendi
da de Dios ? Que mayor felicidad’, que la de íer mirada
de

J
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de fus ojos bsnignlísimós, ojos de piedad, y de mííeíícordia? Por eCÍb da principio á citas expresiones de fu
amor divino con el adverbio Ecce, que en-eftik) de la'-Ef
e-ricura
nota de admiración: Ecce defcripfi te. Porgue
verdaderamente admira, que Dios quiera tanto a las
obras de fus manos, los hombres, que los traíga eícritos
en fus manos.
3.
La razón de todo es, porque eílo es fer el hombre
Carta de el mífmo Dios: Carta eferita de fu propia ma
no: Carta de recomendación , para qtietodas las criatu
ras le atiendan , y le miren con refpeto, y reverencia:
Cana ds favor > 6 de favores innumerables. Ello es fer
los hombres, para con Dios, loque eran los Corintios,.
2.ad Cor. para con el amorosísimo San Pablo: Epiftola no(Ira vos
ca¡7.3.V.2 eJHs, /cripta in cordibus nofiris: Vofotros Jois mi Epifiolay
eferita en las tablas ¿e mi coropon. Elfo es el fer nofotros
Ibid. v.3. Epifiola de ebmi/mo Chrifto: Epifióla ejíis Chrtfii, que dezia el mifmo Apoftol Divino. Aora , pues , viendofe el
hombre tan favorecido de Dios, tan amado de Dios, tan
eflí mado de Dios, tan eníalzado de Dios, tan beneficiado
de Dios, no feria maravilla, quecayeííe en algún penfamienro de vanagloria tíeria Ib natural, q en eíta Carta vi
va cayeííe-el feoborroo de la fobervia. Pues que reme
dio , para que no caíga eíTe borron en eíla Carra divina*
Di re. Efcrsves de tu mano una carta de importancia á urs
Grande, 6 á un Principe: Q^e hazes,para que no fe borre?
La cubres toca de polvo. Afsi fe conferva la carca pura,'
y limpia , fin borron alguno , que afee fu hernloíura.
Pues ello hasde hazer puntualmente con la Carta viva, y
regatada de tu alma: La has de cubri-r toda de polvo, y de
ceniza : Te has de conliderar á menudo entre los polvos
destín fepulcro, dando quenta , á quien tanto te ha bene
ficiado,de todos los beneficios recetados deíu larga mano.Con eíta no caerá en.ia Carca ceicftial de cu aima ei feo:
bor-
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-foorron de là vanagloria : poique eirá muy kxo.s.; de ier
fcbervio ,el que atentamente fe confiderapolvo, y ceniza.
4. Afpira lahumana fobervia, à Ter engrandecida ,.y
; adorada en la tierra. Mas, como adeni eirá adoración, y
■ cuíco , el que fe confiderà fer polvo ? Quando Abrshàn.
í trato de comprar fepulcro, para dar cierra a fu Eípoía
í difunta: Datemihi tus íepulcbrijc dieron los hijos de Hech
el titulo gloriofo de Señar,y el de Principe Soberano,DiviTic, y fuyo : Domine, Princeps 'Dei ès, apüdnos. Mas el buen
Patriarca, íin que le defvaneciera la grandeza de efte ti
tulo , trató inmediatamente de adorar al Pueblo : Adora*uitpopuhm. Rara fumifsion ! Los Principes Soberanos
fon adorados, y no adoran : reciben cultos, y nolosdán.
Pues como efte Principé, tan à todas luzes grande , adora

Gen. 23

v. 4.
Vcrf. 6
Ver[..y

al Pueblo, debiendo fer él rmfmo el adorado ? Porque te
nia delante de fus ojos el fepulcro de fu efpofa , en que él
también avia de fer enterrado:• y a viíla de.el polvo po
drido de el fepulcro, el Principe mas Soberano, el Señor.
mas Grande, y mas alto eligirá antes el adorar, que el fer
adorado : querría primero reverenciar á fus inferiores,que el que fus inferiores le den reverentes cultos: Adora*-

*vit populum.
O íi los hombres fe acercaran aziaJa fepultura,que poco aprecio harían’ délas mayores grandezas, y de
¡as mayores glorias de la tierra! En dosocaíionesleo, que
dan a Chriílo Nuefiro Bien el -titulo Supremo de R e y :.
en Belén, y enleruíalen : en la cuna, y en la Cruz. En la Maf. 2.
cuña: Vbi efi, qu\ñatus efi Rex ?En la C ruz: Iefus N a za - "J. 2.
renus Bex. Y ja Sabiduría de el Padre, he notado , que Mal. 27.
no rehusó en la cuna eíTe gloriofo, y fumo titulo: ames v - 3 7 *
1
bien fe dexó adorar , en ella , de los Reyes, como R ey v. IQ.
Supremo de todos; mas en la Cruz huyó de eíle titulo, 7vl.1t. 2
inclinando , y apartando de él la cabeca quanto pudo: V. I I.
Indtn& U capte. La razón de t ila s , que parecen contra- - jom .ip
30,
ríeda.5.
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nedades, f fon lecciones, confile,, en que cfefde la cnnà;
hada fu muerte , avia larga diilancia : defde la Cruz al
Sepulcro avia corto efpacio de riempo: j quieti con tempii
di frante ala muerte, podrá admitir los grandes títulos,
las grandezas, y dignidades de la tierra ; empero el que la
mira de cerca, huirá, y defpreciara las mavores digni
dades, y los títulos mas fuperiores, y masglorioíbs de todo
el Mundo.
6 . Pues, ò hombre altivo! que tienes en tu alma radi

cada la íobervia, 5 ambición, que tienes tantos humos de
íubir, y de valer en el Mundo : M ira, que eres polvo, y
ceniza, y que en breve, al-fimil de los hombres mas ínfi
mos de la República , te refolverásen ceniza, y en polvo,
en la fepultura; y veras, como fe defvanecen,como humo,
los humos dé tu fobe.rvia. Quífo Díogencs Filoiofo repri
mir la infoiente fobervta de el Emperador Akxandro
Magno ,quc erala-mavor, que vio entre fus monftriiofichdesel Mundo ; y fe dexò vèr de Alex-índro, rebolviendo las cenizas frías , y los polvos hediondos de unos feptilcros i y dixo al Emperado r : No difri.ngo los polvos, y las
cenizas de tu Padre &hiíípo, de las cenizas y po' vos de
los plebeyos; porque la Muerte haze iguales á ios Reves-,
y a los vallados, a los Superiores, y á los inferiores, à los
Grandes , y á ios pequeños. Con efte defeoganó , fe conp
fundió la íobcrv.a de Alexandro;porque à vi fra de la igualdad humara , en el fer polvo , y ceniza , queda co nimia, y
avergonzada la mayor fobervia.
'
jMasefta razón eficacísima no-haze fue rea á los
hij ->sae efre ligio 5 que quieren fer grandes en eíde-Mundo, ediruados-como tales, y adorados como Diufes.
zen ,que todos los hijos de Adán fomós tierra, y ceniza,
mas no con íguaiaad, fino cou notable diferencia; porque
ay tierra de montes, y ay tierra de valles ; ay ceniza de
palmas, y cemza de robres, y de encinas. La tierra en los

va-

S n la E fq u ela d elá lAuerte.
falles Te mi ra abatida, y debaxo de losóles; !a tierra en la
¿cumbre de los montes fe mira cníalzada , y elevada fobre
.Ja tierra de les valles , y fobre los miímos hombres. La
ceniza de los rcbies , de las encinas, y de otros troncos
comunes, fe echa al muladar , o á la colada: la ceniza de
jas palmas íe eflima íebre los ojos, y fe poce fobre la cabc>ca, en el día faoco de Ceniza. Y noíotros, dizeo, aunque
fearnos ceniza, y tierra, fomes encero tierra de altiísimas
rmontanas,ccniza de palmas elevadifs!mas.
8. He te oído con guílo, 6 hijo de Adán / Oyeme
aora con paciencia. Admito eílá d5ilincion.de tierra , y
de ceniza , quando la ceniza tiene calor vital, mientras fe
mira animada la cierra. Mas quando las cenizas fe miran
Crias en la fepulrura, quando la tierra fe ve íiael alma*
que la vivifica, qué diftincicn me darás entré la tierradc
! jos encumbrados montes, y la tierra de les humildes;va
lles? Qué diferencia hallarás entre las cenizas preciólas
de las palmas, y las pobres cenizas de los robles ? Paradefr
;vanece.r tu orgullo, y tu vanidad, no quiero- traerte a
^guílino,Gerónimo, b Ambrcfiofoloquiero,queQi^as
:á un Gentil: Venisi mors, d izeSen ecaquá vos-parefe[fe
effidtetO Principes.1 6 Señores! óGrandes! No osdeívacezca vueílra.ícberania, y vueílra grandeza: no defpreciéis á ios pobres, v de humilde esfera >porque vendrá la
muerte, que á todos os hará iguales? á todos os hará igual*
.mente, polvo, y ceniza,ün dilación alguna.
: 9. La razón es clara ; porque en la muerte los Reyes
yá
no fon Reves
5los Grandes \j á no fon Grandes; ios Se¿
'
ñores ya no íbn Señores. En u-oa palabra : Los Grandes
¿de la tierra no fon eo la muerte , lo que fueron en vida.
Murió la Revna Jezabél, que cambien los Reves fon mor
tales , íin diferencia de los demáshombres.: En pena de
ius pecados lá comieron abocados los perros. -Viendo fq
defea ruada calayeia, y fus huefíos. mondos 5los caroi sa a¿,.
’L
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te s , excitaron ella duda : Sí aquella èra la Reyna JezaBèl;
4. RcgAQ -H¿ccin¿ sft ili* Isz&bsl ?Lo que eítrario es,el que lo pon37.
Vida, ion unos, y en muerte fon muy otros. En vida gran
des ,en muerte pequeños: en vida poderofos ,en muerte
defvaUdos: envida ricos, en muerte pobres: en vida ado
rados, en muerte pilados: en vida entronizados, en muerP/ÍÍ/.T43. te abatidos: en vida bienaventurados: Bsatim dixenwt,
w- 1 J. mi h<ssjuntan muerte defgraeiados: en vida fobre todos,
en muerte debaxo de los hombres, y de los guíanos: en vida polvo levantado, en muerte polvo c¿ido:eo vida ceniza :
de palmas, eftimada (obre los ojos humanos, en muerte
ceniza hedionda , que no la pueden ver , fin horror , los
humanos ojos.
10. Vean ella verdad practícalos Graodes>en la im£
ma Rey na Jczabcl. Qué fue en vida efta Reyna , y que en
muerte ? En vida Rey na, en muerte menos, que Eíclava:
en vida regalada , en muerte plato regalado de animales
Z.Reg.zi brutos: envida rao codi ciofa , que íe comía las hazien?• s 5 * das de fus vaflallos, en muerte comida miferablemente
de perros: envida alabada, v bendita, en muerte aborre4. Re*.
y f-naldíca: Videts mAleáiclamiüam. En vida rozanv’ 1
do galas preciólas ,cn muerte defnuda, y aun fin una po
bre morcaba: en vida cargada de olores, pintado fu roílro
Ferf.
' de variedad de artificiaros colores, brillando diamantes,
y margaritas en fus manoss en muerte -un muladar de
Ibid. €^’ierc° l 1Vmnndo, y hediondo: Erunt carnes lizabel, fieut
Verf. 57. Jkrcus, fiipsr fidemterrs. Vean aora los Grandes de la
tierra , que hazen tanta vanidad de fu grandeza, fi fon
tierra de empinados montes, 6 tierra de humildes valles:
miren fi fon cenizas de elevados montes ,b polvo de enciDas, y de robres.
11
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lía permitió «1 Cielo, en efta Revna , .por aver íldo tan
.perverfa, no mcbazefuerqáefia replica>porque también
:fe ye, no pocas vezes, eftadiftincion r en lasque ion vir; tociasy fíervas de Dios. Siervade D ios, Ghofliana, y
virtuofa era la Emperatriz Dona ifebel. Aora. notacf, ó
: bazed reflexión fobre lo que pafsó en fu muerte. Llevaj ron fu cuerpo ya difunto a Granada : y abriendo lacaxa
y de plomo , en que le líevavan, apareció fu reftro, antes Hilad. í#
í ta¡n agraciado, y hermofo . tan desfigurado, y ran fto3que vrt. S.TrZ
poní a horror a los que lo mi ravan, en tanto grado, que cjjcj Bor■ DÍnguno de quartcs avian conocido á la Emperatriz en ¿i£*
y ida , podo afirmar, que aquel fucile cí cuerpo de la. Em
peratriz. En que verás claramente confirmada nueftra
conclufion: que los Grandes una cofa fon en vida, y. otra
en la muerte: en vida herniofos, en muerte feos.: eó vida
caufa .fu vifta veneración > en muerte caufa horror fu
silla.
: 12 . M as: eí Marques de Lombay, tomándole jura
mento j fobre la identidad de el difunto cuerpo /diso*
que, fegun el cuydado ., con que fe- avia traído , era el mrfmo de la Emperatriz. Fue delicada precífsion. Según la
diligencia , que fe ha putfto ,en traer la caxa veítecadá
ver es ae la Emperatriz Iíabel i fegun fa mutación, que
ha hecho en ei la muerte, fegun la hediondez, que exala,
fegun la eftrán a fealdad, que-mueftra , fegun- ethorror,
que caufá , no es el mifmo cuerpo de la Emperatriz , ó.&
lo menos no lo parece. Como no fe deféngaña aq.ui la fubervia humana? Como no cae por elfos fueíos 2 Como ay
quien fea altiva, í vi fia de efios polvos podridos, á cuya
femejanca fe han de refoiver ios cuerpos humanos ,. lean
de Grandes, fean de Principes vfean de Reves, íean de
Reynas, lean de Emperadores,, feao de Emperatrizes?;
11 . Oí aprendamos rodos en ía Efqoiela de la Muer
te, lo que aprendió el Marques de Lombay * en efta vital
L* z
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Eiqnela. Causò canto horror elle funeílo expénsenlo a!
buen Cavallero, que fu viíhhizo mayor mudases en fu
aima, que la muerte en aquel cadaverine teaia àia villa:
Mirava atentamente aquel objeto de-dcTénganos , y le
bolvia a mirar :Lcia, y bolvia á leeren aquel Libro de la
Vida: CadticiíaCtm omniummorialium rehgsfis, que dize
la Igleíia. Leía una , y muchas vezes : HkoUgens * aquellas
letras mudamente eloquentes , eferttas en el polvo de
mueílra mortalidad, yen ellas eftudiava la fragilidad de
nueíiro varrò: eo.ellas aprendía , que rodos los hombresj
aunque fean Reyes, fon polvo podrido, fon ceniza hedion
da : Caducitatemomniummortdìum retegens. Y entrando
dentro de sí mi fmo, fe dezi a lleno de admiración , y de
pTmo, y cali fuera de sí mi fmo : Qué es ello, qué miran
rus ojos,F rarxiíco \ Es efta la Emperatriz Doña Ifabel?
Es efta aquella Señora que pocos dias ha era adorada de
dos Mundos, obedecida de infinitos vafiallos? En tanta
baxeza para la mayor grandeza de la tierra ? O Mundo
engañador ! i donde eílán tus largas, y eternasproroeffas?
O grandezas fuñadas de el Mundo ! à donde eíB el fueño;
de vueílras grandezas ? Con eíl© fe reíolvió el Marqués
à poner debaxodefus pies las honras, y Dignidades , qhe
el Mundo engañado pone (obre fu cabeqa. Hizo v o c o de
fer pobre, y humilde Religiofo , como lo exccutò quanto
antes pudo, entrando en la Compania de Jesvs, à donde
cocí menoíprccio de las grandezas de el Mundo , imitò,
gloricümcnte al Macftro de ¡a Humildad Jeíu Chrifto:
In contempli* terreni honoris mit^torem tui gloriofum effe~
cifii. Haziendofe pequeño, por C hrifto, de Grande, qu■e
iomera enei òlunco: y paliando
a fer,
de
l -----• ~ v ----- ) de Grande
i «í IJVV V
íW' 1ÍB
a4
tierra, Grande en el C ielo , y de Don F ranci feo de Borja,.
w-aíjFidi'ciico de Borja : y torso por aver aprendido
í fer
O,- humilde
l___:! > , en ila Efqucla
i de
» la
í
Muerte.
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IX.

E N LA ESQUELA VE LA MVERTE, APRENDEN
los mortales 3afer humildes de corafon.
I.

Emoftenes, celebérrimo Orador , y Príncipe.
J*' de la Elocuencia Griega , íieodo preguntado,
cjual era el primero,y máximo precepto de ía Elocuencia,
yen cuya obfervancia devian e-fmerarfe m2S los Orado
res ? Reípondió: EíTe máximo, y primero precepto es la
Pronunciación. Y inquiriendo de é l, qual era el fegundo?
D ixo: El fegundo es la Pronunciación. Y defeando íaber,
-~
q’uaTera el tercero? Dio la mifma refpuefta, dizsendo: ■ ■ • :
El tercero es lar/Prontmciacim* Haziendo reflexión San
Águíliníobrc lafertencia deeftcSabio ,dszea Diofcoro: S.Aug. in
Si me preguntares por los caminos de la verdad , que de- Epifi. 3^rechamcnte nos conducen al termino defeado de la vida ^dDiofco^
eterna ?Te reíponderé, a imitación de Demoftenes: El
primero camino-es el dé la Humildad : el fegundocami-.
fio es el déla Humildad: el tercero camino es el de la
Humildad. Y íi mil vezes mehizieresía mifma pregun
ta , mil vezes oirás de mi boca la mifroarefpuefta. Y SariBernardo : Si defeas llegar á la alta cumbre de la Caridad,- d
echa en tu alma un cimiento profundo de Humildad.Quieres ftibir al Supremo Solio de lo Divino? Imira
Il#
Humildad profunda de Jefu Chrifto. De donde fe Infiere' art-.j.ctf.
la fuma excelencia de efta rara virtud, y la ceceísídad. i.u rn :^
fuma, que todos tenemos de ella.
•
u-2. Rara llamé á la virtud de la Humildad. Y no-me'j
retrato >• porque una humildad profunda es rara Ave en-Iatierra. Por lo que San Juan Chriíbfromo Itemó a la Hu- $ Clnlf.
imldad : Virtuagrande, y admirable:'Magnum, & mira-' i d; com- '
■ ivr»
kíle efi. Porque virtud tan foberacafs- h allaen tre hs yi
l—
*
hom-
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£v
hombres »por maravilla. Ser el hombre grande en Tos
ojos de todos, y pequeño en fus propios ojos, quando fe ve
en el Mundo. Efta csladeígraciadefer los hombres,como
Mate. 8. arboles: Video bomines yvetut arbores > que le mueven al
qualquiera viento, aunque fcpleligeramente. Afsra los
•8. 24»
hombres los traftorna qualquier ay re de vanidad, y de
foberviá , por no eflár bien radicados en la tierra de una
humildad profunda. Aun muchos, que profesan las regl'asde la virio J , defean ambiciólos el fubtr, y valer ea
el Mundo. * Eílá la ambición, y la honra caoomzada en
muchos, quelaaviaode tener debaxo de fus pies,*cbzia
S. Theref. con lagrimas él eran zelode la Seráfica Madre Santa
Epijhz.n, Terefa.
3. tom. 1.
3.
Ardua cmpreíTa es parael hombre la de humiídací¿
y ponerle a los pies de otros. La mayor, y mas peligrofá
tentación de la humana naturaleza es 1 a de la ambición, y
déla foberviá. Siempre que me acuerdo de la'caída de
nueíf ros primeros Padres, me laftima el alma fu defgracia. Es pcíítble ,que huvíeíícn caído miferablemente en
tanto abyfmo de colpas unos hombres en todo los prime-*
rosíVncs hombres can favorecidos de la divina mano*
Vnos hombres tan llenos de fatuidad, ydz gracia l Llenos
de luz, v de ciencia ? Vnos hombres, que gozavalide el
eftado feliz de la Juñicia original ?Pofsible fue, y de be*
cho caveron. Tentólos el Demonio dc ambicion t tentb, T°s de foberviá: brindóles no menos que con la.fuma hosGen. 3. ra, que puede aver: Eriiis ficut Dij. Y el primer hombre
ti. 5.
de el Mundo , el mas (auto, el masfabio , ti le tienta»
con la Dignidad, íi íe tientan con la honra , da en tierra
con toda fu primacía, con toda fu fantidad * con toda fu
sabiduría»
efíos hombres .eíhvan muy honrados a r e l
Ht. 4$, " 4
Paraiío iHomacümin bonete(jet. Pueslt es tanca la hon
n\ 13»
ra a que tienen a como afpiran ít mayor honra l Porque
era o

E n la E fq m lá A e la M uerte»
ftrSLn honrados, como hombres: Y los que fe miran honraidos, como hombres, quieren fer honrados, como Diofcs:
jfSicvt Dij. Y íi en el eftado feliz de la inocencia foeefta
^tentación tén peligróla, y tan poderofa 5 que (era en el
ftcniíerable eftado de la naturaleza corrupta ? En efte trifts
eftado , tal vez triunfará el hombre de otras tentaciones;
mas deefta lo común es el quedar vencido. El Empera
dor Cayo Cefar, para experimentar la codicia, y el de
finieres de el Filofofo D em etrio le embióde prefente la
íuma inmenía de ducientos talentos de plata. Pero el F i■ 5cnAib.j"
lofofo, que era de profeísion pobre, como Eftoyco, que la de Scnefi*
era, deípreció el dinero, y díxo 2 los Embajadores, que €Íjs,ca. 1 e
íe le traían: Bol ved ellos talentos al Emperador,? dezi dles
que no fabe tcntar>porque li me quifiera tentar de forma,
que cayeíleen el lazo de la tentación, me avia de brindar
con todo fu Imperio. Gran dezir 1 Tentarle aquebPrincipe con dinero, y tanto dinero, era tentarle de codicia:
Ele tentara con fu Imperio, feria tentarle con honra. La
primera tentación la refiftio,como pobre defintereflado:
á la fegunda flaquearla, como ambiciofo 5 porqueaun los
inas labios de eí Mu ndo,íí fe refiften á Ja paísionde Ja co
dicia , mife rabí emente fe rinden á la pafsionde la honra:
ü deíprecian la plata, y el oro, apetecen elgovierno, y el
mando.
y. Porque para la ambición humana , el dexar de
m andar, esdexar de v iv ir : el arrimar lavara , es defpcdirfe de la vida. Dezia G aal, enemigo capital de Abimele c : Viinam darct sliquis pefuium iftum , Jub ififivu mes, ut
9.
auferremdemedio Abirñélech. Efto foe delcar quitarle la
*9 *
vida á efte mal R e y , dize el Tenor A búlenle.7 Ideft: Ego ^
*
vscíderem Abimefcch, Efto fu e , dize el Eminemiísimo
Cayetano, i7n áeíeo ardentísimo de quitará Abimelec
'
el govier no de el Pueblo, y no ia vida: $on promittii, Je
wcifurum Abm deíb > je d abfotarum fm cqatm t em+
Pare-

%%
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Parece fe oponen citas dos grandes Plañías, v tío'es afs!.
La-riña dize, que' quería quitarle a eíic Principe la vida*,
la otra efcrive, que quería quitarle el Principado. En
trambas firman ana tnífma coía >. porque, pira un ambi*ciofo , lo mifmo esquitarle el gobierno , y la vara , qne
' morir-de-fe ocimiento, v de pena.
6 . Bien puede morir el ambiciólo : bien puede baxar
ai i nfierno, que aun allá le acoa'paitará fu ambición, y fu
fobcrvia. Murió el BJco Avaro Epulón, y.fue fepultadoj
en los 2byfimos. ( No merecía otra fepulrnra, quien íepultava á los pobres, citando vivos.) Defde fu fepulcro de
fuego , pide arrogante , y fobervio, que le vi fice Lazare:
Lv.c, 1 6. MtnsLazarum. Cofa rara ! Era effeinfeliz hombre, por
v. 24. -y.. exrremo, rico: ErM dives>y dexó con la vida fus rique
19.
zas. Era glotona entregado á las deliciasde la gula: Epté*
Arnsan- Ubatar quotidte fplexdidé\y dexó en la muerte fus regalos»
ter iahcf:
y fus delicias. Era fobervio s y arrogante, y no dexa , al
MJtte La
~ Ci tlGt'nP° oe: morír*, lu arrogancia, m iu fabervia; porque
S í ' Pía- aun£luc £ 1 hombre dexe otros vicios, en efte Mundo, emcent.h. v. p2ro el vfcio de la fobervia eftá ta radicado en fus huelles,
ic>.
que le acompaña haíta en los infiernos. Era eñe miíeraOuamvis ble condenado , y pobre : era condenado, y no regalado:
o m y a a m i era condenado, y era fobervio, .porque en el i rüernoefr
fu~ ^ya abatido; y para el fobervio,lo mifmo es el verfe.ab&f t r 7.1 t a - rtído, que d verfecondenado.
~.
men non
amif-it. • 7. Predicando elBatid Cta en el deíierto , y hablando
idc ib:d. de los hombres, en metáfora de montes.y decollados,
' Luc. 3. dize, que ferian humillados todos los.fobervios ; Gmnis.
•a. 5.
THons, cb* collís humiliakitur. ,‘Hoc ejl: D&ffinabstu? , gloíía
D io t iij. h. Dionsíio Caitufiano : Serhn condenados. Excelente gl.oflá*
y verdadera; porque, para el hombre fobervio, lo mi t a i
es el veríe humillado, y abatidoque mirarfe, como infe^
iiz , condenado '. H-umiliabitur , conder/iwabiíur» Tanto es
lo que dente el hombre la humillacion, y el-abatimiento«
••
Pues

Enla Efquda déla Muerte,

Sp.
- i 8. Pues buen remedio: medite en un fepulcro, y ferán
: tnuy diferentes fus fenti mientes: eíludie en la Efquela
•de la Muerte , y -fentirá el nofer abatido , y humillado:
pienfe en los polvos de nuefira mortalidad, y fera humildede coracou , por grande que fea en la tierra. Vio la
' amante Madalena dos A ngeles Tentados al Seoulcro de
Chriílo: Vidttdues Angeles. El uno de ellos eílava en el I 0 $ 7 Í . 2 0 «
V. 12 .
fino, donde Chriílo muerto tenia reclinada fu Sagrada
cabeca: Vnum ad caput. El.otro eílava a los pies: Vmm
V aá pedes. No lo cooflruyo bien. No dize el Evangeliza
Sacro : Alterum adpedesj fino: Vnum. El Angel, que efla
va febre el íitio de la cabeca , desando tanta elevación, fe
■ pufo en el lugar de los pies: Vmm ad caput, & unumadpe■ des. Masque mucho, íi eílavael Angel dentro de el Se
pulcro ? Porque los polvos de los fepulcros fon eficaces,
* para que, el que, por fu fortuna, eílá elevado, {obre las cat; becas de los otros, fe ponga humilde a fus plantas: Ad
.■ •pedes.
■ $>< Mas fupongamos, con la común, que el Angel,
- que en el Sepulcro eílava á los pies, fuelle diílintodeeí
v que eílava á la cabeca , todavia fubfifte la.eficacia de mi
difcurfo. Si eíla inteligencia foberana eíluvi.era á los pie?
de Chriílo , no feria humillación , fino excelencia ; porque mayor grandeza espara una criatura el eflári los pies
| de fu Criador, que fi tuviera á fus pies todo el cumulo de
i; las criaturas. No eílava , pues ,e l Angel á los pies de d
| Señor ,que vá-eílava reíucitado , fino en el (irlo , que an:i tes ocuparon fus Sagrados pies :• Ádpedes, ubipofiturH erat Verf. 12.2
i; Corpus le fu , que era el fino ínfimo de el'Sepulcro : Y un
; A ngel, criatura excelentlfsima, nobilifsima, fapsentifsr^ rna , de extremada belleza, y tan adornada de dones naturales, y íobrenarurales , que ocafíonaron vanagloria á
i otros muchos Angeles, elija voluntariamente el ultimo
| lugar! Si, y con razón$porque la crlatu ra mas excelente,
f
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la mas noble, la mas fabia, la que fe mira mas adornada
de los doces graciofos, íi fe mira en unfepulcro, abando*
naoda el lugar mas fupremo, fe abatirá humilde á ponerfe en el ínfimo lugar•. Ad pedes.
10. Es la humildad, 6 deve ferio,una virtud uoiverfal. No baila, para fer verdadera menee humildes, el que
nos humillemos en una, 6 enotraocafion, íiempre, y por
fíempre , y en todas nueflras obras fe deve preluponer el
fundamento de la humildad, Í100 queremos, que ie las
lleve el ayre^ Humilló te in ómnibus , nos manda d EípiEcckf. 3. ritu Sanco,'al cap.3. de el Ecleíiaílico: Humillaceen to
v. 20.
das tus cofas: Humíllate en rodas tus obras. No dize,
que nos humillémosla una., ó en otra cofa , enmoa , ó en
otra obra, fino en todas las obras, y en todas lascólas: In
ómnibus. Y como confegairémos tanta felicidad ? Con
templando en el paífodela Muerte. Oigamos yal mifmo
Efpiricu Divino , lo que nos dize ud j >oco roas ábaxo: In
Ecclef. q, ómnibus operibus luis, memorare noinjjimfc tuA. En todas
V. 40.
tus obras acuerdare de los Novifsimos. Eftez# ómnibus de
los Noviísimos, hazc eco al in ómnibus, que nos dtxo an
tes : Humilla te, inómnibus. Humíllate eD todas tus obras;
en todas tus obras acuerdare de tus Novifsimos: In omnibus operibus luis : memorare mroijjima tm. Porque, como
el primero de los Novifsimos fea el de la Muerte , para
humillarnos en todo: In ómnibus , es precifo el acordar-?
nos en todo de efte pallo eílrecho: In ómnibus , memorare.
Porque d que en todo fe acuerda de la Muerte, en todas
fus obras ferá humilde: In ómnibus.
1 1. Quien ferá grande en fus ojos, fi fe contempla,
que hade pararen un pequeño fcpulcro? Qnjs m&gnus,/#
Seneca , pujiUoi Pregunta ja difcrecion de Séneca: Quien íerágrande, en lo pequeño ? Ninguno. Es grande el hombre en
fu eíbrejcion , 6 grandemente vano , porque fe mira
grande en el poder, grande en htf riquezas, grande en las
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ciencias, grande en la nobleza: Y como en el fepulcro fe
defvanecen ellas grandezas, porefío fe haze pequeño, al
- vifta de el fepulcro. Entre las fentencias de el Rey de
Aragón Don Alonfo el Sabio, fe celebra efta con razón: *
El polvo.de elfepulcro haze iguales à Reyes, y a vaffalies, à
ricos,y a pobresta nobles,y a plebeyos.* Eira igualdad fe en
tiende, en fu propia eftimacion: porque el Rey,q fe confi
derà polvo ,íera humilde , como fi fuera vallólo : el rico,
que fe contempla polvo, fcrá humilde , como el mas po
bre : el noble, que fe mira polvo, fera humilde, como el
infimo de la pieve.
12 .
Por efio el prudentifsimo Phclipe Segundo , ha
llándole ya £ las puertas de la muerte ., inftruyendo al
Principe fu hijo heredero, ydeíeando , quegovernafle %
fus váflallós, no como Rey poderofo, fino como Padre
amantiísimo , y que íe mantuvieíTe en las Leyes de la hu
mildad Chriftiana , fin que le defvaneciefíe la grandeza
de el Imperio^ que heredava ,!e rnanifeftó fu Real pecho,
en que tenia una áfqueroía, horrenda Haga, manando po
dre , y guíanos, diziendole : * Mira,Principe, en loque E u f e l i f
al ^ viene à parar la Real grandeza? efto Tomos los Grao- i n v . k 'h i *
d # íe la tierra , aunque feamos Monarcas de dos Mun lrfi>ícm.o
dos i tulo ferasdentro de pocas horas, comoyolo hefido,
y íerás la mefma corrupción , el mífmo polvo hediondo'
que yoíoy \ note defvanezca tu Real grandeza„ pues ca
minas à tanta pobreza, y miíeria. # Eftas fon , Fieles, las
lecciones de humildad , que íe Eftudiao en la Efquela de
la Muerte.
L E C C I O N X.
e x t e r m i n i o d e l a g v la e n l a

e sq v e l a

dé la Muerte*
1.

Via es defordenado defeo de comida , y de bebi\ j | da. N o es la Gula el mayor entre todos los viM .Í
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ciosjesempero puerta,por donde codos entran eo el aMai
.Es como un Ladroncillo, que entrando en un Palacio

por una pequeña ventana , abre fus grandes puertas,para
que entren ios grandes Ladrones i robar la preciofiá'ad
de fus riquezas. Afsi la Gula , íi una vez entra en el co
raron de el hombre, abre una grande brecha , para que
entren en el los grandes ladrones de ios vicios, y pecados
«ravifsimos á defpojarleae los teforosde la gracia. Innu
merables males trae configo la Gula al hombre. .-Apenas
hallarás bien alguno , en ei alma , de quien fe apodera la
Gula: males íi que hallarás fin numero.
2.
Porque la Guia es fuentede la Idolatría, fo
delalafcivia, condenación de el alma, origen de los
pecadores, deftruccion de lafalud , .y muerte de la vida
humana. Vamos brevemente por partes. Es la Gula
¡£jcüt 32. fuente de la Idolatría: Sedic pop-alusmanducare, & bibere>
-u.6.
& furrexcrunt ludere. Sentaronfe los de el Pueblo de
Ifrael á.comer, y á beber, y fe levantaron de la mefait
Ita Lyra, idolatrar. Elfo quiere dezi ría voz ludere* Comían eílos
gr alij. hombres, no de paíFo, fino muy de affiento: Sedif mundvscare. Nocomiancomo racionales, para fomentar lívida,
fino como brutos fin entendimiento, para facíar fu ínfaciable apetito. PGreíIo fe levantaron de el explendido ban. quctc, a ofrecer incienfo á los falfos Diofes, como verda
deros Idolatras 5porque la Gula abre puerta, en el alma,
a la Idolatría.
r a lm. r 3,‘ ^ ^ e^tos Idolatras fueran pocos, feria en algus
AaPbihp. modo tolerable fu maldad 5 mas el fer tantos, haze. fu mal3* I?* dad intolerable. Hablando San Pablo de los enemigos de
Dsusve»de^Chríflo , dize , que el Idolo, que adoran, el
'5 ouia ^ i0Ss ^clu*l£n dan continuo culto, es el vientre: Qwr&in
’üt'rtcy efi. Elle Idolo, o eite Dios tan adorado, era,
•vetris can
sa colcha- y ss el ídolo Dagon , que es el Dios de la Gula, y el Idolo
iur.de el vientre. Muchos adorantes tenia efte fucio., y vilif'Alarde h
,
fimo

E n la E fq u e la de Id M u erte,
$ i
^moIdolo. Dios naefiro íe llamavan, los. que'le adora van
.poítrados á fu apetito : Vagón Deum nofirum. Otros Dio- r. R e g . 5.
v. 7 |-íes, que adoravan los Gentiles , lo eran de particulares:
í Dios mios^ quos mihifeci, dezia Michas dolcrofo: Los Diolu i. 18.
fes, que hize, para mi[ola. Dios meos non colitis
que- V . 24.
jofo. el Rey Nabuco: No dais culto k mis Diofes. No dize Dan. 3.
a. meJiros Diofes ; fino a los mios : Meos. Mas el Dios de v. 14.
ia Gula es Dios de el común de todos: Deum nofirum. Por.que otros Idolos , que el Mundo ciego adora, fon de par
ticulares : Veos meos 5 empero el Dios de la Gula, el Dios
de el apetito defordenado, es de el eomuo: Deum nofirum'-,
porque es raro en la tierra, el que no adora el Idolo dé la
A quo pe~>
¿Gula.
tebani co
4.
De aquí, como de fu fuente venenofa , nace el vi
pi am fr%cio pefsimo de la Lafcivia, Bolvamos al Idolo Dagon. m cn tiyp if*
A eflre Dios de el infierno,y moílruo horrendo de la Gula cium , cr,
le pedían fus ciegos Idolatras abundancia de regalos, de prolium j
.pan , depezes, y multiplicación de hijos, al íimil deda infa r mul
multitud inmenfa.de lospezes. Los hijos fuera de el M a tip licci!io
trimonio, y el defeo de canta multitud de hijos , todos nis pifeiu.
.fon partos legítimos dé la Lafcivia. .Eftas, pues, eran las Alap. ibid
S.Bonav.
peticiones de los que adoravan al Diós de la Gula; porque 1.2. c.52.
de la Gala nace la Lafcivia ,como de madre emponzoña de p refcft.
da , y fecunda. Por lo que San Buenaventura llama á la Re¡ir.
O
Gula '. Pábulo de la Lafcivia. San Lorenco Juftiniano: S. Lsur.
-Nmfragio.de la cafitdad. Tertuliano dize, que la Guía, c. i .de fs-yla Lafcivia fon dos Demonios, que nunca fe hallan íe- b rie t.
parados •. fiempreeftao juntos, y encadenados. Y con T e r t .l. r .
fuma elegancia San Bernardíno de .Sena:* El hervor de la de fpcctac.
cap.ip.
olla nace de el fuego de los tizones ; el efeclo nace de fu
S. Rimar,
.caula; la agilidad, y -movimiento de el cuerpo nace de la jerm. 5.de
¡afiiílencia de el alma j el rayo falcas el Sol : el río de el j CìCYIj Ti’IU»
mar; el arroyo de la fuente; la rama de e] árbol de lu raíz; art.iS’fns
y la rebelión de laLafcivía fe origina dé la.Gula.* .
cui 1. in fi.
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5. Y fiendo laLaícivia, laque átantos lleva álos
infiernos, no ay que cftrañar ,el que fu madre la Gula fea
condenación laftimofa de las almas. Cada una de las al
mas, que animan el frágil barro de el cuerpo, es nave, que
furca entre peligros del mar tempeftuofo de efte Mundo:
Prov.31. Vacia eji qua/inavis. Cargad una nave con excedo: ja-:.v‘ x4 *
mas llegará al puerto: hundirafe, fin remedio, en lo mas
profundodeel abyfmo. Nave, pues, animada es el hom
bre 5 porque fi efta nave racional la cargan demafiado de j;
víveres, y de baftimentos , es arrojarla á lo profundo de:
los infiernos: Anima, ¡i plures acceperii cibes... wpelagus
/ 'rChrT perditmis demergíiur¡que áixo cloqueóte el Chrifoftcmo: j
3ira
Z .crayu
r‘l°. Perdida va la nave, que lleva roas carga de laque pueden ;
iuftentar las aguas > y el hombre, que ca rga fu eftoraago i
km
con los cxceíTos de la Gula, camina volando al piélago de
fu eterna perdición: In pehgusperdiíionis.
6. A tales monftruos de voracidad folo el infierno los
admite en fus dilatados fenos, porque aun el elemento de
la tierra juftamente los defecha. Murió el Rico Epulón,
Luc.16.
y fue fepultado en los infiernos: Mortuus tfi dives, feV. 2 2 .
pulías ejlin inferno. Raro fepuícro í Es pofsible, que en !a
i nmenfa latitud de la cierra, no huvieíle para efte infeliz
hombre fepul tura ? Perverfo hombre era el Rey Joaquín*
fin embargo tuvo en la tierra íepulcro condigno á fu maerem. -2 lígnidad: Sepultura afiní fepelietur. Y que para efte mív‘
ferable epulón no aya , ni un fucio muladar, que le firva
de fepulcro’ Qae no halle efte defdichado, ni aun el fepulcro , que fe dá aun eftoíido irracional bruto ! Sepultura
afint! No le halla; y con razón, porque efte mal hombre
V erfip. era: muy dado á los exceffos déla Gula: Epulabatur qrnti¿tef Undide; en que era masdeíreglado,que íosnoifmos
brutos: y íemejaDtes monftruos de voracidad folo hallan
condigno fepuícro en los infiernos: Sepufíus eji in inferno»
No le hallan en la tierra, porque la cierra fuftenta en fus
fepul-
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Sepulcros a los muertos j y los vorazes , porjoséxcefios de
]a Gula, fon indignos de que los ftiílente la tierra. El in
fierno es quien losíuílenta en fus obscuros, eternos fepul■ cros, dándoles de comer lapos, y culebras de fuego, en
Jugar de los platos regalados , que les fervian en efte Mun-do 5 y de beber hiel de Drogones, y veneno de Afpides, Dcuicr.
en pesa de los vinos regalados, que bebían en la tierra, - v-3b
, con que perdían el poco juizio, que tenia n.
' 7. Todo eíloes, en juila pena de los peca dos, que co¿metieron 5 originados todos de los excedós de la Gula , á
■ que {irvieron con todas fus potencias, yíentídos. Dagon,
que , como diximos , era el Dios vientre , ó eí Idolo de la
Gula , íignifíca, en pluma de San Gerónimo: Pifcem ini- S.Hievon.
quitatis 5el pez de la maldad. Porque no ay maldad , que apud A h fid. fiip. ,
no la traiga configo el vicio de la Gula.
8. Y afsi los hombres vorazes eítán llenos de vicios, y
de maldades. El Artífice Supremo , con el brazo de fu
Omnipotencia, formo al hombre de tierra : Formavit... Gen. 2;
Deus bomtnem de limo teme. Bien podía Dios hazer la v. 7.
fabrica humana, de materia maspreciofa; mas no quifo,
que fueífe, fino de tierra, por un grande mifterio, que
nos le defcubrióel ingeniofoberano de Aguítino. Propio S.Apiß.
es de la tierra , el pedir moderado riego ; de forma, que fi ferm. de
la riegan demafíado, íi llueve con excedo, fe haze i Dcapáz ebrieí. en
de.cultivo, y de traer fruto alguno. Con lo excefsivo de venda.
el agua, fe haze lodo la tierra, fe convierte en laguna cenegoíá, que no da de sí,fino lerpientes venenólas, no pro
duce fino fapos, y culebras. Tierra , pues, viene a fer el
hombre ; porque íi áeíta animada tierra la riegan, con los
exceílosde Ja Gula, no trac frutos de buenas obras, folo
produce fapos, y culebras de vicios 5 folo trae íérpienres
venenofas de innumerables culpas. Por tifo el Sabio Pla TullíUS
tón no quifo dar Leyes á unos Pueblos, que eran dados á Liíjcul.j.
la Gula. Procedió como diícretoj porque los que .fe dexan
arraf-
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arraílrarde cíh paísion perníciofa, no guardan Lev algu«
na, m divi na,mi humana.

S.H:cron.
ubi f':p.

Abul. cip.
S.P.Clr/j-

,9. Siendo , pues, la Gula Incentivo de' tantos vicios,
no es mucho, que íea dcírruccíon de la falud, y déla vida
de el hombre. Hagamos otra reflexión, (obre el Idolo de
la Gula Dagoo i que en la lengua fanta fignífica , notóla.-;
mente pez de h maldad, fino cambien pez, de el dolor¡y de
la trifleza *. ILcbraice tdm pijeem iniquitatis , quhmpifcm
dolor]s , & írijlitlcepgnificat. Porque ,por los pecados de,
la Gula . enabia Diosa los hon'bres dolores, melancolía,i
v otros gravifstmos males. Y afsi los que idolatravan'en
el Dios de la Gula Dagon» eftavan podridos de enferme
dades vergorcofasj y incurables, como lo notaron el fenol?
Abuler.íé, y Alapide. Por lo que San Pedro Chryfóiogo,
di finiendo k la Guiada llama*. * Cruel enemiga de la vida

humana.* Y añade .confu
acohombrada eloquencía
. *}
*
m*
d: iánn* La Gula debilita al eflomago, corrompe la fápgre >vicia
los humores, enciende la colera, engendra fuego de ar
dientes, y malignas fiebres*
10. Suelen fer tan peligrofas eflas enfermedades,que
no pocas vezesocafionan la muerte. Doy la ultima mano
al Idolo de la Gula DíZgfl«, para darle de todo punto de
mano. En la raíz hebrea Dagon íuena lo mifmo que daga:
Dagon hebraico d¡citar daga. Dize la fab*a erudición de
Akp-Rnd.
mm. q.5 Alapide*. Daga en nucft'ra lengua es una- arma penetrante,1
queeaufa heridas de muerte: Daga es, pues,'el Idolo déla
v. 16
Gula; porque el vicio de'laGula mata. -Sabéis, Fieles,
quando fe oyó la primera vez , en el Mundo , efta voz:
Gen. a. Muerte ?Se oyoal pronunciarte la voz Gula: hi qu&cumque
v , 17.
en'tmais, comedsrisyx eo¿nortemor'ur'u. En el mifmo día,
en que comieres , tranfpaíFa-n’do el precepto de !á abílinetcii', morirás fin falca alguna : Para qúe veas.» como el
Apnrf A'a vicio de ía Guia trae configo , la muerte "de el hombre.
pid. ibida Por e0b el Sabio Di ogenes llamo a elle vicio pernicxoío»
nam.^.6 .

Caryb-
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Caryhdts de la vida hurmna 5 porque , en el piélago peli
groso de la Gula, perecen miíerablemente los hombres
- .vorazes. Son tos cales Semejantes al Cocodrilo,que pacien
do con aníia las yervas de los campos, fe traga, entre ellas,
' una ferpezuela pequeña, enemiga fuya, que con la eficacia
de fu poncoña, le quita, á pocos lances,la vida. O quan^tas herpes mortíferas Te traga la verocidad de los cocodrillos racionales,aunque nunca mas agenos de la razón l La
muerte efta en ta oüa, cíamavan, no se que hombres, en el
lib. 4. de los Reyes. G quantas ollas podridas llenan de
podre, de guíanos, de cadáveres, las íépulturasi Eftán ya
' fendllamente explicados algunos, de los males de la Gula?
Tratbmos de bufear el remedios

Gemin.
lih. 5. de
cwimaLfcrreft. caf>¿
574 * *cg- 4 *

v. 40.

§. v - N i c a

I mMBDÍO VE LA OVIA , EN LA ESQUELA VE'«
§

la Muertes

O On vorazes los hombrear, porque no eííudían en*
j
O ella Aula de la Virtud. Entreganfe ciegamenI te álos regalos,y alas delicias de efía vida, por ellár ól| vidadbs de la muerte, 6 porque la miran diftante: Come2Z*
? ~ d a m u s,&
por líalas, unos Idolatras déla. 1?°:
\ Guía : comamos , y bebamos, como befíias , ydán una
{ razón propia Tuya: Crds enim moriemur 5 poique moriré! mos mañana. No mira van a la- muerte'de prefecto,, coma
la mirava aquella muger fabia de íes Reyes: Omnes morí14
mur: Miravania, como necios, en tiempo futuro: Morísmur >v como no tenían preferí te a la muerte, fina que íá '
i-maginavan diífante, por eílo ponían todo fu cííudio en el
comer, y Beber , como b ru tosComedamus, & bibamusi
Más: imítavan efíos-irracionales 2 los cuervos vorael fsimos^en las vozes,en que-expIícavan la muerte,en tiempo.

f

jM

, íuu%

Jlíl^TO ¿I&1$
fumvo: Ctfo \ por effo los Imitavaa en. la. voracidad : C«,
'■ msd&mm; Porque-el que mira lexos á la muerte : Oir,
r;o‘es templado., como hombre, es voraz, y defreglado,
como cuervo.
^
2. Ojala que eftos Eliogabalos mvieííeo' prefente a la
muerte, fin duda que ferian templados en lacomlda, y
bebida ,y íe contendrían en las reglas de una racional, y
chridiana paríimoma. Admiro, que Tiendo aquella grao
muger dé los Proverbios tan provida para con fus domsfli- p
x eos, que les tenia prevenidos.Jos veftidos duplicados: Om-¡=
frov. i
ms en'rn domefiki eius vefiitifunt duplicibus3no les prevenga tambíen duplicada la comida: Dedit... úbaria mcillis \
fuis. Aquí no íe lee duplida. Los yéíKd.QS eran duplicados: [•
Verf. i 5 - Vejliti funt duplistbus: la comida no era duplicada, lino íen- g
cilla: Dedit cibaria. Porque el dar a fus criados duplica
dos los veftidos, contra las injuriasde los tiempos : Non ¡
\mebkdomuifu* 3dfrigoribus nivis, era conocida pt uden- j
cia ; el darles doblada comida., feria Gula conocida : y p
una muger tan íabia mal podía permitir , en ía caía, ex-1
eeílbsea h Gula. Y la-razón de ello la-apunta ePSagr-ado ¡
■ Vèrf. 2 7- Texto: Conftderavit [emitas domusfu*. £ftailuílre Ma- [
trona coofiderava atentamente los caminos, y los paíIoS >
de fu cafa, Y como todo nueílro caminóles azi a la muer? |
te, y nueílro andar fea el darpaíTos largos azi3 la fepultu-1
ra , por-eílo era tan moderada fu mefa >perqué el-que con- \
templa atentamente en la muerte/y-la tiene preíence , no [
comerá al doble , como fi fuera bruto , comerá, y beberá
moderadamente, como hombre.
3. Y aísi el Sabio Platón dio eftaley dlfcreta a los
Tallì. tbi Pueblos Ag rigen ti nos:* Quando affiitieredes á los combifup.
tesde vueftros amigos, comed, como fí en breve huvieraoes de morir. * Ley propria de varón íapientifsimo > por
que el que fe acuerda, que eíla. cercana fu muerte, 00 re
galara con exeeíTo fu cuerpo, darále el preciíp, y modera
do
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táo alimentó.' Por eflb en las Religiones Sagrabas, Efquelasde Virtud y de Santidad, es eílilo inconcaíb el aver
calaveras^- fus meías, porqueá vífta de aquel funeílo expechculo, eflé la virtud dé la templanca en fu punto, y fe
■ dé al cuerpo humano el alimento rque baila, para dilatar
: la muerte, y no los platos, que (obran, para regalar, 6
: para abreviar la vida»

4. Afsi ay tanto ayuno, tanta abflinercia en efías
benditas, y fastas Familias: Porque quíendexaráde ayu; mar, íi eoníidera, que ha de morir- ? Qué fiera, que nueftra
: Mádje la Ig-leíia , el día-,-en-que intima el ayunó de Ja
Santa Quarefima , nos ponga en la frente ía ceniza , que
fomos, y en que al finavemos deparar i Pulvis es, & m
fulverem reverteris. Hazelo fábiámente v como dirigida
■de el Efpíritu Santo, fuDivinoMaeftro 5 porque en ía
realidad no avmedia maseíicazapara qué losFi ejes íe enitregaen a un rigürofo,-y eftreéhb ayiiniyj como elacordar
fe, que fon mortales, que fon polvo,y ceniza,-y que en bre
ve han de venir á parar en ceniza, y éo polvo- Putvis es. _
■ 5/ M as: m efte mifimo día, en que no$ pene la c£ni| zar delante de los; ojos,6 fiebre los Ojos, nóscañrá uñ Evaiif gelio de profundos Miílérics. Dos vezés habla de el ayono : Cüm íeitimtis i Tu auum cum wümi 5 y én ambas
‘Ocaíiones fupone eí ayuno. -Eífo quieren dezir-aquellas. v' l ^m
vozes divinas: Quf/nÍQ ayunaredes 5 qtmr¡d&ayunas : No y£rp
^
trae pruebas eficaces, para qüe ayunemos: Supone, qué
‘
Ayunamos -¿Cum iemnatu- :•C-um iéhinas. Y con razón to
do j porque a vida déla muerte, y de los polvos de nues
tra mortalidad , ferian fuperfíuas las pruebas , que con
vencí eííen el ayuno: porque íe fiupóne como cierto , queen la Efqnela de la Muerte íe aprenden los preceptos, de
lin ayuno inviolable,, 6. Mas: eo el mifino Evangelio nos manda el Señor
ía fuga de la vanagloria , -y nos propone razones eficaces»
N 2:
j
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y motivos iòberancs, para defterrarla de mieitros-córs<$
nes: Porque no recibamos etpremio de nueJiras buenas obras
Verf. 1 6. en effe lurido : Receperunt mercedem Juàm* Exortanos
también à huir de la codicia,dando por rszon, de que ay
en la tierra ladrones, que roban nueft ros tei ores : VbtfuVktJ 19. reri fyrantur. Y que, a vi ira de la ceniza, fe nos propon
gan pitos motivos, razones eficaces,y famas perfuafiones,
paradefterrar la codicia, y la vanagloria , y que nada de
cito fe nosproponga, para deílerrar la Gula , á viña déla
ceniza, fino que antes bien fe fuponga deíterrada, porla!
abftinencia ?Cum ieimatis ? Ai verás la eficacia, que ríe- •
nen los polvos de la muerte, para defíerrar la Gula de '
nueítros corazones. No fe alegan razones, pa ra que ayunèmos, à viltà de la muerte , porque fu xdita'esla razón 1
mas convincente de la abítioeocía : No fe proponen mar j
¿vos, ni exortaciones, porque cita esla exorracion mas [.
. Tiva, efts esel motivo mas eficaz *. No nos perfuaden cl !
-ayuno, porque noay perfaafion mas eficàz para ayunar, P
quela confideracioo de que avernos de morir,
r
7.
Ei .ayuno mas rigido,que bazeD,aun los que
feflào vidaafpera,eselayunodepan,y agua: y afsi ayunan, j
ios que pienfan en la muerte. Poco es : aun con mayor f
rigor ayunan, pues fe olvidan de d pan , que han de co-1
mer, y fe mortifican, {aerificando á Dios el aguaique han
de beber. Vamos por partes. Notable es el olvido, que
'■ Mm g t?y*eron
Santos Apoítoles,en ocafion de tina Embarcá
is ™C' * c*on í'uyopeligrofa : OV-iú fimt panes jummere, efe rive
Mah\i6. ^ao^ arcosí confian Mateo. Raro, y extrae min a ri o
5, ’
olvido 1 Que íe olvidaran de hazer prevención de grandes j;
regalos^ de majares exqmfitos,y extraordinarios,!*) fe ef- '
tran.ára.-cn la iantidad de los Diídpb!os;mas olvidarlede
el pan.pobre^ precifo alimetode la vida homa na,qui en no £
lo eftranaria? Yo: y es la razón, porque din am o es t3r.to ;
abyímo de infinita agua, quanto un conjunto de pef gros
ds
k
I

10 I
tcíc la vida humana :
ná'uig.amtmare, en&rrent pericuh Ecclcf. 45
:éíus. Y como los Santos Apodóles encravan en alta mar, V . 0. 6.
por e£Fo íe olvidaron de la proviíion de el pan: Oblitifunt
panes fummere. Porque los que tienen prefentes los peli
gros de el morir, fácilmente fe olvidan aun de el pan, que
han de comer: Oblitifunt.
8. Pues no tienen mas memoria de el agua, que han
de beber. Grande fed tenia David de el agua de la cíísern2 de Belén. Tres de fus mas valientes Toldados po- z.Reg. 25
fieron en fu Reai mano el agua que tanto defeava. Cofa
~-5fingidar! Vio eí agua el Rey, y no la bebió: Noluit bibere:
Verf. 16.
túvola en fu manó, y no la llevó á la boca : pufola en la
manodeDíosBacrificandofelaguftofo, y mortificado a
fu Mageftad Divina : Libavit éamDomina. Pues fi tanto
guíla deeíla aguadulce, porque no la bebe? Porque mi Verf. 1j :
ró atento al peligro de muerte, á que fe expufieron fus
criados por traeríela: Num:i animaram pericalum bibamt Eo quod
Y a vida de la muerte, aun de beber un poco de agua, fe fuavitaíe
abílsene el hombre. Ponderemos un cafo raro, que com- habere no
prehenda entrambos cafos, el délos Apodóles, y el de fojfet3qtta
D avid: Teniendo pueda la mefa uno de aquellos Santos propojite
Padres de el Yerm o, para dar. á fu cuerpo fatigado una mortis ho
rrare con
moderada refección, que fe reducía á un poco de pac du fiaref.
ro , y una efcudilia de agua, íe le ofreció de repente un S. Ambt„
penfamiento de la muerte: Cofa rara ! Al puntó dobló la in Ap olog*
íervílleta , levantóla mefa, arrimó á un lado el pan, der David, c.
ramó el aguá, y íe quedó, como fe edava ,en ayuno natu 7 ral. Tanto puede un íolo penfamiento de la muerte, para S.Ioann.
hazerabftinente al hombre, y para que facrifique á Dios Climfc.m
el precifo alimento de pan ,v agua ,haziendole, que ayu- Seal.
De,fin agua, y fin pan.
9. Puesqué hará fu continua meditación, para que
fe abdenga de platos exquiíitos, que no firven tanto para
fudentarla vida humana, cuanto para regalarla? Bailan-,
dofe
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dofe gravemente enfermo San Nicolás de Tolén tí no 5los
Bteügíofos enfermeros movidos de caridad 5 y de el pre
cepto délos Médicos, le firvieron una perdiz bien {azona
ïn vile. S. da , para que gaíhííe de ella: Mas el Santo prodigiofo,
hazie'náo la feñai de la Cruz (obre e! ’p lato, reftituyó la
vida á la perdiz, y la hizo volar por los ay res, queda ndofe
en el propofito de rigidifsima abíiínencia , que avia obfervado toda la vida, hada aquella hora. Pofsíblees, que;
San Nicolás guílafíe de aquel regalo. íi eduviera fanO. |
como lo hazen muchos, que aunque no fon Santos, correa ¡.
plaza de virtuofos, y de mydicos: Mase! Santo enfermo ;
no quífo gudar de el. Porque como en la enfermedad d£';
el Cíelo fuertes aldabadas alas puertas de el alma »dando
S. Grcg. á entender, que la muerte ed& ya cerca : fu lfa t verd'x ¡
Hoï/ih. 13 cumiam -y per (egrltudmis molefiias, effe mór¿emvicmamy \
in EvJtg. depgn&t-. por eífo, difcurria yo , que , qúando enfermo* í
reusó el gudar de aquel plato regalado > porque lá prefemcía de la muerte haze dar de mano á todo genero de re
galos, confen/andofe , losque la contemplan sen las leyes
edrechas. de una. abftí cencía rigiirofa.:
io* Q Señor de la Mageftad. v fuez reelífsímo de
vivos, y .de muertos! Que lera,que el árbol venenofo dé
la Gula aya edcndído taDto fus peítilencíales rayos por ía
tierra? Quantosenemigostiene la Cruz-deGhriftb, qué
adoran el Idolo Dagon de. la Gula ÜQua otos hazenfudaf
— 1 C' '

Vide in
meo Çgffidyegefinx.
li ccnc'c-
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regalo de fus cuerpos, codales de podre, y de guía nos! Y a
ayuno fe ha éd recha do á unos pocos de Ecleíiaíticos, va
r A XC r t « t i n . o - v . J _____1_____
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*53 opínloo benigna, en cbCequio de !a Gula- El día de el
-Juízio defeubrirá , íi fon juilas las Ucencias de los Medí
ceos, fi en. efta parre fon íeguras las epímones anchas-de
í algunos Theologos. Confúndanle los glotones, a vida de
¡muchos virmofos Chrifíiaoos, que cargados de achaques,
abrumados de males , y con repetidas licencias de los Su
periores-, hazen á la Gula trampas legales, porobfervac
perfectamente la ley- fama de el ayuno , y de la abíbneo*
. cía Quadrageíimal 5 añadiendo, por fu devoción , entre
año, muchos ayunos, á tasque, en las Vigilias, y Quarefma , difpone la Igleíia; Eflo lo hazeo, porque fu medita
ción continua es la de la muerte. Y íi ay otros tan desre
glados en la comida, y bebida, y tan entregados a los ex
cesos de la Gula,es, porque no píenfanen que han de mo
rí r ; es, porque no meditan en el polvo, y en la ceniza, ea
que en breve fe han de convertir.
L E C C I O N

X I ..

'4 NIQVILACION DE LA L A S C I V I A , EN LA
EJquela dé la Muerte.
1 . T ? Scufo el pi otar los males^, los efeclos, los peligros
5 / a -4 de eíle calero alhagcseno, y pernícioío vicio, por
dos razones. La primera, por no manchar eíle papel, que
defeo, fea puro, y limpio, con tan feos , y abominables
borrones. La fegunda, porque fon raros tas que ignoran
efte vicio, y la malignidad de fus efectos horrendamente
moníl rucios. Vnos io-faben,por efpeculacion,en loque
no ay íorobra de culpa: Otros, y fon los mas, y es fuma
defgracia, lo faben por la praclica. Qué es eíle Mundo
mifeTable, como ninguno lo ignora , íinoun grande hofpita! de hombres, y de mugeres, que adolecen de la ar
diente, y maligna fiebre de la Lafeivia ? Qué ven los ojos,
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aun en cafas ¿evocas , y de gente de obligaciones, fino lia*
nezas agenas de la pureza Chrifiiana, en la gente moza,
j aun en muchos,que pcynan canas? Que ven, fino pintu
ras provocativas , y de muge res profanas, y de Gentiles.
Rameras ? Que efeuchan los oídos, lino palabras reboza
das, equívocos impuros, letrillas alegres, y poco honeftas,
que fe cantan al fon de la harpa, y de la vigüela ? Qufc fe
oyen por elfos caminos, fino jacaras efcandalofas, cancio
nes abiertamente deshoneftas, con que divierten el can- ¡y
fancío., los que, andando por la tierra, quieren ir volando
á los infernos? Quaneas abominaciones, y torpezas ven
los ojos cafti ísi mes délos Angeles, con alfombro, y coa
horror, en los hombres? Quantas oca íiones próximas efta. ¡
tolerando la paciencia infinita de. Dios ?- Quancos deshp- j
neftos arden, como tizeues leeos ,.en el fuego-eterno de lo& [.
infiernos ’ Conocidos, y fabidos fon elfos males. • Veamos |
loque nos eníeña la Muerte, en ordena huir de ellos mas; |
que délos abyfmos, adonde ciertamente conducen á los 1;
fenfuales pecadores;
2.0 Grande Efquelar.es la de la Muerte-, pueS'.enfe&
a huí r de el vicio pernícíofo de la íeniualídad. Quien feGen. i i • rá Uícívo, h contempla un cuerpo muerto, aunque lea de: |
V . I4-.
la hermofura mas peregrinada el Mundo ?■ Quien fcntirS. |
d efúmulo de la carne, íi la.mirá muerta delante de fus.
ojos? Murió Sara, que fue prodigio de hermofura. Y buR
cando íspukura, para dar tierra al cadavcr de fu-efpofa,
Gen “ i
díze-el Patriarca Abraham a los. hijos de Heth :• Dadmev.4.cr 8.
un fepuícro, para que entierro á mi difunto- %Vtfepdiam

jexiu d;f- PUSrBra P2r2 f« difunta.: Pues como la Wzvm-difuntéyMoriinfáo co- tlílim > como fi fuera hombre, y no muger -s la que avia.
jlacr^ífr. muerto? Hablo difcrecamence? porque áviftade la, muer-
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;tc, lá que'es,o fue miiger, no parece muger, finó hombre;

Mortuum. Porque como la muger es incentivo de la lafcivia para el hombre, y el hombre no lo es para otro hom
bre , en la muerte es hombreóla que envida era muger:
Mortuum msum. Porque á vifta de 3a muerte, aunque fea
la de Sara, milagro de belleza, no padece el hombre el eftimulo peligrólo de la carne.
3,
Porqué penfais, que fon tan carnales los hombres’
Porque eílá lexos de clics la memoria de la muerce. No
contemplan fugetos a la muerte á los objetos , que torpe
mente defean *. poreíTo los defean torpemente. A sí proprios íé miran como inmortales: por eífo fon torpes,como
brutos irracionales. Pucspecador impuro, prodigo de ios
dones de. naturaleza., y de gracia , mira, que en breve ha
de parar, entre los horro res de unfepulcro,efTa carne tuya,
que contraía Lev Santa de el Señor quieres regalar tanto:
MiraeíJa animada roía , que eftá plantada en eí deliciüfo
pradóde ía Lafcivía, fe deshojará en breve ,y ferá tras
plantada al muladar hediondo de un fepulcro, donde eftará manando podre , y guíanos , y vendrá á tener tan hor
renda figura, que no aya ojos, que puedan mirarla: M í
rala bien , y con atención, y eíiarás lexos de mirarla en
vida: Mírala con ponderación Chriftiana ,y no caerás en
el fepulcro hediondo de h concupHccncía.
4. Solvamos al prodigio de la hermofura, Sara. Muy
períeguida fue de hombres lafcívosefta caita,y finta fenora, Pcríiguieroola ■ i monamente dos Reyes poderofos,
12;
Pharaoo, y Abimelec £n dfo emplean fu poder los hom
bres,, en períeguirá
inocentes
l
O
. t i ,v honeílas mujeres.
<^ ■ Mas v. 15.
av de los tales ! que experimentarán crueles acotes en fus
eípaldas, como los llevaron aquellos Reyes. Notemos
aora una dadiva de el R.ey Abimelec. Dio á Sara,ya reftituidaá íu marido in c a la , y pura , un velo pa ra cubrí ffe
Gen. 2 ©,' .
los ojes : R qc trit tibí in velamen octilorum > ttd omnes, qid 1/. 3»

O
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teeamfant. Efte velo fue un íudario, con que Sara a n t e
vieíTe en vida , y fe le pufieífeo en'elroftro defpuesde
muerta. Precióla dadiva, qua-nco mifteriofa ! Conoció
aquel Rey,que la peregrina her mofara de efts fenora avia
defer eftímulo de lafcivía en lo? ojos de los que la mírgf*
feo,, como lo fue en los de el mifmo Rey. Pues b(3eo reme
dió : cubrafe eí roftro con un íudario ,-qoe la ha de ferví?
en el fepulcro: con efto la miraran , como á difunta , jo$
"hombres; con efto ceflara en ellos el peligro de confentí?
en alguo feo impuro penfamíento. Porque no ay mejo?
-medio, para que Jos hombres fe conferven en caftidad, f
pureza, aun á vida de la mayor belleza, como el contem

plaría muerta , como el mirarla el roftro con el mifffio fisdario, que hade tener en el fepulcro.
5. PoreOo difereto el Rey díxo , que aquelvelo fejrviria para Sara, y para tos que vividled en fu compañía*
©cerca de ella : Erit tibi... $d omnes,qui tecumfunt.Servia
para Sara , para que tnirandofe con aquel trifte fudario?
de difunta , fe confervafle pura ,v cada: Servia para todos
los que la vieíJen, porqueningunodexaría de fer cafto¿
mirándola con el mifcno trage funefto, que avia de tener
en el fepulcro.
6 . Pues, 6 pecador flaco! Mi ra a Sara so el fepulcrQ15.
Mira a las Raquele$sy á las rofasfepultadas:Mira 3aballsza antigua de ios roftros cubierta con un fudario, porque
no la vean los vivos, y mueran de horror con la vífta defi- gura tan horrenda: Míralas amortajadas, que fin duda fts
Garan, in'
ícpukar-á en tí d vicio de 3a Lafcívia. A las puertas
Tnaxim.
de Venus , infame dddsd de la torpeza , íe vendían Jas
mortajas, en la antigüedad. Algunos quieren , que efto
fueíTe para indicar, que puede ya bufea r mortaja el nue
fe entrega a éfte vicio, que a cancos quitada vida. Yo
discurro, que.diipo.nia el Magi Pirado ah venta, enaquei
ficio infame, y nQea ocro? para cixomundeícBgáSo 5 porque

E n la. Efquelajdeld 2 \duerte*
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que quien mira atentamente la mortaja a ia puerta,eftara.
lexos de entrar por las infernales puertas de las venéreas
delicias*
.
7.
Admirable es el cafo, que refiere San ]uan Clima- S. áim.
co ,de unlicrvo de D ios, que íiendo molefiado de varias, ™ Seda
y peligrólas tentaciones , originadas de la vida de una Grarnt.ra
muger , con que el Demonio le hazia cruda guerra:
Teniendo noticia, de que yá era muerta, fue con todo
fecreto á fu fepulcro » deíenterró el cadáver , que efiava
manando podre, y guíanos.:cortóle un pedazo de la mor
taja , que defpedia de si hedor intolerable : Y quando le
apretava mas aquella tentación lucia, aplicava á fus narizesel retazo de lienco podrido , y hediondo, y aquel mal
olor de la mortaja, engendrava en fu alma fuavifsima fra
grancia de roías ,;y de azuzenas deCeleílial, y Angélica
pureza *, con que llegó á fer buen olor de Jefu Chrifio,por
tos efeclos maravillólos de el mal olor de el fepulero. Eñees fer , Católico mió , las cenizas podrí das de la Vivora Lañltius
muerta, antidoto de las heridas mortíferas délas-Vivaras.
de i?a.
vivas.Por efíb^didniedo a la Muerte el otro Sabio Eilo.fofo, &ez c. 13.
dixo, que era : Tmyerammtum delitiarum: Temveramen-'
to .de las delicias de la vida humana. Porque fin. duda fera. ^ D£eZs
templado , y arreglado en los gofios, y delicias de efia. Condone»
mortal vida, el que atentamente .penure en Ja Muerte,, fer.^.poft■ 8. Vorazes , y derramados-en gravifsimasculpas,, y Bomrn.2»
■en horrendos pecados,-fuelen fer los desbo nortes, Otros S^adrag^.
.pecadores fe comen los pecados , como lo biza Dios por
el Profeta O íe as: Veccaia populr mei ccm^dínL Mas el
4 °:
deshonefio fe bebe las culpas, como agua, coaso lo derive. v- &■
el Santo Job: Bibiír, quaji aquam^miquitater/i. Loque fe: j,g/
come, ferebuelvc en laboca femafiíca^y fedcfmenoza v„ i 6~
primero , antes que la vianda pafie; al efiomago: Loque no fuced^conjo que fe bebe ;■ pues la bebida paila de ía
‘ boca, a!§@sfe&, fin detención alguna.,., ün reflexión, fío -A '
O 2.
rep&-

soS
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reparo ,efpecialmente fi es agua lo que fe bebe> porque I
fuere vino, 6 alguno de los otros licores que pueden
embriagar , fe bebe con ciento, porque no bambanee la
cabeca , 6 porque el juizio no padezca ■ grave detri meoc o.
Otros pecadores, pues fe comen los pecados : Comedent.
Porque fi pecan , es de ordinario con alguna detendon3
coa temor, con efcrupulo , V remordimiento : Empero el
deshoneíto fe bebe los pecados: Bibit miquisAtem* y no íe
los bebe como vino, que fe traga con tiento , y con algún
cuydado : fe los bebe como agua: Qmfs afiam, qúe fs
bebe fin tiento, y íin reparar en fu cantidad. Porque los
deshoneftos fe tragan fin temor de Dios, fin efcrupulo, ni
repaco alguno, infinita multitud de pecados.
9. Qnearbol ay entredicho, para elíos,que no quie
ran guftarde fus venenofos frutos ? Qué objeto miran fus
ojos,q no le ame fu defordenado aféelo?Qué pan ay tan du
ro^ tan defabrido,q le parezca malo á fu deprabado guíio?
Qué ley ay, que no la crafpaííe, el que pifa la Ley Santa*
y Divina de la Pureza ? Quejadlos, qué homicidios, qué
hurtos, qué teíli oíanlos faiíos no acompañan al t rifle co
raron , de que fe apodera la Lafcívia? Quien podrá contar
la multitud infinita de los pecados de ellos ciegos Idolatras
de Venus ? Aun ellos mifcnos, quando fe ¡legan á confeffar , fies que alguna vez fe confieñan , fe hallan atajados
paraajufiar el numero innumerable de fas gravií'simoS
delicies, ni aun con el favorable addita mentó de e l: Voc&
mas , b menos. Quotas vezes dizen los cales( y mucho mas =
las malas muge res) al Mioiílro de el Sacramento de la
Penitencia : BJfuve en pecado continuado , y difouefto' %
pjear continuamente .por tfpacude cinco , bds veinte anos,
hn hallar guarí frao á fus pecados, 'fin hallar otro medio
cit'wcan codílíío, para explicar fu numero, fin numero?
i^m-incas vezes llegan ai muero eflado de iocorrcoibles, é
inconvertibles, como fino fueran hombres viadores de.la
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; vtierra, fino Demonios obftinados de el infierno 3 y confi rmados en la malicia?
io.
E a , pecadores deshoneflos, demoniosen figura
■de hombres, queréis convertirosá Dios, centro , y deícanfo de vueftras almas, al prefe ote perdidas? Pues miraos
mortales : Eftudiad en la falutifera Efquela de la Muerte^
■ Mifleriofoes el lugar, en que la Divina Sabiduría convir
tió à la Samaritana, muger libre, diíoluca , de vida líceociofa, red hermoíade Satanás, para oefcar Jas simas ds
ios hombres laici vos '^ vj llevarlas á los abvímos
de los zn/
fiemos : Quinqué vires habuifii. Coovi rciofe efta mala IOGHX. 4 .
muger , en la fuente de Jacob : Er&t ibifirn lasoh , junto V. I8.
à la qual fe mirava, y fe mira hada c y , el íepulcro de fu Verf%6.
Eodsm lo- '
hiiolofeph. Porque no ay fido mas acomodado para que r „
la Latcivia íe convierta en Chnlhana rúente gc pureza, efi
como el fino,en que fe mi ra la Cathedra de una fepul tura. ¿* manfo*'■ i r . Maravillofa es efta conjunción de fuente, y de knm ¿ uí
íepulcro, en el fido , en que fe convierte à Dios efía efcla- ibi Udii
va de el Demonio >pero divinamente, dilpueíla , porque cernitur.
de la tierra hedionda de el íepulcro , nace una fuente de Ruderi,h.
ss;ua viva, que apagad fuego infernal de la Lafcivia.
Sino es que digamos ,que aquella pura , y clara fuente, fe
trasladó á los ojos de la Samaritana} porque a vifta de los
horrores de el íepulcro, los ojos deshoneftos fe convier
ten en copiofas fuentes de llanto.
> 12 . En grande abyfmo de maldad cayó David, por
aver puedo los ojos en una peregrina hermofura. Dexoíe
Rev, y.como íuperior, devia dar buen exemplo. Divina
/~r\ n que
/-»ni» el Profeta
P «•rsív’n Natán
ISInríin alumbró
n!!1 íTih rD la
¡5 cegue
reOíif1!fue la traza con
dad de David, con la Para bola ingenicíade ei poderofb,
que robó al nebreda única ovejuela que tenia. Enojado
David contra el ladrón , fulmino contradi efa jufha. lea’
liClb;*
i
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í.Reg.n. te ocia : Vivii D
’ ominuSy quonhm reus mortis eft. Vive el
v. 5.
Señor, que es reo de muerte, quien hizo âcclon tan vil, f
tan abonúuable. Tu eres eíTé ladrón, le replica d ProfeVcrf. 7. ta: tu eres el digno de muerte : Tu ts ilk ’uir* Cofa rara!,
Al ponto ios ojos de David fe hizieroo mares de lagríVcrf. 13. toas : Peccíivi Domina. Mas qué mucho llore fus flaquezas,
cen lagrimas de far.gre , el que tiene tan prefente à íá^
N cctmv^ Muerte? R<’us mortis eji. Tu es ilie. Preguntad al Grande
V°Uf ltï Æ Aguftino , qué fue lo que le movió à falir de el cieno pro*
^J°vol’ ‘° ^un^ ° ^ us mocedades, y de fus torpezas beftiales, en que
tltlm cv/ ^vió muriendo ta neos años ? Y os confeíTará él: mifmo,
ndiü eut- que ^ confideracion de la Muerte; el temor de la muergite , % ! f ¡ } te le convi rtió à vida faota. En la Efqueîa de la' Muerte,.
mtusmor aprendió à llorar amargamente las delicias peîigrofas, y.
íis.s-Aug, venenofas de fu mala vida. O fi imitáran d Santo en fti
1.6. Con- penitencia, los que le imitaron pecador, en fus flaquezas!
fcf. c.vlt. pero (i je imitaran ,como le imiten en el eftudio de la
Efquela de la Muerte,
13.
Es tao IaíUmcfo,en el Genero humano, el d
frenamiento de la pafsioo defordenada de la Laícivia}qu.e ¡
el mífno antidoto le convierte en veneno. Inífiruyó la •!
Divina Providencia el fanto Sacramento de el Matrimo
nio ( entre otros motivosfoberanos) para remedio de la
concupifcenaa. Y quantos abfurdos fe cometen en el
ufo. ó en el abafo de el Matrimonio ?Quantos íe embria
ga n , con el vino de fu propia bodega ? Quantos mueren
defgraciadamente, guiando, con excedo, de los frutosde
íus propios huercos? Qaantas vezesnueílro común enemi
go echa veneno mortífero en las flores odoríferas de lo s.
propios jardines ? Díganlo las conciencias demuchosde
los^ cafados. Y vamos al remedio de tanto mal} que le
ñafiaremosen la V ni verfidad de la Muerte, De el fueao
Ge».2. de Adán, tuvo principio Eva,fueípoíar ImmífsitVominm
Vm*I* fip^rem in Adam. Imtnifsip imaginem- mortis > gloísó p.ror
fun-
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y áífcretoTcmiliano%jo rniímo fue infundiríe 1,la Ta tulhn.
Deidad aquel fueño , que ponerle delante de ios oj s un li.de ónC
yietraco ,de]2 Muerre j pues3 rn.a-g.ende la muerte -Tiene á
4?#
elfuefío, Querva píos inianicaijiente bueno 5 que e^
tos cafados.vivieíTeiienel Matrimonio, como Angeles,en
ca rne.j Defeava , que fe amaílen caft.amente, en Dios, y
por Dios. Por effo le propone al hombre la imagen de la
Muerte j porque li los cafados tienen delante de fus gjos
' cftc retrato de defeogaños , vivirán en el Matrimonio,
como Angeles,encarne, vivirán.caitamente, vivirán c.o1 5130 Santos, libres de i mperfecciones, y de pecados.
14 .
Mas*, otros graves Autores quieren , que efle
.dulce faeno fbeííe un exrafs íbberano , en Adán. No íe rb.
-oponen á Tertuliano. Todos dizen bien , y una rrnfma
.cofa 5 porque como el que padece extaíis, b rapto, vive
mas en el Cielo, que en la tierra, y ama á Diosincenfamente, y alas criaturas puramente en D ios, y por .Dios,
el primer cafado de el Mundo , para hazer vida con íh
éfpofa, tiene un dulce iueno, tiene un retraro.ee la Muerje-, -nene un exta.fis fobe rano. Porque i villa de la muerre, los .cafados viven, no tamo en la tierra , como .en el
Cielo j -viven en carne, como ñ fueran.efpi ri.tus puros*
sdveo, amandqfe, con amor íincero,y caíto,en Dios, y por
Dio?.
1 1 5. N i haze fuerqalo que algunos hijos deeíle íiglo
Ireplican en favor,6 en di mi nucion.de fus aboroi naciones,
|di¿iendo: Es grande la flaqueza ‘humana, -viciada por la
.original culpa. No niego á Ja namrajezalnfédla, por Ja,
kulpa,fu flaquezas Más quiero,que .adviertan Jos que fe
&clef, 4 ;

fleo deja fortaleza. Aun el amor, que vence Impofsj.bl es, v, 12.
trompe Jos ramales incontratables de tres cordeles, es' ~C¿nL
ts. C.
fuerte al -íuniJ déla Muerte i Forfts sJi:-utmQrSydikñi9.
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'Abüc.3 .
16. Aqusl perfonage iiuftrede Abaaic tema cn f¿s
^.4.0" 5. manos .la fortaleza : Ibi abfcondita eft fortituio ems. Era
Iná. 1 6 . manos fuertes-, como lo era Sa-ofon , que rompía entre fus
9•
manos, grueífas maromas, como fi fueran un hilo de e f e
pa muy delgada. Tenia aquel perfonage delante'de fus
ojos la Muerte *. Antefmera ñus ibit mors. Y quien tiene
á la Muerte delante de fus ojos, tiene la fortaleza, como
en h mano: [nmanibas.
1 y. Mas: aquel Betoe Divino tenia la fortaleza, no j.
patente, fino efcondída : .Abfeondita eft. La fortaleza efcondi da tiene la grandeza de ineognita\sSú como el te foro
efcondiáo es verdadero teforo j mas no es conocido* Ef-v
condida,pues, tiene en las manos la fortaleza, quien trae
delante de fus ojos la Muerte; porque,fu vifta i nfunde tal
fortaleza al animo , que noesracil, que la comprehenda
humano entendimiento.
1 8. O hombre miferableique tanto lloras tu trlfenas
y flaqueza humana ; trae continuamente a la Muerte de- ¡
lárice de tus ojos, y quedara aniquilada cu flaqueza y y i
transformada en divina fortaleza } eílodla en la Éfquek b
, de la Muerte, y fabrás reprimir los ímpetus foriofos déla
ccncupifcencia 3 mira > que efíe delicado cuerpo , para
cuyo ornato fe cexe la feda , y el brocado , para cuyo re
galo íebnfcan con tanto eftudio los pezes mas delicados de.
el mar, las aves mas guftofas de el ay re, y las delicias
mortíferas, y prohibidas por la Ley inmaculada de el.¡
Señor 5 mira ,pues, como efe cuerpo tan efti.mado, y can!
defendidoáe las injurias de el tiempo , ¿eel calor, y de el
frió, ha defer en breve arrojado en nníepulcro , en que.-;,
vendrá á tener figura mas horrenda , que ja que tieneno ^
bruto, que fe muere por ellos campos •. y verás, cora© ceda
tu flaqueza: verás , como eres fuerte, como la Muerte: \
veras,como eres amante déla pureza,íi antes lo eras de las.
venéreas deliciaSiCoiuanto detrimento de tu pobre,y defgraciada alma!
tE C -
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XII.

:SVPRESION DE LA I R A , EN LA ESgVELA VE
1

la Muerte.

T i l a zspafsion defordenada de el animo , con intención 'T-ulllus.
dañar
le na
ha ofendido v
: Es ardiente defeo
defeo
_i de
......
. . . . .al
. que te
de tomar venganza de quien nos ha agraviado: Es turbación
irraeioonal de el alma:Es movimiento^ fervor de lafangre, 0
^*
que efia junto al coraron humano ¡por el defordenado apetito eran?,
de vengarfe de el enemigo. Diítinguefe la ira , de la ira- s. Bomv¿
cundía , cómo el acto, de él habico, el que teme, de el. in cxpktímido , el que fuena, de el fonador, el que vende, de el m?. terMercader, el que labra, de el Labrador. En una pala- min. Tico
bra*. La iracundia es excejfo de ira-: Ira es un irracional %•
enojo ¡ aunque no aya muchoexcejfo. Deforma, que en la
iracundia, y en Jaira ay fu mas, y fu menos, bien que
- *lJ^
efte menos de la ira de ordinario paila a nías. Por lo que aií' x' *
■ San Buenaventura, di finiendo la ira, la llama difc retame n- Ira'~ ^o• xt-VropafJion. Porque el hombre, en puntos de ira , de laíf 70 ^ cr
ordioanofepropafía: de airado, paíía a iracundo: de un tn/-*-3o~
movimiento repenci do, o primero , de ira , palia a tener t p'
odio formal, o á tener ira de afílento..
f ofííenteL
2.
Esía Ira vicio directamente opiieSo a ía humana' Cd^
naturaleza, que de luyo es fuave; benigna, y amórofa. El
hombre iracundo esjnhtimano-j y el que es i nhumano no
es hombre-. Y aísi el ÁutorSapientiísimo de h natura
leza , avicndo proveído de armasofenfivas a los Irracio
nales brutos, dexó al hombre fin-armas. Al Toro- le dio*
agudas puncas, conque ofende a fos enemigos, af-Perrodientes, al León garras, á la Agí lía unas , á la Serpiente
-veneno: mas. al hombre quifo, que eítuví'eííe coral mente
¿cfaraiádcL De donde fe infiere ,qus él primer Inventos;
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¿Q las armas, e1 primer Artificedélas efpadas, y lanças,
v de otros hierros; con que los hombres ofenden â otros
Hamo, er ^Qi-hrcs, oo fe puede llamar Hombre 5 fino Hombre-Fiero,
ho»ro na- ^
ds f ierro. Porque,-el quenace hombre, es dos
tm eftm vezes humano : y aquel fabricante de armas ofenfivas fe86. j n|*U[rííin0 muchas vezes.
^
,
.
? ' 5*
^ San-BernardíGO deSenaes de opinion , que eíta
Telm lt voz 'ira fe der iba de ur3b ara, que figoifica fuego: Dicitur :
he txerci- mtemira, ab tur, quoieftigms y quaß um. Porque qua% f
iu ftirit. do la fangreíe enciende, por razones (o por lajin cazón) de ¡
malrg.art. [a *íra , todo lo abraía , y lo quiere convenir encarniza, i
er ay. 5. por ]0 que, en las Divinas Letras, el eípiritu maligno de ;
inît. to. j . ;|ä j r a feliam a?/fb 7/a pèfsirno : Immifsït Dominasfpmïunt \
Iui- pèfsimum, inter Ahimeleeh? & habitatores Sieben. Porque 5
*•
no ha falvdo de las caver ñas infe males Demonio de tañía |
malio-aidad, y que taotos deíl rozos aya caufado en la |
tierra , como el maligno efplritu de la Ira. .Anade S. Juan ;
en fu Apocalipsis Sagrado, que fon muchos losefpimus t
diabólicos ,que atizan en el Mundo el fuego voracifsimo \
'Afoc.16. ja j r a . §m%fyiritus Dæmoniorum... Ó*procédant ad Re- ;
VmH*
ges... congregare idos in prHium. Porque no es un folo |
Demonio , quien enciende las llamas de la ira, en los co- £
racones humanos: fon muchos Demonios juntos, y amon
tonados.
. Ira: Heß:
4. Otros Autores fiemen, que la Ethlmologia de 1 rs
iré extra fe tonia de.el ir el hombre, fuera de si : porque efta pafsÍQfl j

fo

furipfa le faca de s í , le faca de juizio
5 fegun
aquella
fen> |
w
a
js
t
t
*
----o.*-:—
-i
:----a
»
•
*
'»•
Terenf. tqneia deTereocio * "Reprime iracundi&tn s Ó* ad te redil
Añor. 5. Reprime la Iracundia, ó hombre colérico, y buelve en ti.
Sckm $.
Y en la realidad el hombre iracundo no e íii en
si i eíU fuera de juizio, eílafuera de la esferade lo huma
no , efia veftido de el natura! de León ferocifsímo. .
Enojado el reprobado Efaü, contra fu fanto hermano.Ja
cob , por averie quitado j aflámeme lá bendición gateras*
dio
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¿ o grandes bramidos de dolor,y de pena: Jrrugijt, clamo- Gen.ij^
ré magno- No dio vozes, como hombre : dio bramidos, -u. 34.
como León furiofo 5 porque el hombre iracundo no es
hombre, en la manfedumbre, y benevolencia, íino León,
en la crueldad,y en la fortaleza. Por Geroglificode la Ira, Pw. Val..
pintaron los Sabios Egipcios a efta coronada teda de lo $L i.C*Pbofques 5 porque no ay León defatado , y ofendido, que
- ócafione tantos deífrozos en el M undocom o el hombre
airado, y montado en colera.
5.
Es el León irracional bruto , incapaz de entendí miento: Afsi es, con poca diferencia, el hombre colérico;
porque como lo notó agudamente Sa n Juan Chryfodomo5 SXhryp
la manfedqmbre convierte al León ,e n hombre : la ira homii. 4«,:
:• transforma al hombre , en León v porque el hombre íra> i» Mathv
: cundo mas es bruto, íin entendimiento, que hombre, con
¿ difcürfó. SentenciaesdeelEfpintu Santo , quelairadef'
T
1 cavila en el coraron de el necio: Iraym fim ftulti>requief- I0‘”
cit: Porque muy íexos eftá de lafabiduria , quien en fu
%enrapondá lugar ala ira. Haze aluíion aefta verdad dik vi oa ia definición de la ira , profundamente delicada , de
|San Buenaventura. Es, dize el Doctor Serafico, la ira: 5., B'onave.
| Nociva beffi# , que à otros efcandaliza, y à sì mìfma fi coy.q.. ¿è
%mata : Mortifero veneno : Ex pulgón total de el É/piritit Sugna- fie
{ Sant*: Et Spiritual Sor,Bumexvellens. Es el efpintu Di- rit.
^vinoefpi ri tu de Sabiduría, y de Encendimiento •*. Sptrifm ffite ***
^Sapienti# , ò* IntdleBus,. Dedi-erra, pues., deci alma al
af Eípiritu Santo-ladra í porque donde reyna cita pafsioa
loca, no ay Efpi ritti de Entendimiento,, y de Sabidaria*
>fino efpìnru de necedad, y de edule?eia.
' 6 • Loca llamé á la pafsion- de la. ÌT2,y co retrato- la- voz?; ^
porque, no a v i racímelo . cue'no fea loco, dementado, v ' *
. ciego. San Barino el Grande- dio a. la ira el vil-epíteto de: ¿7?^ ;a:
I Errve-locura. No lo ponderò5 mucho* el San«* , porque ^ s-.Ba: ^cno òde vkiò echa tan profundas- iaìzesen eì coracon-yH: homiI
P i.
Lo- deim*

xi 6
■

L i h o J e l a F 'i d á r

humano , so esen muchos la ira Momentánea locura , fina
lloc eñ Larga , y eterna* El Sabio Seneca llamo : Crimen eterno .
Alcxancl al pecado de ira de Alexandre el Magno. FaccfteEmpécrimcatlr radorgrande en el nombre, y mucho mayor en la irá , J
m. Senua en'el furor diabólico, con que hizo guerra à fús cnemiUb.i.mt. oos , y perfiguio de muerte à fus mayoresamigos, y fieles
cap. vafíaííos. Alfidelifsimo Lifimacoîe arrojó â Jos Leones,
33 •
à Clyro le traípafso el pecho con una lança, y i Calyftenes
le derribo de los ombros la cabeça ? por lo que los Gentiles le tuvierbn por indigno de colocarle en el numero de
Ita Valen, fus OJofes. Fue ranea la infamia, que contraxo , con los
Maxirn.l. [iec^os monftruoíbs de fu implacable ira,que jamás lapuS>- cclf' 3 » horrar con quantas hazañas gloriofas executo en el difCrímen Cllr^°
v^ a* Y por
^ x0 peneca» que era Crimen
¿ternura
el vicio de la ira de Alexandro. Teniendo, pues,
quodnulla eiVH ombre-Lean tantos compañeros, en k duración dis
viytus¡nu fu ira , también ios tiene , en la eterna duración de fe
lia revum locura.
{felicitas
7. Dezidme, Sabios : No es loco de affiento , ciego»
■redime?, y embriagado con el vino de el furor de la ira , el que la
Senecaubi COnferva en fu coracon, años enteros, y da bueltas al mun*uPm
do, como frenético, fin ceíkr, hafta tomar atroz véngan
os de fu enemigo ? No es loco, el que abandonando las
Leyes Santas * afsi Divinas, como humanas, embia. al
otro un cartel de defafio , fin atender al peligro de morir,
fio dezir Jeíus, en el conflicto, en pecado mortal, y exco
mulgado, fin tener ojos, para ver la infamia, de encerrar
le fuera de Sagrado, en la fepultura de el afno, y de caer,
fin remedio , en el fepulcro eterno de el infierno ? No es:-...
locura conocida la de el que fe arrefla furiofo à tirar à un
hombre, imagen viva de Dios, un trabucazo , como íi
oifparara una eícop’eta contra un pajaro ? fin tener enten
dimiento , para ver el riefgo manifíeílo depararen una
horca j y lo que es mas, de que le entrenen la cárcel per-
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pe&tede el infierno? Pues-eftasy otras monifruoiidades
cometen los hombres poíleidos de la paísion loca de la ira.
; 8. O qua neos arden en el fuego eterno, por no aver
querido apagar, con tiempo, con el rodo de la divi na gra
cia el fuego voraz de la ira ! Divinamente profunda es
una fentencia de el Eípiritu Santo, en los Proverbios de
el Sabio Salomon. Compara larra el efpiritu divino á ua
grande peñafeo, en elpefo 5 y dize , que aun es mas pefa2?*
da la ira de el hombre necio'.Grave efeJaxrm... fed ira
v.
a.
JhíUL..gravior. Pesemos, con Chfiícíana ponderación,
eíle íimil divino. Semejante es la ira de el necio a un
grande, y pefadopeñaíco ; y aun peía masefta ira , que
aquella peña* Gran dezir i Mira como una grande peña
fedefgaja de lo alto de un monte, y verás, como por razón
de fu intolerable pefo , basa volando á lo mas profundo
de la tierra á bafea r fu centro: Pues afsi es la ira de el
hombre necio; y es mas: Gtaviar efe. Porque íi el peñafeo,
por la grandeza de fu pefo, baxa volando al centro de la
tierra: el hombro iracundo, por la grandeza incompara
ble defu ira, baxa mas que volando al mifmo centro, que
es el infierno. O quaotos iracundos baxan afsi á las eternasllamas, y baxarán haftael fin de el Mundo, por fer
cite vicio tan univerfai, y tranfcendencal en la naturaleza
humana, viciada por la culpa.
9.
Lloravalo la dilcrecioa de Seneca , en medio de las
Seneca Ub.
ti nieblas de el Gentilifrao. No ay edad alguna, dize, q ue 3. de ir ai
íe libre de el contagio de la ira.No ay regla fin excepción;* cap.
I r.
íoia la ira es excepción de regla , porque á todo genero Nulhin
¿ede hombres comprehende fu malicia. Muchas almas pu
talero.
ras igooran los malesdela Laíeivía-.Ocras,con diligencia, Nullum
íe alexao de los daños de la Pereza, Los pobres Labrado h o m i nv. g e 
res, que fe fatigan en cultivar la tierra , los Paftores, que n u s e y x i fe crian por e f e campos, en la odíofa compañía de bru pt.
tos ¿ dqeauenden de codicia : no (aben de trampas, de
-*
em-

'/y*V ^ C : :'5

ÜIV

cmbuíies ,

._ « la rs e n l

dé t o ^ r á ^ y ^ n t a s , q u ^ | e ^ ^ |
o

a l^ jn a ,d c ? q a a lq m ^

s

♦/b g^/w ,eftádo j;yí<^ti^’cl6^^ac:^a^5tíe^iií&^0ptaFcd íu a|ro|^3^
xoircunj-

.^claí | r á l e s ^ i ^ c i ^ ^

ln ircím M^ n o s ;^ ó c p ¿ f i

t

é

n

: al guno^

^► 5 -»,-ií«.*■», Ca¿
.
tmróf7<?c■*
.maaíc.
Inft
-»noagmi- pairticülar^
tá
á í^
jí^rraoLÍn-*
e iia '.. •
n* itu eji. -dos fon exercitos^ntetfoslfelipi^
-l^SC
Séneca í. jf..^aflSlfcs
.k^4jí<^e§\:>jyJos:
'<fefiw¿a j^ebéyósrfe^tó
v.Í€joSyf los ninds¿,
?*ri i f c - ' hafeíásmugércSiebímeáip-defe
?t0 ¡&:xfé- ten cn-«tyi-6ia'pen)iciólb
«a J
lia¿rí:rJk ^_ - "V .'
nesguen.
. .
: io. - Á'ítoi^Jl^f^^ue^hSft^^^p^ércsy que'ía-Iglefí**.
vdcntfue ^0Dra COtí^l
•'
*
*
1
^
enefle
vicio:
Y
lo
que,
mas
laftimar,
es,
que
fon
muy
coca-;
. cofenfcre,
prehé^i¿ás*'-'0 ígáitóe^áÍ: Eipintu-Sianío* Entrd4 |^ *®fe ':'
Séneca
de 7myc.2 lás^^cqaS-il^Ebás mala es-la de la ferpi'ente:
Eccl. z 5.
j^p<?r„c^p«/V¿/ia¿V*x?
osr
v.-i-i., ... deira i la ira de la muger és fe n ^ e ^ H t a iit e : Wnm:0 ^
íraifupey irammílieris. Comparada! ra:d ela muger, coB;
:- ^ 1á cabera déla fierpe $ porque qénideffáfnáíáfeábé$&eíbáí- V
_ llénárde mortífero-vetieno>' a:fei fa •'^ge’rlrácdDdá:eíM'dé:/
ikiMwci, pies aeábs(|a llena del -»enenanjwtifeo-de ta lrajTW&f::;,
inEnigm, _, mil es Vcomó dictado de el Eípintu deBemgnidád. íF í^
^umsru^ dras de mucho predo fe han-hallado en las cabeqas dfe at^
• gúpáá ferpientes: De fbrrna, qué en. medio de fu ^enépp^K
que
rás dignbF de precio, o de éffimacion *Apepas veife
quemó fea digna; de odio, y de;*abomxnación..

^ 1 í . v^paTa.qüe; veamos- mas claramente, quan
¿7^/l
va éíía
racíptr tíe el Efoirim^annó so5^;
effe in mu

el SanEoDocdor ,,qué hiO“áy fiera algúna j qqe pifeda cosi^
- ,'tf

?.»;■'-.rV.'/.V-í.*-

I I9
íquien fiempre difeutrió tan bien >.Los Leones, emblema
Mele iraeundía, reverenciaron á Daniel en el lago. Less
iLeopa^rdos íe arrojavan poftrados„ como corderos, á los
¡pies delosSantos Martyres, etilos A anfiteatros de Roma:
• Mas una muger colérica arrojara a fu enemigo alas gar?0 i yy á las bocas-délos Leones, Los cuervos alímentavas
■ ¿Elias, enél defierto j pero una muger airada echara, al
que le ofendió, a los cuervos, paraque le faquen los ojos;
Los Afpides, y los Dragones íedexavan pifar de los fieryósde Dios, finque eftospadecíeílea detrimento alguno
ípn la eficacia de fu veneno; .Empero una muger embria
gada con el vino de la ir s , dará debeber, al que tiene por
contrarioveneno de Dragones, y de Afpides, con que
pierda miferablemente la-vicia-.
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: ¿ i * . - Mas fin alegarnos de San Juan Chryfoftomo, o lí: In
s
<un cafo horrendo , en confirmación de efta dccirina. j 0ñn^£hri
- Nadie- ignora quanto perfiguio la Emperatriz Eudoxia p,^
ac efte Orador Divino. No ceíTaya el Santo de predicarla:

■ly ella,-como muger enojada ,ó-ii>fernal furia, no perdía
ccafion deperfegui r al Santo. Deíeava defterrar a! Santo, •
y echarle de el Mando. A eíle extremo llega una muger
extremadamente furiofa. Intent^infamar , de crimen de
Columna firmsísima de la Fe Católica., Q *
^Cegñ^dádl yWpudieodo f a l l k e o n f u M c p i a y a d ^ .
í&andpfllamara un Obiípo Santo, y ledixprComd^oome
•
ayudas:, & que fea defterradp Chryfoftomo-.mandare
^abrirlos Templos de los Idolos, y ,dare licencia: ampia,
para que fean adorados, como Diofes, laspied/aglos palos,
ias- íerpientes, y los-mifmps •DeEhp-biós;%'.;^o ^ ria mas,: . ■
Oi canto, una muger;endémoniada. r.Ma^c9 rri<3 :ctta muger^
Z
i airada tenia en fu alma raucl^Sr
.4.V
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libre la Mageflad Divina, por fu infinitabpfcdàd 5j m ife
ricordia.

_
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REM E® 1 0 DE LA IRA , EÑ LA ESQVELA 3 E
l& Muerte-,
i.

A Vemos ya vi&o, con h orror, los grandes males

L de la pafsionbarbaramente defenfrenada de fo *,
Ira. R.nzon ferá-, que tracemos de buíear rem edio, para j
íaprimirla , y aniquila rk . Ardua es la empreík , porque \
Stcut ve en pítima de San Efren , es la ira ’denme de Afpides. Y el ;
rienv. Af
veneno de el Afpi-d es incurable, en frafe dé la EÍGritura*
fidai?!, ita
Alómenos fabemos,qtie el Santo Jacob,que tuv© valor para
fe kahet
iracundia. luchar cuerpo a cuerpo con-un ABgel de el Cíelo , no tuvo
S. Ephrcm animo para hazer frente a fu airado hermano , {id el foUh. de ti corro de un formidable exereito de Angeles. Mas como
more Dei. no av i mpofsible, para la eficacia de la divina gracia , con
Venenum •el favor divi no,, avernos de. hallar eficaz remedio, para cu
Affidu, in rar el mal cafi incurable de la ira.
fanabìle.
t . El Sabio Seneea, que tan alca, y largamente eferíDcitferon.
vió de elle aílumpeo, nos propone dos medios oportunos;,
ia-■
Gen. $z , paradefterrar la ira de los coracones humanos. Él prime
ro e?, que el iracundo fe mire á sr animo,en un claro efv. i ,
S^nbufdZ- pojo >porque mirando tan horrenda figura-, no dará lugar
iratii pro :áda paísion , que tanto le;desfigura. Que % ura cieñe uh
fili t^effe- iracundf), fino la de un monidruoím Báfífifco , la de :m
ziffe ¡'pera AÍpíd .venenofo , la de un Perro rabiofo la de hombre
x j

lunr. Periiirbavti
entm -moc
tanta mu gua balbuciente, la boca torcida, el cuerpo trémulo*, el
tati o fui. cor acón palpitando', y dando tales faltos, que parece quie*
Senec.l.i. - re faltar de el pecho, la mente turbada, el en tendí miento

deirQ^cap, obfeuro, los oídos trocados ,percibiendo.unascofas ^poc
■

otras.

-í 2 l
'#tras, las malas por las buenas» y todcrél, pobre, ¿incapaz
-de confejo, y de prudencia. Mirefe, pues, el hombre aísi
enojado, y ceííará en fu pecho el enojo.
^ 3. El fegundo remedio, que propone'Seneca , para
curar el frencíi de la iracundia , y á quedá' el nombre de cj:
máximo remedio , es el déla dilación, íeguo aquel celebre
dicho de Sócrates á fu Eíclavo, que le avia mal férvido: séneca?íb.
•Ccederem te, nift irafcerer: Sin duda te daría el merecido 2.áe ira,
fup]5cio,fiuo eftuviera enojado; mas dilatoel caílígo para/cap:28. ‘
tiempo oportuno, en que so re-yne en mi pecho ei enojo. Idem $e~
:De efte medio deven ufar, los que recibieren algunas ñeca Ub. 1
-cartas llenas de oprobios: no refpondiendo á ellas , hafta
tener foíTegádo el animo : y mucho mas los Superiores,
que corrigen los defe&os de fus inferiores, para que' el I6
■julio zeío no fe propalTe á ira 'v ie ió fá y en Jugar de farar ¿ ™¿a1cat
la Maga de el reo , quede- mas encacceradáoe incurable, T2>
- pallandoel delinquence,de mal corregido, a incorregible, exemplü,
. 4. Másaunqueel Filo{bfo;Gentil dio áefle remedio cr diñum
-el tituló honorífico de máximo \ grande, y gentilmente Plafoms,
"feengánoj potqtie el'mayor y él-mas eficaz’ remedio, diud^ut
/para défterrar lá pede de:lá; ira'jde el; Mandóles el que nos
enfena el Théologo de el tercero Cielo Sari Pablo; -Defea
el Doctor dé las Gentes, que los hijos¡ dé lalglefia tengan
*
una eftable , y permanente paz, y concordia >quiere, que
te-dé-fos^lm’as‘k i ra : 'y dfeey- que Fe-demcs lu- l
V gar a efta pafsiónfariófa, pára que huya* Dz.te'Ucúm ir#.
x Qué lugar és'efle ' qúéáevemcs dar á la ira, •para que fe
desvanezca, y huya como corrida, y avergoncada ? Nodo
> d?ze eí Apoftol. Difcurro, que es el lugar de el fepulcroj
- porqiíeen el luga r de la íepulrura, queda b. i ra fepnlradat
- -a -viftá dé ios polvos de el fepúicro, fe déívanece la ira, co
mo humo, que fale de el fuego del coracon i nacundá.
5. ' Vámos ála praclíca , fin déxár a San Pablo de las
busos . Aya ua enemigó cruel ( como los ay tantos, por
-nusf“ ■

^üé.peFÍiga sferrcs derrouerte r-Prend%
„er,
quiera
converti r i fus pro^enos^át^fe^:«^ ^jetterdfcfe eftede §1
fsño.. cfeb í^iaecte ^poo^nle ep.la e a J^ a 4& ceniza., ea
que: ¿lini-fe. haide-refelver-. Allí ©Iffq9 gp^éla 4 ra>f^ coj|«
^irtm en;ceniza .,. el furor fe t ra^storrnè ea benevoleñcia , y el croel odio ;paísd-à ier ampr {aneo. tafearnos a
<offrai .Orgatio-.de el-£fpmu* Santo- ,;lo. qt^er eo& cUze, cepa
2 rev. Z5. Salomon.enJosPraverdúos. :. Si aoaío^l-.eEemigo, que de*
v . 21;
■fea bebertef^fángre de tus -venas ; padeaere harubre, ibcórrele eniabáísbr^quepaiclece: fi le fatigare ila ied, dalle
un vaio de-agua, con queíe mitigue la fed, que le fatiga.
Ad Rom.■ Aara \H9CfmmfM'msyc&fhm^igmsr c&ger&^jlifieftcqjwp
ii.v .io .
£m. Gorrefta fobia, yfontp diligenéía í},alenemìgG le hi. zifte amigo: i¿\ que antesreniñen fu f echo un ¡hornode
fuegodé ka ,vpara,abrafarletendrá defpues-en fu cora
ron unaboguera de amor, con que dulcement e te quiera,
y,fe muera porti. Loque eftrano.,es, que ella transfor- ;
macion de el odio,-en amor : de eLeoenfigo, ¡efí amigo i Ja j
explique San Pablo.,éon el eehar carbonesenceodiáoSjfp- j
bre la cabeqa de e| ád vería fio’:: }Q**bénej- 'ignV' CMgeres¡
-fiper caput sha. No pudo explica rio nsas.profundayV di- ¡'
vinamentecl Santo Apoílol > porque como los carbones ;i
; encendidos je refuelven brevemente en ceniza, echar f
- ¿afbo ncs fdbrelacabeca de el enemigó , es-ponerla,cepi'J
za labre fu cábeca •.: Pues eíio es5cpiMcrcirfe, cl enemigó |
,en amigo, transforma ríe, en a mor, fu odio; ¿porque el que
tiene fobre fu frente un recue rdo de la muerte, ¿1 que tie
ne fobre fucabeca la ceniza , en que ha de venir È pa rar,
en la fepulciira, defterrarà de fu coraron la i ra : enjugar
de odio, reati ri cordial amor, al que antes aborrecía, cp.mo.à enemigo. -.
...
6.
Sabes quien conferva la irá, à vida de las cenizas
de ouedt a -mortalidad ¿ La conferva, el que fe confiderà
;
\
muy

123.
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^Bsoylexas-’de el íepuicrc*, oeLque totalmente- es reproba■ do , y aborrecido de-Dios;-. YamosaTa primeravpattey
-bolvamos & hazec nueva, reffexion-y-fobredarentencia va.
jr
talegada; de el Eíp5 ritu Sanro::/?i\á,:im/^u^M^:re^uufcít:. cc e*'
iXa ira eíl^ de aísienco vy deícaiifedn^ebeeraeon de el ne-ícío.. Porquéáfsi ?. Porque el neeiagienfa-, que. launuerte-cftá- muy diñante de ñicafa;Dixól'o,onb de ellos al cap; i .*
-He^Sani Lucas,..hablando CG^^imxb^QiET^Bes multa bonar .
njwfíu-\m.anrns^htr'tmos uTienesmuchos bienes,.de que: Vml&m■>
¡^ucdiai‘-g&^íF)pox-iai'gpsiañosi^Galífi^ledéfliccialajSabi^ •
■ duri’a deebPadre xStuhey puesaviendb de morir aquella yerr 2Qt

■ mifína.noche,penrava vivir eternamente., Y'los necios,.,
que cpDtemplán muy- lesos íii. fepulcrotienenenTu icen a^on'las ira:rmplácabíe der^ráento:,,’y :com<mr- fu ceñtroi.
?¿dmira81e'és^aqaellafentenda.'deSeDeca: En el compon* Senecw im
•ide e}'
tiempo.: Afud. bonum* Piwerk.
wrum:¿cita moritue ira¿ Porque como el. vi rruofo trae- a.
Ta muerte delante de fus/ojds,;y -por -lá maDana jbzga,que'
"mo-bardellégaitá láinoebe ; yiporlanbcba pien& vqiie:no• hii'de lÍRcra r A Tx.m txnanyfi «nr-fifln le-.diTM-nrwrrvVa^Tí»
•

v
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cdeel qqe-.-¿6nwnm‘ifle.t5^íé/'niuereJp.d.ceLqaefe.ácuerclai
-de la. muerte: continuamente:

7; Pues^peTeria
éhHombte, íque?
¿tuvi efíepreféntej a múeíte'-?":Bñe no^feria ¿ronsbje-,.dfccr
-inoñftrüorY* fi:hbmbre¿hc>. virtuoíb,;finó péxverib; :tepro' bádbiy.'-odiada-de. él-mi£bd Dios* 'implacable vyíeterna- fue lá. i raeundiá de:Eíáu,para con fu buen: bemt<
£-mo|"acob^ óder&tct±• -Qaa'n'db' Ibá malósdexa-rondd der: crtieliacete- dejfos: vir- Sj? [&*%*
• t^ofosí íntentb¡vciegp de tm-'¿¿dárílb¿-inoeÉte ajTuríantoi
-'hermanó;. Mas la cireundkncia- dérel úemppyerr qpé que- Ceff‘ 27 *‘

ña quitarle la y-ida^ agrava ,4bbre-las nubesv: fu; maliciar v*
Vetiient ditl k&Us PótrUmu^Ó! 'acúddm. lacob fralrem jr€rr ^T¿,
' msum,: Yendrá:,di.ze¿.'ciegade colera'>el'dia de. la muerta
" *

de:
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de mi Padre : vendrá el tiempo, eo que ar raítrémoS linos,
por verle muertas y entonces vengaré mis.injurias, enton
ces fe veráó'execsiadoS'íMS:¿lepravados‘intentos, enton
ces quitare la vidavá-mihermano/Rntqncesfen tiempo de
lutos, y de muerte? Si , dizé lleno, de furor diabólico. Y
quien es el qoeeftodize, y quiere ponerlo en execucion?
Es Efau Gercglifico de los Reprobos: Es Efau aborrecido
Qtd Rom. jucamente dé Dios,porfuspccados: Efau áutem odio kabui.
9 . v.13.
Porque el coníervar la i ra, 5.villa de la muerte , él deíear;
Mrfach. 1 tomar venga oca, á vífta detan funeftó expedía culo, que
v. 2.
impele luave, y eficazmente á deponer el odio , Polo cabe
en un Efau reprobo , folo cabe en un hombre maldito, y
de el mifmo Dios aborrecido.
. 8. A qué compararemos , Fieles , efto$ mouílmbsde
fiereza 1 No hallo a que compararlos vni a las fieras mas
crueles, que habitan lo mas enmaranado: de los bofques. |
Gemhria. Vna de eflas es el Cocodrilo, animal tan fuerte, y tan du-;
h'b. 5. de ro , que lo miímo es el herirle con duras piedras, que file i
ammter- ti ráran con upa paja a las efpaldas. Tan cruel viene áfer i
wjl.e.45. efte moaílruo, que no contento con quitarle al hombre la I
• vida, fe le come: Mas en medió de íueftrsña crueldad', J \
vida de la calavera de el hombre difunto, llora , como i
quien fíente-el agravio , que le ha hecho : llora, como |
quien fe arrepiente defu crueldad pafiada.Lo que no haze i.
el hombre iracundo*, pues ni aun á vida de la muerte, de '
los lutos,' y de la fepnkura , celia fu odio mortal, haze
paufajfu mas que inhumana iracundia.’ La incomparable
S.Befrtat. dureza de los rales nos la pinta San Bernardo con fu plu
d fu i Ge- ma celeftial, y divina. * El corcgon duro, ni fe rompe con
min, vhi la compunción .ni fe ablanda coola piedad, oí fe mueve
frf.
con los megos 5 no haze calo de las amenazas, fe.endúre-:
ze mas cor» loscafligos*; es ingrato a les beneficios, infiel
en los coniejos ,cruel en ios’juÍ2tos, intrépido enlos peli
gros, inhumano para con les hombres, temerario para
con
e

Enla Efqueládé la lAturte*
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■ jóati Dios 5es negligente para lo preíe ote,impróvido para
lo futuro,y fin memoria para lo pafiado , fino ido para las
1 njurias , que las tiene fiempre impreflas en íu memoria,
' ípara tomar atroz venga nca de ellas*
9 - Pues, oí ChrííHano, que efto lees, quieres no caer
' ; cn efte abyfmo de miíerias? Contem plen ia muerte, que
cerca, eftudia en efta celcftial Hfquela j porque el que
no pienfa en el pallo de la muerte, es iracundo, y venga
tivo 5 el que medita en eíiepaflo, depone felizmente la
d i r á , fin vengarfe de fu enemigo, ni por peníamiento.
Voahermofa contradicción de D avid , y de Abiíai, fia faf m iliar, y valientsSoldado, nos ha de fervir de do&rína.
| Entrambos^dízela Eícríturade los Reyes, hallaron áSaul,
J enemigo capital de D avid, dormido, ó como muerto:
§ pues un hombre dormido imagen viva es de un difunto, y 5< , g
} el fueño es de la muerte vivo retrato: D a vid , & Abifai...
j m**"
J inveneruntSaul... ¿ormientem- Aquí de los afectos opuef| tos de Abiíai ,y de David. Abiíai quiere quitar la vida
\ á Saúl, con el golpe penetrante de una la nca: Nunc ergo Verf. 8.
\ perf&diam eum^ lamed. David no quiere,que Saúl muera:
f N einterficias eum. Pues fi entrambos le hallan , como V**, • s>.
| muerto: Invenenm t dormientems y la muerte es reprefion
|- de í ai ra, como.no la reprime, en entrambos? Porque
f aunque los dos le hallaron como muerto , no meditaron
L en la muerte los dos, fino folo David. Divinamente San
I Juan Chryfoftomo: Confphiebat [D a v id ) iüum dor/esien- S.Chryf.
■ tem , de de merte ómnibus comuni Phyhfephabatur. Notad &omil. de
; el fingular de Confpiciebat, y el de Pbylofipbabatur. Solo
David , y no fu compañero , contemplava á Saúl , como ^
muerto: Cdnfpktshat. Solo David, v no Abifai , diícurria
en el pafíb eftrecho de la muerte, por donde avernos de
pallar codos: PbyUfffpbabatur. Y como David pení'ava en
la muerte, y no A b ifa i, por ello David perdona á fu ene
migo : N e interjicias , y A bifai fio leperdoaa: PerfodUy»'

'

.

'

eum*

‘

•'

■ eaw. Porque el que eíludia.,y ñlofofea en la Efquelade .
Muerte, facil mente perdona y e l que feálcxa deeíl'a Ef€|Ufila}.confe;rva,con cenacídadr la ira,

1.0« Y notefe de paflb la proÉinda cqnfeqüehdá de el
Sagrado Texjto :rNuñc-ergo perfi^iam-eufn^l^a^Qa^ en.'
la. muerte elle Spldadd«?;E^,p>r^w^:'ttiego'.qukiá^;k
vida á fu enemigo y porque db el- mal antecedente de hó
peDÍarenla.múerxe ,, fé figue lavpeísima confçqiièncîa de \
q uicar- al enemigo la;vida. : corno' por- elcorir rário, :cde‘ la/
premi ila de aquel buen pcDfam2éntaj:fé%uë!, tórno.ikr
cion forçofa, elipcddonàrircob'-vì^T-nàf Né intèffiitàs:
n . Aun pide nueva,-y profunda atención ,;unarrede- ,
Non el xión grande, que haze el miírn© Sanco pc&or íobre eííe:i:J
ff&dico- 'palló, Por efta acdon genefofarcalifícá. á Davi'd'poTíSan'tOj,,
Stn&Hm y- por.hombre feliz, y blénavsn.mrado :;Más- nó-g3¥. tener;illií ,.quoi... â.tu enemigo- â fus piès pÒibràdo'fino por aveidé genero-«
é r™ fVlb ^ C-Òt5 -perdonado > porqiie lo'grnneifá »Vdizéfút'ÍDitíáfc
*H EloqueDcia. fue prodigio de la 0 mnipocehciá>lb«ieguñdtíí |
\uii iacçn- &ie froto de -fu- altaEiiofòtìa.: ' Q^afoMiérütñi fui#eposAì
peperà rit. ' zo poderofb.de Di os : empero ¿1 perdonar aSaui fue'ëfects.Chryf,. co dela giande Eilofofía-de- David. Y que Filofòfkdrada/;
sbid,.
deelSaòto tley, v Era ìa Filafbfìa. Moral :;de. la: Muerte;: ^
t>i morte Phyl'òfopbabatur:. Eorque losquè é(ludiañ:en efeimpo rcañte Filai oña, perdonan a‘foÿ^ëmî'gps.rj-conia'^
dize$; còrno bienàvem ùfà^
: '
r i. O que motivo tan eficàzes éllde'ìa Muertevpaf^
perdonarofénías , para echar en olvidó-los agravios !'Ts*
mi endo los Ee r ma nos de JofepH el.julio calli gp , qué' meredan récebir de íümano,por là infamia , y- alevofiadé
averle. vendidoj e hazeo éfla ítipli ca- mvile ri oía meóte- pro
funda.«
-a,-'—_____
, <..#>
Gen.<¡o^» fonda-^
funda pjto*
Pdtsr tutíspr.kjcépit: vdbis'¡áM&sfyat/t
mórépñsiüt
yutv.*i6>. 17 hœçtibí;v&his ÍSm ¡diccremmÏ, O^srSyUtMlhifiémsi

JE n la E fy n e fa ¿g la,.M u erte.
\27
yfjtehrisfratrum tuorum : Mirad, Señor, qu.e Jacob vocìi rò
Padre , y nueflro, nós mandò, poco antes de morir, que
¿^Iviiáflcáescíb;ati;Ò£Injuria -<fcda venia. ^a.ro modo de
spedir ! Paxa’que un hijo taj3 Saotq,;yxáó•obediente,-como
jera joieph.., perdo nade ella oFenfa i 'badarla, fan duda., el
proponer le,que afsi lo avia mandado fu Padre. Pues por-'
»qué le ponen delante de fus ojos fu muextQ\Ant£quammQ■ gefistuniVzTáis^izx mas íuperdón : para dár. rnas.e&raíbia à fu petición ? porque difcurríercn prudentemente,
¿que lo mifmo avia de fer , él traer á jofeph á. la memoria3 a muerte de fu Padre, que-el borrar las injurias de fu meíl-morta.
'ir :i 3. Mas al oír jofeph , que fu buen Padre, -antes de
^effirar ,.avía defeado, que Jofepb.perdonado á fus. Jherípaf nos , lloro tiernamente: Qdbusmditis, fevh'Jvfepk'^ué[ yon,lio duda,de gozo, y de contento, ellas,dulces lagrimas»
/porque, ávida de la muene, qualquier-a cacrdo perdona
r á á fus enemigos conguílo.
:r^. , Aquí tiene- mi-ignorancia un plcyto con Tagrari§;3 e$abíduria de Aguflino: Quañdo me fucede., dize, tal Quandt
í'vez, como á hombre, el enojarme , no me atrevo á entrar ircitus fue
i-cníos Templos de los Sancos. Tanto es el. temor, y el vo..» Bafiiicas'Mar-temblor de mi alma, y de mi cuerpo: Y o , con venia del tyrum in|Santo, harialo contrario,r Águílino enojado rehuftva ¿1 irare non
^entrar en los Templos, -por fu .humildad , y porda reve- a:.d“G. It ¡a
ciencia , que fedeve a ellos lugares Sagrados: Y o , en elle totuser
l'caío , entraría por neceísidad,y por mi utilidad,Porqué, ctniuia, CT
; 4 villa de tantos fepulcros »como ay en los Templos, fe enroors c&
. perdí elle de villa el enojo, y la ÍTa. Por ello díxoSa Juan ivtmifco.
.. rChriíoflomo: * Fuego es /•? ír&sf dfuego,no fi apag& con. S. -A'jguji.
in-Bpi'tLnd
„ otro fago., fino con agua, f , Es el agua limbo)o de la vlyildH u.
Muerte : Por elTp corremos a la muerte, como los i ies de Ignis ejt
agua corren al Mar , en que mueren. El fuego de la ira, ¿raffed ig
ie apaga coa el agua : Poique io mifflJ© es .peofar en Ja nis non ex
. ’ ’ ...... - " .............
fc' muer-' iintuitut

a\$ni :y jfed.:^uerte:;cfae echar íobre elfuego^ds&ira un no
ama. S. ¿ie-agüá. ' .■'
'
¿hfyfcbo-, -15.' AcabembsJey^
Saulo. Gomo
títiL\%An;vpafilHeqóayéu
enojado , iba Saulo pota
Ma¡h.-■
camino de bamafep y^arrojando veneno por la boca,
Omnesmo ^ os^orlos ojos; eeteadtfde infernal fuego , para aca*óudñaM<z hatdevnavez con loé Chriftianos , que los tenia pot^
düéimnr cruefes^enemigosyquanáo la benignidad Divina lo arroj^
2. Reg¿i4 en: ^ta^C^m iinterram . Con que dio en tierra» todo|
v. 14.
elfuror defoí^ácundis , y fe convirtió »con alfombro- dc|
Saidus los Angela , de Lobo , en oveja, y de León rábiofo , enj;
adhuc ffi- manió cordero. Cayendo Saulo en cierra , fe le imprimió
vámmina bn la fenté eLpoívo ,la cabeca íe le cubrió de tierra : y¡
í’^ > & .dé-ay tuvo.principio .fu milagrofa mudanza. Poique la|
Aftor
**erra>Y P°lv0 de nueftra mortalidad, hazen prodígios,'
V. I.or'9' para que los hombres fe truequen , de Cuervos, ~¿n Palo
mas , y de Leones ferocifsimos, en corderos llenos de
fuavidad, y demaníedumbre.
¿p
1 6. Hombres iracundos
Juiziov que os pama|
Dios.! Dim e, pecador de coraron envenenado: :cómQ/Mf
tanto tiempo ,que guardas la ira , y e! rencor contra ;.cl|
, Jhómbre, que te ofendió ? Como no le hablas, en. canto
tiempo ? Como le hazes tantos defayres ? Como le pagas j
pequeñas ofeníás, con.graves - injurias ? Cotpo internas!
echarle deel mundo ? Como quieresbeberle lafangre ds!
fus venas á aquel, por rayo amor derramó Dios ítí propia J
Sangre ? Como te has hallado en tantos defattos, ea tantas |
linas, en tancas pendencias ?. Como has cometido tantos |
homicidios; porobra ,v por defeos ? Nofabes que has de ¡
morir ? Qué quenta darásen tu muerte , de tamosrdeM
fueros , al Juez rediísiibo de vivos , y de muertos ? Que j:
quenta han dado los ciegos iracundos, quesera ardeneo |
Jos infiernos? Aydeci 3 Infeliz f Ay detrique fino te
.■ sumisadas con tiempo i fíno lloras cu ceguedad* con tfen> ¡
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|gb, lo- mifmo -fcía; d eii; Que frutos^ficp de muerte ¿ ha
: producido en el Mundo la i r á P a r a qucen tí no los proaduzca ,‘.pienía conñn.oáipeijeejen; lam berte, píenla ■ que
.¿has de m orir, y en breve. Efiudia en efta Eíquela , y
¿ ’aprenderás a fer hombre pacifico , y bienaventurado*
Aprenderás leyes de manfedumbre>y de paciencia , y uo
total olvido de la pafsiqn de la ira. , ■
c-

-

•7',v.

V*
[

L E C C I O N

e

■ "

D

E

S

T

I

.
E

R

R

O

d

e

l

-í;

a

..

I.

d

c

o

e

l »

d

M

i

u

c

i

e

r

,

a

t e

. .

e

n

l

a

e

s

q

u

e

l

a

•;

E los males gravifsimos , y peligrofos , qué Contrifíaf
trae configo la Codicia tengo largamente tus... .cibii~
.tratado- en varias partes de mi Quareíma , adondepnede mccrens.
-leerlos el devoro Chriftiano. Sin embargo di re aquí »para Marc.i q .
I mayor exprefsion de eflos males , lo que nos enfeña el v . 22.
. Divino MaeftroCh riño, y fu amantifsimoDiícTpulo San Quarti p f
•^.-Pabloi Tornando oeaficnei Señor, de el cafo formidable fie He y qui
|:de un rico , que Heno de triíleza , le bol vid las efpaldas, pecunias '
halenf} in
por no tener eípi-riru para, deíprenderfe de fus riquezas,
ycimi
o J)ei~
ú dixo , con alfombro de fus Difdpulos : O quan dificub infrollita
- telo es, que.los ricos entren.en el.Revno de los Cielos!’ ¥ v. 23.
ocurriendo al paírno de fus Difdpulos r inculco én la Confiden
fznKais ferñencia >• y explicando fe mas, dixo', que eíla tes in pe~
dihcukad fe entiende, de los.qiiectfoSau en las riquezas,y a in ip , v ,
■ tienen fu', caracom afsido á- ellas.-Y añadió, corno Maef- 24.
:tro de la. verdad:: No es can dificulmío el inrrndúcí-r- vña Facriius
| graeíia má romanar el pequeño bsi ñero de una aguja ieoms eft, carne: re.Dt-rar femejantes ricos-- por las posrrasde ia Gloria. Y lum per faí
rame zeus;
t creciendo en los Difdpulos fa? admiración , teniendo por
iyanjhcy.
í Imponible la falvacion de eítos ricos, recurrióla Sabiduría V. z >. ■
f ÚC‘ el Padre á la-Diviaa .Omnipotencia íQmn¡&xnim.poftir Vcr[.l.%
%
billa

í

•'táñtas las' f caes1íhferbáléS’ veD‘^üe^táár'¿níé(kdí>sví'q;áí
^'foqtté 'ehtfe.fre;n la Gfatfiáf y-éób^n^fó Músi; Ctcrna,
libres de tantos enredos i ¡éé
d^nt%
lazos , y peligros, no baila el poder humano : no bada ir
pocenci a de todastó criasotas' janeas ü es meneftsr qus¡.
\J (F ífiíC >

3

^ i,¿ * r s é > * >■ j . -

v v < u v v U w

W ^ - i a v V/y

. 7 de fus riquezas, y de^-dví>cmo^o , eíiéo. tan lexos- dsl
pquen-e rncreceref^a gracia, mirad , Fieles, qtiando íe íalvaráníg
W- V' 27' %ífos*idféli’z'es-h§mb.re$v0Sermr :* qü^ éftádb ta lu S íte ^ l!
■ táupeligro fa íeseldeudos ricos! •-••• :'.r.-i.w; •;.. "V .ji

:i . !: : Acra oigamos al Diicipulodc el Divino"Maedra, §

■ i ad Ti-

**w> •*' ***•'■• w . ---------

DPablo: B kdix

-- * * * 7^

ommum-mälottiim-eß- cu fid ittá /’LäCödf-

mot. 6. cia-é$ 'raíz fecunda, fuente :*eo'veneöadä •; -•'o'rigeö iofé¿$M
® 7io.
de todos lös males'dc el mundo.-il erriBls {jeotcntia í Be I
lá raíz envenenada dé el á rbol j^acea-frutos de muerte^
• .; en el mifmo árbol. R.áiz • pues ¿ de- 'todos los -males* viene :
. > ... i fer la codicb/5 porqué «deella raíz péfsi uva, íb'origí naa -i
,, “ie'o el grande árbol de el .-Mondo ihn itmcrabiesrfrütos':de, .Jj
•• • • irfüerre.- Qué ocraeoía es el- Mundo •, fino un» •V'niveríidai* I
íe htra-Vmvcrfiáad^qiic eñfenafie i .arranca? tteos-'roales
déraiz¿ -Puesdi le- ayb £ & r eslja ^ la^Muérts:;' Bireftl
Efqudíráé vida fe sprendei arrancare-^áz los mét%
íio numero de la codicia: Ed cíla-^ufá grande, ebnfigüea
lösmomfe’s la- ciencia<de detonar ctadíks1 ébra^ües'5li
codicia1, que-esda raíz: <detantos malest i ^
ls *f*

£

Aquel

v
7
1;
•■;
.

IT # /¿a EfyS¿l^M£l4^Mkerte'.
•^^t'vJSitidii'Cázó de.ia Parabo^de Sari: Lucís,' que
^undava de tantés frutos desauerte:, cogidos de el árbol - s \ t '„y.
«ájela codicia, quede teoía-bíea./radicado en fu coracon¿.
b^aG a voz-Divina ¿ í q u e . k d e z i -.noche.mmr¿ís, Lucíiz?
:%pffc-tabk: Hac no^Syammam^aam;repeumíd^f<--. Pócele, v i ¿ W
píosla.muerte jcomo-prefente: Hepgturifo Porque como
fb ioíimca Mifericordia quiere falvar. a codós.bs-horaBros
J>\S*
,C
-por pecadores queíean^ '.y-eíle infeliz pecador: "DG-podia
ialvaríe yiin qüe defteriaíle deduxófacÓD. él :nmorexceffivcvqtíe tenia a lasrriqoezas, por-eíldle preíenra la-raúcrT
. fc‘:i y.fela ponedelante délos'pjesj:.Porqnee] que' tiene
©jos-para mi rar a Ja-muerte, no tendrá' coracon para amar
las riquezasá -«w¿-á
•- .'- •lA r
. vx
'4i : RicoeraZaqueo::Etipfe¿Uves. Ricoera]ob.Mas Luc.ip,
éí3 qué.;£fqaé!a oprebdieron^á-i poner .dcbaxo -.de fus V. 2 .
pies, las riqoezásque eLMoedo'ciego eíHma .{obrofu-. efe
-b ecaáb o e «r 1 arEíqnela deiCeleílial Sabiduria la Muerte?
Miremos a Zaqueo t repa rycor riendo álo mas al tolde un
~CCit€ÁVZ¿
árbol: Pr¿£$rref!s, afeendiPy in- arbarsm.’ Subí ó.al ■.aíbpi» i e r r e u p ¿
y
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: <5. Mas j Defde las ramas de efte Arbol,que fabiámeti
te llama el mifmo S a n to Arbol de Addn >Zaqueo , que
era deeftatura tan pequeña, llegó a lo mas alto de el Cie
lo , con el alma: Mente t&rigebat Ocelos , ¿pi corpore, borní- ■
nes non ¿qxabát. Porque como lös queeftán en ei Cielo,
reputan como eftiercol, los teforos r y las riquezas de la
tierra j como lo hazta San Pablo , que fue arrebatadoal
tercero Cielo ,el árbol déla muerte le ftrve á Zaqueo ds
eícalon, para íubir al Cielo: porque á vifta de la muer
te , fe defengaña el hombre, y deíprecia como eftiercol
v il, ybaxo /lo que antesaprecrava»comocodiciofo. Y¿!;
bo eftraño , queefís árbol de la muerte de Adán fe levan
te, con el titulo honorífico, de Arbol de la Ciencia : Ds
ligno Seientice. Porque enla Eíquela deja Muerte, eík¡-!|
dian los hombres la Ciencia Celeíbial :» y Divina de el •
defprecio de los peligrofoslogrosdela codicia.
• [
¿. Aun mas rico que Zaqueo, era ]ob, Rey podero-t
ib , y fin {ernennte en las riquezas. Sin embargo, en una;
ocafion le veo totalmente pobre , y deíhudo. Muchos!
correos de malas nuevas tuvo el Santo ,eo la funefta perdida de fus ricas poflefsiones. Y á todo eftuvo, como fírme I
columna, inmoble. Vínole un volante con la trifte noti
cia de la muerte de fus hijos: Mortui funt. Y aquí roífte- ■ ■
riolamente profundo el Sacro Texto, dize: T unefurrexít l
Job , & feidit veßimenta fuá : Entonces fe levantó Job*. ,:
Entonces fe movió ]ob: Tune, el que avia eftado i mmoble,* I
hafta entonces: Entonces quedó totalmente pobre , y def
raudo : Nadas egrefjus fum, de útero nutrís me<e, & nudas
revenar iliuc. Entonces : Tune 5 quando le noticiaron de
la muerte de fus hijos: Mortui funt: Porque ia muerte le
emeñó á rafgar fus Reales, y ricas galas , yá quedarle d
¿ainado de tedoquaoto preciofopofkía en epee Mundo: :
Nudas revenar iliuc. '
d
7« O l fi los que imitan i efte Sanco Rey,en la grandeza
dt;

En la Efifuela.de la Muerte.
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fus poíleísiones, y riquezas , le imitaran en lacontetn.^acioñ de la Muerte , como le ferian femejanres en la
-deínudéz ,y pobreza. Como fe deprenderían de las ri-fquezas, á que eítán tan aferrados fus coracones. Como las
. repartirían , por áraor de Dios, y por el bien de fus almas,
k. los- pobres. O Rico avaro ! Mira, que te dize Dios^omo
ven cabeca de hierro, lo que dixo al de la Parabola de San
:-Lucas: Mznznci) ó ejla noche morirás , necio. Stulte. Qxe
autem parafh , cu'uts eruntt Y ellas riquezas , que has
xgrangeado con tanto afan, y cantos defvelos, con cantos
^peligros de alma , y de cuerpo , con tantos eicrupulos.de
• cu conciencia, con tantas uíuras paliadas, con tantos enre
dos , con tantas trampas , con cantas mentiras, con tamos
f juramentos Palios, con tantosfalfos teílimonics, con raortasínjufticias manifiellas, inquietando la tierra, trafpaffando el Mar, cayendo en un abyfmo fin fuelo de culpas:
• EiTas riquezas , adquiridas con tanto eíludío, ó robadas,
i con tanto peligro de tu pobre alma : Effas riquezas, de
quien ferán defpues de tu infeliz muerte? Serán, de quien
• cu no quieres que fean. A quémanos vendrán á parar eíías
riquezas, que tu no las quífifte folcar de tus manos? Ven; drár>á parará manos de tus mayores enemigos , que fe
. regalarán con ellas , como Principes, que triunfarán ,y
fe gloriarán con los bienes que tu grangeafte, 6 hurtafíe,
í con tanto trabajo ! Quando mucho vendrán á parar, v á
I bien librar, á manos de unos ingratos, que en avienciolas
i á fus manos, fe olvidarán de ti , comoíi Dunca huvieras
fíelo, como íi nunca huvieras nacido en eflc Mundo. Deícuvda , que no fe acordarán de ti mas, para efecfo de
dezirte una Milla , de ganar Indulgencias, de rezar un
Rolarlo , en beneficio de tu míre alma. Con ellas engor
darán ellos, con ellas engordarán fus perros, y íus caba
llos : con ellas regalarán á viles, e infames mugeres: y á
ti,defventurado, tedexaránen ayunas. Pues íl efto te
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''facederatve«! ití. muerte jícoiiio íuCGderá-íin
pára.qtté tanto.afea.-; éxvamontonav riquezas easickd?ak
qué tantós.¿cfvelos, para ateforaf enda-tiem?,
í . 8. • Mas i?ara* que tantas anfias por atóoütonar 'riqtis?
zas jlíi.ta fio ba dé fer^obre^IDefeoganate , e.odi:ciufa,
ábrelos- ojosciega avaro; q[üéaurique aé rá-feas dmaSí:.ris
co* que...Gréfo:,cy queSalombnv -jbas de morir pobtev-y
pobriísimov Igeabferás endaiantierte ; con tosifiabi.es dé •
'■ eilbs-Hoípizaies efemejaoté ferás'en k'-fmjeme^-'ddcíSrvpaf t
bresderfaiecnnidada Aqnetcegaezosla de :eL Evangelio^ ¡
are. 14. viaquelosfhombres eran..©amo.ar-boíes urrVidéü
L
Mate
V. I4-.
mlut, arbons, •Lo'q.os’tamfeieríwki'o.n ios ^Eiloíbfo^aDtit s
guos, aunque ciegos.; Que femejaeqa puede ■ aver ^ emere
arboles:, .y,bo.nab.Tes>:Sera atafo~,-porque ios árboles traen
brutosv mas-no pa rasi -afino >parao tras?: Pues:,no gozan ios
arboles de losfrutós vque traen":, otras los desfrutan páj:
gozan■deja dulcura defus frutos. - &d'ctíitafeie.^azorr-,'páS
confirmar elaffuñco de.el numero antecedente- fBufq’ae*
roas otra, ^am'prueba:de:btieftrd:^tmt©;.Ea‘.la:r grande
república :d¿lésarboíes'salríii:DTl deiasurras repúblicas, de,;
la-tierra-,' ay. uñosarboles ricos., ry .¿orsosia'r .pobces^ £¡ÓS: |
arboles ricos fon.-, los que effán cardados de frutos, ínclb, i
mauosa iaxí.e.rra.,:con tantopeío-;'Los :arboiespobres>£ciT, |
los que eftándefnudosde frutos , de flores:, de. hojas ., y: de
ramas,. Caen muertos.losarnos, y los otros,:aí golpe de. la
fégur.:-j que íes conael bilodé:..fu-vegetable vidaiievanlos.,,
2] mego., convienen feen polvo , yen ceniza ;-y: .aourési

i-rutáis, uu ramos,-miojas» Pnes-afsipuntualmente:íbnlos

hombres:;

--pslí# ;

-:Por.Que::,aiTnque..en:
vida

■

s

ríuma diíHrrcion-cñtrc pobres';,'y'ricos, en la
Unuerte ^oay átférenda'algQilá-eDc're les tmós; vlos-ócroS:
*porquequanda fe ¡ polvo,y ceniza-ios hombreáis? pebres, ’ '

íépaíc roVal
^c>l{>e~*i'fleféüfebfc[Heeíla'dtegiíF^*qtíeasi-pgtfo árbol per
donar j po?‘grande, poj’-eléyafdojpéf rico que feá-.^onveqíidos ttí polvo'VT en-ceni'za] ^íefeis- pobres y pób r:ísítábs
tronío (kros&rboles qüé*jad5ls^á'xeroaífrtic6 s' <íe -nqú3&
'•’feas; 'Puesporqué.-os rñátsis^ por'fe? -ricos y'^--q&IiiddrdéórZ3, y pol\^yavcís deferían pobres!; ' ,f ; :-í i
csjc¡:}. Pues to ! Hijosde Adáñ-y dégoS, y dementados,
Üafeqüañdó á^ers.deaoharÍa.-vam'dad',iy bufear ía mén. .
_
,
.
Ififpjrx*
^a'va'rovoiir^y’qoéerés animado-frágil vidrio'^ fem ado vi* in fav derD fe ,^ob ao fopldj y qiie^nfop-lo baftá para quebrad clan eius
te y y parí dar concigoérí unfep ulero. Sople el ay re de fpiraculis
la proipera;fortuna /y-batoeíde fopta para dar con eíle wtz.Gen.
. vidrio en tierra.' Sóple el contrario deía'ádvería ; y dará 3m
? erf'7‘
Berra con efte vidn'o. • Mira que fabrica tan'(olida; fe.,,,
^pties-uo foplo bafta'paraarruinarla.' Puesfísodoéfta ira,.
giiidad tan íuma j en que juiziocabs , ei que quieras íer
rico, con cansó exéeílor ; ; -í
- •*'
!,¡
. 'íó.'-i En dsmpo'de ebEmperador-Tiberio , kivo ún
’ : CÁrttfice?an fabio , que llego;a :fabricar , con :un foplo,
vafes de vidrío de tanta felid efey fortaleza como los .
.
de oVo;f bsdé plata. Prefeoca,ron1eunb deéllpsal &rpe,- •
tradbry que mandándole golpear cantm!martillo,¡jamás’ le
.»
•;ifíidÍeroiJ‘qa'^a^poriasa^’|dp2&!'qi^ defeafgaroneí'el-V; :.;•/,>« •
í,j
Mando
\ aí
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Mando Tiberio cerrar al labio Artífice la cabecarfeíldes
el premio que da el Mundo á los fabios ) dando por razón
S.-Ifldorus de fu fentench., efta finrazón frívola: Qajs Aurum<gfiima~
li.ó.Ethi- Yet 5(itxndiu vitnm duraret ? Que cftinnacson tendría
molo?, s. c| 0r0; {ifaefíe de tanta duración al vidrio ? SI el vidrio
Ciu^ G::n ¿ara macho , caerá de fueftimaclon el oro. Afsi difeurria
^n 'i fo T"-e^e ^ * c*co* Mas en la política dé el Cíelo, fe difeurrs
Anti-Lo por modo contrarío. Porque el vidrio-dura poco, deve íér
de ninguna eílímacíon el oro. Porque el vafo de vidrio
animado , en que fe guarda el teforo incomparable de el
alma racional , es de tan corta duración, que como fe
haze con un (opio > con un foplo fe.deshaze? por ello el
oro debe fer de ningún valor , de ningún precio. Porque
durando tan poco. efios vafos de vidrio , poco tiempo la
pueden fervír la plata , y el aro , que duran tanto.
11. Afsí difcurrenlos Políticos de el Cielo. Afsi lopíenfan , y-cali lo executan los Sabios , que curian en 1 4
Efqueia déla Muerte*, y poredo ponendebaxodeíuspies,
yen manos de pobres el oro, la plata, y los otros bienes,
que tanto eíli man, lasque viven como brutos, fin enten
dimiento , v hn di feurfo. Ay ! de el q,ue meditando enla
Mué rte no lo haze afsi. Infeliz !• de el que en efta Efquela
de pobreza Evangélica, no aprende, á. ¿arde mano a los
viles intereses de laCodicia. Grande ladrón ■ víumamenr
te codicíofo era el alcvoíb di ícipulb judas 1 fea rióte-: turloar:.
erar Y es de eferañar masía codicia en un hombre, que.,
v.6.
en íl; rniimo nombre trata.- un' continuo recuerdo de la
muerte: pues ífeariores, en pluma de San Gerónimo , fe
S.Híct. in
interpreta : Vir ccsifivnts : Hombre de muerte’-)y íer ladrón,
fy.pic.nat-.
y c.ouiaoío , a viíta de la muerte, folo cabe en un judas
Kon.-iK’.tix
l-raic. in maldito, en. un hombredefeíperado. Mas : Demnio} áizQ
indice Bi- la babiduria-.de el,Padre, que era elle codiciólo : Diabolui
ej£: Porque tener tanta codicia , quien tiene tan preíente
lld)-.
' Ico:,6. la muerte., folo fe puede, prefumir, ó creer, de e l, qus
v. 71..
ana-

jE n l a E f q m

la d c la ^ m rte .

157

Aunque fea hombreen la naturaleza , es Demonio en la
malicia: Diabofas efi.
- 12 . Y a na admi ro , que Judas defeíperado fe ahor'caííe , y que fuelle en cu erp oy en alma á los infiernos,
pues fe aprovechó tan poco de el nombre de Muerte, que
tenia. Tan deígraciado fine aquel Cavallero de el Apoealipíis, que tenia por nombre Muerte r Nornen \Uimors*
que el infierno le iba á los alcances, para tragarle: Infer
nasfsquehatur eum. Era- tan famofo ladron efie Cavallero,
que aprovechándole de el nombre de Muerte, que tenia,,
entrava por las ventanas, á robar vidas, y- haziendas: conefpada en mano, deftrozava haziendas, eortava los hilos
de muchas vidas, pára hazerfe rico con los defpojos, que
violentamente quita-va-: Data efi iüi poteflasinterfiere
gladto ¡farjie,
Y como exeeutava ecdieiofolo con-"
tr ario ,.de loque enfena la-Muerte, que traía efcrita e»
la Erente, por ello lefcguia, con palios de. gigante, eí
infierno: Sequebatur evm. Porque el tener codicia, junta
mente con la memoria de la- muerte , es tan peligrofo,.
que el que k tiene, efiá-sn gran peligro, de que el- infier*
no-fe le trag'e vivo: Infernasfequebdtur eum
- 13-. En elle peligro, Fieles míos, caemos miferabíemente todos. Tesemos-per inflantes arla Muerte delante
de los ojos, y todavía-lomos codicScfos. Vemos muchas',
vezes a los hombres morí rfe de repente por eífas calles:
•sernos cada día a los difuntos llevarlos en los ferecros &
las fepulcros:. vemosdefpedir el- ultimo aliento al'parien
te , al amigo ,al'objetodenneíl'ro mayor carino: Y con?
tantos recuerdos de la muerte ,eílá viva , en ntieílrosco*
rabones, la-raíz dor los males-, la codicia. Qvé es ello, Ca
tólicos ? En que coníiíle tanta ceguedad ?En que topa dek
gracia tanta, ChriíEanos?
• 1-4. Topa,en que miramos-a la muerte de páfíbrConHle, en qtiepcnfamosen k muerte fuperñcialmeme, y no?
S*
jr¡ ss»-

13 s
á*
V id a , tr-as. O fi la miráramos de efpacíofO fi la meditáramos
profundamente ! Sin duda eftariaraos libres de los males
deía codicia , dé que adolecen, nueítras almas. Servi
dumbre de Idolos es la Avaricia ,.feguo fentencia de San
'Ad colof. Pablo. A uno de eftos Idolos fabricado de oro adoraron,
35- en cierta ocafion , los Ifraelitas. Moyfes amante de fu
guis vef- Pueblo,defeando librarle de tanto m al, deshizo en polvos
trum ha— el Idolo *. Contrivit, ufqus ad pulverem 5 y mezclados los
bet auru? polvos con agua, fe les dio Cd bebida medicinal de fas
Tulerunt, almas: Dedit¿ex eo, potumjilijs Ifrael. Que fabio Medí*?
tTproiecit
co á lo Divino l No Ies pufo delante de los ojos el polvo, y
iUud in ig
ntm^grz- la ceniza , en que íé refolvio íu adorado Idolo. Dióles
¡fliJqtíC' eji elfos polvos, y ellas cenizas,en agua, que bebida hizieíTe,
hic vi tu penetrarlos , ha(la lo intimo de el. pecho , y de el coraron;
porque,para que queden fanos ,los que ciegamente ado*
llís.
Exod. 32. ran elidoüllo de el oro, el mas eficaz remedio es,, que la
24.
ceniza, y el polvo, recuerdos de nueftra mortalidad , no
Vcrf.10. fe queden en la esfera.de los ojos, ó en la fuperficie de los
labios de los Idolatras , fmo que fe penetren en lo mas in
timo de fus pechos, y de fus coraccnes.
15 . Es imponderable la eficacia de eftos polvos,para
curar de efte mal tan radicado, en el hombre,fi los digie
re bien, el que los toma, fí el entendí miento difeurre en
ellos continuamente , con atenta confíderacion , y con
profunda atención. Admira, que los Principes délos
7Vt.iff.2 i . Sacerdotes, tan ciegos idolatras de el oro, y de la plata,que rebavan hafta en los Templos Sagrados,y convertían,
v, 13.
en cuevas de ladrones, las Cafas de Oración, que folo de
ven fervir, para robar el teforo efeondido de el Cielo:
.admira, digo, que eftos hombres, indignas de el nombre
de Sacerdotes, poríoiria.ciabledefa codicia, no erobolMaff.2 j. fenlos treinta reales, que Judas dexó en fus manos: Non
licet (dizen) eos muter¡\ in corbonam. No ay razón alguna,
v. &
para que efie dioéro k hagamos .carne, y fangre: do es li-

E) 71 Ifd
tir6lr¿í'_ cls l(£
6a
$ 0 ty,
etto el aprovecharnosde èl,para aumento de noeibes cau
dales j y afsi fe refolvieron, eh que fe empleaiTeen una*
grande obra de mifericordia, en comprar un campo, para
fepukura de pobres peregrinos/ Pues como fon tandèfin- Ferf. 7.
tereflàdos eftos ladrones ?Como eftas codiciofos eftan tan
libres de codicia ì Porque penfaron en la m uerte, una, y
muchas vezes, y cón mucha atención. Dádmela por
amor de Dios.

r«-

1 6. Lo primero dieronefta razón, para que eílasmonedas fe empleaílenbien í 'Quia preciumfangukisffi: Por Verf. 6.'
fer precio de la fangrey qtíe un hombre derramo, en fu
muerte. Mas : Con gran cornejo, determinaron com
prar un campo, que fucile fèpultura délos muertos : Cónd Verf 7,
ilo inito, emsrunt agrtWy ìnfepuìturam peregrinorum : Tu
vieron confejo de eftado, ¡obre los'muertos > que devian
fer enterrados. De elle co piejo fallò el decreto, de la com
pra de el campo , parafepulcro. Y como el cuerdo, qufc
defea comprar una-heredad , -pone primero fu atenta coníideracion es ella : Confideravit agrnm> & emiteum, con 2 rov. 31
federaron atentamente ef campo, que avia-de-fervir de fe- v. id.
pulcro , oelTepulcro, que'fe avia de fabricar en el campo^Por eiTo fe portaron,.con tanto desinterés, en efecaío:
por eílo libres de codicia, háZen à los pobreseíía íitóof:
na , los que'antes ibbavan la haziendaagena : Porque ,fi
una t y muchas vezes, fe contempla en la muerte , fi conri.nua'i y profundamente fe confiderà, en les polvos.deci fepulcro, los ladrones ya no fon ladrones, f no miíericordioíos, y liberales, loscodsciofos deftierran de ílis coracones la codicia, 'raíz fecunda de todos los males. Hagamoflo afsi, Fieles, nofotros. Contemplemos continua, y pro
fundamente en los fepulcros: M iremos,quan pobresefian^
eneílas caías perpetuas, los hombres mas ricos de el Mun
do : Coniìderèmos, que ferá lo mifmo de nofotros : Medi
temos atentamente lo poco, -ó nada , que les firvieron las

.'IjtblPÓ cl@
riquezas, para falvaríe,y quanto lesayudo álospobfesde
eípíricu , á los pobres voluntarios la Evangélica pobreza,
para coofcguir la felicidad de una buena muerte» Silo
hizieremos afsi, no reynaraen nueífroscoraconesja codi
cia, que trae confia© tantos males, habitara la caridad di
vina, que es reyna de todas las virtudes. j
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PELIGROSA ES LA MVERTE DE EL QVE NO
fe previene cm tiempo, para morir.

PideLuceiu m : Hb.

de Lucerr¡i; Antimor. er

j'Qíicir/iiíi
nci¿úrdijib.

L faber morir es ciencia de ciencias ■
el ignorar tan importante materia, e$
lo fumo de la ignorancia. En losfcpulcros de los Principes, colocava la anti
güedad ÍLíperflicioía luminofas antor
chas de tanta duracion,qtie,en la carre
ra larga ae muchos ligios, no fe podían extinguir. Ponían
eftasluzes eternas, para que aquellosperfonages tan iluf-.
t res no quedaílen á efeuras s en fus fepqkuras. Sea fábula»
ó
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6 fea hiftoria verdadera la de eíta duración luminofa; lo
cierto,y lo verdadero e s, que en los fepulcros de los
muertos ,feaulode Principes, 6 de Plebeyos, arden luzes
perpetuamente: mas no para alumbrar á los muertos, fino
para dar luz á los vivos. Porque de eífas fepuliuras nacen
concinnamenteluzes. de defengaños, para nueítra erudi
ción , que nos dan a conocer, con toda diítincion, y clari
dad , que los que murieron con mucha preparación , tu
pieron muerte feliz, y preciofa , y los que murieron íin
eílas muerte infeliz, y defaftrada.
. 2, El tiempo eíiá cerca,dize San Juan en fu Apocaiipfis Sagrado : Tempus enimprope eft. Habla el Difcipulo dpoc. U
amado, de el tiempo de pagar d común tributo los morta v.3.
les, explica San Bernardíno, Mas aunque es cierto , que
cítá cerca el tiempo de pagarefte tributo, es incierto el Temjwsd.
día, y no fe fabe la hora, en que le avernos de pagan Por bitu mon
que quifo la Divina Sabiduría, que ios mortales vivieíle- tis exolnjos con eíta ignorancia ’ Reíponde la Gloria de Italia: Vt vendi, $.■
parat 'tJimus ad mortem: Para que ignorando el día , y la Bernar.h.
in expofit.
hora de la muerte, eítemos ílempre preparados para mo text. tom.
rir j porque, como Dios, infinitamente bueno, no quiere
)•
la muerte de el pecador, fino que todos mueran,como juf- S.Bernard
tps , y como fantos, por eílo quiere que íea incierto el ardinus ,
día, y la horádela muerte , para que en todo tiempo Ibidem.
eítemos preparados: Porque lo que aíTegura una muerte
. fanta, es la preparación continua para morir, lo que pone
enTurno peligro el morir bien ,es la falta de eíta diligen
te preparación.
3.
Porque pienfas, que es preciofa la muerte de los
Pfal. 115,
Santos, y pefsima la de los pecadores, fino porque la v»Ga y • 5•
de los Santos es una perpetua preparación, para la muerte: ?fain:.
masía de los pecadores, es una omiísmn perpetua , un v. 11.
defcuydo eterno de difponerfe para morir ? terrible cola
es morir,íin mucha prevención. La muerte repentina ce
An&-

Ananias, y deSafirafu efpofa , causó grande temor Cá
toda la Iglefia. A los pies de San Pedro cayeron de repen
te muertas eftos dos cafados. A ora oigamos a San Lucas
' los efectos de eftas muertes defgraciadas*.Eí faffus efttimor
Fletmm. jjjagnm >inuniverjk Ecdefia , Ó1 in offines, qui áudierunt
5’ Vm 1 1 ' hete. Eftas dos muertes repentinas, caufaron gran^temor
eo toda la Iglefia, y en toáoslos, que tuvieron noticia de
efte cafo tan laftimofo. Diftlngue aquí el Efcrítor Sagra
do a los hijos de la ígleíla de otros, a. cuya noticia llegó
efte trsfte fuceíío, que eran los Gentiles , y los Judíos,
que no creían en Chrifto,ni eran del gremio de fu íglefia.
De forma, que temieron, y temblaron mucho , no folíLmente los Chriftianos: Fa&as efi timor magmsjn univerfá
Ecclefia , fino también los Judíos y los Gentiles, que no
creían en Chrifto; Et in omnes , qui audisrunt. hesre. Y con
razoD 5 porque comoeftos hombres murieron, quando no
penfavan que avian de morir> como murieron,fin efta*
preparados, y difpueftos para recebir a la Muerte , por
eflo temieron tanto,en fu muerte,los Chrifliano$,ylosqué
no lo eran: Porque es cofa tan formidable una muerte
repécina,una muerte fin preparación difpoficiQpara ella,
qde fola fu noticia debían,y temen,no fofamente ios qué
creen a Chrifto,y adoran á Chríftojfino tabíen los q creen
al Demonio, y adoran,como a Diofes.a las piedras, y alas
ellatuas mnznz$-.Tt?ndrmágnusjn Ecclsfia&in omms
4- Ya no eftraño ,que el Santo Jo b , que avi2 eftado,
intrepídoá tantas , y tan triftes noticias , como le dieron
Refente tres correosde malas nuevas, al oír de el quarto .como
ventm ye avian muerto de repente fus hijos , éntre las delicias de un
r ™ nS7<r combíceraíSaLTe ^ coracon de dclor, y las veftlduras de
mortui
vefíiment& fü&. Porque , como enlo efpíenj'unt. lob. £^ °
lasmef^s»mas fe trata de alargar la vida con re.1. 19. §a]os »ftue prepararfe para la muerte, con fantospenfava2o.
mientes, por eftb findo tanto el Santo la muerte rspentl-
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tis.de Tus hijos: Porque fi deley ta la muerte de los que de
antemano eftán bien dífpueftós, el morir con poc2 prepa. ración , quiebra el coraron de dolor. A mime laílima
grandemente la memoria.de la muerte de aquella niña ce P. Adrea*
; íolos flete años, que efpiró de repente, eftando hablando de.Jomay con las callanudas en las manos. Y mucho mas la de das de la
| aquel eftúdiante, que murió en el corral de las Come- eternidad,
v días, aísiftiendo á una de ellas. O ! íi aquella tierna niña PjjJbyZTS.
2.
hirviera muerto,con el Rofarioen la mano, y el eftudiante,con un Chrifto Crucificado.
5. Laftimófa cofa es , que mueran los hombres,
como los brutos ,íin faber que fe mueren : y íin mas pre
paración, que íi fueran irracionales , ó fus almas fueran
de perros, ó de cavallos. Amarga llamo á fu muerte el Rey
Agag : Siccihsfeparaí amara mors ? Murió efte mal Rey, ^
quando no imaginavaen fu muerte, pues va el Rey Saúl
le avia perdonado la vida. Murió quando efperava vivir * * *‘
largos años. M urió, fin mas prevención, que un bruto:
Y fi la muerte de los fabios prevenidos es grandemente
dulce, la muerte de los necios defprevenidos,es por extre
mo amarga: Amara mors.
6, La razón es clara : Porque aquellos, con fu dili- gente preparación aseguran el Cielo, defpues de fu muer
te. Eftos, por fu culpable omifsion, defpues de morir, fe
van derechos A los abyfmos. De aquellas diez Virgines
-de Parabola Evangélica , las cinco hallaron ábiertaslas
puertas de la G loria: íntrávenmt, cumeo , ad nuptias. A
^
las otras cinco las dieron en los ojos con laspuertas:C/¿ap
eflianua. Que almas fueron eílas venturoí'as, que entra
ron por las puertas ae el Cielo ? Y quienes fueron las des
graciadas, que'fe quedaron fuera ? Las que merecieron
entrar por aquellas puertas eternales, eran las que eftavan
prevenidas: Quf párate erant, intraverunt. Las que fe
quedaron por puertas, fueron las que íe defcuyda ron en
preve-

f ÂçJf
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prevendre pata la ultima hora : Y â los que fe previenen
famamente parala horádela muerte,fe les franquean las
puertas d e d C ielo, à los que entregados al torpe ocio, fc
deícuydan en prevenirle, le les cierran para fiempre aque
llas puertas.
..
.

Verf ~•
s>‘
Verf. 3
‘
v.. 8.
lob. 7. ,
S...

7.
Mas : La verdadprimera , y fuma fabidürrà , da
repetidas vezés âeiïàs aimas prevenidas el titulo honorifL
ço de Sabias : Quinqué:prudentes Tà las. que fueron omiífas en. preve ni rfe, las da el vil epíteto de Fatuasj, una, ÿ
muchas vezes : Quinquéfatue :: Fatu¿e autem : Porque íi
es fabiduria grande el prevenirfe para morir, fon muchas
vezes fatuos los que no.fe pre vienen para el t ranee riguro**
fo de la muerte, En,fsafe frequente de ]& Efcriturái,. fe
llama Milicia, la vida de el hombre- fobre la cierrra .
Porque, como es propio de. Reyes fabios, el' diíponerfei
con tiempo parala batalla*,, de que depende la eonfervacion, ó la pérdida defbCorona , y de fatuos el aguardar
íasprevenciones.paja laukima hora, en que fe toca al
arma; (que por eflb. Alexandre Magno caíligó al Soldado
dormido., que dilató el tomar las armas , para el tiempo
crudo , en que hizo-leña-de chocar el enemigo:) afsi en la
Miliciá Ghriftianafon labios los que eftan ñempre. con
îas.armasen las manos, para pelear,cbn el exereito de los
Principes de las tinieblas , y. (ornamente necios los-.que
aguardan â fu..uiti ma hora^de que depende la^Goronaeterí
na de la Gloria, ó la eterna confalón- dfe los- abvfmos,)^
echar mano de el efeudo déla Fe , de el Arnés déla Efpcianca, d.e el Peto de la caridad, que ion las armas fortiE
(imas, con que hazemos frente à misil ros-rnayores e 0“ mi gos, los Demonios.
. .
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Q Señor! y en-.quan gran peligro de quedar con
Í?S v e n cidos , fe hallan eftos necios deípreve nidos*
Pedia, con anuas, âîa.IVîageil:ad Divina David la gracia
de el no dormi rfe en la muerte : N iu n q u h in obdorínu ff^

m

in Morte. r_p->rqoeel luògo no;le fu e® cauía de que fu .eoe-:
migo el" Demonio, canta® .coutra el Santo k victoria*.
&£ quando dicat ìnìmtcmmus- :P-r¿valui adverfus ey.fn:
Pedia , ;como Sabio : prava ,-cd.m%difcretq ^Por^e *eo»iq
el dormido efta de codo, punto/deíprevenido., por eííb
rehnfaya el dormir-fe .en la: muerte : Porque lo mifttìo es
el eftar el hombre defprevenido,enla-ultima hora, que: el
cantar ¿cpnc-ra-él SatanáslM¿6^ria :v PfiMafaj.' ;J ;
$.■ -Ninguno íe;hizo,grande-de repente ^ c o m o ®
la muerte depende el íér..grandeSjCn el Revno de • los Q e: Nenio relos} rara vez j o-ou-nca fe logra efta graodeza^en muerte pe«fe fit
repenti na 5 v-defo roveída.. El .Predicadó r , qnepredica de fummus*
repente 3mfta enlurne peligro de quedar, cpntofo} y desluT
¿ido en faSermon: Eno.es que;feaPredi:Gadpr muy hecho.
Afsifacede, a:la letra en l%§|u§rte. Gomo no eftamos
hechos-a morir 5 pues, el mo.rij fota-una-vez. fe haze 5quien
muere de repente 3 y fio mucha prevención- , quedara
.confofo.en el Sermón de la Muerte v pues-,k muerte Ser-,
'monyiene á fe-rj y^elmuerm/Predicador.. ; .-/ j
_ 1.0. CoofuíioD debria caufar á los mortales eí mucho
tiempoi ,,que toman para prevenirle para las cofas tempo..rales, y el ppco3ó'ninganoJq: quieren tomar, para prevenirfe para lamuerre , de que depende una. eternidad j. 6-de pena,b-de Gloria.- El fabio ogofícor LGat-hedras. y co.mo fe previene para una Lección- dé opoíkiqn ^ E n
veinte y quatro horas, que Ie:da-n de termino r apenascor
, apenas- repofa y apenas-duerme. í rabaja de4b,defvelaíTs por la noche: todo-es afanar , y Eidar.y.co® - es
reboiver libros, todo es difctrrrk-el enten^niíen^bímar.ti riza ríe la memoriapara tenerpro'npás Jas eipeci.es de
los libros que ha- teboeko^ % e fe ,;p&r$:que? ;Payá ..que•„canto alan * Para que tanto éftqdio 1 Para que '.«míeos def*
velo ? Para que tanto- íiidór- de fangre^ Para quedar cap
:j3a pocode.crsdicáparacon los hqmb^s: paraquedar-co®
.
. ' ......... T

l i a c i p a r a cbnfégúi r una Cathedra* que e fla l li

(Coutingencia ^cbtxéíai&aíbümáte
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Cebóte' Vy momentáneo: T u , -CfenÉíabó que-nq tie nes
éna laora de vida ,;con fegundaS, ni uninfents , como
¿b'te-pr.cviencs para la últimahoradetu"vida? Coína no
óbres el libro de tu vidaGom o no examinas tu conciern- \
¿ía iComó ñó eftúdiaslaLe¿ciOú:dé qpofioióó, para falir \
con lucí miento, en cu muerre ? A qtiaDda aguardas a ha- j
zer efe Lección, puesquizásavrás deleerjaDtesdequarro ;
horas? No ¡abes, que a la hora de-la muerte, t e de leer
de opoílcidn?:No^fabes,, quedósd^cm'onics-cdeiniEcos, ^
fuciles, té han dé'argbir ydé la m&itúz^éPescatis-!*. Pu&
qué hazes, qué no tepre^áés ? En qué pienfás ,:que rió
Herráraás lagrimas por^s tulpas, para reíponder bien I
fus argumentos ,~y á fus replicas?
¡
i L Procura de prevenirte con tiempo }y no te tur- ¡
barás, en las refpuefes: f&rMúsfum, & non fuml turb0- I
¡?fd. 118. .ríuf, dízé' David : Momo.turbe,porque 'me battava freve~ J
6o, 'mdo:d¡tM(imanoy:-l^iz&dhiüimcoie $ parque el que'óo |
¿(la prévénido ,- titubea en las rdpúéfes'de' los arguroen- i
tos ^mas el cuerdo^ que con ttempoefta díípuefe no fe ¡
turba ¿poemas replicas que le hagan fus enemigos ,. pdr "j
ja’as'-fGfiílerias qué difeo rrada4 ngen|ófa. fiitilezl'de :íúis |
contrarios; Las Saetas previfes menos hieren ,;ó no hieC J
ren. No temas las-?agQdasfáetás de las propóficiones Se f
los efpmtus infernales, én la muerte, <fi lasprevees antes* [
b las previenes én tus qirocidiañas meditaciones. Lafema
Sexecajib
;es, que'un Gentil'-fea el' Autor dé e fe Sentencia: 'Ventea? |
, Bpjft.
tem nemo hjíam móntemreúfit , :nifi qui fe rad Hlfám dm í
Q.
"eompofuetitv Ninguno, áize.Sénécá, recibe a f e muerte ;
con alegría ,íisó:cl ^úéfeiaéfcotléiiipqánces eítuViere pre
ve ai dofá f áfelbffe dé:fié eoiSbátés
ado- #rtiblé dó
tóáílkltos. ,
T
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r 12 .' Coa ..mucho calorónos. Házs gúerra el ^emoBiqj
porque? fabe que es poco eljtiem'pa •.<^ aeno- paia. períe.guírnos-,s
4toc* x¿¿
$o.t<5-ha.^é-ga^Etá-i%
j. it.a:a£ávga^^&iíd^áp'«B.feL;ferev&dád; 4 eu .
dael tiempo ».porquera no'torasvguerra:al ^fieino^OQ; j ; *'~ "
fervor,,.fiéado;cao.bi¡e.v:esio$!ÍDftab^&demvitia..;PoTe(Ía
*v
razón ', los Sancos, fe- prevenían con- tiempo para hazee
guerraA Saramas^. p a ^ .c d ^
ma hora f comandb. tiempo para' diíponeríe. .para- una
feliz., .y-preciof^TOe^.iiM»-' Bádré San
Je : .Sfata^.
i?n ano ehcerasfedifp^or-p^-moárdoblando ¡.eü'eílé Tn <V2Í%
tiempofus penitencias', y fancos exercicfos. San Antonio SánftoniÚ
de Padüa fe retiro á. un: Defíertó , un año antes de fu.
muerte; Cafil'o mifmo Hizo San Pedro, de. Alcántara,pror
digtode íantidjid., y'milagr.o de .pe.nicenciai'^ fi losSantos
fe difponiánicón-tanto tset^Of,par.a.laaildma'hora,fíendo''..
íhs incuipables^idascóntinuá preparación paralá-.múerts*
qué: devenioshazer los:pec.adoresi
: 1 5:. ; Ahtes de i^ ala. o'radon , Desmanda efBfpirít^
‘ Santo'que preparemos, nnsftras. almas-:.'Antii:
-pp&pam.
X
í^ara- orar a- Dios^y pqáxne;
mercedes, íe requiere tanta preparación*/, qué lera-para*
:
fer juzgados.de Dios ? Mas-:- Añade el Divino Efpintu,
qite el orar.íin preparación previa , es tentar á-DioS: Qm/¡:
$omo- , q
’ ui tentat.jy.sim: .y ríi es. -tsntár ii=Dio&pediríe 4h
g ra c ia enlá oración, fin:queleftémosprevenidosde ante
mano» queferá pedirle.- la, fent-encía de gloria eterna, fin-,
preparad on.alguna? <
t .14. Y afsi .líeles,tomémes el confejb dé aquel.'Señor3,
que primeroquiía íer nueídroAdvogado ,/qae |nez-.rigu- r
roío r Et- ^as efiot^&r&ú^ -Voforras;, hijos, y 'hermanos
míos , eftád aparejados, eíUd pTevemdos,eftaddifpaefr ü¿.4o.
tos, para morir, No dize EtE íscd futurocomo lo díxo
. 13:ot ra.,oca-ñon-á fus Bifcipülos i.Béati/jeritjsy fino: EflMi loan,
cVi-2//>.
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^-

'dép^firSeip&oé^dss vEJkU'^ffáiqvitinticffiia; p*remj¡c!*m*
^afa?k óaaerceáévéfer de prefiente; dévé fer defde-luego,’
fio-dilata&kpárá deípues; ;¿Ló'que^r'fDÍ^Oicn^-oéra-ódAí
fióMesétífeS6í(^'to-^vii305-jeíefb'plp:• VttdoqdMfflyqui
loan. 1 6»
mtfíiVmeid fá&óyywd tñif-adr#, p'a'í-á:qde- vofotrós :íigáii
w. 5 *
mispalios. No'dize: Vddam\ Tre \ fino Vado : Voy defdé
luego.-. Voy deprefente. Porque,él que quiere ir con Chriftó , á Dios en Va muerte, deveiraD ios ,én vida, de preíénte: Vado.
■ '■ ' i
'
' 15. - El feliz modo de prepararnos para íá muerte,
defde luego, es el morí r con San Pablo , codos ios días:
tM'Cor.
tf.v.z i. Qrwúdis morior.Mas aquí eftá el punto de una grave duda:
S.Pablo,que no murió,fino una vez fióla:Satutumefl..,femH
9. mori.Corno podiamorir cada dia? Quotídiel Í£ n o fo tro s^
fégun él Divino decreto , explicado por pluma* del mifmo
».2 7.
Saco,Cola una vez avemos de pagar el tríbulo de la muerte:
Semel,como podremos morir todos los dias?l>¿¿>¿¿¿//(??Acor
dado nos de la muerte comímiaroéte;teniendo a la muerte
en nueftra memoria cada dia. La refpueílay la dodrina
CíttHAC» es deSan Juan Climaco ,en íu Celeítiai Eficala : Mortis
Muerte quotidíatía es el
ir, Seal. mmorh quotidhni■ mors
Grachf.2. tener á la muerte en la memoria : *El acordarfe cada dia,
de la muerte, es morir conSan Pablo , cada dia. O! mil
vezes bienaventurados los que tienen impreíTa la muerte,
en fu memoria: Y íi fueren muertos , afsí los hallara la
muerce, quando venga.: Y íi.Ia."muerte los halla muertos^:
que mayor dicha? que mayor bienaventuranzas?
'v '
16. A los que la muerce halla muertos, los califica el
Cielo de bienaventurados: Eeati mortai, qui in Domino
Apoc. 14. mmuntu?. Luego fi la memoria de la- muerte, dexa muer
-y. 13. . tos a cftos’ homb res de tan buena memoria -. Mortis memori&qiiotidiana morsefi / quando la muerte viniere »halla
ra muertos, afosque fe acordaren continuamente de la
muerte: Luego aun viniendo, ios podemos colocar, en la
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chífle de lós bienaventurados : Beati. Afsi lo hizo Theofi3 o , Patriarca de Alexandria, con el Abad Arfenio, colo
cándole en efte alto predicamento 5 pues vicndole mori
bundo , exclamo , diziendo: Beatui es¡ Arfem^qui femper
Ihanc horam ¡ante oculos , habuifii. Bienaventurado eres5‘ In v:i:s
|Arfenio^que íiempre teacordafte déla hora de la muerte: PP.l. 5
^Bienaventurado eres , por aver tenido efta ultima‘ hora
comínuamenueén tu, memoria. Juftamente le dio* efte
título glorioio ¡pues la muerte , quando llegó á bufcarle,
le hallo muerto. Hagámoslo afsi oofocros, Fíeles: Apro
vechémonos de eftosexemploSjCatolicos: Tengamos íiempre a la muerte delante los ojos: Meditemos dia,y noche
en la muerte. Si afsi lo hizíeremos , quaodo venga la
muerte, no ferá, para nofotros , muerte , íino vida. Nos
hallará la muerte venturofa mente muertos-,y afsi ferémos
de el numero feliz de los Bienaventurados: Beati mortui.
&c.
LECCIO N

IL

HORRENDA FIGV'RA DE LA MVERTE DE EL
pecador.
Entencia es Divina, que avernos de morir todos Kdbr.g,*
_ los hombres, fio excepción alguna. Afsi los juf 27.
tos , como los pecadores, todos eftamos fugetos á la ley
janiverfai de la muerte. Mas esfuma la diferencia , que
entre la muerte de el judo, y la muerte de el pecador.
Aquella es grandemente amable: efta es {Ornamente abo
minable: aquella es prsciofa en l o s ojos de Dios: ella es
mal vifta de íus divinos ojos: aquella tien%monftruofa
figura : efta tiene r o í i r o de Cielo. Muere 'Jif pecador,
comodemoniode el infierno,en final jmpenitcncta, ooír
tinado , en la malicia : muereel jufto , como Angel ue
Dios, adornado de virtudes, confirmado ec gracsa • muere
aquel,
1.

(i^5 ö
aquel', como rebtlácy. rehelado ..enemigo de- Dios: möefe
eile vcomo intlna» acmgo.de: el fumo. Eien *. aquel muere.
dedicado, a-,arder, par-a fiempre,. en eli ofe mote fie eípira.,
edmo ptedrefimado.para.gbzaE de lascdelio.^ eternas de
la Gloria« pifiníendo San iVrnbroñbá ía muerce j dize,.
iufits mrs- que es.-: Puerto.jsgtiro de los pfios : dFrifi’e naufragio de los.
quittis cß pecadores. Y aísi es, fin duda algaba* porque los pecador
poriusino' res, en fu defgracbda- muerte., dan configo en lo profun? j
ccntikzs db.de los.abvfmoscomo naves cargadas1, de.el pefódn- i
f f r¿ h lamente al puertofeguro.de la tierra de los vivientes, el
He Bono
Cielo, En efta. lección, y. en la figúrente -hablaré de en?
mort.c.%.
inprincip rrambas muertes,para que todos v cooel favor, y gracia
de el Cielo-, nos difpongamos a. huir- de la mala figura de.
la una> y a bufear el agraciado rofiro.de la otra. .;
i. .Vefilma llama David a la muerte de el pecador»
Morsyec- No dize íu ilufiradóentendimieDLo, que la muerte-de el
aitowm pecador es Mala como quiera : nidize-, qug- es Peor , que:
fefsima
otras cofas, que dé luyo fon mal as : aiiade, qué es Pe¡fimBs
B d, 3-3■ Y con razan.aporque la muerte dé erpecadór, en ja-díla- 1
•Ä.2.I..
cada,esferadeGuaneo.malo fe-puede penfai, es lo-malifsi? \
mo,entre lo peor, que fe puede diícurrir , eslo péfsmiQí i
Alfombra, Fieles, eft'a fenten ci a terei bilí fsima-: Haze efs*.j
t-remecer, Católicos, al mas fue rte-co racó n-efta .te-r-ñbilí % ■
Urna fencencía. Mas al fio, de fii'verdad, feria érrbr granr \
daei dudar j;pues tiene la gloria de fer dictada por el ES- i
pirita Santa, que es primera verdad-, en el dezir, y que,. [
ni fe puede engañar, ni- puede engañarnos.,
'. - . ■ ! i
3 - Fundafeefra. juila íentenda en varks-razonss ,: de .
Jas quales mtíchas- noa-lcariqa mi-ignora ocia. Lasrquü'dif* I
•curre mj; cortedad fon las íiguiéntes, Primera: Es ,péísí m2 ’
la muerte de el pecadon porque: los pecados, que cometí6^
cay ida, la haze'n mala íbbremanera. Efta iqz-Muerte úzt.
na-
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4|krcóbifpo¡de Toledo: Vel'Amorfaprimi ■ bominisiQ íedize s. lulkvt.
0 $ors Muerte ¡ por la mordedura venenóla de 1a antigua Uh. u de
fíerpience. Mordiendo .la -herpe a meftros primeros Pa- Crv;-mort
dres , infundio , en fus almas, el veneno mortífero déla «M* .
’culpa. Y de aquí vino el nombre de Muerte : de aqtd
provino fu amargura incomparables porque ,1o que haze
por extremo amarga á la Muerte , viene á fer elpccado,
Ique, en la ule-i mabora , muerde al alma, como- ferpíents
•venenofa. -Pues que hará , en aquella cride fatal hora , la
jdefgractadáa-lma de el pecador, víéndofe cercada de can
icas ferpientes , quantos pecados cometió, envida, por
'peníamiemos, por palabras , v por'obras ?Que amargura
! so íentiráven íu aiigidocoracpn j-viendoCe mordida por
Naneas partes, decantas, y tan venenólas ferpientes?
¡ 4. Al pecador necio, le parece aora agua dulce el pe
leado: y aía íe le bebe, como agua. Parecele dulce la mur
muración , fabmfa la venganca , gúftoíb el.hurto , y él •
^adulterio , deliciólo el dexar correr ,por los prados ame;
)íios de Venus, fus ¿peritos dele nfr-enados. .Mas enrh ulctfma-hora
agua turbia de los pecados , que era tan
Iconforme algufto deprabado de ib paladar, le fervirá de
¡Nrago amarguifsimo ,]e labra á hiel de Dragones, á pon
zoña envenenada. Ellos pecados , que aora los abraca,con
llanta am'idad , leranfus -mayores enemigos ,'le harán
'gáerra áfangre ,y áfuego. 'Vnavozde el Ciclo oyó el
’ Amado Diícipulo, y ledezía, que las obras buenas liguen
á los Judosen la hora de fu muerte: Opera enim illorum Apoc. 14.
'■ fiqmtntúr ¡llds< Y ilosfcc^dorcs que chras les liguen en v. 13.
ella hora Nino-unas. No las buenas, qué no las tienen:
no las malas 3porque aunque tengan tantas, y tan peísilmas,eftas no los liguen , losperíiguen ¡Opera ésnafequm¡túr banos: j {¿dpper&- mala -geríequuntur tft&íes , díze San
I
",
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Bernardino ds Sena con San Bernardo. Porque la, faa$
S:E¡mar- ¿ura} y mas.cruel perlecucioq, que fentirán los .pecado.
áimis s. res ^en (u defgraciada muerte , lera la qué : les moverán
l/ufe
11. fus mi i rnos pecados , v fus obras malignas t\ Opera -mal#
)
dolo y¡bus.
perfeqt&mtur malos.. ,
.:■
Art. 3. c.
5. Queréis v è r nueva luz -, la crueldad inhumana
i. .irM.
decída persecución --Pues preguntad.a los Sabios*, porqué
tom. i .
el día de la muerte fe llama: Dtss óbitos: Di¿ As snquentroí
y la na;ima- Muerte Obitos, Encuentro ’-y osrefpondera ¿\
mifmo San Bernardino ; ideo dieitar Obkus ,quid obvtamj
Idem
ibid. ca¡>. venie &rìm£'Chriftiis. Uamafle, día de soquen tro , el día ]
l.init..
de la muerte : dizeííe k muerte , En que otro 5porque a. la!
hora de la muerteGbrifto juez de vivos , y de muertos,
faleal alma al enquenero : al alma de el:ju fto ,.pa-ra co dfoJarla v.al alma del pecador , para confundirla. Lp;prime*
ro, en que el Juez repara, en eíde enqueotro dursfsimo,
que ie naze, es : ue quien es efîa Image
?Aati. 22. No : que aqui veo borrada la Imagen de k Trinidad: Bel
#.20,
quien e s , pues., eída Imagen ? Deel Demonio ? S i} de Á\
Demonio es. à quien el pecador imito-, eeío vida;, firvioj
en fu vida obedeció-en íu vidai: Pues entregad eííá-íma- \
es..Q. -»e confufion , que dolor , qué pena no fentira- aquí [
el alma de el Infeliz, y cafre pecador Aquí es dotldij’
toman pofefsion de fu alma los Demonios: Aquí la pren
dén , con las fuertes ligaduras-délos pecados=, quetraeepj
Pfisi. 9. V . íusmanosj In operibus. mamiumfu&rüm y comprebenfus ejl:
pííwíor, para Hevarfela á la-caree] perpetua de los infiera
I 7nosq Sucedéis aquí al pecador, loquea! fimple Erizo,qusí:
Bermrdin caminando á patío lento , con la carga de las manca nas3•
ím .c.2. q.ac las llevaclavadasen íus pies;, k alcanca el cazador i.y]
’

hítlkíir

^

,
.. . .
: MS
fallandole con el hurto , muere mìferablemente a manos
f e el cazador.
- .
. \
ó. EPtaes, Fieles, la razón fundamental de fer tan
;¿mal.3 , de fer pefsíma la muerte de el pecador. Tienen
;|cara los pecados: Afacie peemorummeorum: Facies pecca- pfoL 37
¿forumfummiíis: Malifsima , y feifsima es efta cara de los v. 4.
pecados: por efíp es de tan mala cara la muerte de eí peca- Pfdai.Si
J o r . Poreíta cara tan monftruofa, la temen tanto los pe- v- -•
cadores. Efte temor osuno de los mayores temares de;el
.^pecador, en fu .muerte. Grave e jf'vivere9fubmetu mortis3
^2 ize discreto, como fiempre, San Ambrollo : Gravifsimo sj
¡í-rormento es el vivir , con temor déla muertes porque efto de bonomori.c.%.
•ino es vivir, fino morir ; oes vivir muriéndolo es mayor
§ tormento, que el de la muerte. V no de los motivos déla
f.Encarnacion de el Verbo DivinOj'fue el de librarnos de el
Ijcemoride |a muerte i Vt lìberarei. eos 3 qui, timore mwt'u::
Ad.Hdzb?*,
| jhmxìjermifferuttati. No ay duda, que Chrifto vino al 2..-*v.i5a;.
| :Mundp,i librarnos, por medio-de furauerte íacranfsima,
^jde nueílra muerte. Sin embargo, dize el Apollo!,que vino,
|.<mn eípecialidád ,,&librarnos de. el temor de la muerte:
I .Porque jcomo entre los muchos, y facratíisímos motivos
f ,de.Ia Encarnación,jos principales fe rcducsaD,a librarnos.
| f e los males mas principales, por eño no dize San Pablo,
| .que encarsafe el Verbo principalmente, por librarnos de
Ida muerte, fino.de el/temor de;1a muerte: Vt. liberareí
| ¿os?qutyümoreywrti$\&Q.- Porque.fibien la muerte es mal,
¡f pórextremo;terrible^sempero master «ble mal éLtemar
í .déla muerte.. Alo- que aludió Sa-n Ambrollo,, dizíendo, Si Aftiby-af"
/ &i&-m&àG-h.%ae.à&zìntoU\N'M-ergo.tnmgravts, fedii- libi fifi
v mor mortisi No es terrible de {uyo la muerte, fino el temoF.de ía.-muertej porque loque á la muerte haze;deicéi>.
^dicion'teFfibilrísima es el temor demorir. ;
| «. ^7. O Senor-í y quan.; monftrupía ,; y horrenda es fa
4 muerte de el pecador > pues fon tantos los temores * que Ie~

' I 5^
cercan en aquella hora ! Triplicado es ede temor, feg^
íentencia de el Real Profeta: Fornido mortis cecidit.fup
£j Irilì
me: Timar„ & fremor venerante fuper me. De tres modos
•Ü.4 ..CT ). es edetemor; porque fon tres las cofas , que judamec«
teme: Teme aquellas terribles palabras de las Virgines
Matt.i 5.
fatuas: No os conozco: Teme aquella juila, y fevera fenten«.12.
cia : Id malditos al fuego eterno: Teme el infierno, á cu-;
Verf./^i.
Alap. ad vas puertas fe halla, y las mira ya abiertas. Aísi le Íucé4
cap. 32. díóá aquel mal confejerode Ifabela R.eyña de Inglaterra,!
. È%echie- que hallándole á las puertas de la muerte, vio abiertas!
lìs.
las puertas de el infierno, y una filia toda de fuego, que le.
Vìdei pec- cílava prevenida,para que en ella eíluvíeííe muy de afsien-:
catorum to, y otras femejantes ,para los cómplices de fus confejos?
fuorum
abominables.
'
[
nwliitudi
8.
Triplicado es cfté temor: * porque ve el pecador
nem.videi
ttlYfiììyJà- tres cofas péísimas, en íu mala vida : ve la multitud de|
nem : v i fus pecados: ve fu torpeza: ve fu grandeza.* Porque 5eiif
dei marni el fin, vé con toda claridad, y díftÍBCíon,la multitud de fus
indinem. pecados, con la imponderable gravedad, que en si conde-1
S.Bernar nen, Aqui los pecados veniales fe defpreciañ, por leves:
din, fup'à allá aun los pecados mas ligeros nos parecerán muy pefa*
S. i p
dos. Somos en efta vida, como el Topo, que, en fenttr dé
Vide ArifAndeteles, aunque tiene ojos, no vé, por tener fus ninas}
toi.lìb. 1.
de hijìor. cubiertas, con una delgada tela., que le impide la vida: j
anim. cap. mas,al tiempo de el morir, los dolores de la muerte lé: r á f!
gao aquella tela, y quando fe le acaba la'vxda;,CQmienqaa|
9*
Nidlm cl\ vér , y tiene principio íii vida. Mientras-Vivimos'jefe- [
'qui agxt mos ciegos, para vérnueftros pecados , y muchomas pata \
foenìten- llorarlos: Mas,en la hora de la muerte, (ay de mi!) cofno \
ìh m fuper aquellas penas mortales nos rompen las cataratas de los [
peccato
ojos, vemos claramente la muchedumbre; dedos {focados, \
fuG) dìcens
Quid fedì que, en vida, ño los aviamos vido. En vida es rara la pé"- Ierem.%, ñítenciaj porque dezimos, como ignorantes i Que es loque
-yohs hecho ?Masca la muerte¿ como mirárnoslas cofas áé
v. <3.

otro
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Otfo modo, diremos*. Que es le queyo no be hecho ? Que ma
les no ha hecho eíle mal hombre ? Que infamias no han
ejecutado eftas manos ? En efte eílado de ignorancia, y de ^ ocultis
ceguedad , machos pecados dos fon ocultos : mas á luz de
niur
de la ceguedad de la agonía , aun los mas ocultos pecados Qame^ r
. nos {eran patentes, y manitieuos. ( J temor í temor gran
de ! temor formidable-, el que, en la ultima hora de la vi
da, traen, configo, los pecados!

•- 5). Mas loquees mucho de notar,y que laíiima gran
demente el coracon ,e s , que lo mifmo , que entonces el
pecador teme, eflo es puntualmente, lo que le viene. Quod ¡>rov IC?.
ttmet impius, vemet, fupereum., dize Salomen en fus Proserbios: Teme la ira de Dios ,*y viene á dar, fobreel, de
• lleno,en lleno, fu divina ira : Teme ,que fe le lleven á losinfiernos los Demonios? y ve venir T ropas, y Legiones de
- Pem onios, para líe varíele configo a los infiernos: Teme,

Lque Dios le niegue fus auxilios eficaces, para hazer verda
d e r a , y condigna penitencia de fus culpas, y falvaríe : y
Píos JufHfsimo, en caíligo de fus gravifsi mos pecados, le
J d ega la eficad a de fus auxilios. Teme hundirfe, enios
> Infernales abyfmo$,y Iosabyfmos infernales le e{peran,pa; ra forberfele miferablemente.Temíb-San Pedro el furner^ giríe, en las aguas de el M ar, y comencé. a fumergiríej,
.(• en fus aguas: Timuif >&■ cum coepijjst msrgu Afsi* elfos
^í^nfelices pecadores:,-por el juílo temor de fus .pecados, vv ^
comiencan a hundirfe, en los eíboques de azufre v y>fuer"go de los infiernos r Comiencan , y noacaban 5porque fu;
eomencar á penar, es-nunca acabar>.pues fus penas fiempre fe quedan en el principio, y jamas-llegan, ni llegarán
. atener fio*
Aquí fe verifica a la letra , Toque fe eferive en. el Libro de el Eípejo de la Paciencia Job r Sapervenieteis loK 2.r„
•i inundatía: Les íobrevendrá la inundación r N o díze, qtre: 10 .

- Vendrá, fino cps ¡Sobrevendrá ls inundación-, (obre las
;
•
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eípaldas dé los reprobos: Porqueen pena de averíe bebi
do tos pecados , como agua, vendrán , y boWerán á venir;
vendrán , y fdbrevendrán,fín fin, fobrefusinfelizesalmas
olas de aguas amarguísimas, que los aneguen en un pié
lago inmenfo, de penas. Aquí claman , con penitencia
rabióla, y fin fruto alguno: Comprehenderuní me iniquitaP/ci/)K*3 9 * tes me<e: Ay de m i, trille , que me han comprehendido
¿v. 16.
mis pecados. Y no dizen: Aprehenderuní \ Me prendieron:
fino : Gomprehenderunt: Me comprehendieron , que es muy .1
diverfo. Porque Aprehenfion es una parcial, é ioiperfeéfca
penetración de el objeto : Compreheníion empero es una
perfeéla adequada , y total penetrácion: Por efio ninguna
pura criatura, por fanta, y perfe&aqueíea, puede com»
prehender á Dios ,y folo Dios á sí roifmo íe comprebel
de : porque á las criaturas, por grandes, y perfectas que
fean , fe les palTan por alto muchas de las perfecciones
Divinas 5mas á Dios nada fe le pafia por alto, por Divi
so, y D iviní simo que fea : todas fus formalidades, y D i
vinas perfecciones las penetra pe rfeéfcifsi mámente : Los
Comprc- pecados, pues, Comprehenden á los pecadores, que no los
; kenderunt borraron con lagrimas dependencia5porque no ay peca
do grande , ni pequeño , grave ,ni leve , que no penetre,
me.
con aguijones de intimos dolores , la infeliz alma de el
i r. Mirad , Fieles, fies de temer la muerte de el
pecador. Mirad ,fi tiene mala cara la muerte de el pe
cador. Quepo reíío, lleno de horror, y de aíTombrb,deziá
S.Bcrnay. San Bernardo : Félix mors, qu¿ vitam non aufert: Feliz
ferm . 32. fín duda es la muerte , que .no quita la vida, fino que en
in Apoc.z eternidades la perpetua. Harreo incidere , in munus mor
11.
áis viventis, & vite morientis : Mas a y de mi í que tengo
horror de caer en manos de la: muerte, que íiempre vivé,
y de la vida , que íiempre muere. Ella es la muerte de el
pec-actor, cuya-vida no muere á los tormentos, fino paila.
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de los temporales, à los eternos, y fa muerte fiempre vi ve,
para atormentarlos eternamente. O. Muerte infeliz!
Muertehorrorofa!Mucrtepéfsíma la decl- pecador! Mas
íi queréis acabar de ver la mala cara de la mala muerte,
paüa de corrida,por algunas de las Hiftorias ,aí$i Divinas,
como humanas, y verás,en parte, la fealdad monfiruoía de .
fu mala cara.
12 .
Como murió el maldito Cayn , que iDÍquamen- r ^
te quitó la vida à fu fanto hermaoo Àbèl ? Murió, como Jt:l< s'j?*“
bruto , al golpe de una Saeta , que i e látiro Lamec, como ^ ¡yr;[
íi difparara contra una fiera. Nadab, y Abiá mûrie- c.iycLPcron quemados5Caliendo incendios de fuego , de el a!car, rJr-USi
en que indignamente facrificavan. Datâo , y Abyrón alijad ca.
fueron tragados de la tierra : y baxaron vivos al infierno, 4.Gen.
para vivir muriendo, por toda la Eternidad. El lie-y Saúl, Lcvit.io*
inobediente à D ios, y cruel perfeguidor de David , mu- ‘u-2rió defefperado , lleno de incomparables anguftias, atravefado el pecho , con fu mifma lança. El fobervlo Principe Abfalo n , rebelde à fu mi fmo Padre, à quien qui fo v^ 2'
quitar la Corona, y la vida , murió ahorcado de una end- r
.
na , colgado de fus cabellos , y t raípaOTado el coraçon , de v _
tres lanças crueles. La profana, y codiciofa Heynajczab e l, qnepintava fu roftro , con arcificiofos colores, y 2> 13.
robava la hazíenda de fus pobres Vafíallos , murió preci- Vm
pitada ,de una ventana ,fiendo en fu infeliz muerte,pifa- 4. rcg. 9.
da de ioscavallos, y comida de los perros. El perverfo v. 33.
Holofernes murió embriagado , cortada la cabeça , por Judith 13
manos de una muger flaca , quedando fu cuerpo como un v- ÍO*
tronco yÿbaxando fu'mala alma à arder como tizón , en
el infierno. Dexo por fabida la muerte infelicifsima de
el mal Sacerdote,de el Difcipulo Apollara,Judas i lea note. u*‘y 19
13.
Y baxemos à las hjftórias-humanas averiguadas,
y fidedignas. He rodes-, cruel homicida deios niños ino
centes , murió 3f altandofele les ojos dalos eafeos s y me- lofyku;*
"Vcien-
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ñeadoíeun puñal por los pechos, So hijo , heredero.de el :•
nombre de fu Padre , y de fus maldades j murió herido de '
un Angel, y comido de gáfanos. Juliano Apodara muño [
lieridode una Saeta , que difparó contra él el Cielo,, ¡
Valente Arriaao fue quemado vivo, como Herege obíli- ¡
nado. Arrio ique-tantos errores fembro en el mundo» ¡
murió como Judas, arrojando las enerarías. El impio
Calvino, mondruo Calido de el infierno , muño comido
de piojos. El Conde Nanñno, grande enemigo de los.
Sacerdotes deChrsílo , murió dando gritos , diziendo:
Bxror.im,

an. 583.

Que me abrafa el Obifpo Heraclia

, y me

cita a Juyzio

!

Vdon , indigno Obifpo , grandemente Iafcivo , murió»
cortándole la cabeca uu Demonio. A rrojaron fu inmunFidrof. Ca do cuerpo á una laguna , llena de inmundicia, que no le.
nif.Grav, quifo recibir. Vinieron las fieras de los Montes .5 mas de
cr alij. puro horror no fe atrevieron ácomerfele, Al dn quemaronfu cadáver: arrojaron fus cenizas al Rio AIva 5 tn-as?
los pezes,queen él avia , huyeron defpavoridos,quedando el Rio efteril de pefea, teniéndola antes en abundancia?',
hada que el Pueblo, con fus oraciones, y lagri mas , que
duraran por efpació de dos años , alcanzó de la Benignl-i
dad Divina , el que aféaíTe fu mano de aquel caftigOj,embia^do pezespara alimento de fus hijos.
14.
'Pecador , que edo oyes, advierte ,y m
fozes Ada rameóte , como mueren los pecadores. O í Señor, quienGe«. 3. v. no fe 1adamara en la- muerte de un pecador ? Quien no
9'
llorará en la muerte de un pecador > Adonde eftas Adán?;
' ? mY i
Ciamava la Magcftad Divina. , pafeandofe por el Vergel
10 c a_ de el Parayfo. Adonde edá la Obra magnifica* de mis
mentó adfimilis. S.

Badl.ora\ r-;
3.7?i Ada. Vj ielo abreviado? Edas.-fou endechas Divinas, eferive
Gen.z. -o. San Bafiiio el de Seleucia i yozes fon femeja ntes á íamea
18.
to. Pues que, Dios fe lamebca, quandobufea a.Adáa?$L

Por-
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Porque quando lebufcajc halla muerto : Morie morísrisi

y 00 muerte, como Julio , lino mucre, como pecador}
muerto, como inobediente à fu Divino precepto : muerto,
como tranfgrefíor de fu mandamiento Divino : Y es can
laftimofa la muerte de el pecador, que el mifrao Dios, à
¡nueftro modo de entender ,fc lamenta, de íolo contem
plarla. ■
.
15 . N o es efta ponderación hyperbolica , Fieles. Iod?í. i i .
Puede fe r , que aora diga algo mas: Mas también íerá fin v. 54.
(ombra de ponderación. Las vozes, que dió Chrifto , en
la muerte de Lazaro, hazeo hermofa aluíion , á las que Hoc eßy
dio en la muerte de nueftro primero Padre: VbipofuijHs quem ego
poftíí in
\ Adonde efta Lazaro ? Adonde aveis puefta à Laza Paradi¡o::
ro ? Àlhotnbre, à quien yo coloqué en el Paravfo, voCo- vos u b i Po
tros adonde le aveis puefto? Señor , efti en el fepulcro: fuiftis eu>
Efta lleno de corrupción : ya huele mal, como hombre de S. Pctri
quatro dias muerto. M iradleSeñor, comoefta : Veni¿r Cbryfoi.
vide: y aquí es dóde los ojos de el Señor fe defatan en ríos ferm, 6 4 .
de lagrimas : Lachrymatus ejl Jefas, Mifteriofo es eíle CT z. de
llanto Divino. Porqué llóra la alegría de el Cielo? Porqué Laz.aro.v*
Hora el confíelo, de los que lloran? Porqué llora aquel 35*
Per Lc-XA'
Señor, c^ue enjuga las lagrimas de fus criaturas ? Llora, rum pecca
porque ve muerto áLazaro : Llora, porque le vé olien tor fignido mal -, en el fepulcro v porque como Lazaro, en efta ßcabatur.
figura , erafornbrade unpecadoT muerto, en pluma de S. Auguß.
Aguftino, por efío llora , en fu muerte, Chri fto : Porque fraä. 34.
es tan lamentable la muerte de el pecador, que aunde vèr in loar.H.
poß init.
una fombraTuya , el mifmoDios Humanado llora.
16. Afsi llorará Dios , entumuerre, pecador. Ay
de t i . infeliz , fino te enmiendas ! Ay de t i , trifte, fino
mudas,dé vida ! Ay de tí , miíérable , fi con tus lagri
mas, no previenes las lagrimas Divinas ! Llora ; pues,, en
vida, fi quieres que Dios no fióre, en tu muerte.. Júzgate
.primero à ti mifino ,f i quieres no fer juzgado de Dios.
w ■

Toma-

ióo

Lihrode la V'ida,'

!

Tomate eílrecha quema de tu vida , fi sn la muerte tío j
Quieres dar mala quema. Preguntareá ti mifmo , fi quie- 1
res no íer preguntado de Dios. Oye , con reverencia >al j
' Eípi rito Santo : Ante iudkum , interroga te ipfum, & in j
Ecli. i %. cottfpsffu Dei inventespropitiationem. Antes de la hora del |
v. 20.
Juyzio particular, quefehazeen la hora de la muerte,
pregúntate a ti mifmo , íi quieres hallar a Dios propicio,
en la hora terrible de el Jnyzio. Pregúntate, pues, cqn ri
gor : Alma ! en que h2S empleado el tiempo, que Dios te
concedió, para que fuciles fanto, y leürvieííes, como fiel
liervo , y le amafies, como buen hijo ? En qué has galla
do las horas ? en qué los días? en qué los mefesíen -.qué jos
anos de tu vida ? En qué has empleado el talento , -ó los
muchos talentos, que te dió efte liberalifsimo Duehc?Ea
qué las nobles potencias de efia grande alma ? En qué los
cinco Temidos de tu agraciado cuerpo ? En qué efia len
gua , porque te diílingues de los brutos, concedida para
alabar á Dios, y para utilidad de tus próximos?. O Scííor,
y Dios mío !.y qué preguntas ellas , para> no. deshazerfe
el coracon,en lagrimas í Quien no morirá. de pena al
mirar una vida tan perdida -, unas coílumbres. tan vicia
das , un tiempo tan mal empleado , unas • potencias tan
malogradas, unos talentos enterrados, y., unos ; fentidos
tan inclinados azi a Jornalo?
, ;
: ,
37.; Pregúntate mas., que todavía falran. Qia.spreg.uu- tas. Que fruto has.facado de los libros, qué leí fie. ? délos
Sermones, qué 01fie ? de losSacramentoSy qué recibitle?
Que mudanca de vida has hecho , con los cafes formida
bles , que han /ucedido en tu tiempo? Qué eoíiumbres has
reformado, con las. muertes rspeori uas,que naaéafo, para
bien tuyo, ha.permitido el Cielo ? Como has adminiílrado^el Sacramento de la Penitencia ? Con quéciencia? cop
qué zelo ? con qué prudencia ? con qué caridad ? Como,
predicaíle la Divina palabra ?con qué fervor ? con qué e£i■ - ", '
• ‘
v F
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pí rita? Qtó conversones han hecho tusSermones?Q¿3atos pecadores handexadq el camino de perdido por ellos?
Quantos j oídos han mejorado fus. caminos ? Qoantas almas
han entrada por las puertas de los Cielos;? Eres clarín de
el Efpiritu Santo, para mover los humanos coracones, d
trompeta, que Tolo fueoa, por i mpulío de el ay re de la va
nidad , de celebrar tu nombre en la tierra ? Principe deícuydado, pregúntate a ti mlírno: Como has governado.el
Reyno, que Dios te ha encomendado ? Como has miradopor tus pobres vaííallos? Hasíido por véturaPadrede ellos»1
d Padraítro? Con quécaufa has echado, fobre fus efpaldas»
tantos tributos» ygaveias ? Con qué jnftificacion has mo
vido tantas guerras ofensivas ? Has imitado á San Luis;
eo la humildad y devoción ? a San Fernando, en ej. zeío
de deíterrar a Mahoma de el mundo , ó alas Reyes , que
folo han atendido á r.eynar en la tierra , cuydando poco
de reynar,. con Chriíto, en el Cielo?
• 18>ü Prelado negligente,.preguntace a. ti mifmo -. Co
mo has velado (obre tu ganado ? Como has alimentado las
almas de tus íubdicos, con el pan de la Boftrina de el Cíe
lo? Cb mo: has ido délañte idé el las,con r a exe mptoYQn ari
tos pobres han perecido.de necefsidad, por la fumadure2a , que has tenido en focorrcrios ? Chantas almas enco
mendadas^ tn déívelofe avran condenado , por tu omiffion, y:defcuvdo ?• Juez, injuíto , pregúntate á ti.mifmo:
Con-que rectitud adminiftraíte ju-íHcia-? '-Gomo, blandea
en. ti;l^V!ara3a2Ía:lapa.rte:deelinteTdie, de el poder; y de
la*dependí encía? Gomo los negocios, que en arrimados:.
Como has atendido a la educación délos híjóCcj-Dsqílrtedio,para q los criaíFes para el Cido? Como corrientes e s
ellos tanca vanidad,.y diíolucion ? Como no los caHigas*
quaodo pecan ? Corno permites, que tus criados vivan, co*2C
mo
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mobrutos.ignorantes, fin faberla Dó&nnaChñfttanlj
ni la cienciade el temor íanto de Dios ? Mtiger profana, [i
preguntare á ti miíma: Como viftes, como Ramera, de
viendo vefti r honeftamente, como devota Chriftiana? •
Como, con tus galas efcandalofas,eres lazo de Satanás, en }■
que caen taDtas almas ? Como eres tan amiga de ver, y do j
fer vifta, coapeligro de los ojos, que te miran? Como i1
quieresiral Cielo,por el camino contrario de la Santifsi- ']
ma. Virgsoj de otras Santas,que veneramos en eflas A ras? j
Semejantes preguntas deve hazeríCcada unoá si miftno,
fegun fu condición, y fu eftado j porque con eftas pregun
tas llorará amargamente fus culpas: llorándolas, feprepa- j
rara para una feliz muerte: y con efta fama preparación,
eftará lexos de caer en manos de la Muerte horrenda de
los pecadores.
L E C C I O N III.

DELICIOSO ROSTRO DE LA MVERTE DE EL
]ufto.

'O C h aráfe mas de verla horrenda figura de ia
J ü Muerte de el pecador, á vifta de el hermoíb¿
Angelical roftro, que tiene la Muerte en el Jufto. Quexafe la Mageftad Divina, por Ifaias, de que dexemos
pafTar, fin profunda coníi de radon, la muerte de Ios'Juftos.
lufttts fe- ^ uere ^
y n° quien haga reflexiónfobre fu muerte
rit,& non dicjwfe. Según efta quexa Divi na, es muy jufto, que todos
esquife- miremos atentamente la muerte de losjuftos, y amigos
cogite!- in de Dios. Mas, ó ! Dios mió,que entendimiento humacordefuo. no, por iluftrado que fea, podrá comprehender los bienes,
Xfaics 5y. que trae coníigo la muerte de el Jufto? Que pí ñecles, aunv ;1 •
que fean de Angelespodrán retratar al vivo la hermofa
cara de la muerte de los fieles fiervos de D ios, hijos rega
lados de el Alcifsimo ? Oí Espíritu Divino, infundíd,.eii
mi
í

.

sni pobre,ignorante alma, aquellas lenguas lucidas de fue
go, que embiaíleis fobre los Apollóles, para que acierte a
hablar digna mente* fobre afíumpto tan importame,coroo
dcliciofo.
; ■ ’ ’ ’/ '•
2. Para no errar en punto de tanta importancia, liga
mos el norte feguro de la Efcritura. El Real Profeta Da
vid enfeña, que es precióla, en los ojos de Dios^la muerta
de fus Santos: Preciofa,. in confpeclu Dfomini, mors Sandio- Pfal. 1 1 5a
tum eius* No dizc , gne espreciofa, en los ojos humáne v. 5.
quepor eílár fugetós á engaño * no faben didioguir lo preciofo , de lo vil > pues no pocas vezes fa vida imperte ¿la
de el hombre defprecia un diamante de muchos fondos,
como íi fuera frágil vidrio, y eílima lo frágil de el vidrio*
como íi fuera diamantede mucho precio* Advierte divi
namente, que es Preciofa, enlos ojos cié Diar:-Porque, coma
fus di vi nos ojos mi ra r>los Ghjeros, como fon realmente, en
sí aúfmos^ mira lo vil, como vil, lopreciofo,como preciofo, lo pequeño, como pequeño,, y lo grande, como grande.
Es la muerte de losSantos precióla en íus divinos ojos>
porque realmente elle genero de muerte viene a íer de
mucha-eíHmacion, y de mucho precio. El'mayor elogio'
de el Bautitla , le cifra, en dezi r , que era Grande,delante- Loe. 1:
de Dios; Magnusy corhmDamino. Pues de guanta grandeza XA. I 5.
fera el precio de la muerte de los Judos ,(iendo ella muer Boza riors
te preciofa, delante de Dios ,.y a vida luya i In confptBu i i f i p e p ; Por elfo el Profeta Santo¿dex6 Indefinido elle fer ’/euni t
precio , dízíendo j que era Predoja 5 mas fin definir et mcllor
precio aporque es de fumo precio * de inexplicable pre- propuy no
niteicrn t
cío-la muerte de et Juila
Optima
3. Veamos aorars porque, eirá muerte es tan precióla?- pvcptn fePor tres razones, reíponde San Bernardo t Vor el defeanfo•. cu 7 7Mí tm
Por la novedad 1 Por la- jeguridad. Difcurramos fiebre S. Bcir/srellas calídadesde tanto precio,aunque íeaechando a per Epijl. lo5
cdRomán*
der la fentencia del Doctor Melifuo.
Xa
§* SubáiílC*
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ES PRECIOSA LA MVERTE DE EL }VSTO, POR
el defeanfo que trae eoñfigo.
Señor! con qué defeanfo muere el alma fanta!
con qué quietud ! con qué alegría ! Que gozo
no fentírá eíia feliz alma, quando oíga dezir al Divino
Efpofo, en la ultima hora : Ven conmigo, que ya es hora,
que defeanfes de tus erabajos ? Ven, que ya es tiempo, que
Cantío. 4. feas coronado de roías 5 pues anduviíle, en vida, coronado
de efpinas ? Ven, que va pafsó el Invierno rigurofo de los
v. 8 .
carméneos, de la pobreza, de la enfermedad de los oprobrios, y fe acerca la alegre Primavera de losguftos eter*
nos ? Tres, y quat^o vezes Bienaventurados Hamo el Poeta
O lo fe r q ; Latino, á los que- murieron, en los incendios de Troya;
ÿu aterqu e Enganófe, como ciego Gentil? porque ni una fola vezfueB c a t î . V i r - ron Bienaventurados, fino muchas vezes defgraciadosj
v il.M n e îd
pues pallaron , délos incendios temporales, a los eternos
i.
incendios. Mas los que mueren, como Julios, huyendo de
Y cr.it b o ra
las vorazes llamas de los vicios, y ardiendo en la dulce
c p s , nt
iranfeat. hoguera de el amor divino3fon mil vezes Bienaventurados?
7 '¡an. 13. porque pallan , de el temporal trabajo, al deícanfo eterno.
S. U amalé , en las divinas Letras, la muerte de los
"J. 1.
'Lefoarus Julios: Tran/?tofutno. Y con mucha razón. E sTranfe
a m icu s n o f to ; porque fe paila ron ya fus penalidades,y tribulaciones.
ïe r ' do r
Es Tranft-io\. porque paíTan , de muerte a vida : de pena,a
m i t . Ican .
Gloria; de un ruar de amargura , áun Abvfmode fuaviII.iMI.
dad , y de dulcura 5 pallan de el remo , al defeanfo. Por
N o n tji
marina dío San Pedro de Alcántara ,apareciendoíé á Santa The'Jduclla, fed reía , luego que sfpiró,explicó fu precióla muerte,'dlziendola : Vcy A-defcanfar. Y San Pión Mártir, caminando al
d o r m it .
Luc. 8. cadalíbjfio dár musirás detriíleza , fino antes con mu
~J „52.
chas
4
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chas exprefsiones de alegría , admirados los verdugos le
preguntaron : Como oh tan alegre 3 a la Muerte ? á que Grcivite?
refpoodió el Santo , con una boca de nía : Oí engañáis, " 7YC.iiv.no
hermanos: habíais bárbaramente, qneyo no voy a Iz Muer enhn cid
rnorfem ,
te , fino a la vida. D ifie ra refpueda ! porque en los Juf- f id cid vi
tos ,el morir es vivir : la muerte ,que parece amarga 3 es tan condulce } y alegre vida.
tcndo.Eu6. Llamafe también la muerte délos Judos, con toda fcbiusjib.
propriedad : Sueño: Porque como el fueno es cedacíon de 4. Hijl. c.
los trabajos del día >pues quando fe duerme , defcanfa Htotalmente el hombre , interior , y exteriormente, es
propriamente Sueño la muerte de el Julio : Porque Íí los
pecadores mueren , para trabajar, los Judos mueren para
defcanfar. No ignoro, que también la muerte de los pe
cadores fe llama Sueño, en las divinas Letras 5 pero con
notable diferencia: porque ay Sueño Pefado 3 y ay dulce
Sueño: ay fueno,con peladilla , y ay fueho con dulcura. DcrmieDe el primer genero es la Muerte de los pecadores : de el YU-nt fomnum fimm
íegundo la de los Judos 5porque los pecadores de íu torpe, Bfd. 75.
y pelado fueno 3paila na pelar luyo , á velar eternamente v. 6.
en los infiernos: los Judos pallan de fu dulce fueno } á def
canfar , para fiempre, en los brazos Divinos.
' 7. O ! fueno dulce. O ! fueno amable, en que"el Judo
cierra los ojos a todos los trabajos de ede Mundo 5 pues ya
fus ojos no verán mas trabajos. Profundo es el edtio.con
que el Sagrado Evangelio explica la preciofa muerte de
el nobre mendigo Lazare, v la infeliz muerte de el Rico.
Murió, dize, el mendigo: VaBum ¿ib -• ut mareretur Luc. 16.
Mendicus. Murió también el Rico : Mortuus sfi..dives. V„2 2r%
Ede es él edilo divinamente profundo, con que explica
eftas dos muertes el Divino Maedro Chrido. Nombre
enia el Mendigo z llamavafe Lazaro. Sin embargo no Euthim»
Uze la Sabiduría de el Padre: Murió Lazar 0j fino: M.r-uo cid h. loe.
1 Mendigo’. Vt ¿noreretur Mendicus. Nombre tema en la
reaii-
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realidad el Rico: lì amavaie Nieufis, en opinion de EuthU [
mío, aunque no ¿árlele el Evangelio,, es mi iteri o $ porque ;
los pecadores no tienen nombre, delantede Dios,aunque ¡
en los ojos.de los hombres., lean de grandes nombres. Pues i
fi cada uno de eíibs muertos tiene fu nombre prop rio , por
qué quando muere el Mendigo ,no dize el Señor : Murió'
Luzaro^Cmo Murió el Mendigo, Mendicus i y quando el |
Rico muere , tampoco dize : Murió. Nieufis, ñno : Murió \
el Rico.- dives ?.- Es ia razón clara j.porque N'ieufis,murió, j
como pecador , murió como enemigo de Dios- Lazaro
empero murió, como Judo,, muriócomo amigo de Dios:
Por eílo , quando aquel muere , dize divinamente , que
Murió, el Rím : porque, con los- pecadores ricos, mueren
fus riquezas, mueren fus guftos, mueren fus- delicias;
quandoefte efpira, le dize, que:Murio elMendigo'.porque
quando, mueren les Julios, muere fu. mendicidad 5, muere:
fu pobreza, mueren fus miferias ,.y faltan todas ios penas.
8:, Aquí fe dexa entender, con claridad , lo que dize:
el Efpi ritti Santo, déla Mugerr fuertede losProverbios de
Salomon r Ridebit, in dìe mvifsìmo:• Reira fe, en la hora
Pfov. 31. de la muerte. Gran dezir L'Pues qué, la muerte- escofa de
v- 25 rila? La Muerte, mases para llorar, que para reir. Pues
como eíla Mugec fe ríe, en la muerte?-Mas : En opinion
de Andeteles-, entre las cofas terribles., la mas terrible es
k muerte: Y qüando- el: Filofofo. fe; engañara , comoGentil ciego , tío- puede engañarle el Efpi rita Santo, que
Erfaf.41. dize de la Muerte, que fu memoria eftá llena- dé- amarga*
v' lm
ra. Pues, íi la muerte de fuyo están terrible-.,, porios tor
mentos >que trae contigo:. fi. aiin la memoria de la muerte,
ella llena de amargura, por laspenas 5. que conxSgo trae,,
como efla Muger fuerte fe ríe, en la muerte? Ridebit'.-Coxi
razón 5porque eíta gran Muger murió- , comoYanta * y
como perfecta : y los tormentos de la muerte que- para
los pecadores, fon tan terribles, las penas de lss muer te.
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r tjuepara los enemigos de D ios, eftán llenas de amargura
-para los que mueren, como juftos, y como amigos de
Dios j ion cofa de rifa : Ridtbit.
$. En las Vidasdelos Padres , tenemos un fingular
cafo, en confirmación de el adianto. Hallándole va, en
términos de eípirar , uno de aquellos Antiguos Padres,
muy ñervo de Dios 3y de vida muy ajuftada , íe rio baila
tresvezes. Y diziendole fus Difcipulos: Padre, comote
jxíes, tantas vezes , llorando noíotros amargamente tu
%nuerte ? Dió tres reípueílas, que las hallarás en mi Libro
de la Trinidad. La tercera, que haze á nueftro intento,
es efta: Tertiorifsi, quta, ex (alore , ad réquiem, vado:
Me rio tanto, porque de los trabajos de efta miférable
fvida ,;paflb aldeícaní® de la Eterna. Deforma, que los lu Fi’/.pp.
lib.^. L i¿pecadores, que en efta breve vida, fe ríen , en la muerte bello i r .
¿lloran. Los Julios, que quando viadores, lloian , en la num. 5 2 .
¡muerte, fe ríen. Aquellos, quando viven, gozan de las
¿riquezas, de las delicias ,de las muíicas, de las comedias,
y de otras diversiones, que deleytan los fentidos: y en la'
Vmbrd
fnortis,di~
¿muerte padecen las horribles penas proporcionadas á fus
¿culpas: Eftos, en vida padecen hamb re, fed ,elgolpe de zuntur ittf
¿la diíciplina, laspuncas de el ftlicio , las vigilias de la ti cooperifi. S. Greg.
¿noche, y otras penalidades, dicladas de fu grande fervor, I.4.. Moral
|mas ,en la muerte defeanfan dulcemente ,en el Señor: y inBf. 22.
¿por eílo íe ríen , en la muerte , como libres de t antas pe- v.^-.ln me
|nálidades, y trabajos.
dio vmbr&
¿ 10. Por efta caufa San Gregorio el Magno llamó á la mortis3no
Muerte: Sombra de los ]uftos. Porque, como eí fatigado timebo mu
icaminante defeanfa ,á la íombra de un árbol, délas pena la.
lidades, y fatigas de un largo camino , los Judos , que
S,Berna?andan el camino de la vida, cargados de muchos traba áin.ferm.
dos , déícanfandebaxodéelarbol de la muerte ,^que les jq.Art.i
•haze fombra delíciofa. Y San Bernardibo difiniendo laJ cap. 4. in
-. muerte de ios judos, dize, que es: * Salida de cárcel pe finetom.i
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n cfa,F in d e deíUerro , Termino de las rmferias de la
vida humana : Defcaofo de la peregrinación »Feliz arri- f
vo al defeado puerro , Exoneración de carga peía-diísima,[
Huida de cafa, que-amenaza ruina , Negación de enfer
medades, Evaíionde peligros, Victoria de reñida batalla»;
Suelta ala Patria , Principio de vida , y Entradá de Gaoría Sempiterna. * O!que favor tan íingular h'aze Dios
al luftó , en Tacarle de las calamidades de efte- Mundo » y[
cr> lleva ríele confga, por medio-de la muerte. Viíitasdaj
d Emperador Tiberio una de fus Cárceles Reales» le pi-|
dio , por grande beneficio , uno de les mi fe rabies encar-j
celados »queie mandaíTe quitar la vida. A que d i6 el
Emperador ella refpuefta 'Todavía no mereces, e n g ra cia .
Sueton, in Porque, fegun ion de grandes las rriiferias, y calamidades.
vita Tibe- ¿ e e{^a trífte vida , tal vez viene a fer defgracia la. de el
*I'í>retiora v*v*c J Y grac*!a no pequeña la de el morir. Efta fuma grapropterr.e c*a la concede el Supremo Emperador de el Cielo á fus
auiem
Fíeles íiervos llevándolos confino al Eterno defeanfo» potmedLoae una precióla muerte.

§.

ii..

E S P R E C IO S A L A M V E R T E V E E L ] V ST O , POR
la novedad 3que halla enfo muerte-.
?
. Tre tíofa
fropterno
vitatem,

0 vid. 3. de
Tonto, q.

11 ’

¥ ~ \ ^ niendo el Sabio O vi dio a la- novedad » dsxoJ L / en elegante metro, q u ie ra : Entre las cofas
de gajlo la mas gttjlofa : entre-las agrada hi es, gra ttfs ima.
E fl quoque-canffa n m N'gví tas grati [simo veruni >

Porq fi lo viejo» y lo- repetido cania Sfridi o» lo nuevo ocaíiona alegría»'/ eoníeco.Los maderos viejos,./ carcomidos»
folo ion buenos para quemados : Empemìos btíenosiirven
de firmeza »y de ornato, á fumpt-uofos » y Reales Palacios.
11., Y fieicqdxinamos las Divinas Letras, hallaremos
divi-
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divinidades fobre las prerrogativas déla novedad Tanta,y
vlrtuofa. Voo de los mayores milagros , que hizo Chriílo
Nueftro Bien , en efts Mundo , fue el de abrir los ojos de
aquel, que los reñía cerrados, defde'fu pací miento. • Fue A f<£cnlQ
efta una maravilla jamás cida , en los figIos,ccmolo díxo non efía ay
oilnm.
el raiTmo Ciego ., divinamente iluminado, .Tantamente Icen. p .
agradecido. Tal milagro nunca fue oído en el Mun
v- 3 2 .
do, fue milagro totalmente nuevo i porque ü Te huviera Fecit f 0repetido, y oído muchas vezes’ , no feria nuevo,fino anti iertien: im
guo. Mucho mayor prodigio Toe el de la Encarnación de irachío
el Verbo Divino, Obra admirable, y propria<de él Braco fuo.Luc.i
poderofo de D ios, Obra , en que la Deidad echó el refto v- 5 i.
de ílt Omnipotencia * uniendo en un Tupueílo toda la Crcavit
Humana Naturaleza , con la.Períona Divi na 5 baziendoTé Bcmimis.
novumfi$,
en las entrañas de una pimiísima Doncella, Dios Hombre, fer terras
y-el Hombre Dios : Pues toda íá grandeza de eíla Obra Fxmina
incomparable, y DivÍDa,conTiíHó en una novedad pere circudebii
grina ,y fobreceleíbal como lo dize el Profeta je remi: 3. virum-Ie.
■: 13. Pues qué , fi levantamos los ojos al Cielo En rem. 3 1 ;
aquellos Pabcíaseternos, en aquella Gran Caía ,;que dif- v. 22.
puíb la liberalidad Divina para premio , y para eterba dfoc. 2 1 .
5.
felicidad de íus regalados a raí o;os, v qneridos ñervos,
li Id. v. 2»
quanro vemos, todo es nuevo: Ecce nova,fació omriai Nue lidian!^
vas! as canciones Di vi ñas : nuevas las Di vi pastal ¿bancas: novum ,^
nuevas las ceíeíií aks mofeas nuevo el gozo délos San terrem n&
tos-...nuevo Tucontento eterno y al ñn todornuevo; Por vemi
eíló la -Ciudad raifma fe llama la Nueva \erufakv: y San Simile eji
Juan efcñve , que vi ó.un Cielo nuevo, y ma Tierra nueva. 7egnv. ccePorque aquel Cielo de Cielos, y aquella venturcfa Tierra iorum the
de vivientes fiempre fuera- á novedad Celeíhafy Divina. f : í 7.0 zbj*.
condiis ...
‘Aórafe'ntiésdbi porque el 'Rey no de los Cielos fe compa ouem, quz
ya al teíbroefcondidó. »v bailado junta mente ; porque el mvsnn. e r
refero puede fer antiguo, en quanró efeondido; pues pue
de tener tantos anos deantiguedad ¿como Ja Tierra, eo;
v..;::
Y
que
v

-

LívTO de m y tdd9

t

que la efconáió la Magedad Divina: Empero el té-foro^
en cuanto hallado, es nuevo; nuevo , pará el que le halló} j
;nuevo, en la poffefsion 5 nuevo,.en el gozo> y nuevo, en el |
con tentó'de fu Dueño. Pues afsi aquel R.ey no feíidísimo!
es andguo y-por contarfe millares de figles, defde íu crea
ción : es nuevo , porque íiempre le hallan , como nuevo,*
losBlenaventurados: fiempre le poíTeen, y le gozan, corno
nuevo, los Santos: es nuevo, y es antiguo aporque: fu no-,
vedad es.antigua, y Tu antigüedad es nueva. So .amigue*
dad no es antigüedad Tola , es antigüedad mezclada, con
peregrina,y extraordinaria novedad.
14.
De eda novedad celeftial, é inaudita participa
el alma de el Judo,en fu ultima hora. G í Señor , y como
podráHezi r ,.llenadle admiración, y de gozo, mira ndoíe,
en el Eípejo de la Divinidad , al punto que falló de la
cárcel de el cuerpo: Que^novedad ¿seda,miDios, honrador de los buenos, dulce premio de los Santos! Ayer en el
dedierro, oy en la Patria ! Ayer en un abyfmo de mi fe
rias:, oy en un Mar dulce , e inapeable de glorias!. Ayer
cercado de las cadenas de el cuerpo, oy enia libertad de
los hijos de Dios! Ayer en un grito, oy en un eterno con
tento ! Ayer necio ,.oy,con folo veros á Vos, fabio ! Ayer
rodeado de Demonios, que me períeguían, oy acompaña
do de Angeles, que me fedejan/.Ayer en la dura.penade
-la efperaoea,oyen la dulee poíTefsion de la Gbria / Ayer
Preliofct
proptér no en un piélago lleno de bor.rafcas, oyen un Puercodleno’de
nitcitem. delicias! Finalmente, ayer en la tierra ,óy en el Cielo ! O
muerte preciofa, por eda novedad peregrina!
'

'

§.
E S P R E C IO S A

9

íreUcfa
_ _
,''
propter fe 1 5> 1 L Xcelente

writetm

III.

POR- L A

S E G V R I D A D , LA
..

es j fin duda , eda prerrogativa déla
A-/ muerxede lasjtidos, y queexcede no poeo á
otros

En la Efqnela iú a Muerte.

t? *
otros privilegios , de'queabuDda lá muerte precióla de
los Santos. Por lo que San Bernardo la da juftaroente elgloriofo renombre de Optima. Buena es, dize,: e£Ta muer
te, por el De/canfo, que trae contigo: mejor es^porlajVe.
v e d a d : empero es mucho: mejor, por la
C obo- J t *f rg
cele la forma, por fu privación, y el bien es conocido, por curitatem
la grandeza de el mal, de que noslibra. Que mayor mal»
que.el de la poca feguridad, que tenemos, de la per.feyeraocia en.el bien ? Qué adicción puede compararfe, con
la que neneh los dervosde Oíos,originada de el juílo te«
mor de perderle? En medio de las coníolaciones Divinas,de que abunda ÍaSantidad5en efte valle de lagrimas,ííempiie tienen efte clavo durií&mo atravefado en el cora^.n.
rAy dermi, -que. vivo entre Efcorpiónes, y BaftliícosíT rif■ te de rai, que apenas doy paíío, en que no tropieze, con nn
peligrad Terrible es efte lugar , dixo él Santo Jacob,áefpíerto ya de ftifueño.Noeftranoel aíTombrodeef Patriar: ca Santo. Avía vifto áunosAngeles fubir al.Cielo, y
baxar, por; nnalargifsima efcala, que, líegava al Cielo,
defde la tier ra: y corno en el fuSir, y. en el basar, por íe mejancesefcálas. tan altas, vde tantas gradas, ay el peligro
dé tropezar,y ^de caer,por eífo fe affufta tanto Jacob^por ¿ffp
Íe parece tan terrible eííe; lugar: porque no ay-cok-, que
tantodiaga^tembkr á los. Santos, como el peligro de caer,
.de ía efcala de la virtud, ádo profundo de él vicio.
■ i 6. Y quien de nofotros, Fieles, efta fegurode feméjantes caídasr El laíia cae fíete vez.es al dí a; Las- Columnas,
de el Cielo aun no tienen firmeza , en efte valle de miierias: El A noel viador cae defde el Cielo: Adán no efta
fer
feguro.en eiParaífo: Salomón fe deftruye,en mí
tan fabio u Judas fe precipita, defde la-alta cumbre de el
•Apoftolado :• El alma mas pura, y mas agraciada es ,como
la Luna, que á cada paíío fe muda: El Sol, que es emblemadela conftanciatiene, porettmologia,el fer folo, y
’Y i.
efta.
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érta fugeto à la fatalidad de los Eclypfes. Somos los viador
res, como el mar, fugctos a infinitas borrafcas ,y tempeftádes de colpas : Somos, como blanda cera, en que tan; ‘
prerto fe imprime lahorrenda figura rte el vicio ,comoia :
hermdfá imagen de la virtud :So mos, como el G a maleou,
que por inflantes muda de colores : Somos, como el Lago
Heroism de los Trogloditas,que tres vezesai día, ;y otrastantas dé;„
l . 4 . Pom- noche, muda fus aguas dulces, en amárguifsimas aguas,*; ’
fjonwsjib. por lo que es llamado el Lugo de Id Locura.. Por erto, el
3 E.C.2.
que erta en pie , mire no. C3iga : El que tiene Corona, dert
l.<í¿ C0?\
velefe, íude, afane, ore, ínfle á laspuertasde el Cielóq>ara|
IO.■y.1 2 .
àfyoc. 3 . que no fe le caiga de la cabeca. En el Reyno de„Chrifto,t
que'ertá dentro de nofotros, es necedad el pecíar, quehaf
1/.I I.
/Via//. 2 0. de eftár el alma de afsienco, fin eípécial gracia de d |
V. 22 .
Cielo.r:
.:r
-:-i|
17 .
De ella infinidad de males libra la muerte prfí
ciofaa los Julios, por la fuma feguridad , que tiene. "Aquí |
claman llenos de gozo,eoo la alma (anta de los cánticos: **jí
Cantîc. 3, Yáiie llegado á la poílefsion de el fumo Bien ; rengóle: ya h
V. 4 .
en mis brazos 5 noie ioltarè , por.toda la eternidad.*h
P fai. 123.
Aquí alaban à Dios, con ci R_eal Profèta * Yà íe,folto el;
37. 7 .
lazo de elle corruptible cuerpo , y eftaroos libres de todo L
Pfal.nq.. genero de pecado. Alaba al magnífico Señor , ó alma! \.
7 .7,er 8, por aver librado tus pies, de ios tropiezos, y de las caídas ¡
de las culpas. O que ganancia loca , para Ih alma de.el f
è3d P h i Julio ! Para San Pablo , era de fuma ganancia là Muerte: [
lip . I. V. Mori l nerum. Es la Muerte perdida univerfal ' de todas j
2 r.
las cofas : fin embargo para San Pablo , era Ganancia : Lu
De con cí *u m , Diója razón aquel gran Sabio, que por fo humil* j
templar,
dad profunda , lèdiamo el Idiota : Quia, ;per mortem, corti-,
fport.c. 5 .
mutai timónm, in[scuriiatem: Porque, por fu feliz; muer*
re, el temor de caerque tepia, como humilde, le cornuto,,
en feguridad permanente : Y la mayor ganancia, que los
furtos tienen, en fu muerte •precióla,
e-síade la fesuridad
£3 «
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de la amiftad Divina ,fin los fuílos de caer, déla Divina
igracia. Por eÜo San Arnbrofio , congratular.dofe , en la
-muerte de fu Sanco, y amado hermano , Satyro, le cálice Ego ver9

|-de B ienaventurad**

'N o ¿ porque te has atijknt&do

, de

ie faxicr.

ncfo
■0 /-,-T

| tros¡fino por averíe melado de los peligros: Porque el fubi r biiror.NS
I de efte Mundo, lleno de lazos, á la Región de Sa feguri- rnhn kodad.aonde no ay,ni íombra de peligros,es fuma felicidad, bis crc¡>; para los Sancos.
, iln thfcd
$ -: 1 8. Nace efla feguridad ,en los judos, de ja prefenTu.
fcia ó e D io s; y de los:-Santos, que los acompañan , y los
f aísiílee en el fin de fos vidas. -Porquecomo lo dize San f f f **
:>nBernardino,ninguno de los Juflos muere, fin queChrifio r ■.....
le afsifta a. fu lado,, y fe le roanifíelle, con roftro apacible, s.Seriar
I ygraciofo, mirándole, con ojos de piedad ¿y de.raííericqr- Fcrg.pojl
l' .día-, con los -brazos abiertos, pata-abraza ríe dulcemente, Doojinic.
f -y con las manos eftendídas, pararecibir aquella bendita
Zif■ áima,en fus manos, Viófe en la muerte felicifsima de el drag.fer,
Santo Moyfes 5 elqual efpiró , dándole oícuío de paz el
í^^e
mifmo-Dios.- Viófeenel.Proco*Mareyr-SanEllevan,qué p * 'm’ *■?’
-murió., fiel.icifsimamence-,; .mi rando. Jos- Cielos, abierros,
J
C
para.recebírle;, y arjelus, empie, para favorecerle, y afsif* .
tí ríe en el tdrimpeombate. Viófe en la muerte preciofa cj¡ ¿n
de los quarenta Martyres, á quienes, dixo el Señor : Nefario Fotemais:pfiadfegarpsycon vofotros ejicy. '. .
mlni.luxx- , 19 ; yiófe: en. Fa- glonoía Virgen Sa.n.ta Marta-, -que t* vcvftomurió, vífitandola Chrifto, .#'diziendpla.: Ven^fcpgidA !7C™. 7o.
f mu s. queques me recebifie¿entu cafa3yo tcrecebi/fyen lp
7•
-V. S5.
mica. Viófe en la Seráfica Madre Sanca Terefit, que falió¿
RiladAn
; de ella vida, viendo á je fus. ,y. á los diez mil Marcyres'íus vit.Sy.
; devotos.•. Viófe en.j'us fastas brjas5que4 %g»(roa--Sanad as
Snr¡us36.

¡ apareciendofele la Reynade .los Angeles', que.íedixo i fu
I fiervo: * Morirás,*'el' dia
de la Epifanía,
.......*
t - • en que
A •-leras
. f • *recer
DIGO

IdTIUu}

I ? /

bido y entre los Caros de los Angeles. * Qiie dire s d e ;
Henric
nv^ • aquella virtuoía doñee: 1a-de el Prado -E-ípir-icual,devo tifsi-;

Gran *ÍTh' roa de María San tibí roa , á quien rodos ios dias ofrecía i.

4 *c-57 * una rica Corona dé roías-de/Sw Marías;,'fmurió vifita-

da.de la Rey na de los Angeles', y de multitud' de Santas
Virgfines, coronada, por roanos de riue-Rra Divina Rey na,.
con una pred oía Corona, que traiá e-n la cabeca >San N i-;
colas Tolenti no eiurio , haziendole mpfica íkrróoñioíaj
los A ngeíéSycodas las noches-Vfeis roetes amtes;de íu-di-choto tranficó, en que díxóáfus Relígí dios:* Mi Rodead
tor jefus cftá aquí, acompañado de íu bendita Madre , y |
de roí Padre San Aguillo , v me combídaa entrar .e n ¿i!
. gozo de rol Señor. Dexo -otros innumerables calos, y con-;
■ cíuyo ,eon la muertedichofadeDónAlGníoVel primero
‘ Card Ba
e^-e ñ'ómbréjRey de Caftílla-,;y de Ga&éia¿ tari llorada
'vomiis an dedos 'hombres, como féRejadá de los Ángeles, qué- caota:y -j'
‘ ron en ella, con dulce-harmonía:* Mirad, como muere eí
Akp.' ad ]uílo,y ninguno lo confidera.: .
:
'
cap. 57. . : 20. De-efta rhiima fegúridad ,‘ cóti -que mueren los,
ifai£.v>1 Santos, fe.origina jel'qa'e'müéRa&cáíft^
Guevara, nsilés cífnes-, como caminantes] quééMñ ya' íéguros] de
in fy’ftol. los afaltíoside Lad rones. San. Frasaídodé-Aísi-s ¡morid;
fwj; mi- caDtan¿o.el Pfalroo-14 1 .h-afla-.aquel Vedo : Mé e'fyerm
- lós)uftos, para feryrtmiadb ¿enfuwmpañiu-.-Sáñ--Ant©-tíío
e! Píalmb iáudaté-Ddmimm • deCosfysíSáB Pedrid Noláfe®
el- $k)iMpmjÍ£éhov tibí 'Domine. NueRro’Padre $4uan dé:
Mac-aielCáhticó^r-íf Bemeif0 íts. S'án-'Férnañéd'eí'HymaoTe Deumlaudámits-Jíl Venerable' Beda- t\>'Gbrid-Pa(ri>&c*
. SGerardó-fasulriroas palabras derQW\&<dúnr'rnmmAuaS’t
tomzndo $ptñtufáhi<te^& VénerábfeTsdré Fráf-Juan
Bamsíla:<^-la:C0ncé^Él^iFuridador:'décé0éft?á.Qe.fcáii
ca raroilialas. palabras d&Ctevidd
'''ík^Ínr'Mi¡$tá
diBaJuntrnihu Vn;Mjd fayo-, Rdigioíbniieífed yá quien
conocí, y traté;mucho,morid cantando: M itny^. AUehya

*7
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1 - -2 r. Efie es, Católico lector, un breve rafgo ,6 una
fn?Ia pintura j imperfectoborron de la muerte precióla
■ de ios Juftos. ..Ay de m i! ó Señor , y quien ay , que no
ddefee tener femejante muerte? Fues en nueítra enano, efta.
:.el tenerla, con la Divina gracia. El mifmoDios tenemos,
‘que tuvieron losSantos ,|an bueno, tan pío, tanbenigno,
ran mifencardíofb, para con nofotros, como lo fue para
con ellos ,linoío.defmejaecemos,por nueítros pecados. Al:
, mifrnoDios, que ellos adoraron , y firvieron, fervimos,.y
adoramos nofotros. Adorémosle ,y íirvamosle, coneL
. fervor , con el efpiritu , con el amor, con el temordanto,
cen que ellos lo hizieron, y participaremos de fu felicidad,
en la muerte. No recibamos ,en vano, la Divina gracia^
*y no ferá vana .nueítra efpierancá. Imitemos á los .Sacros,'
.-Cn la vida, y losimitaremos,en fu muertepreciofa. Amen.

LECCIO
N
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NO
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ES DE

LLORAR ,

..

m v c h o

IV.
la

m v e r te

de

el ]uJo.

i* Calendola muerte de el Juíto tan preciofa , en los
•
O ojos de Dios , como queda dícho^ aunque no
baftantemente ponderado , mas viene a fer materia de go
zo que de llanto. Mas deve fer embidiada, que llorada.
■. Necio feria, el qne eilando en guerra viva , ó engolfado
•" en alta mar ,llaraíje, al que eítá.en paz, en las delicias de
fu cafa ,6 al que goza de la tranquilidad de el deíeado
¡ -puerto. Pues porque llorashombre inconíiderado .con
- tanto excefo , hallándote en-la peligrofa -milicia de cfra
j vida , y en el cnartempeíruoío de.eíle; Mundo , i los que,
1 por la Di vina Mlferi corola , defeanfan en la.Caia .de
-¿)ios, y gozan yá de el feguro puercode e-I Cíelo? Prohibió
- Chríít olas lagrimas, en.la.muertede el hijo de Ja Viuda
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de Main, yen la de la hi ja de d Príncipe de la Synago'gà;
Luc.j.v. Eucroo entrambas muertes preciólas »enfus Divinos ojosi
14. CT. c. Y las muertes de los Jnítos, no es juico, el que fe celebren
8 V.S
con excefsi voli anco: Antes ion dignos de. lagrimas , los
que las derraman,coa ran poca cania. Quando el Señor
dio nocida i fas Difcípulos, de la muerte de Uaz.aro , no
loan.
fe etc rive, que lio ralle.: Mas quando vio á Maria fu her
v.14
mana,y à los Judíos, que lloravan, (obre el difu neo,e nton
■nn ces derramo amargas lagrimas. No llora por la-muerte
Vcrf. 0
1■
de Lazara,que dpi ró, como intimo amigo fuyo: no lloraer 35
aquel , cuya muerte no Fue en rigor muerte , fino dulce
Verf. 11. fuer,o : llora,porlos que lloran eíta muerte preciofa : Por
que ion dignos de llanto Vlos que lloran excefsivaasente
h muerte , ò el dulce fueño de los amigos de Dios.
z. Muchos ignorantes fe melancolizan micho , en .la
muerte de losíuyos : hazen extremos de feotimiento , y
de dolor : eflanfe. muchos di as folos , fin comunicación'
alguna, caen en tan profunda melancolía , que pone en
peligro Xus. vidas.'. Eflos ignoran los nláíesfquetrae confE
Cafi. .
p. cíe injr.it go la excefsiva triílsza sia qualq no fie odo por el eftudio
cap. ! i. ce la perfección, fe ha de repeler , como lo dize Caíiano,
Apud con tanto echidi o, como el eípirim de la Ávariciaío el
A...7 .i/i c. maligno eípiritu de la fornicación./ Y a San Hermes,dif- 4 - ,cq. cipulo deSan Pablo, k díxo un A rige! del Gklo: * El ££-’
■vzr
piruu delatntkza , ent re-todos los eípiruus malignos, es
Cumde- el péfskno, porque deíl roye.todo buen- dpi ritti , que ¿y
ííi’rit
en Ì2 alma , concriíla ai Eípiritu Santo-, y no dexa fubír
IciUs fuis al Cíelo la oracton de el Judo. *
fo/Tinuin.
3.
ün la muerte... pues, délos Julios, que. con tan
P/iií. 1 z 6.
poca razón horas canco., tienes foberanos:¿nocivos, partí
•V t 2 .
1. Aci The definida ree de el luto de la eri freza ,.y para veftirte.de la
falo;-?, a . ncahb?eadeia alegría. Es la muerte de los íu-flos dulce-,
f r..

loan. 19.
«•3
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pft’e Señor,inclinando mi ílerí oíame nte fu fagrada Cabe
ra: Jndinato Capite. El inclinar ,ó el reclinar la Cabeca,
es acción de quien fe echa á dormir, ó ademan, de el
que efpera la quietud, de umfuave fueño : y como Chrifto
era Juílo , y Exemplar délos Judos , por eflo inclinó la
Cabeca, poco antes de efpirar : Porque la muerte , en los
Indos, es delicado , y dulce fueño. Pues íi tus amados
difuntos duermen dulcemente , en los bracos de Dios, de
que te lamentas ? porqué los lloras?
. 4. Mas: Según faiteada de el Apoftol ,guftó el Se
ñor la muerte por todos noforros: Vt gratia Dei, pro ómni AdHtb.i]
bus ^gufiaret mortsm. Era Chrifto Medico Divino ,que v.9.
baxó,de el Cielo ,á la tierra, á curarnos de nueflros ma
les ,tomando, fobrefus efpaldas >nueftras enfermedades:
;Y como el Sabio ,y piadofo Medico , güila primero la Ifate 53 *
4bebida, que parece amarga,para que el enfermo la tome,
Matt. 8;
con güilo > afsi Chriílo guftó de el Cáliz amargo de la v.17,
■ muerte r.Porque defpues que Chrifto güilo eífeCáliz, ya
-la muer te para fus ftervos ,'noesamarg3, fino dulce : no
■ tiene refabios de amargura, fino de divina -{navidad , y
rCeleílial dulcura: va fas fiervos la beben, como agua dulce, y; regalada , defpues que el Señor guftó de ella. Añade
San Pablo, que efte guftar Chriílo la muerte , per nofotros, era para nofoíros fingular gracia de Dios: Gratia
'Dei. Porque fue, fin duda, fumo beneficio,para el Genero
'Humano, el que Dios quifieífe guftar de la muerte amarguifsi ma , pa ra co nverti r fu ama rgu ra, en dclcura. Pues,
Ii los Iuftos han muerto dulcemente en Dios: íi por la Di
vina gracia ,1a muerte para ellos, no ha fidoamarga, fino
dulce, qué razón tienes, pa ra llora ríos?
.5. Mas: Llóravaslos, quando vivos? Pues no los
llores , como a muertos : Porque no han muerto, pues han
trocado efta mortal , y miferable vida , por la eterna, y
bienaventurada. Los. necios pienfan, que los Iuftos musZ
ICE*
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•ren; mas los labios que íaben mí rar los objetos , cor? mejo
res ojos, hazen juizio, de que viven : .No me lloréis , como
a muerta>dixo Santa Inés a fus Padres: Y con razón;,
Jificnii tm
porque aquella Santa Virgen , y Martyr fortífsima no.
mori.Sxp.
era muerta, Uno viva, pues vivía con fu Divino Efpofo
l.v .i
S.Bernar. en la Gloria. Y San Bernardo, a unos Monges, qne llo
frtEpiji.ad raban la muerte de San Malaquias , lesdize : * Piadofo es
Fratr. de él llorará Malaquias difunto; empero es mas pió , el-go
Hibernk. zarnos con é l, como'Con quien vive. Por ventara no vive?
Vive ciertamente: vive en el Cíelo : vive en paz: * Aísi
viven aquellos, que tu lloras, por muertos ^ viven coa
Dios, viven con fus Ángeles, viven en compañía de- los
Santos, viven en perpetuo fofsiego, viven en tranquili
dad perpetua , viven en paz eterna: Pues para qué hazes
tanta guerra á tu pobre alma, con lagrimas inconfolables,
íi viven?
6. San Gregorio
Nlfeno hizo una Oración elegantifO
O
fima , con elle titulo : No fe ha de doler , en la muerte de
los que mut ieron, m 1 1 Fe de 1 efu Chrifio. Tus p;?dres, tus
hijos , tus hermanos, tus amigos, murieron comoChrif*
ti a aos, confe flan do verdaderamente la Fe divina: Pues
para qué es tantodoloren fu muerte ?para qué tanto-llan
F lo r e s a¡>~ ca? Es, por aver muerto, en la fiar de íuedad ? No es R í 
pan/cnmt tante motivo, para llorarlos. Apenas aparecieron las flores,
in
té r r a en la tierra de el Divino Efpofo, quando defaparecierón
n o jlra, t e - cortadas, y muertas. No fe criaron eftas flores hermofas,
pus puta- en la cierra maldita de inculpa •. produxeroDÍe ,en la tie
tionls ¿d- rra de Dios: In térra noflra , á que da el Real Profeta el
'uenit.
fobc rano elogio de Bendita : Porque es privilegioeípecial
Casal. 2•
de los que fe crian en la -tierra bendita de Dios, por fus
•Ü.T2.
Bzned.iy.i- virtudes, y (antas obras, el cortarlos Dios, de efe Mun
Jli Domine do, en la flor de fu edad. Qjefabos, loque feria de eflas
f e r r l t u l. flores de el ¡ardía ameno de lalglefia ,que las lloras mar
Pfal. 84, cial cas, fl vivieran mas, fl mas íe- radicaran, en la tierra?Vifsi funt
' oculis iri-

s
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Quizas, con el tiempo, íe convertirían eñtros^PÉ-vqse
folo pudieflen fet vir de tizones de el Infierno. Dexa tu, al
Divino Jardinero el govíeroo de fu Jardín; pues fabe,
quando ha de cortar eftas flores, y quando las ha de dexar
fío cortarlas.
'- 7 . Nanea Dios concede un grande bien al Mundo,
por mucho tiempo. Grande bien devía deeftáreícondído,
en el fugeto, que lloras muerto ;pues tan cortos plazos de
vida le concedió la Divina Mifericordía. Es Dios muy
amante de los buenos: vj no lufre fu coracon
amorofo el
¿
eftar mucho tiempo fin ellos. La fruta temprana es mas
apetecible, quela tardía. Lasflores tiernas refpiran ma
yor fragrancia que las anejas. Es Dios dueño abfoluto de
cl.Parayfode. fu íglefia. Cada día viíita efte florido fructuofo huerto, plantado por fu mifma mano: la fruta , que
halla (azorrada, la corta , v la lleva para sí , v la coloca en
Í4 mefa efplendídadéla Gloria ,dexando laqueeíla ,por
madurar, hada que llegue a fazo n. Bienaventurada la
alma , que en breve llega á periidonar eftos frutos de vi
da í Como es digno de vituperio , el que en mucho tiem
po hazepoco,a{sí merece muchos elogios, quien en poco
tiempo haze mucho. La Vía de los Angeles fue tan bre
ve , que los Theologos la llaman Inflante, En tan poco
tiempe^íupieron los Santos Angeles ganar el Cielo! Angel
viene a fe r, masque hombre, el que en breves dias, íábe
grangeat* felicidades eternas.
8, Pues porque lloras , a quien murió , como Angel*
en carne humana : Los que mueren , como demonios
impenitentes , y obíUnados en fus pecados, deven fer juftamecte llorados: no empero los que faiende efte Mundo,
como Angeles, llenos de virtudes. Eiras-piadofas coníideracionesdeven mitigar la juila pena , que tienes, en \z
muerte, de el que mucho amas. Si le amas de vera s,deves
alegrarte, .porque vá .a. fu. PadreCeieftiaL Mas.deve.qooZ i
Dolarte.
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•’-

-Libro de là

- -

, que afligirte fu aufeo’cia. El FenixToId
en e! fepu’lcro renaze : goza de el privilegio de inmortal,.
S u l c h r a , icio enei íepiilcro. Semejante à la Lunares la criatura,
ut Liiva. que Dios ama. Para que;là Lana crezca, es predio , que
Cani. 6. mengue. Su ultimo Menguante es feliz principio de fii
v. 9.
mas lucido creciente. El que fue hecho de la nada,es meneíler, que buelva ala nada , de que fue hecho , para que
fea algo, ó íea mas, que mucho. LosJuftos mueren,cómo
Vos autem
hombres, y caen en el íepulcro, como Principes grandes.
ficai homi
nes moris- El Principe,aunque cayga , en la zeiada,quc fusecemi-;
m ini, cr gosl'e tienen armadaá, Principe fe queda.San Luis nodexò
ficai miss de fer Rey grande , aunque cayó en manos de fus enemir
ds Primi- gos ,que íehizieron prifionero No llores como à caído,
f ih. cade- al que efperas, vive como Principe coronado,en el Cíelo.
iís.P¡.%i,
9.
Efcucha à un Gentil fabio , para confuelo tuy
v .j .
Ninguno,dize, de los que han vivido vi rtuofameote,
flutarch.
deve fer celebrado,con lamentos , fino con hymnos. Np
de coupo—
lai.ad Ago con llanto criite , fino con recordación honorífica, y ale
ìonittm. gre. No con lagrimas derramadas, áfuercade el dolor,
fino con alegría , por las primicias ciertas de fu dicha:
Porque fi dexòde vivir ., entre ios mortales, fe hizo com
pañero , y participante de una vida Divina, libre ya de la
fervidumbre de el cuerpo, y délas moleílias, y contra
In p e r iim is tiempos, que configo trae ella trille vida.* Que mas di ria
tep id o f p u un Aguílino , ò un Ambrofio ? Aun mas te enfeñan los
m a t ia c y m Gentiles rque en feñal de alegría , celebravan con lecheó
h :a L itis.
las funerales de fus difantos;porque juzgavan,que avseodo
C a n d id a s muerto como heroes generóles , habicavanla Via LaBea^
in fu e tu m
que es un camino celeíle , fembrado de hermofas candi
m ir a tu l i 
das Eílrellas. Eílees el camino,que han andado tus di
m e n O lyrn
funtos. Alegrate , pues, con ellos i pues pifan va las Eílre
pi Virp.
' f i n a , in llas, ò efràn va en la via laelea, no lexos de el termino de
*
Sccl. C.2. fu. eterno defeanfo.
E u ih o lo
O : io. Quieres merecer mucho delante de Dios ? No
3 *..
^
de-

-
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dexe$ de pronunciar continuamente eíia jaculatoria;*
Dios me dio eftehi jo , efte hermano, efte efpofo, efta efpoía, eíle amigo: Dios fue , quien me le quitó -..Bendito
fea Dios : Hagafefuíantifsima, y juftifstma voluntad*
N o ay. dolor, por cruel que fea , que no (e mitigue,con el
tiempo; Po r lo que dixo Sófocles: El tiempo es un Diosfá
cil , que quita las penas todas. Tiempo vendrá, en que no
tengas pena, por el que aora tanto Horas. Pues no ferá
jufto, que ]a razón haga aora libremente, y con .mentó,
foque defpues cecefíanamente ha-de obrar el tiempo,
íio fruto?
i i . Grande martyrio fuele íer el de la efiperanca:
Mas, laque tenemos , de que nueftros caros difuntos go- .' .
Zan, ó eftán cerca de gozar de el fumo Bien, nodos ha de
íervir de tormento , fino de confuelo. A Santa Terefa de
lefus la moftró fu Divino Efpofo ia gloria de miichos,que
murieron en el Señor , y el Pu rgatorio que tuvieron: Mas
folo á uno vio condenado : T ejle ^añade la Seráfica Doc- In vitas,
tora., avia vivido harto mal, y muchos años, y muño ¡in Tberef.ccc*
eonfefsion. Pues fi los difuntos, que lloras, han vi vi do, por 1
la Divina Miíericordia, ebriftiananientey'han-muerto^
con los Sacramentos, y con otros focorros de lalglefia,
porque no.te coníuelas con fu vida ajuftada? Porque no te
alegras de fu muerte preciofa? •
i
Quiero concluir ella Lección , con unas fentencias de oro , Tacadas de lasFpiftolas de el fegundo Panal
'
de la Iglefia , y fuavifsimo Padre. San Franci feo de >ales.
Gonfolandoá unafeñora,eh -la muertede fu hijo, ladize:
* £ 1 acabó fus días mortales, en fu deber. Eífa muerte es
excelente, y no avemos de dudar,que nueftroGran Dios & • J*
no le aya hecho venturofo. Aora, leñora: Oí que dichofo Eph 5 »
ha fuio.efte niño, en aver volado ai Cielo, como un pequeñito Angel, antes cafi de aver tocado en la tierra.
Que prenda teneis allí, amada hija! Yá ayr.eis pronuncia-
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do muchas vezes, de todo vueftro coracon, la proteflacloo
Chal, que nos enfeha nueftro Señor*. S í, Padre Etert'o^orque afsi os ha agradado hazer ,y es bueno: pues afsi fea. OI
hija mía , fi de elle modo io aveis hecho » muerto aveis
ventureramente,enelleSalvador, con vueílro hijo,y vuefc
tra vida cita efeondida, con él, eo D ios: yquando apare
ciere el Salvador, que es nueílra vida,entonces vos apare
ceréis , con é l, en gloria. * Afsi fe ccnfolava el mifmo
Santo en la muerte de un hermano fuyo. * Y o no puedo
Bfrji. 56. dezir otra cofa, fino : lid Pateryquoniam¡icfuitplacitam>
ante te. A otra perfona : Toda muertees dichofa , para
aquellos, que mueren, en el gremio, y con los focorros de
Epfi. 71. ]a ígjcfia. A un amigo fuyo: * Aora me acaban de dezir»
que lloráis continuamentejporeíla verdaderamente muy
ferfible reparación. De ninguna manera conviene , que
fea afsi. Porqué »0 lloráis »por él, 6 por:vos? .Sies por él»
para qué lloráis pues nueftro hermano eftá en el Cielo»
dondeel llaoto no tiene lugar’ Si es por vos¿ no ayeh efto
mucho amor proprio? De íuerre, que qualqníera juzgará,
queos amaisávos, mas que á íu bieuaventuranca , quees
incomparable, y qúifierades, quanto es de vueítra parte»
no efluvio ra-con aquel : (ln quomovemur , 0 "fTimas: Eíla
es, con Dios. •Venidnos á ver» y. convertí remos los liantos, en alegría, acordándonos juntos de aquella, que nuef-.
tro buen hermano goza, y jamás le ferá quitada. En otra
$6* ocafionconfo.lando á un GavalIero,en la muerte de fu 3111gér, le dize: Conformémonos con tos decretos Divinos,
íiempre judos, y fieulpre adorables, aunquef nconipreheDfibles: Agradezcamos á Dios la gracia Y aue'ha hecho á
ella criatura, en líevarfela para sí: Tengamos paciencia»
en vivir , un pocode tiempo, fin ella : Digámosle , en .el
Señor: Id con Dios, d gozar de Dios , que mfotros iremos^
defpuesde vos. : ■
i 3 » Sola una replica ay que defvanecer, para coropie-
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plementòde nueílro contado. Y a, dízes, lloro, con lagn- Timer tì
imsincanibiablesja muerte repentina, de quien mucho Djrxsru,
amava. Eiìa es la caufa de mi ìnconfolable llanto, el vèr, bc..c erii
que mi a-mado ha muerto, linei fortirsimoíocorrode los in estre
mi,.
SaotosSacramentos. Dizes bien: mas hazes mal Dime: Ec lef 1.
Y eilà criatura, que efpirò, fin Sacramentos, vivió dirifv -3 . ñañamente ì Vivió en temor de Dios? Afsí vivió, Tegun N, nff£lo vimos en las acciones de fu religioía vida. Pues no fnmo: non
llores, que buen camino lleva. Efcucha al Efpiricu Santo: voi fallo.
Al temerofo de Dios lefucederá bien , alfin de fu vi 4a. El Fideìts be
que temiere á Dios, en vida, puede efperar feliz muerte. ni; vìver.?,
Ñ o av que temer defgracia, en la muerte de el que vivió bene hinc
exit.
chriftianamence. Efcucha unas fencencias de oro de el No pofejl
Fénix de los Ingenios Aguftino : * No esprefunción vana, male me
dize , noes engano , loq'*e os digo ; El Chriftiano , que vi ri, qui be
ve bien, nop vede faltrmal dé efle Mundo. * No puede mo ne v'ìxcrir mal, et que vive bien. Y inculcando en lo mi imo, rit. Prordize, como Retorico Di vi no : Confirmo lodicho: me atrevo sùs conprd dezir : No puede morir mal, el que vive bien. Procura vi ma, nucleo
vir bien : y advierte, que de qualquier modo , quefdieres, dìcen-.No
■de la cárcel penofa deefie cuerpo,fea deprieff.1,0 feideefpa poiejì ma
le mori ,
c o, fea de repente , ofea con mucha previfian, deque te mue qui bene
res ,falesbien 5 porque fules al defeanfo eterno , fales àia vixerìt.
bienaventuranpa de U Gloria.
id ape, ut
14 . Dime, como murieron Adan, Eva, Moyfes, Sa b.'.na vi i l
muel, David y ]oíias ? Murieron , con el focorro de los habeas, CT,
Sacramentos ? No, que no avía eíle Divino focorro, halla qit£cuwq;
.iqueChriílo Bien nueílro vído al mundo. Murieron bien, oceano fue
y Tantamente? hi. Porqué afsi ’ Porque vivieron bien: vi r i i , ut ex
ras ex hoc
vieron, en fanto temor de Dios: y quien bien vive, bien carpare ,
muere »aunque muera íin Sacramentos,'aunque muera de exis ad rerepente. De repente murióSan Symon Sílylita , partido qi ic , exis
de un rayo , en fu columna: de repente el SantoFr. Jordán, ad beati
ahogado en el mar. De nueilro Venerable Rojas, fe fupo tudine#?.
ames
S.Augufì.
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antes fu muerte, que íu mortal accidente. Vn hermano :
de Santa Tercia murió, de un fluxo defangre, en feis ho- ;
ras». y todos eítos , y otros muchos murieron fantamente* f
en el Señor, como lo cree la piedad Chriftiana 3porque vi- !
vieron y como ñervos de Dios $ porque , aunque murieron
repeot5 5murieron prevenidos : Murieron de repente*
quanto al cuerpo,murieron de penfado,y deefpacio, quanto al alma.
15.
Efcucha un cafo fmguî a r , y prodigiofo :
hombre docto 3fiervc de Dios 3 murió de repente rcogió
le de repente la muerte, en íu eftudio: halláronle muerto*
fobre fus libros. Tuviéronle muchos , por perdido , por
averfallécído , fin Sacramentos. Mas fe engañaron míís^
rablemente , porque . queriéndoleapartar, déla mefa ,eá
. que eíludtava, hallaróque íeñalava,con el dedo, el v.y.de
Holcoih el cap. 1 .de la -Sabiduría,que dize : liifim morte fræoctëfuf. hunc patusfuertt3 in refrigerio• erit : El ]u0:o5aunque fea preociiloc.S.An- pa(^0 ¿e muerte, eftará en refrigerio.
No esto mif- '
nio muerte repentina , que muerte defprevenida; Efraes,
y*
qLie es únicamente mala. Deella. nos libre Dios,por Í&
mifericordia. Mas el morir de repentes muchos les con
viene, y es efecto de fu eterna predeíH nación->pues, con
efre genero de muerte , fe libran de las tentaciones de el
Demonio, que fon terribles-, ÿ peligrofas ,e n la ultimé
hora. :
'
•
L E C C IO N V:
J VSTOS MOTIVOS DE SENTIM IENTO, EN LÂ
muerte de los \ufios.
'Ajnid S.

Rror fuedeíosEftoycos , que , en ningúncaíos
deve entríflecerfe el Sabio : Nuüur fapkns trifcy,j.art.
,
c.__ r 1
* « , fino
* 1 __ r.
fiAiur. No fue
eíle difcurfo de racionales
penfa’ 2. caí i %
'fin, íQm.í miento de iníenfibles5porqus ay eafos tan iaíEtnofos, que
Servará.

\
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'Üejudicia piden trilles endechas, y fúnebres lamemos.
Y d en algún calo es irrepreheníible el llamo, fi alguna
vez fon juilas , y de mucho mérito las.lagrimas ,es , en la
muerte de los Judos $ quando nos faltan los amigos de
Dios, que con fu virtud , y fabiduria , nos guian , por ei
camino poco trillado de el Cielo. Y afsi fe celebran coa
grandes lagrimas en la Efcritura las muertes de Jacob,
-Jofeph, Moyfes, Aaron, Samuel , y de otros Judos, y
amigos de D ios: Y lo que es mas de ponderar, es, que
rChrido , Maeftro de el Mundo . avieodo . reprehendido
-otras lagrimas, no reprehendió, las que Marca, María,y
los Judíos derramaron ,enla muerte de el Judo, y de el
amigo de Dios, Lazaro. Antes.bien las dio por buenas, loa», n¿
-acompañando con fu llanto., a los que lloravan: Perqué ^-33. c?;
.extah grande calamidad, para el Mundo, la falta de un 3 5 *.
Juila, que aun el mifao Dios, en quien todo es JuftiísU .
m o,llora efta falta.
- 2. . Dos cofas bazen fenfibilifsima la muerte de los
Judos. La prime ra fo n nuedros g randes pecad os. La íe,gnndafus grandes merecimientos. NoesIaguadana.de
la muerte, la que corta el hilo de ía vida a los JudostNuef;tros pecados fon la cruel penetra ore efpada-, que. les corta
,eí hilo de la vida. Sentencia es de el Divino Ápodo! Sa3 &eccai&
Pedro, que nuedros pecados.fuero» colocados, fobre el MfíraipfeArbolde.la Cruz, en cuyos bracos ,efpiró el-Autor de- la
Vida Chriílo Jefas. Quando el Señor edava pendiente,
de aquel Arbol Sagrado, tenia,en fo C abeca y h hosriW4:
diadema de penetrantes efpinas:. tema- cinco mik» y mas 3
.azotes, en fus eípaldas: tenia durifsifnosel-avos, e&-pi¿s,j
manos, que badavan , y fobra-ván , para quitarle mil vi
rios.* Sin embargo difpone altamente el Cielo-, que fobre
todos eílosindrumenros de muerte, fe pongan , ao al pie
rielaCruz , fí fobre la mifma- Cruz t-nuedros pecador
'$>'£CC0i&
¡fu^er ügnunh Porque a Chñfto qure era el
•Aa
, Jai•

•judo de los-Judos , el Sanco de los Santos, Idea, y Exetft
plat de todos los Santos, y Judos:, lo que le quita la vida,
íobre todo, no Ion los azotes, no ion las efpinas; y losdad
vos jídn nueftras culpas , y nuedros pecados.
3. Lo que pafso por él Judo de los Judos-, paílapuo.
tualmente por otros Judos, íiervosTuyos, que'üeímente le
íirvieron, íantameme le imitaron. Pizclo expresamente
el Vaíode elección San Pablo, que haziendo un largo Q%.
talogo de los judos, que ■ murieron,con varios generös de |
atrozes tormentos, añade , qué el Mundo era indigno de
tenerlos en fu compañía : Y con razón 5porque fi el Mun- '
Quibus do fuera digno de tenerlos configo , no los laca ra Dio^con ;
di mus no
tanto rebato, de el Mundo: Porque el Mundo , por fus '$
zratmunpecados, merecia ede azote., azoto Drossai-Mundp , quir K
dus.
Ad Hxbr. tandolelos Judos ¿que fon, ios que le quitan àîDioselazo- £
. .;■ '■ ■ ■
; f
11, v.38. •te de fu mano..
4. A efta luz fe dexa entender aquella,profunda feo- :
Viri mifte- cencía d.e el Proteta r* Los Judos miferícordiofos fon lle
ricordig vados de;éde Mundo,parad Cieloj porque no -ay.quien
tolligun— xntienda. ■* Porque emel Mtmdo.no ay , quien entienda,
tu y , quia
fino en negocios de el Mundo,.en dependiencias. de el
no eft, qui
.Mundo, emlogrosde el Mundo, en gudos, y diveríiones
intcUigat.
'JftiU 57. .de el Mundo.,en vicios, y en abominaciones de el Mundo,
por effo manda Dios á la Muerte , que Laque â los Judos
». I.
de el Mundo : Porque no. ay en eLMundo -quién encien
da en fervir, y enamorar â Dios , fino folo; en fervir ai
•Demonio., y á fus.apetitos, por eíío quita Dios los judos,
llid. de-tan.mal mundo. Profigue divinamente el Profeta: A
fíiüiéemm malitiá,colleffus ejl mfhis: Murióel Judo,por la
-mala cara., que tiene elpecado. Porque es can mondruofo el rodro de el pecado , quedólo, el mirar can horrenda
■ figura, bada, para quitar al. Judo la vida. :Hombres:ay,que
;matan-, con lo infecirá ¿ y envenenado-de íu aliento. Los
.pecadores matan a! Itido , folo-con manifeíbrles la .feal
dadmalignante de íu roftro.
Dif-

ss:

-----* ^ 7'
IVrícrecámente San Bernardina ttam.6 a. tos; peca S.Bernar:
do res Martillos:de los \ujhs. San los lados Piedras vivas, ferm. 22.
comolo dizé San Pedro. Y como el Martillo., con. fus arí.CT cci.
golpes, dedroza- las piedras , lasJaaze añicos, ylaxdefme- 2. init*
ijuza en polvos, qudamentemerecen ede titulo los- peca tom.i.
dores poique ellos, con los grandes golpes de fus pecados, i. Pe/. 2»
deílrozan á los Indos, y noparan , hada convertí ríos, en.
no! vo, y ceniza, en elfos fepulcros. A algunos Santos ha
dado. la. Iglefia- el. epi recogió riofo de Martillo!de los He—
r^ges. •.SerJ.ps'Sancos MArtilla. de:Hereges viene ¿ . fer iol^ífmo ,-qüe íer Ht/lructimde Hereges, exterminio de heriges, amquitacionde fusperuerfos Dogmas: Luego, por el
cocit rario ,vel íer Ios-pecadores Martille de. ju¡los., ferá la
siHnia,(.qué;íer^ dedruccionde Indos , muerteEral de
los ItidoSi.
es'r Porque los. .pecadores fon los quema-'
ran a los-.íudos ,y losqneocahonanía- muerte á los íu dos*
íos qne hazen , que íalgan de eda vida,los Indos.
6. Ene re otras confuirás, qnefiue.ron a San Gregorio
como, a-Qraculode Santidad , y de fabsdüría :fue -una,- A fcicje:
eda :.: Pqrqué-Qío s ar rebataycontanta accclerací on^áe ef! e yraliti£
Mundo,á los-Indos"* Refpoode, con líaíaiSieiSnnto: % colíeñirs:
c¡i U/flUSo
La -cñaUoia- de ios moradores de el. M anda es la calufa ,de S. Grcgor.
que Dios felíeve, a- los que le fon- de canto provecho. * ü. 3. Dia
Aquí tiene.fu.p^ría.inteligencia'aq.uel:Texto profundo logar. caps
de el; Effkitu Santo: Es el pecado. como efpada de dos: filosy 3 7 ed.oí v.ezesagida r Parque.aun mrfmo tiempo.al dosheri- gaajz rom
das-ritfirfáles',.díze. la GloíTa, añawl almas >y otra-al cuerpo-.. ¿pí7£0, bisY eda aplicación haze mas.ohfcura ,y de" mas difícil in acula omteligencia- , aquella fencenda Divina i- porque, aunque, nh hñqiiiT.
tas-. Eccl*.
todo pecad.O'grave.lea- muerte, deetdm a, deei que le co
2t.. v . 4,,
mete, empero no es muerte de el cuerpo->pues muchos ce Bis acv fay
los. pecado.res,. aunque muertosen fus almas., eíl.a-níaros quia lisd-t
JL.
y fin lef
alguna , en fus cuerpos- Pues corno íe puede ani'wdyef
^eáScar,. que. el pecado fea ei pada de dos filos;, queda corfus.ly
Aaz.
*
muer- ra hd

v

Lihro dé U

bien;

muerte al alm a, y también al cuerpo ? Muy
porque b
el pecador mata fu propia alm a, pecando: y quita /a vida ! :
de el cuerpo! al Julio, con fu pecado. • b
'-'b:
'

. EftaesyEíeles,iacaula porque avemosdeftGrar |j
cala muerte délos julios. Avernos déllorar á Sófotros: H;
•

" mí irnos , que lomos la ocaíion, y la caula de ella muerte; ;
L a muerte de el Julio es precióla, y por ella parte, digna' |
de celebrarle, con hvmoos de alegría, con cánticos de; |
alabanza. Mas la caula de ella m uerte, que es nueftra; g
ingratitud fuma , y lo grando de ni&ftra m aíidá ydeve íer; %
llorada con lagrimas de íangre. Alas hijas de Gerufaíeo, y
que tiernamente lioravan la muerte, que iban á dar al- b
Autor de la Vida los pérfidos H ebreosy prohibió el Señor b
tac. 23. íu llaoto, y las d ixo : No queráis llorar^fobré mk /obre vófe-[ j¿
a.8.
tr*smifmas3avsis de llorar. Dixolodivinamente;-porque
ellas, con fus culpas,y todos noíocros, con las nueftras, fui- ‘
mos la caufa de aquella muerte terríbiiífsima de el Julio !
délos julios. Y lo que avernos de llorar, con lagrimas de ¡v
el coraqoo, en la muerte de los Julios, es, que nofotros,por
Eueílrospecadosjfeamos la caufa, de que la Muerte hagá; ;
en ellos tan laftimofo deftrozo.
L r
8.
La fegundacaula ,que haze feníibillfsima,y digna
•de llanto la muerte de el Inflo , es la falca , que haze- ál
Mundo fu importante vida. C oa la muerte de el ludo i
mueren
las felicidades de el Mundo. Vmo de los mayores
.
jazotes, con que la Divina Iofticia caftiga al Mundo, es el
quicarle los luflos, que le íirveh de luz , que le alumbran,
y de columnas firmes , que Ié mantienen. Son los luílos,
lob. 9. los que llegan al Munio.fobre fus ombros. Pues qué cala^.13.
midad le ra , el quitar Dios al Mundo ios luidos? Son lös
luílos, ios que acaoá Dios fus manos, para que no defeair
gue , fobre nueftras efpaldas les azotes, que merecen riuéfrras culpas. Pues qué miferia ferá , la de quitarnos Dios
san grandes Adyogados,Patronos tan .pode rofos JiQiden no
.-j .
llorara

J
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llafära tanta miferia ‘ calamidad unta? Siete alas IIora ron
los armgGS.de el Santo Job la calamidad , que padecía el
Ich. 2»‘
Santo : mas los Hraelitas lloraron', por efpacio de treinta
lÍ‘
días continuados, la muerte de el Sanco Moyfes. Era :Dsnf. 3^.
Moyfes tanpoderofo ,para con D ios, que bazia de Dios, ■ «.8.
quanto quería : El miímo Dios le pedia , que le desafíe Exod. 31»
¿litigar á aquel Pueblo ingrato ,y rebelde: y el Santo,con. •9.
eficacia de fus oraciones, impedía el judo caftigo , re
primiendo ei enojo Divino. , Grande calamidad fue, la
que padcdo eí Santo job , en la pérdida imiverfai de la
bazieoda.áe laíalud,y de fas híjos: Mayor fue la de ífrrael,
en la perdida de Moyfes 5por eíib efta calamidad íe llora,
con razón, mas que aquella: porque no ay calamidad ma
yor, n5 mas digna de lloraríe,‘que el quitarnos Dios los
luftoS j que reprimen losrigores de la Divina judíela, y
líos álcáneañ losfavores de fu i nfínita Mi Concordia.
; 9. No eftraño, que los Efefios Horaden cacto , Cobre Año. 2os
San Pablo, quando les dixo , que no verían mas fu redro v.37.38^
graciofo. A-ntesque anegafíe la Ira judade el Señor ai Gen.
Mundo cen ias aguas de el Diluvio Caco de él ai Santo V.2 2.
Enoc. Abtes de llover Fuego el Ciclo , íebre la nefanda Gen. i p .
Ciudad de Sodoma, huvo de falirde ella el ludo'Loc.Son v.2 2»
inexplicables los bienes, que la Tierra recibe de el Cielo,
por mano de losíudos. Es imponderable el poder, que
tienen; para con Dios.-Llave decídelo llamo a la ora
ción de el ludo ei Grande Aguftioo. Tiene el ludo, en fu Oratio tuboca , y en Cu mano, las llaves de el Cielo, para abrirle,i jíi ~ cíavis
fu arbitrio: Y abiertos los Cielos, qué favores, qué gra efe Codi.
cias no lloverán, Cobre nófotres? Con la llave dorada de Äfcendi't
fu oración, y de fus méritos, abrióSan bdevan los Cielos: lí-yi prezcario, cr
Y edos derramaron fus mifencordias , aun Cobre ios ene defeenáit
migos , que le apedréavan: Y Saulo, que le apedreava con ■ Peí mißlas manos de todos,fe convirtió de Lobo, en Cordero, y rafia.
de perfeguidor cruelifsitno , en defenfar azerrimo- de Airée. 7.
Con
Cbrsfto,

la

1* 0 "'
io, - Coala rrúfraa. ikve abre 'el Juft'o.loS: C i c l o s |
que defiendan ala^Tíerra,deíusorudesenen^osspQrque! ':
' el jaftaieslaForíalezama^'inexpugnable:, et'Maro ma$’ j,
mcantrañable * elrCaitillo:; mas.-faene; que eLMund&r \
^úene paraiu defenfa, VBfe 'efto.daTo.en M oyfes, B á ñ d |,j
Sa muel, Jofue,y. en oí rosjiiftos,qiiedefeo dieron laT! ierra de . ;
los. enemigos,queintentavan deftruiriaS; PíoV^.defendio-i I
{u, Monáíteriojdcjuo Exereltb^de bambeesarmados.>Iqpéí I
inren.tavan ániquíhirie. Sábta£daf¿, mugerfíaca^bi:-fit
fexo ,bien qtieE.uecté vy,Forcifsinia;,^ por lá-gtáelaiiatei;-;
ró:} a unos Barbaros crueles , que querían profana^ yElefc
trulr el Sagrada Jardín de £b Convento. Mientras v iv í®
San Aguíhn , eftuvo defendida. IxCiiidad de Bpna : mas,
apenas falca, el Sanco,,.qmndo- quedó; r.mifé.rableírienre
arruinada. Be: qüeletólscariFus Maros. >.,y fus Ga&ie
líos á Rpma^natovieraí;:ébSab-Eeon^yv «ii;'San Grego?
Viv hcli- río , juila mí oce Magnos *fus mas:fuerces,Gaíííllos., líis
tus , er ínconEraílables: MurosFerfuadáíe el-Mundojeliárverdaci
gl°r¡¿ in- cercifsim.á: Síu.ías oraciones:* yiííd^:pattociniP3de:los>
ftgnis, ejl_ J;a(l;os:vlos Mo ros.imsfuertés.Cbo celas der; arana)í. osofelBl.
fas
' P2cr0G*ln*0' >Y can Ia o^cíbn délos jud^s ,Jas celas.der:ar^í
s cía f ^as^en ^ ur^ ;^ rt^ sí^^P°^o-qjue.dix®.dííb.cécáníeto.t'í^
Eomilzl $ao l uan Cbryfoftotno
adcap.i*, do & hombres Y:yoNanadíria;,ique2exee(^;¿. cO c^der^lr
E zh tQ u n**5 Mundos de hombres *quemo í m M ie s » auBqneEea¿
robuífos, v'vallencés,..¡j L - u í ) h g& vÍ b ¿i:-, ndn
$upr,n!ot
1.1-.- Siendo é&>'a£sL¿.y mucholmasde íe rque. íe h á
im m p'o- dicho , quien, no llorara , eo la muerte-de eí ludo,: por te
(urna, falca, quehaze al Mundo?:. Y afsi el EJpiritit Santo
cnim lux

hs^Fccl n.05' naan^ai ‘ar:ar V.fobr.edos-difuntos: •vda.-.bna-rab^p B ir
Pnrwlfi-'fklto Cu fln->
2 2.v io» v-ina
V1n ar.PMqdé'fal.tafx.
e v -Soodbs íluidosdtrz; deeLMcfedh”.Vos eüis: ^ ^ a fl b e n i t o lla m a n . :,d W dejl-Qcsrd&ke::,l o s S a b i o s . d ? o e
lux v Úh mi paáfe' Sáo íüaD: & M ata.dixo eliley derBalmaciaj

Mcdt. ^ 81 Sol nos vifito.y defdeJo alfa- Si los luitos foq inz de et
^•í .E

• ■Sn U-Efquelá deia^ñuertci

-

indo , el^Mundo le quedará áefcuras, yernbneltoen ‘
horrendas tinieblas , fin los luíaos. Rúes quien dexa de ^cnchr*
llorar, viendo al Mundo, por la muerte de los luftos, en
:tí.meblás ^á. efc.urás, yfin luz i En la mu.erteileéllüllo^e {"PC}L';';:“
los luílos, en que toda la tier ra fe quedó fin luz, los mas rim^ht
duros pecadores doloridos fe herían los pechos 5 porque la
úuavor dureza fe ablanda, y fe derrite, en lágrimas, vien- Pcj-cw.ícl
.doel Mando , en la muertedelosluílos, á efcu'ras- Por fcspcttcrt
cita razón la Ciudad de Bolonia quería, que íe;perpetuaf fua>r^cr
fe en.ella un Sánto predicador -de el Orden de Sanco Do-' te'b™í:ir.
mingn , fobre lo que hizo mucha infla ocia, por-medio de LuCm 23 *
fus Embajadores , al Sanco General Fray Jordán > porque ^’otud '
temían mucho los Ciudadanos, y féntiao., por extremo,
j 1*
el queda rfe en ti nieblas, faltándoles laduz de aquel Apof- ¿a}¡is' l ,
f olico'.Predicador. :.•/.
■ ;o
: :
Fcb.
- 1 2. Por fa.mifma caufá , lloro tiernamente S. Agutin , en-la muerte de Sanca Mon.ica , fu Madre 5 que fue,
quien le.dio canta luz •*„para íaiir de las tinieblas de fus
errores , y de fus culpas.. YrSári Bernardo, y San .Berna.i’r s.Bermrj
di no lloraron-., endasmuerteS/dd Gera rdo, y de. Fray, Vi1 in concjópente V porque Bernardo tenia poc-Maeílro a fu hermano n e de p l ¿ ~
Gerardo, yBernard»DaáiVícencío,-por Guia, y por fide-r denG e u i r ~
lifsimo .compañero. Y yo, pecador abominable, puedo, y
devo llorar, con mas razón, que ellos Santos , 1a muerte de
na hermano mió.., Sacerdote; Secular y Idéa^, y Ejemplo
de Sacerdotes., Padre, de pobresoConfuelo :deafligidosi t¡ift¿[arfm
Gonhmon mía, y .de EclefiafíleosimperfecloSj Norma.de 2 cap.4.
Predicadores, que murió en la-flórdefú edad., haziendo
jVíifsionss , quelas hazia á pie , fin el'fubfidío de un bá
culo , que fuílentaílc fu :facigado citerpp , -llevando e.nfu
juán.o, en lugar de báculo,;el íxofariq. OILuz de el Mun
do, cpmome.-hasdexádo.firiluZ?0 .!.Compañoro;amab>hf'
fimo, como me dcxaflepán'folp v Uoró tu aufeneia, earif~
fiñiphermanQ,yllQro;;mis:p-scádps,j)'or;los.que¿Dio?!.enojado.ee me quitó, de iosujós.
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A.

JLM

iendo tan horrenda ía muerte de el pecador, y
tan amable, y graciola la muerte de el ludo*
deve el ChriíBano poner todo fu eftudío, y áefveío , ea
evitar aquellavy en bufeareífa. - El remedioeftá en aueftra mano , con el favor divino» Todo eflre punto , que es
gravifsimo , confide en la vida : fiendoeflra buena , fera
buena la muerte: fiendo efta viciofa , íerá la muerte defgraciada. Son la Vida, -y la Muerte , como dos Laudes
bien templados, que con tocar el uno*fe toca también el
Omnes mo otro. Todos corremos a-la tierra , en que al fin nos ave
yim’ir: £? rnos de convertir , como las aguas correo al mar.: Las
qvafi ac¡u£ aguas dulces, entran-enel mar, acompañadas de fu dulcadilab imitr ra > las aguas de los ríos fakdos, entran,en aquel piélago
U termm. inmeofo, fin apartarte'' de fu amargura, las aguas, que
2 Reg.iq corren por los camposriembrados de flores odoríferas*
2/.14.
entran exhalando buen olor ? las que corren por tierra
fembrada de azufre , y deinmundicia-,entran refpirando boáor intolerable: Fties-afsi corremos á la muerte to
dos. Los que han vivido dulcemente, en-femeio , y en
amor divino^ mueren confuavidad y duleura: los que
han vivido embuehosen la-amargura de la culpa, padecen
muer re amargífsma : los que en vida han íido buen olor
de Cbriílo , como lo fue San Pablo, mueren como Santos*
llenos dé fragrancias de virtudes r los que lian viyido -fe*
pultadosen los fepulcroshediondbsde la concúpifcenek*
6 de otros' vicios, mueren como vicióles, acompañándo
los en la muerte la hediondez infufrióle de fus pecados,
a. TOISimiUtud grande (por nodezk Identidad) k
1.
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J-queay entre la Vida, y la Muerte. O! correfpondencia
••fuma , la que fe halla, entre la Muerte, y la Vida. Aora
-t enciendo, porque el Real Profeta llama a la muerte de
los luftos Preciofa. Esla razón clara j porque es de precio
incomparable fu vida: Procul, Ó* de uitimisfinibuspr<e~
eiumeius. Por lo que San Carlos Borromeo liorava, fin
coníuelo, la muertede los Sacerdotes de fíngular virtud,
diziendo : Nofabéis Jo que vale la vida deán buen Sacer
dote : nofabéis, lo que avernos perdida de teforos, en la vida
'l de efte Minifirq de Dios.. Y como la vida de los luidos es
de tanto precio delante de Dios, por ello es taD precióla,
fu muerte 5 porque a una preciofa vida esprecifo, que
•-correfponda una muerte precióla.

Preciofa
in confpeciu BomU
ni m crs,
SdCxorum
eius,

i [al. 115;
v. 4.

Preval i»
v. 1.
In vita Sv

3. También aquí halla buena falida una Antilogía, Caroli.

\ entre el mifmo David y y San Pablo. Affegura el Sanco
ViRey, que nunca hade morir: N o n m oriar 5 lino que ha
%. de vivir fiempre S e d v iv a m . San Pablo enfeña, íer decre£ coDivino irrevocable, que todos los hombres mueran:
- S ta iu tu m efihom inibus fe m e lm o rv . Pues fi es cieno , que
• todos los hombres han de.morir ry David con ellos (como
; - de hecho murió) como puede dezir con verdad-: N o mo~
. rrirei N o n m a r ió n Siempre viviré: S e d v i v a r á Muy bicns
• porque David vivía fiempre ,ccmo inflo 5 vivía (de Fe el
iminada de-la caridad ,.y de otrasTancas obras: lu jtu s ,e x

Pfd. 1 1 7 .
v. 17.

Hzbr. 9*
v . zr¡.„

Hdbr. r 0¿
■ .f i d e , v i v i t , que dezia el mifmo Apoftol : vivía a Dios, y v.i 8.
a fu gracia: vivía á io de el Cielo. Y como David fiem-pre vivsa,. no-avia: de llegar el cafo de fu muerte: N o n m o■ r/¿Japorque aquel cafo feria vital S ed v iv a m . Porque es
■> -tal lacorrefpondieccia, que av,emre la. muerte, y la vida,
■ :que el hombre , que vive a Dios, no muere: Non moríarj
-finovive: S e d v i v a m j pues la feparac-ion, que interviene
■x.‘, /
; entre fu cuerpo , y fu alma-, fitiene accidentes de muerte,,
| rgozá gages, v frutos de vida;

4.

La mífíDa correfpondiencia íé mira.a.entre la vídisi

Bb

da.
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de el pecador , y fu muerte. Espéfsiroa la muerte de^l '

Mon pee- pecador', fegun nos dize David. Es la vida de el pecado;,
caíoru fe f abominable, efcandalof'a,.diabólica , al fin péfsima : Fue

$ma,

afsi puntualmente es fu muerte. Aquel, rico Avaro de V■*
Parabóladeel.Evange!io vino a morir, de noche;: H ü\
Luc. 12.
noffc. Myderíofa es la.circunílancia de el tiempo de k •
V, 20.
muerte de eíle defdichado. No djze el Sacro Texto, que;muriefíeeíle Avaro en las claras luzes de el día. Laque;
dizejeSj^ue murió,eDtrc las denfas tinieblas dé la nocheL
Noffe. Afsi fue , y afsi devia fer. Vivia fiernpre, de no- .
che,eíle hombre infeliz: vivía embucho en el lodo de la
codicia , haíla los
y cqroaeíle lodo eípefo los ciega;:totalmente, viví a, a ciegas^efte codiciofo: vi viajen tiniev .
blas, vivía fin luz
á jsícu-ras 5 poreflb fué fu muerte1,
de noche: Notfe, á efeuras, finIuz„eo tinieblas.
o
5. Siempre he celebrado, por cofa maravillofa, lo que ;
paila en la muerte de el Topo. Vive e% aoimalillo >fin
ver : es ciego, h nativitatc: impídele la vida una telilla:
fuerte , y delgada que tiene (obre las niñas de los ojosjf
roas al tiempo de el morir, fe le rompe aquella tela, y .
comieoca á ver, quando quiere efpirar, como lo tengo-di- cho, en otra parte de eíle Libro , con Ariílotelcs, No esií
eíla una maravilla íingular? Afsi lo difeurro>porque vivir:
fiempre en ti nieblas,y llegar a morir, con luz* vivir fiem
pre á eícurcs, y no morir, en tinieblas 5 no íiicede, en la íf
tierra, fino es por fingular maravilla.
;
6. . A efros milagros afpiran los pecadores.Ellosquie- ;
ren un impoísible: .Quieren morir,como hijos de la luz,
viviendo en el vando.deel Priscipede lastinieblasiQnie. ren morir., como Santos, fiendo fu vida de pecadores:
Quieren , que íu rouertefea Preciofa, fiendo fu vida Pé/JiNum.lj,
m*. Mmztnr :amm*
iufimm, dczia;un im
V. 19.
plo, y mal Profeta : Muera mLalroa, con la muerte de les
,Judos. Notad,Hieles, el eílilo.de.eítaf edeion^ue esmo-

table.
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tsbic. El mori r el alma es impofsible. Es el alma fuíranciaefpi ritual , incorruptible ,inmortal , como loesla fof. tanciade el Aogel. Como,pues,pide, que muera fu alma,
icón la muerte de los Judos-, fiendo impofsible , que mue
bla'la alma ? Moriñturanima mea ? Porefló mifmo. Queriaefte Profetapecader ler, cemo los Judos, en fu muerte;
..¿quena tener muerte preciofa , como lo es la de los luftos:
Morte lufiorum : por effo dize, que muera fu alma : Ma. r'tatur anima, meayque es incapaz de morir >porque vivir
el hombre, como pecado*, y querer morir, como ludo, es
pedir un impoísible.
7. Perqué es querer lo^hombres invertir el orden
fde.las cofas , ó prevernrle. Es querer , que no ava íimiiitud, r i correípondencia, cr.tre la Muerte, y la Vida 5 lo
que es i mpoí sible moral por lo meros Es Clirído medro
-Bienexemplar nuedropet fedii istmo, en vida, y eD muer
de. Como murió Chrido? M utíó inclinado: Inclinato Ion». 19;
capite, que dize San ]ua n. M uiio inelí nado, a hazer bien v.
a flcs hombres 5pues la irdinacicn, que tuvo, à hazemos
bien,fue la cauda, que le hizo morir. Vivió Cbrìi:o íiem- pte inclinado, a hazer bien al Genero humano. Quando' Inclixcivit
- íe-.inclino, à vedi ríe de nueílro barro , para hazer Diofcs Co ¡os, er
à los hombres , inclinó los Cielos , para que nos comuni drfeendif.
callen la benignidad de fus infiuxcs. L tfje el indante Pjd. 1 7 .
v, 1 0 .
dé fu Encarnación Sagrada , brìi a el fin de lu di chufa
E^o ¿h h
V-ida , todo fue una continua in d i nación ázia medro Dij ef:is.
~bien, inftruverdo al Mundo con fu cele di al , y divina Pfd. 8 1 .
C edrina, alumbrando ciegos, dardo (alud à enfermos, v. 6 .
vida á los muertos, iuíbfic3CÍon à los impíos. Porefio
muere inclinado , á favorecernos , inclinado, á amparar
nos , indinado, á comunicarnos los bienes eternos : Para
que veas la fuma correfpondiencia de fu Vida Divina,con
iíu Muerte preciofiísima.
2 * Alsi muere el ludo de los Indos : Adi mueren los
"
Bba
demás
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d e m á s lu f to s , q u e fo n m ie m b ro s m y fo c o s d e e fia D iv in a .
C a b e c a . V e r d a d , q u e la v e n , h a l l a lo s c i e g o s , e n m e d i o
d e f a l t a r l e s la lu z d e la F e C a t ó l i c a . P r e g u n t a d o e l F i l o fo fo A r i f o p o : d e c o m o a v ia m u e r to S ó c ra te s ? R e f p o n d í a ;
Quìa bene
d i ( c r e t a r o e n t e : Sócrates murió bien^ porque fupo bien vivir, :
Socrates
viy.it, be P u e s q u é d i r e m o s d e i o s P a d r e s d e l a I g l e í i a .? O i g a m o s :
ne. obijt. p o r a o r a á S a n G r e g o r i o N a z i a n z e n o , q u e e f e r i v i e n d o
Leiert, in c o n t r a J u l i a n o , d i z e , c o n f u a c o f t u m b r a d o e f o l o : A ¡st\
•vita A ri- e n t r ó e n e l I m p e r i o : Á¡si l e g o v e r n ó : y a[si f i n a l m e n t e ;
fl'ppim u rió . A f s i, c o m o v iv ió , v in o á m o r ir . V iv id , c o m o
Ille quide
A p o d a ra ,c o m o A p o íla ta m u r ió . V iv ió in f ie l, m u r ió fin
cumJiciZ?
Imperium F e . V i v i ó , c o m o b l a s f e m o , m u r i ó b l a s f e m a n d o . V i v i ó
ccepiffet , c i e g o , m u r i ó e n t i n i e b l a s . V i v i ó e n e m i g o c a p i t a l d e '. .
prillili ad- C h r i f t o : e n e m i g o c r u e l d e C h r i f i o v i n o á m o r i r . A í s i í e :
mir;iß raf m u e r e } p o r q u e a f s i f e v i v e . E í l a c o r r e f p o n d i e n c i a f u m a :
fe tjlc quo t i e n e l a M u e r t e , c o n la . V i d a .
qui v i tarn
9.
'A d m i r a b l e , y p r o f u n d a f e n t e n e i a e s a q u e l l a d e e l
jin ivit. S. G r a n d e A g u f o n o : Aprenderása bien morir
aprendieres
Greg. Na
h bien vivir. G r a n d e z i r ! P o r q u e , e l q u e f a b e b i e n v i v i r ,
z i ¿Z. or. 4
f a b s m o r ir b ie n . L a C ie n c ia p r a c tic a d e la b u e n a v id a ,e s
coira l ulia
Difees be C i e n c i a p r a f o c a d e b u e n a m u e r t e . E l A r t e d e b i e n v i v i r ,
ve mori f i e s A r t e d e b i e n m o r i r . E l V e n e r a b l e C a r d e n a l B e l a r m i didiceris n o e f e r i v i ó u n L i b r o , q u e l e i n t i t u l a : Arte de bien morir.
bene v i ve O t r o s e f e r i v e n o t r o s L i b r o s , c o n e í t e t i t u l o : Arte de bien .
re. S. A ug. vivir. E f t u d i a b i e n e n e í t o s í e g u n d o s L i b r o s , y f a b r a s .
cap. 12.de e l L i b r o d e B e l a r m i ñ o , a u n q u e n u n c a l e a y a s l e í d o ; p o r 
Po&.Chri q u e í a b i e n d o e l Arte de el bien vivir , ( a b r a s , f i n f a l c a , e l
fin n . t.$.
A r t e d e la s A r c e s , la C i e n c i a d e la s C i e n c i a s , d e e l b i e n
m o r ir . L a T r in id a d B e a tifs im a , p o r fu in fin ita m iíé r ic o rd ia , n o s c o n c e d a e l A rc e d e e l b ie n v iv ir , p a ra q u e .
le p a m o s b ie n m o r ir . S u B o n d a d fu m a n o s d é a u x ilio s e f i- .
c a c e s , p a ra v iv í r f a n t a , c in c u lp a b le m e n te , p a r a q u e v i
v i e n d o e n íu f a n c o t e m o r , y a m o r , y f i e m p r e e n f u a m ifr»
t a d ', y g r a c i a , f e a n u e í l r a m u e r t e , e n f u s D i v i n o s o j o s ,
p re c io fa . A m e n .
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' iW E C T iy A CONTRA LOS ¡¡¡TE DILATAN LA
¡ ; . -penitencia, para la ultima ¡era de la vida,
: «* í

__ ■ ’ -

.ir
Ránde,y fingular preparación, para una muer■’ \ * J Í té preciofa , es la de la peni cencía. Dé los
Henes i neo¡upa rabí es, que trae al alma la penitencia,
o^a fe míre, como virtud,.ó fe concempíe3como Sacramen
to?, tengo largamente dicho en mrQüarefma , efpccial- Vidc in
mente en el Sermón primero de el Demonio mudo, v fobre meo Qmtpdo en el Sermón délas. Encenias, á donde fe remite al dragefima
Letor , y efpecialmentele ruego , lea el délas Encenias. l i , verbo:
Acra íolo digo , que el que ñu viere perdido á Dios , fu P-cénitentEtlachrygracia , y fus méritos, por la culpa, trace de refarcireílos
mee.
graves daños-, por medio déla fanca penitencia. Es el Sol
idea de la Iufticia, como lo dize , el que lo es de/fníKcia,
por Sao Mateo: Vdgebunt iaJH, Jicut Sol, Deven los Il C- Mo.lt,
tos imitar al Sol, én fus lucimientos. En qué forma ?. En v. 45.
el refarcir las luzes de los méritos , y de las buenas obras,
qpc por algún tiempo eftuvieron eclypfadas. Explicóme,
declarando ,con San Pedro Chryíologo, un texto de San
Marcos, al parecer, dificoltcío. Llegaron, dize el Evan
geliza Sacro, las tres Marías al Sepulcro de el Señor, muy
de mañana , avien do va falido el Sol : Valde mane... ve- MT.rc.16r,
niunt, ad Monumentum, orto iam Solé. Si llegaron tan de v . -z. ■
mañana, como puede fer, que hnviefle ya falido el Sol? Tune Sol,
Ofío iam Sote ? Y fí era ya el Sol falido, como llegaron tan ut mane
facereí ,
temprano? Porque él Sol madrugo a lucir, tres horas antes manicavif
de lo que avia de madrugar. En.eííe gran dia , come¡ có Et , qui
elle grande Planeta á comunicar íus luzes á la tierra , 11 es ante nofie
horas antes de lo que avia de refplandecer, fegun fn.cmfo fugerat , ’
natural» porque, como el Viernes antecedente avia dexa- mine ipfe
do
noctc¡>r$~

rQ&
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venit fu- dode lucir , tres horas, llorando la Pafsion deelSenoj^
gaturus ; con el luto de fus tinieblas , eraquflo, que aora lefarciefíe
ut rcddat }as luzes, que antes avia tenido eclvpfadas. Porqueeíle
lu d n o x no Afl'ro'refarce'ei tiempo , éh quedexó dé lucir, luciendo^
ras» <Fíí?í ¿ q extraordinario tres Horasr porque tanto tiempo tuvo
¿error Do ^ }u2le$ apagadas: Pues afsi puntual mente deven ferlos
3Ü^0S eo fus lucimientos : Fulgebunt .ftcut Sol. ;ÁÍ§5, eft©
vafemt.s. Planeta viene á fer exemplar délos Juílos» párqué4 o$
P. Chryf. hombres, a imitaciomde el Sol, deven refarcir: el tiem-ferm. 71. po , en que dexa ron de lucir, delante de Dios:, teniendo,
a?-io. de por fu culpa , apagadas las Juzesde fus méritos , y de fus
JRefurrec. buenas obras.
Bomim,
2 MasrQnanto tardó él Sol, en boíver,por las Tozcs*
que avia perdido ? Dilató acafo, hafta el dia de c\ Juizio,
•d refarcir e-íledaho? No por cierto. Dentro de pocotiempo, bol vio a recuperar, lo que antes aviadexadod^-lucir. F io mifmo deve hazer , el que defea morir feliz- ;
mente, 1 : Dios, fopena de incurrir en la muerte péfsima
de los pecadores. No acabamos de dczir, -en el díícitríb ;
antecedentequefolo fabe b?en morir , qiilen fabe bien1
viví r ? Es cierto, pues , que el que dilata la penitencia* *
baílala ultima hora de fu vida , no quiere vivir bien>;
pues quiere, y conEeíTa , qué hafía efía hora quiere vivir
en pecado , quiere vivir finpenitencia, y En retratar, n i llorarías culpas: Luego quiere vivir mal: Luego no £¡bra •
morí r bien >porque d que en pecado vive, quiere móiir •
feemicth en pecado.
duft. Ma~
O eftado infeliz, y peligroío, d de elque dilata ;
tth. 27.
lapenítencia para la ultima hora íFLzo Jadas penitencia-1
v. 3.
de fu culpan rtílituyó lo mal encado: Sir, embargo;fa *
Feccavi,
muerteiue péísima. Pues G reAbuyeío que ha hurtado» *
v, 4.
*Rí'tniit E haze penitencia de fu pecado , cerne es ki muerte tan *
’t v ig in ic i
m2Ía ?Porque dilató la penitencia, para ia ultima hora de íti'gcKtccsítJu vida. Notad lo que dLze Sao Matee; Apenas dixo eíte
* •3«
vil
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Vil Apcílata, que avia pecado: apenas redituyó lo que Peccavi...
■ aviarobabo ,.quando inmediatamente, cafi fin intervalo cr ¡>roicde tiempo , fe echo un lazo al cuello : De forma, que eñ- ¿is'j argen
trefü mucTte, y fu penitencia, apenas huvo mediación téis... la~
.alguna. Poreflo fue tan cride,y tan defgraciada íu muer cuco fe fuf
te,* porque quien dilata la peoitencia para la ultima hora pedit.y.5
de fu vida, eftá en fumo peligro de tener muerte infeliz,
y defgraciada.
4.. Mas reparemos en el genero da muerte, que. tuvo
efte Hombre irfelicifsimo. Murió Judas ahorcado: murió Laqueo fe
defefperado de alcanzar la miíericordía de Dios,en medio fufpendít.
de fu infinita grandeza. Pues fi muere arrepentido, como
: muere defefperado? Porque dilató,hafta el fin, fu arrepen; ti miento: y.de quien , hada el fin , dilata la penitencia,
; fe tiene poca-ciperácea , deque hallará ¿en Dios, miferi■ cordia. La razón es, porque aquella penitencia ran dila
tada , por lo tardía , de ordinario no es verdadera peni
tencia, fino faifa: aquellas.lagnmas, que entonces fe der
raman, de ordinario riofion verdaderas lagrimas, fino
fingidas $ no fe derraman comunmente, por fer Dios el
ofendido, fino por moti vos viles de Mundo.
5. Y aísi no güila Dios de efia penitencia : ni ion
acceptas, en fusDivinos ojos,femejantes lagrimas. Tan
felizes fueron las lagrimas de el Penitente David ,-que las
elevóla Magedad Divina, hada la Esfera infinita de fus
Divínesenos : Pcfui/H lackrymas meas , in iovfpíctu tuó. PfaL 55*
Miró ¿fias lagrimas el Señor, con ojos de piedad , y de v.p.
misericordia. Empero las lagrimas de la-trille-, y peca
dora Jerufalen no fe elevaron, ni aun á la Esfera corra de
Thten. í.'
Tus ojos , ames bagaron á fus mexillas -.Lachrymce ems , in
Í/.2*
maxiUis eius. La razón de diferencia es, porque Da*” d
lloró ,en el diadefu vida, lloró-temprano, y con mudo
'tiempo: empero Jerufalen lloró,en la noche de fu muerte*,
'$lorM5 fiorwtiiin
y Dios> en todo ludo, mira las

,2 .q ó .
::\L tk ? » á e l 4 .Z?ut¿y.\
lagrimas de las culpas derramadas , en. el dia d e k vida
|
no. acccpta, las que icio fe derraman,' en la noche obfcura I
déla muerte.
■ j
6.. Mas:David coníígwio el dulce fruto de un grande j
ffcb. 1 25 confuelo., en. Cucopiofo-iLanto. :■ Qmfeminant^ m lazhrymk
in exultatiwe. meterá: Jetufalen , aunque lloro , al doble:
gíorans-pl.orav.it , en tanto mar de llanto Eotuvo, ni un
confuelo: Non ejü, qul confol'etur eam. Porque las lagrimas,
derramadas, con tiempo, eonfuelan»lasque fe derraman
tarde, y fuera detiempo, nofirven,finode defconíbelo.
7.
Porqueeíhts lagrimas fon baftardas, y por
5 ncapazes- de comunica r con fíelo ?al que llora-. Oigamos
ffiatt.. 5.. al Divino Maeílro Chrifto: BeM.i> qut lugenP 5 quoniam
"J *5 *•
ipjí; confúlabuntur: Bienaventurados.los-que lloran, porque
ellos feran conColados. No.dize, que íerán confolados, los
que lloraran defpues, fino-los que lloran luego: Quilugmí*
no los que lloran de futuro \ LugehunP , fino losquellorsás
¿efrefents : LugenP. Porque las lagrimas, que íir.ven de- |
confuelo-a las. almas, no ion las que fe derraman dejpuei*, íino las q.ue fe derra man. antes : no las que fe derraman '
de futuro , f no las que: de preíente fe derraman: LugenP.,.
8
. Qué confuelo puede aver en unas lagrim
.ticas.y'aparentes ? Pues tales-fon las lagrimas-, de que ha
blamos , por tres razones.: La primera es de David , que
fupo llorar tanto : La fegurda de San Aguílin, que le imi. _
t-.óverdaderamente en fu penitencia .*La terceraesdeSo'«
Sfatm» 6. erares',, aunque nunca íupo llorar verdaderamente .\A7¿®
5•
t¡l y.in- monte, qni memor @t tul. No.ay. pecador , dize el:
Santo, y Real:Profeta, que, en fu muerte, tenga a: Dios,
en fu uíemom. PuesÍLeLpecador ^quaudo muere ,nofe :
acuerdadeDicSy qué conocimiento cendra-de Dios >. Y
Ti no-conoce á Dios, como,le amara
no ama á Dios,,
como llorará fus culpas, por-fer ofenfas-de un D ios amado
tilicoracou i Y íi Q.Qderrama la^imá| poré.fte motí vo-"'.■ vi'
J
:
íbbe.-
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foberabo, qué fruto cogerá
de fus lagrimas?
_
_
C o n io fe rà n
verdaderas’
9.
Pofsible es , que el tal tenga algún genero de atri
ción de fus culpas. Sin embargo lo dudo mucho , fi ave
rnos de dar credito al grande Agufiino. Formidable es fíiic amaquella fentencia de el SaDto*. * Por jufto juizío de el’.Al madverfio
ti lsimo, el pecador , que fe olvida de Dios, en vida, de sí ne fcrcu~
propio fe olvida, en la muerte. * El pecador, pues, que di - ti tur-i ut
moricns
.lata la penitencia, hafta la muerte, do tiene cofa mas def- oblivi'[ca
terradade fu memoria ,que¿ Dios, adentras vive: Lue tti r fui ,
go , en fu muerte, fe olvidará totalmente de sí mifmo. q u i, dim
Formidable es laconíequencia, aunque legitima. Aora, ’vìveret ,
pues, el hombre, que fe olvida de si mifmo, qué dolor ten eblitifs eft
drá de fus pecados, por aver perdido el Ciclo , con ellos? Dei. S.AEl que de si propio eíH olvidado , qué pena tendrá de fus p i ft.ferra.
culpas, por aver merecido, con ellas, el infierno ? Y fi efte SS. Innordólór es incomparable , con aquel olvido, adonde.eftá la cent.
«atrición de efte dcfmcmoriado pecador? Luego fi llora, no
fon verdaderas fus lagrimas, fino aparentes, y fa'ntaítfcas.
; 0 temerofas, y péísiraas confequencias las de la dilación
-de la penicencía!'
io.
Oígan efios necios perezofos á unFilofofo Gen
it i!, para fu enmienda , ò para fu confufion. Difiniendo Sommi* Io
Socrates la Muerte , dixofabiamente, que era un Largo gus}mors*
Jueño. Quando el hombre duerme , que imagina ? qué ef- Sccraite*
;pedes rebuelve en fu mente ? Imagina lo mifmo, que tra
tó quando velava : Rebuelve las efpecies de las mífmas
:cofas, que p radi co en fu vigilia. Si es T racante, no fueña
•fino en tratos, y contratos > porque de efio Tolo tratava,
:quando eftavadefpierto. Si es vengativo, todo es fonar,
;Cn reñir pendencias. Síes gloton, todo es fonar, en co
mer. Si es lafcivo, no fueña , fino en muge res, y con mu
ge res i porque todas fus converíacíones eran de efias vani
dades, y locuras, en el tiempo, en que no dormía. Sueno»
Ce
?ues5
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.pues^j y largó füenbesel dé la Muertes pófquc ei morli ;
hundo 00 imagina,en otra cofa» no difcurre,en otra cofa, r .
fino en lo que Imagi nava, y’dífcurria,en íu vida. Quales |Con los.-penfamientos ,de el que dilata la penitencia, para
defpues? A que fe dirigen los difcurfos , de el que dize, | ^
que ala horade la muertecorifefíarafuspecados?Por ventura fe di rigen á llorar fus culpas ? No fe di rigen, fino á 1 1
aumentarlas: pues falo pienfa, en vivir , como bruto, fia
Dios, fin Ley , fin razón 5 derramandcíe en rodo genero
de vicios. Luego en la muerte, íolo imaginará ,en mulcrpilcar íus pecados, y no en borrarlos. Luego fi llora, no :
es, porque ha pecado, fino porque íe le acaba el tiempo db í;
pecar. Luego fiderrama lagrimas, no es por fennmiento,
que tenga ds fus culpas, fino por lo mucho que fíente el i :
no poder continuarlas. Eftas ion las grandes lagnmasdb ^
losque no quieren llorar, coo.neropo, (uspecados.
.-O j£
11.
Por d contrario , qué felizes ion los que deídc
luego lloran fus hierros í Eílos tienen ya íeguro el Reyíío
Ato. délos Cielos. Posnitentiam agite^ apropinqu&uit enimÉeg- f:
v.z*
num Coslorum, dezia la voz de Dios., el Bautiíb: Hazed ^
penitencia de vueílros pecados 5porque eíHcerca el Rey- f
no de los Cielos. No dize: Haréis penitencia-, Ágetissfino:
Hazedla luego-. Agite. Pues fi el Reyno de los Cielos fe f
nos ha de dar, defpues de efta vida, porque quiere San :
Joan, que la penitencia fea luego ? Agite ? Porque con la p
penitencia , que íe haze luego, aíTeguramos el Cielo, que |
fe nos dará defpues.
i r . Mas: aunque la poííefsíon de el Reyno de ios
Cielos fe aya de dar, en el íiglo futuro, á los Judos, fon da
prefente bienaventurados, los que hazen penitencia de
Mxtt. 5 . prelente. Bsati, quidagent 5 quoniam ipfi confolabuntu?: L
Bienaventurados, los que lloran ios pecados >• porque ellos
»•5 «
feráo contolados. SI el confuelo fe pone,en tiempo futuro:
■ QmfrhbwMr) porque 00 fe pone cl llanto cambien es
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futüfû, fino en el tiempo prefente ? Lugent ?Porqué habla
Chrifto de el llanto ,que haze Bienaventurados : Beari. Y
las lagrimas > que de- prefente fe derraman, beatifican:
îas lagrimas , que para defpues fe dilatan, condenan. Que
de el cafoelgrande Aguftino l Ofœlix pœmtentïa,& con- S. Augufi;
mrfi? matutinal O feliz penitencia la matutinal O biena fijid. S.Bet.
venturada cooverfion, la que es temprana 1 No da eftc nardi, ir.
elegí o el Santo à la penitencia Vefpeytina, que es la peni de fpeculo
fcccatoriiy
tencia , que fe dilata para defpues , fino â la Matutina, non longe
que es la penitencia, que fe haze luego, ó la Temprana à frincipenitencia ; porque, los que dilatan la penitencia, para la fio,tora-J
vifpera de la eternidad , fon por la mayor parte infelízes:
empero fon felizes, y bienaventurados, los que madrugan,
& hazer penitencia de fus pecados.
; 15 . Qué mayor felicidad , que la de confervarfeel
sima ene! effadofeliz de la inocencia?Qué mayordicha,
que la de poder ombrea reí pecador, con ios que nunca
pecaron? Puès effca gran fortuna trae configo la penitencia
Matutina. Aera entenderemos una profunda Antilogía
dé la Efcrnúfa. ConfieíTa de si, con humilde reconocimiento, David, que fia pecado : Tibí [oli peccavi. Añade, ^
que fon machos ,, y muy graves fus pecados : Averte factem. J a
tüam~ya peccaitsméis. Eüo-es verdad, fin duda alguna.
Oigamos-apra el Texto Sacro de el Eclefiaftico :• Pr¿ter ,£cc¡^ ^
Ezechiain>&' lofiam ,.omnespeccatum comrñifje- v.t 5*
fntityT odós -los1R'eyesde Mraefpecaron , finó, es David,
Bzequtás, y JofiaSL. ■ 'ÍT -cotefe, qbeen el primero lugar, dé
iòiSqueìjapécà'r^b, posé I-David : PrattírDavát* Pues ñ
David dized'e sr, con verdad, que pecó , y mucho ? como
dlze el Eípí rira $2 nro por pluma de el Eelefíafirco-, que
no péSq i-íy que fu éeí primero; i?en tre TosReyes, que no-,..
'Bavfdx Porqué David feo- penitencia
'■ Matutina. -Notada Apenas le díxó Natán Profeta , que
Im
ingrato a Dios,, y alevofo a fu fiel. vaíTallo, quauCe 2
dby
i

204

.• Librò'deMVìdà, \ ' T

i.'& g.ia do ( cofa rana! ) al punto, fin dilación alguna, pròmimpid
v. 13.
en un Pequé laftimofo : Y quien afsi llora , fin dilatar ÍÚ

llanto, paradefpues, quien llora, luego que advierte en
la malicia de fu pecado , delante de Dios, es comodino;
tuviera pecado, efte puede contarfe con los Sáneos , que
nunca han cometido graves pecados-. Vráier 'Dzvidi & c. ^
■ Aug. re— 14. Y afsi aconfeja San Aguílin, que (e haga peni«?
ìat.Vift.j, tenda con tiempo, y en fana fallid: Age poenitentiamydiim
de fccnit. fanus es : por fereíleel camino feguro de la Talud ecerná:
c. quam Sijh agis, dico tibí, quiafecurus es* Porque los que la di

quam*

latan para la muerte, fe ponen en riefgo mamfiefto de per
der , por toda la eternidad , el Cielo. Dios llama de pre*
fsnte el pecador, y toca de prefentea las puertas de fa
Apoc. 3. corado : Eccello adojl'mm, '& puffi : Meoefter es, que.el
pecador reíponda, y le correfponda de preferite. Vos,
20.
lob. 1^. Señor, me llamareis, y yo os refponderè, dezia Job : Vocdr
bis me, & ego refpondebo tibí. Aquí la refpueíia de el San?
to eftá en futuro : Refpondebo, porque la vocación Divina
eíla en el tnifmo tiempo : Vocabis. Y quando Dios llama,
de futuro, hafele de refponder de futuroj empero quandas
de prefence llama, hade fbrde prcíente Ja; reípueífa;
Mas: Apenas llamó fu Mageftad Divina à Job, quando
inmediatamente le refpondiò el Santo: Vocahis me, & ego
refpondebo. Porque los que proceden , cómo Santosv reí?
ponden a la vocación Divina , fin mediación^$gnnai
Mas : Como fe porto el Señor en efta ocaíion;? , Portófe,
como libera 1í ísimo puedo -,-ala rgando la mano, para favo?
ÍT¿r/. 15. recer à fu fiel ñervo : Operi manmm tiìarum porr,iges de
■ ieraw' Porque píos con larga mano favoreceai ñervo-fiel¿
que prontamente7le reíponde.-■?. -:v; T,- í-v - s 5. Mas de-el ñervo maIo:,-;ypge2pfori.-qntfn^refponde a la Benignidad Divina, quando le lÌ£.ma,:ò refjponde tarde, retiraja mano de fus favores;, p Iqs favores;de
lu mano ,, 'y le caflíga, >.cpmp lo merece-¿i-ingratirad , y
•j
.
■ :v-d '
- mala
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íwalacórrefpondencia. Llamóla Divina Misericordia , a
vozes , á las diez Vírgenes de la Parabola de San Mateo;
Clamor fssftuseft... exite obviam-eL Mas cinco de ellas. jVlíUque el Evangelio juicamente las llama Fatuas¡ en vez de v' 6'
refponder á las vcczes de el Cielo, fueron á la plaza , á en-tender ,eDconrracosdécqmpra, y de venta : Dumautem yerpt t0e
irent mere: Y afsi fueron reprobadas de D ios, y conde
nadas á eternas llamas: Nefcio vos. Porque, á los que lia- Verf.
mados, de la Divina Mifericordia, faltan á la devida correfpondeDcia , entendí endo en negocios, y dependencias
del Mundo 9lóscaíl:iga la Divina juíHcía,arrojándolos á
lo profundo de el infierno : Nefcio vos.
- *4 - Formidable cafo , el que refiere San Pedro Da- &• £<*¿ñiano í Hallándole, en un deííerto,un Santo folitario,
vio multicud grande de hombres negros , en forma de
Etiopes i que lie vavan una requa de.-mulos cargados de
heno. Preguntóles el fiervo de Dios: Qué adonde iban,
y quienes eran ? Somos, le refpondieron, efpi ricus malig
nos , que vamos aquemar a juan-, Capitán General ds
el Emperador Otón;, y para efte efecto llevan las bcíiias
efiie heno, pefáparecí-o aquella mala vifion , y él folicaj í ó , dexañdo;la,quietud defufoledad, movidodemiíeriCordi a , fue volando á hulear. al Capitán, y le dixo lo. que
avja vtfio }:expirándole, a que mudaííe de vida, y pidieíTe
á Dios mifciicordía; .Oyole; eli C apitány. *np le.oyó.
©ixoIe^El Emperado_r,..mi:Señqr^
Sarracenos-: precifqes ¿eíque. .yq fitv-á, enefta jornada;,
Enas acabada efta expediciqn, te ofrezco de dexar eH;glo,
_y;de retí rarme a .up/Monáílerio; Peto, q judos ¡uizi os de.
JD iosJ;Antes; que e^Emper.ador fe,mqvieíle á la guerra,.
^urio i jfeíiz^eptq
•. EÍqi^al-(puerto, el
jmoQte$efiivio -arrojó.g^aiyáes llamas de:infierno,que cre-^
eierpir ;ha|ta ]^ÍumQ,¿ con-el heno.y que-ec-hsron, encllas^
dos Demonios, Éfte-es cafo, Catolice, verdadera mept¿
“ : : ........................................................... “ foocíV -
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ftméíluPecador,afsi rauerenjos que no remonden a D Íó£
quando mifericordiòiameme los llama.Efte es el fin^Chrif
nanos,de los que dilatan la penitencia, y las obras fastas
paFa áefpues.
. . .
,
. 1 7. O: Defjmes cride , a qua neos diíte mala muerte;
O! Defpues formidable, à quantos trenes ardienda en los
infiernos. Penfava efte infeliz , q ue defpuesáe la guerra
de los Sarracenos, vivi ria , y fe ria Iteli giofo : y le cogiòlà
muerte, antes de la guerra» Juzgava , que defpuesác ven
cidos los enemigos , tendría tiempo, para llorar fospeca
dos , y le vínola" muerte antes-, O í incertidumbre de
vida humana. O f muerte, como vienes, como ladrón, y
robasel telato de la vida humana, quando el hombremenospienfa, y menos teefpera. Eftaincertidumbre de el

í

!
|
i

riempo de tu vida te deve fervi r de eíltciiulo, para llorasf
tus pecados con tiempo. Cuarenta días de vida féguros
locrnn. 3* tenían los Nini vitas, quando les predicò el Profeta JonaS:
•a. 4.
Sin embargo bizieron penitencia, defde eí primero dia;
Eran los Nioivitas Infieles ^guando enero'él Profeta á
ferf. 5.
predicarles : y al punto creyeron e'n D10S3 házlendo obraé
dignas,de lbs que déneu FèDivina.-Y tu¿ qué eres Ghrif*
«ano tu, qué tíenesla &<3àtòfócay y k :píáfei(l&'>‘ tu, que
bo tienes de vida feguros quaranta dias, ni quaranta ho*
ras, ni qúarenta infíapees:, coma diiatasfepemtencia
'
las obras víretipiáis', para la hora de tu^nvúérte^ y5 íc>18; '■;
tgi¿-no^^
y él:tentr©;
garre á la virtud paíra^la horadóla íhnérté,' finü'paraaá;
tes. -Eftoes,'-* harópehítenc^
mi muerte,pero
defpo.es; de gozar algún tiempo de efM onda,-‘d é-fe d’èlio
cías, y de f e régeles;. p p n |^ .d ^ ó s-:-tléttipó^í*tiei&pos:
que p m ^ la im í^ a
$t arrepéntido-,.- y contrito; ^ O fiécto-yque1
men re que di feurres í .Eícucha me j: por ajmor dér© i b¿:f
par eibien¡ de tu aím& i B im e^ no fèria-fuma: necedad *•«.
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■ de el que dilatara la penitencia, y el ordenar bien fu vida,
para deípuesdefu muerte? Pues eíha es la necedad , eu
que caes , ignorante, en dilatar las obras de virtud, para
■ defpues de averte entregado á las vanidades de el Mundo,
y gozado de fus torpes abominables delicias. Y G mueres
¿fnteS) que gozes de eiTas delicias, como es concingente, el
•que mueras, quando harás penitencia de tus culpas ? Y íi
en medio de tus regalos, viene la muerte, como ha venido
á tantos, y te corta el hilodela vida, comofe le ha corta.do a tantos, y tu clamas, porque teíiicedalo mifmo,
quando lloraras tus pecados? quando tratarás de fervirtuofo? Antes de la muerte , ó defpues ? Es evidente, que
defpues de la muerte, y no antes : Luego en d dilatar la
penitencia , para -antes de la muerte , pero paradefpues de
que gozes de el Mundo, y de tus vicios, te pones en manifieflo peligro de dilatar la penitencia, para defpues déla
•muerte,
19 .
Para que veas, con mas claridad , 1o fumo de tu
necedad, oye aí Divino Maeftro Chrifto 3 oye a aquel Se
ñor, que pri mero-quífo fe rru Advogadoj y fiel Confejero,
que Juez rigurofo 3 oye lo que te díze, por pluma de fu
•amado Diícipuío: Si ergo non vigilareris, veniam adte^
tamquamfur -.'Sino velares, fobrettraima,fj durmieres el 3 *
fueho pefado déla culpa, vendre áti , á quitártela vida,
como viene el ladrón, a quitar al tico los teforos, que eftima. Mientras que fuelles la rienda á tus apetitos, nove
las, fobretu alma: -eltiempo, en que te entregas á los vicios3es tiempo de pefado faeno, y fueho de muerte: Luego,
eneíle tiempo, vendrá la Jufticia Divina, íobreti, como
viene el ladrona I]evarf¿]os-teforos,que el hombre guar
d a , 6 los guarda mal. Y connoel ladion ficmpre viene,
antes de tiernpo, á robar 3 vendrá la muerte, fobre ti, an
tes de eLciempo, que-imaginas, á robarte el teforo de la
vida, que tan poco le 'aprecias, y tan- mal le guardas: Lúe-

q8
L ib r o d e la V i d a ,
go di là tas la penice nei a, para defpues de tu muerte, cfttàtt*
do la dilatas , para defpues que ayasgozado de las delicias
de el Mundo.
io.
Mas : Qiiando dizes, que harás penitenc
pues de averte entregado à tus guftos,para dàr afsi nem~
po al tiempo, v para que aya tiempo de gozar , y tiempo
•de penar, tiempo de reir, y tiempo de llorar , à.cafo no
imaginas, que.avrà tiempo para todo ? No te idèas de r
larga vida ? Y no es. eíio confirma ree , en tu necedad ? No ^
,escile on conocido engaño, ó un engaño no conocido? J
Atiende, con reverencia, k San Aguftin: * G ! vida huma- !
S.Auruft. na,exclama el Santo Do&ar. O! vida humana, como eres
apd. s. Ber
engañofa i Mientras no eres conocida , eres nada; ;
nardi,fer. quando eresyifta , eres fombra. Dulceeres , para los ne- ;
í 3.Je i2. c*
V0S j para los fabios amarga. Los que te buícan , norte
pene. art. conocen . Los quete conocen ,no te bufean : Los que.te
3. cap. 4
huyen, te entienden : Los que no te entienden, note hu
in fine3to.
yen.. N o es verdadero el camino, que mué(Iras : eres fu
lo
gitiva, como lo es el íueño. * Aora lo mejor: * Altf i offen
di* telongam,i*t perdas,mfine:* k muchos te figuraslaíga ,para perderlos al fin. : Admirable , quanto verdadera
fentencia l Porque al fin de la vida fe pierden innumera
bles pecadores, por la fimple aprehenfion, y juizio errado,
de que teoian k rga vida. La razón,ò la finrazon,es, por
que , imaginando el pecador, que fu vida es, ò ferà larga,
.fe entrega largamente à todo genero de vicios, y de peca-dos. Ht> medio, de fus güilos,le affalea de repente la muerte t Antes de llegar a.la mitad de los dias, que imagina,
Jion d. Ti cae en elíazo de la muerte , como lo dize el Real Profeta?
díabuídies cae en la red de el Triburaf Divino, y cómo en efle tíeñifuos. PfaL po noinvaginava mo hazer penitencia ¿fino defpues de. effe
54.-a.2 5. tiempo, por fu mifma boca,fe pierde^ fusmifmas palabras
dan, contra^él , la juila* y fetal fenteneia de fu muerte,
y condenación eterna»; ■- ^
'
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>• 1 1 / A lo q u e d iz e sd e el propofito', que nenes de
fer buena deípoes ,y dehazer penitencia de tus culpas , y
de morir contrito, es fuera de propofitó;porque de feroejantes propoíitos efta lleno eLiníierno."]No llevan alCiclg
los propoficos no executados , íinolos propofitos pueftos
en execncion. Fuera de que fon muy arriefgados los pro
pofitos humanos. No ay , ni puede aver penitencia ver
dadera, fin elprópofito déla enmienda : Y qu.araos-.de
elfos penitentes enmiendan fus malas vidas ? Quantos
búelven á coger la capa, que dexaron en las puntas de el
Toro ? Qnancosjioman ia talega , que arrojaron , defpues
de pallado el arroyo ? Qnamtos,queen la terapefiad arro
jaron fus riquezas de ve ras, en el Mar, pallado- el conflic
to , tratan de recuperarlas., ccn mas veras ? Ptcpufo Sao
Pedro , que feria fíela fu Divino Maeftro , aun con pez$.
ligro déla vida\.Eti&-m(z opportuerit , me morí team. El
35.
mifmo propofíto hizieron todos los otros Difeipulos: Si- yerp 5^
militer/í? omnes difeipuli dixurunt. Aorá oid á San Mateo,
que lo dize todo: íW ; difeipuli omnes, retiffa eo-fugmintr
Todos los Difcipulos huyeron, dexando al Mhefíro en ma
cos de fus enemigos; Pues fi todos proponen el so dexa-rle,
como todos, ledexan? Si rodos proponen el nodefarnparar- '
lefcomo ledeíamparan todos’ Omnes. Porque todos propnfieron, ccrao-Jio robres: Y talos fon , tan firmes fon, tan
confiantes fon- lospropofitos humanos. Elfos, que nfsi
propufierou eramApoftoles., eran Dlícipulos de Chnfto,
eran $antos5eran amigos de Dios,eran efeo^idos de Dios:
Y fi tales fon- k>s propoíicosde los Apollóles, los propofitcs
de los Difcipulos, los propcfiroS' de los Santos, los propofitos de los amigos de Dios, los. propofitos de les eícogidos?
q nales ferán- los propoficos de los pecadores, los propofitos:de los difeipulos de el? Mando-, los- propofit-osde los ene
migos de Dios?
- 22. Y £Ísi5pecador3rkte de tus propofitos,G-luego rolas-.
V
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pe-
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pones en ejecución. Ponlos ai.punto en exeeucíon,íí quie
res, que Dios no fe ría de ellos. D izes, que lloraras defpues. Uonkcgo. Propones el íer bueno, y vi rtuofo defpues.
Trata de ferbuenChríftiano ¿»»/ír.Nodexes tanto tiem-;
po para defpues , fino quieres defpuesllorar, fin fruto, el
bien, quedexafte antes. M ira, que elle defpues es muy^
incierto, y queferá muy dable, que no le veas. Mira,:
que tu alma, que fue comprada con la fangre de Chriílo,
merece, que hagas por ella cito, y mucho mas. Mira á los?
temerofos de Dios, como lloran los hierros de fu vida
fiempre, fin dilatar fus lagrimas, para el defpues fatal de
fu muerte. Perfuadete, a que, dilatando, para defpues, los*
propofitos, te faltará el valor, para executarlos. En el Pro
Sofbon.i. feta Sofonias, fe oye la triíte voz de uno, que carnava l
«. j 4.
una ventana: Vox cantantis, in fenefira. Eííe cantor era
lercm. g. la Muerte, que fuele entrar por las ventanas: Áfcendti
v. 21.
mors per feneJiras. La canción, y la letrilla, que cantava,
Sofhon. era de Cuervo , que folamence canta : Cras : Mañana*.Corvas, infuperliminari. Aora fuena inmediatamente la
ibid.
voz terrible de Dios: Qnoniam attenmbo robar eius : Y o
difmínuiré, y atenuaré la fortaleza de el hombre. Y cotí1
razón 5porque los quede día en dia , de mañana eo maña
na, dilatan,halla la muerte, la penitencia, fe hallan, al fin,
fio fuerzas, para executarla : Attenmbo robar eius 5 porque:
en pena de fu pereza, y rebeldía , les niega Dio* judo laeficacia de los auxilios de fu gracia, para hazer condigna
penitencia de 1 us culpas.
Multi <&1 3. Qué de el cafo el fumo Do&or Aguflioo, que fof e r x a lite r bre elle punco eferivió altifsimamente , y execnuó pun
d a m n ltu r
tualmente lo niifrno, que tan alraipenre eferivió ! * Mu-:
CT final}.
chos, dize el Santo D.célor, fon eternamente condenados,
1er in peccntis d e h  mu riendo, con impe ni tenci a final, quenoquieren corre-;
girfe 1negó, ni atender depreílo á la voz Divina, que losi
nen tu /. . ,
dicent.es • llama a penitencia, dizlendo como ir racionales. Cuervas*.
erasyC/äs.
Crhs9

E n la Ffqüel^de la Muerte.

:z

n

^Crhs^rhsxMáñana^Jtñana > mañana haré penitencia. Eo quid
X rnañana\ qué dolor!) fe les cierra de repente la puerta eras [abi
¿tela Divina Miíericordia,y Ce ks abre la de fu rigurofa to cftum
juílicia: y quedafe el miferablc pecador afuera, fin entrar Jauditnr.
<por las puertas de ia Arca Celefttal, por aver clamado., S. Augufl.
con la voz d'q Cuervo crh , aviendo de clamar, cool¿ voz apd. S.Bcr
nardin.ulio roía de Paloma.* Y trae el cafo fuoefto de un moribun bi fupva t
do, que dezia: Ovoz detcftablc mañana, mañana, comome Tracto De
,has traído al aby[modela muerte!
fpecul.pec. . 24. Y haziendo reflexión, Cobre sí mífmo , comien cat. prapc
z a ! llorar fus culpas, con mares de lagrimas. * Por ven- md.
-turaeftamiferia de.efte hombre infeliz no es ,fobre toda
iimferia? Acafo dexaráde afligí rfe mi coracon , en efte
- caíb ? Ay de mi.trifte ! que he malogrado, íin fruto algu Exclama•
no , los días de mi vida , que devia;averlos empleado eñ tio Augh>
alabancas divinas, y en mirar por el bien de mi alma! fiinú
-Treinta años de mi vida fe han pafíado, y fe han perdido,
jpor mi negligencia j y no sé íi un folodia de tantos le he
■ empleado en fervir, y en amar dignamente a mi Criador,
como lo pide la alteza de el eílado, en que me ha puedo.
lA y de m i} Efto es lo que aflige grandemente a mi cora¿<¿on. .Ay dolor í Eílo es lo que rompe mis entrañas, como
penetrante faéta. O Dios Eterno! con qué cara me prefentaréen vuéftra Divina prefencia, y en la de vuedros San
tos , fabiendo, feme ha de pedir eftrecha quenta de todo
quanto he hecho en mi vida , y aetodo loque hedexado
\¿fe hazer, por mi negligencia ?Mas me alegrara, en la ul
tima hora, de aver rezado devotamente un Pacer ooder,
y una AveMaria,quedeaverpoflehidoinrr¡ePifos reforos
.-.de oro , y de plata. O Dios mió ! Quantas obras buenas
be dexado de hazer, que pudiera averias hecho con facili
dad! Quantas horas perdí, queyá no bolverán crias ! O
. como meincrocíuxeen negocios exteriores, eo dependen, cías inútiles „ deviendo atender únicamente al negocio
Vdz
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de mi alma, y a la pureza de mí coragoní O qtiantas obras
buenas pude avet hecho v en tiempo de falud, y las hé
omitid o-tibio, y perezofo l Quantas riquezas de gracia,
qué téfóros de méritos he perdido, por mi defcuydo! Qué
poca'peni cencía faíisfa&oria he hecho, por tancas culpas,
con que he ofendido á la Mageílád D ivin a! O vofotros
los viadores todos ? mirad atentamente , íi acafo ay-algún
dolor, que pueda compararle con el dolor , que fíente mi
laftimado coracon. * Áfsiilorava San Aguílin fus culpas,
& pbr mejor dezt ryafsi llora va la humildad las culpas, en
Sán Águfín. Qué lera razón, que coíotros hagamos, fiendo vilíísiraos, y abominables pecadores? Porventurádexarémosde imitarle en las lagrimas? O ! no permita el
Cielo tal defgracia. A caío, á villa dé tamo exemplo ^di
lataremos la penitencia para mañana, ó para la última ho
ra de nueílra vida ? O i no vean -los*Divinos ojos calami
dad tan fuma. L lo rém o sles, defde luego nueftros peca
dos: Comencemosá derramar lagrimas, por la multitud
de nueftras culpas: Comencémos,y noacabémos de llorar,
baila que fe acabe nueílra vida. Si afsi lo hiz**eremos, fe-ri fejicifsima, y precióla, en los ojos de D io s, nueílra
muerte , como lo es la de todos los que lloran con tiempo
- íus pecados, y do dexan de llorarlos, halla el ñn.
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muy oportuna, para una muerte preáofa.
i . T A muerte préciofa tiene eíTencial conexión, con la
j L ¿ vida eterna. Y eíta mifma conexión tiene la S igrada Euchariília ,dignamente recibido. Qnj mañdue&t
':hims panem viúet , iñ «etemum , dize el Divino Maeílfo:
Quien comiere elle pan D ivino, vivirá eternaménte-en

’

d

J£tl
de
•
2i2
«I Cíelo j porque, quien, guitare dë cita'vianda Sagrada,
guítará de jas ^delicias eternas de la Gloria.Por efio,quan2 o nosdáeíle Pao de Angeles,dizemy{lenofamente,que
-baxo de el Cielo : Ego fum pañis vivus , qui de Ccela áef rerf. 4-1.
cendi.Porque, como el baxar de Ghrifto es, pata que los
hombres fuban, baxa de el Cielo e{teD ivido Amante
■ dueño , quando nos alimenta , en el Sacramento: Defendí.
-Porque, en virtud de eíte manjar Soberado , fuben , los
•que le reciben, al Cielo. Mefa de Agudas , llamo íabíamence â eíte Sacramento San Juan ChryfGÍtomo : Aquila- S. CrlTyf.
rumh¿c mrnfa efi. Porque como la Aguila, en virtud de 7Krn:l. 2 ju
fus alas , vá volando por ellos Cielos} la alma, que digna Ir, 1. ai
mente fe llega à ella Mefa , en virtud de el Sacramento, Ccr.
C:r:az
,vâ â los Cielos volando.' ...
rLr:z:1
• i. O como crecen, áziael Cielo,los arboles racionales,
.que fè regalán, y fe alimentan, con elle Pan de el Cíelo! ri: zzAle
/»«
•Profundamente Alberto Magno llamad cite Sacramento:
Manjar, que nos dd vida vegetable para la eterna vidai S. ÁfiÜTQ*
Edulium vegetans, ad vitara æternam. No dize, que nos J:U * ¿fix
dáefte Divino Manjar.ztfiayw^/Va, fino vida vegetable: S z : t :~j z .
Edulium vegetans. .Dtftinguefe la vid2 vegetable de la fen- C-1Ï.Z.
2.A:hVL
ííciva, en que la fenficiva crece, fimlendo, como fevéen
lib.áe Ets*
el León,en el Cavallofy^en otros vivientes fenfitivos: em cb. á:):.z*
4
pero la vida vegetable crece, fin fentir, como fe experi
menta en las plantas;, que gozan de eíte genero de vida.
Elle Sacra mentó, pues, da vida vegetable al alma, porque,
en virtud de la gracia, que comunícala Sagrada Bucnariltia, crecen las almas, fin fentir,azia la vida eterna: Edu
lium vegetans, ad vitam ¿temara.
■ . 3. A (si crecían los Sancos, recibiendo, con la dévida Tzrt&nis
pureza,eíte Pan de vida ,hallandofe, fin fentir, en ¡o mas b.; Ca:\um
alto de el.Cielo, aunque , con los cuerpos terreítres, p:faf- fzAt hoc
íen el fuelo. Lo que fabiamente dixo el Chrvfeftcino: myfizruí.
Efie Sacramento transforma d. la tierra. , en hermofo.Cteb. S . G h fjf,
Por* ubi fiqr,«

•
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Porque’los venturofos, que merecen recebirlc, aucqüs
leften enla tierra, k venentre Coros de Angeles, en la
_Estera. 'l'r
m’.\

4.
Porque lo mifmo es el recibir el Hombre
to Sacramentado, que encerrar, en-íu pecho, todo el Cié-í
1 lo. Entre todo iopreciofo, que el alma deve bufcar, io
Matt. 6, primero de rodo ha de fer ebReyno délos Cielos: Quarite
©.33.
primar?} Regtmm Dei. Que Reyno.es eíle,quenos manda
Ch rí fto bufcar, fcbre todo í Es la Eucha rrftiá , refponds
S. Augufi. el Grande Aguftino: Amerite Regnum Dei: qu¿erite Eucbafeowz/.qv. tifiim. porque, el que recibe la Sagrada Euchariftia,
tom. 10. yecíbe toda la Gloría» el que, en fa pecho, tiene a Ghrifto
Sacramentado, tiene, en fu-coracjon, eVCielo todo.
5. De gran coníuelo firvea las palabras , que anadee!
Divino Maeftro: Bt h<ec omnia adijcienturvobis: Bufcad
el Reynode Dios »bufcad mi Cuerpo, y mi Sangre i en el
Sacramento j y todas las cofas las recibiréis, enabundancia*
N o dize, que recibiremos, juntamente con el Sacramen
to. una, ü otra gracia, uno, u otro favor, uno, üotro be»
neficio, íino todos los beneficios, todos los favores, todas
las gracias 5 porque, en eíieDivino Sacramento, nos da
el liberalifsimo ¡Dueño, y amabilifsimo Señor, un Todo de
gracias, un Todo de divinas mifericordias: Omnia, Man
dó la Mageftad Divina a los Ifraelicas, que comieffen el
Cordero, Figura de el Sacramento, el día catorze de la
Lu na de M areen el Plenilunio: Serbabitis eum , úfque ad
quartam decimam diem: y anade , que fe coma, de noche:
Bxod. 12.
Cames, noBe , a los infinxosde la Luna ,quando efta
^Verf 8 comunica fus Tefpíandores á la tierra. Quando la Luna
' * eftava en la plenitud de fus lucimientos, einfluxos, íe devía comer el Cordero, y de noche: NoBe, que esquiando
elle Aítro comunica todo el lleno de fus luzes, y de fus infiuxos celeftiales. Porque, como aquel Cordero Legal era
loan, 1, fombra de el Divino Cordero Sacramentado-: Ec.ce agnus
w*.3 &
Dei,

3 et era prccífo,que íe comiefle de noche, quando la Luna

seftava en toda fu plenitud ¡ porque, quando guftamos de
cíle Divino Cordero, comunica el Cielo ala tierra toda
la plenitud de fus favores, y de fus gracias.
;f ■ 6 . Por lo que Alberto Magno dixo , que cfte Admi- B.Alb.M*
. .sable Sacramento contiene,en s i, todas las gracias, para ubi fnpra,
comunicarlas rodas : Emharifliá omnisgrati<e~CQntentiva. dìjì.ò.tra.•
„ Porque no fe puede imaginar gracia alguna , que no la 2. cap. i .
comunique al alma la Euchanftia. Y trae varias razones
efSánto pocfcór. Primera: Porque efte Sacramento do le ibid.
'.da , fino la Gracia., y quanto en el fe d a, es gracia. Se
Confuriti
gunda: Porque, quien le da,es un Dueño Graciofifsirno, mafia Sa
y: Libe rali fsimo. Tercera: Porque es gracia , íobre gra cramento*
cia. San Dionifio Areopagitadize, que efte Divino Sa- rum om
$' era mentó es Confumacion de toáoslos Sacramentos: Porque nium. S.
filos otros Sacramentos dan parte de gracia, eíle franquea Dionif li.
r todas las gracias, v nos da la gracia confumada. Sobre de Ccdejii
todo , el Fénix de los ingenios AguíKno, con un arrojo Hierarc..
pío , dize, con fuma elegancia: * Atrevome á dezi r , que ccip.i* .
es tanto , 1o que no$:da Dios, en efte Sacra mentó, que con A nàto diccre, quod
fer infinita mente: Poderoto, nopudodarnos mas : con fer Deus .curri
infinitamente Sabio., oo fupodarnos mas:con fer infini flt 0 mni
tamente Rico, no tuvo mas que darnos. * Hafta aquí pote,, plus
. pudo Pegar la Magnificencia Divina 3 en la Sagrada dar e no po
tuìt: cum
'/;Eucharíííi3.
Pues fieneíle Divino, Sacramento , nos da tanto fi: fa pien
la Divina Liberalidad , que mayor preparación, para una ti finvts
; muerte precióla , que la ¡ie la Sagrada Euchaníiía ? Para ph.s dare
bien íer , pues , 1a vida de el Chriíliano es , 6 deve íer .nefa'vit ;
•cidi: f i t d ì
■ continua preparación para la muerte, cada dta deb riamos fijiimus
llegar á efta Meía Divina , y íiempre con t2nta cfiípoh- p!us dare
3 clon, y pureza, comoíi. efte primero di a fuera el ultimo no hùbnif.
i- de la vida , como (i efia Comunión fuei a la .ultima. Efpe- S. Airmfl,
cialmente los enfermos .3 á cuyas puertas llama la Divina frasi.' 24.
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l?isdá<i, con.los duros golpes de la enfermedaa , debnaíj £
poner fumo cuy dado , en recibir efte Sacramento,, con !
tiempo , por modo de Viatico, pues esquíen dos hazs
toda la coíia para el viaje largo déla Eternidad : Porque,'
S-.'Reg. 19 íi el Profeta Elias pudo andar, con felicidad , una larga 1
•ti.y.-e? 8..• jornada dequarenta dias ^con fus noches,confortado,de j
una íombra de efte Pan de el Cielo , que harán los Fieles ;
confortados, no con la íombra , fi coti la realidad de eíle
Pan D ivino, vivo , y verdadero?
• ■
8.
Trepó María Señora Nueftra , por las Montanas
Abiit in dejudea, volando , por no camino montuofo,-afpero , -y •
montana
dificultólo., en medio de fer tierna, y delicada doncella: |
cum fejliMas que mucho , ft poco antes avia reeebido a Dios* f
miione.
Luc. 1. Eftava Dios. Humanado, en el pori{simo tálamo de nuef- |
t ra Rey na, como en Relicario D iv in o , como en venera
v.19.
Fiat mihi ble {agrario* Y quienlleva tan D ivino V iatico, andará
fecandúm fácilmente íu camino, aunque de fuyo fea diftcukofo , y \
verbtí tuu afpeñfsimo. Reparemos mas, en el camino difícil de [
*‘ 3.8 .
efta Aguila Celeftial. N o fe lee, que íucediefíe á Mariá: [
algún contratiempo, en efte camino: no tuvo fuftos de i
Ladrones, que fuelen quitar fus teforos á los caminantes:; \
no oyó bramidos de Leones, que afu fta nados- mas.va.lien-. |
tes: no padeció enqoentros de fieras, que deft rozan á íoSr |
hombres.,entre fus garras. Nada de efto la íucede; todo j
h fucede bien, y con razón : Porque,á quien lleva á Dios j
con figo-, nada le íucede mal todo le fucede bien , en-fu !
camina Qué tiene que tem er, el que eftá ,. con D ios, o ‘
aquel , en quien Dios eftá? No teme al Lobo la oveja,
que eftá defendida , de fu buen paftor. Q je s v s ! Paitar
Divino-, poneos vos , á mi lado , y no temerá mi alma al
conjunto délos Lobos de el infierno. En vez de deft rozar,.
■ quedaran deft rozados eftos Lobos carniceros* En lugar de
vencer, quedarán miferablemence vencidos* • .
: •
-A l tiempo de itfftküir Ghrifto efte combine Soberano,.
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ffáOo J e llamo el Evangélico Profeta líalas Señor de-los
a5 »
Hxercitos : Fñciet Dominas Exereituiim..xo?iv:rvi:m.'T\cviZ v* &•
Chrilfo.3y ha tenido fiempre, el dominio unlveríal de
todas las criaturas : fin embargo , quando inftituye el
Sacramento de faCuerpoSacratífsimo ,no fe dize: Señor
de los hombres >y délos Angeles , fino feñaladamcnte Señordedos Exercitos 5 porque en efte Sacramento , fe pone
Chriílo a Dtieftro lado,como armado , y formidable
Exe reno, para deftrozar los fuertes armados de los abyfxnos. Qoamasvezes , dixo ei Señor á fus amados DiCclpulos: Tojoy, no.queráis temer ? Con vofotros cftoy: no
deis lugar al temor? Aísles-.que, efirando Chriíta, con
57,
nofotros, no ay razón , para temer á nueftros enemigos.
•De efta Mefa Divina, en que el Señor fe une intimamen
te ánueftras almas, falimos , como Leones , dize San
Joan Cbryíoftomo. El León á ningún bruto teme j antes Tanqtwm
-todos los brutos temen al León : Porque, guando recibi Lecncs jg.
mos la Sagrada Euchariília, los brutas infernales nos te na» yjpi—
men, como a fortifsimos Leones. Mas : Arrojando lla rci-ies. S.
mas de fuego , falimos de aquel combítc Di vi no , añade Chrij’oji.
hanil. 1éñ
e l Santo. Porque, con el fuego, queCariño nos comuni cd popal.
ca, en el Sacramento, abrafáíoosa losefpiritusinfernales.
-Pues ít los Demonios fe yen- quemados, en virtud de el
■ fuego Hucha rífiiee, que mucho , que huyan de nofotros,
por no añadí r fuego al fuego, en que fe ven quemados p&r
fus pecados ? Y 'afstnosaconfeja San Pedro Damlano: Vea
el Demonio tus labios coiorad-os.con h Sangre de-Clnifio, S.P.Paw.
•yefeapara temblando, y fe meterá , en lo mas profundo
de el infierno.
10.
Segtin efira doctrina, que tiene que temer el nio;nbuñdo-,- que con toda di-!i señera, y cuydado . fe ha dif“pnefío, pora recibir á Chairo, en el Sacramento? Di ras,
■ que tiene , que temer el caer en el infierno , por caer en
-algunatentadon grave de el Demonio, cuyos
aiTaUosmion
*
■ fie
tern■j—»
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terribles, en la ultima bora: Tiene, que temer ala mifma
muerte, que es amarga, y formidable. Peroni lo uno, ni
lo otro tiene , que temer, con excedo. No lo primero»
porque el Divino Sacramento le darà te rc a , para reíiíUr
valerofamente à las tentaciones de el Demonio : La Sa
grada Eucha ridia, que fe interpreta: Buenagracia >fe I*
dará eficaz, y copióla , para que no caiga en el abyftno
déla culpa , y para que perfevere'enía gracia recebidá.
Edraña, y notable ceremonia , la que Dios mandava , en
la Ley antigua ! Quería fu. Magedad Divina, que al
tiempo de cornerei Cordero Pafqual,que, comodixirnos,
era figura de el Divino Cordero Sacramentado, tuvieiJen
Exodi iz, los hombres báculos en fus manos : Tfenentes báculos>m
tnanibus. Divino fue el precepto. Sirven los báculos de
v . ir.
refguardo , para precaver las caídas délos caminos peli
grólos, y resbaladizos. Tengan, pues, báculos en las ma
cos, los que comieren de el Cordero;porque los que tienen
la dicha de guftar de el Cordero Divino, eftán libres de
las caídas, que puede aver en los caminos peligrofos de el
Mundo. Por lo que dixo divinamente S. Cyriio Alejan
S.Cyril.l.
4. in Ioan> drino , que ede Divi no Sacramenro nos libra, de caer, en
pecado: Ab omni^ noserigitycafu. Y San Bernardino: * La
c. 7.
S Bornar. Euchariftia , dize, fortaleze lá alma , para que perfevere
Serm.6 5. en la gracia : y corrobora la carne daca»para que no caí
-¿ir/. 1. c. ga en el cieno de la culpa. * Y San Aguftin añade , con el
4. ftw. 1. Real Profeta, que ede Pan Divino nos comunica tan ce2 fai. 10$. íedial fortaleza, que nos confirma en la gracia.
>
^. 15.
ii.
Elañode 5 2 8. efcrive el eruditoCardenal Bara
5. ¿«¿»/i.
ndo , que huvo en la Ciudad de Antioquia tan grande ter
ibìd.
Baro.anot. remoto , que á fu violencia quedaron caídos los edificios,
arruinados los Templos, las altas Torres, y forti fsimòs
5*Muros, por los fucìos. No ceíFava el terremoto, y íe iban
continuando las ruinas de los edificios, y de las cafas. Ea
ede condidto, infpiro la infinita míferícordia de aquel
.

Se-
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Scnof s que ño quiere la muerte de el pecador , fino la en
mienda de fu vida? infpiro , pues,, fu Bondad fuma à un
ñervo fuyo fidelifsirno-, que dixeíTeá los Governadores de
laOudad, que eícrívieíTen en fus puertas eñas breves
palabras : Jefu. Chrifiojeoi con nafotros. Hizofeafsi : y al
punco , con admiración de codos, cefsó el terremoto, y fe
reftituyó-Ia cierra i fu antigua eflabilidad,y eterna firme
za. Pues quanta fuerca .teadrada alma-, para no c a e r en Ecce cw
eîabyfmode la culpa , que fortaleza no tendra,, para voliscum;
eftac inmoble, en. fu buen proponen , teniendo á Chriño fum.Mzt*
Sacramentado;* en fu pecho, y diziendola eñe Señor aS.v.ao.
amabiiiístmo : Mira quetftoy contigo ? Afsi , que no ay Car3liC-2~
que cerner la deígracia de caer en la culpa, recibiendo en
„
la Euchatiftia, la .Fuente de coda la gracia.
2/¿ u'L7t a
i í . Tampoco es de cerner de la muerte lo-amargo,a rifu¿jncm
viña de eñe Pan. fuavifsimo baxado de el Cíelo 5 porque mortis.
eñaVianda dulcifsimaconviertelaamargurade la muer- Rup.h.l. 1
te, en incomparable fuavidad,é inexplicable dulcura. El cap. 2.
foucol de eñe Arbol de vida es. dulce à mi alma, áezía la Q¿ia hoc
Eípofa Santa vB-mBus-eim'dulcísguturi mo.. Tan dulce cowpctit^
viene à fer eñe frutafuaviísimo, que ¿eftíerra la amar:
efecrú hugura-de la meterte, explica el Sabio Ruperto. Y con ra
iu¡ Sacrazón? parquea viña déla fuavidad fuma de laEiïchanfna, ment- •
no-fe. ve, en la muerce, ni fombra alguna de amargura. Da ^ ¿nt3r(j^
la razón el Dodfor Angélico, y Eudrariñico, Santo Tho.- iui a¿
masde Aquina r^ El ultimo efeclo de efle admirable Sa- fam-&tercramencoes el introducir el alma, que le recibe , por las nam. S.puertas delavidaeterna. * Y como-, en aquellas puertas ¿rexa-. Jo.
eternales, ay fuñía fuavidad, y dulc.ura ,y un contrariées p . q.. 74.
expulfion pred-fa.de fu contrario ,. efte Pan fuavilsim.o cíe
. ^
vida eterna pred fa mente- repele la amargura , que traeconíígo la. muerte. Mas : El m1fmo DoctorSamo enfena, in piofory
que
anio.
i'—. la. .Sangre
,e> de Chriño-,
"7 , que fe Eranquea en ia Encha- tC(.l;^ai
le. diilcarav Echad en unaEúente sirhor
T.homo.
ríñi'a,. es fuente copiofa. de.
cau>
Opufc^lj
Ee. r
/
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caudal oía de aguí chica ana gota-de agua falobré,y amar*
ga* y vereís como la amargura ds día gota de agua fe
convierte al punco en l¿ dulcura.de el agua de la fuence;
Fuente, pues, de fuavidad , y dedulcura es laEncbarifíía
Sagrada; porque la Jiiel amarga de la amarte, que.es* coma
una gota comparada con aquella fuente inmenfa, fe con-,
vierte, en agua dulcí fsi mi al güilo, de el alma, que bebe
nos de dulcura,en la faentede la EuchariíUa.
13. pe aquí es,que losCiervos de Dios, amantes de el
bien eterno de fus aúnas, y que conocen los efeclos admi
rables de eíle Divino Sacramento , le reciben con canta,
frequencia ,fintíendo ,en la alma, fi algún dia, por algún
accidente, fe privan de efe manjar Divino, de e fe rega-*
lo de el Cíelo, de efe Manáfuavifsimo: Y efpedalments
quando fe Tienten enfermos, aunque la enfermedad no fea
muy peligróla, piden, con inílancia, la Sagrada Euchariftia , defeando,con anfias, el recibir efe Sacra memo , pof
modo de Viatico, que les haga todo el gafe, en fu cami
no. Por lo que San Nicolás T.olentioó dezia., en fu ulti«;
Surtos h ma enfermedad : * Venga á mi, mi dulce jefus, para que
Vit.S.
fortalecido con tal Viatico, no desfallezca, en el caminode el Cielo. * Y en alas de efe Divino Sacramento, vo!6
fu Santa alma al Cielo? fin tocar en el Purgatorio. Que.
es conforme ala revelación,que tuvo Samjuan ChryfoíloS. Cbryfo. mo, y la refiere,por ellas palabras,en el LibroTexto de Sal.ó.deSa- csrdotio: * Quien lo ha vife, y lo ha oido-me’lo ha dicho,
eerdotto. que las almas de ios que han de falir de efe Mundo, íi cotí
pureza de conciencia huvieren recebado el Cuerpo, y la
Sangre de nuefeo Señor jefa Chriíto , fon llevadas dere
chamente , por los Angeles, al Cielo , por virtud de aquel,
admirable Sacramento, que han recebido.^
ijl. Y afsí nuefeo Benignifsimo Señor ha obrado
prodigios, porque fos.fiervos no íaígan,deefe Mundo,fin
eftefocorro de el Cielo: yá embiaaddles Angeles, para
admi-

,
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áámifliftraflcs el Viatico, como íe vio en San R.ay mundo
-Nonat: yá por otros modos maravillólos, de que ay mu
chos cafos-en las vidas de los Sancos. En mis ojos, es muy
fíngular, el.que refiere nueftro Leandro de el Sacramento, Leandro d
con otros, de aquel Conde , gran fiervo de Dios, que ha Sacrc.m.
1-iandofe ya ¿ las puercas de la muerte, é impedido de rece- TraZ. 7.
ás Evxhabir etSagrado Vi ático,por cierto accidente de el eítorna- fif:. dijf,
g p , le traxeron la Sagrada Hoftia , que la defeava recebir 11.
ean anfias >y poniéndotela fobre el eftormgo, el Míniítro 16.
de el Sacramento, al puoto(óprodigio de el Cielo: ) íe le
abrió milagrofamente el pecho j recibióle, y Dios a ib
bendita alma:. pues eípiró en breve, dexandola, en las
¿nanos de Dios.
c í 5. Que dirán á efto aquellos Omitíanos, de poca
Fe, indignos de eile nombre Sagrado, que quando fe ardepaj que reciba el' Viatico algún enfermo de fu carino, der
raman mates.efe lagrimas , como íi Chrifto Sacramenta
do , Pan de vida , íe la huviera de quitar, por recibirle,
y: por llenarle de”favores de el Cielo ? O ignorantes ! An
tes debriáis Ilbrat’elpeligro de recebirle, O necios! que
ignoráis, que. la Sagrada Euchariftia es Talud adequada
de todo el hombre i ntéríor, y exterior ; pues no idamen
te comunica la Talud á la alma, fino también al cuerpo,
quando efta le conviene á la -Talud'eterna de el enfermo.
Quando Chriílo entró en caTa de Zaqueo, Te oyó aquella Lite. 19;
voz Divina: Oy entro la Saludjen efta cafa. No dize, que V. Q.
entró Tola la (alud déla alma : abíolucamente dize, que Luc. q .
entró lafalud. Porque quando Cháflo entra en una cafa, v . 5 9 .
O e=»
allá entra todo genero de falud, aísi la cfpiruual,como.ia Ero?cr-ii orani^
corporal. Entró el miTmo Señor en caTa de San Pedro : y fací ...fcd
juntamente entró la falud, para íu íuegra, que Te hallava megis de
gravemente enferma.
ferías ba
• 16. Mas para mayor,erudición, y confufion vueftra, ta hit.
efcuchad a San Marcos Evangeliza: Doze. anos cabales de. Marc.
veif.26*
^
&
'
un
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uo grave, y penofo accidente, padeció una rauger, agorai-.
Cofejìim::
la Medicina fus remedios, en que gado toda fu ha[enjitcor- ;,-en¿a ?fmotro froto, que el de hallarle empeo rada ,eada
"f^voefta buena muge ría fortunare tocara Chriila.
fcLv.z? *a fimbria de fu vefttdnra >y ai punta queda faná. Hagan
reflexión los. C brilli a nos,fobre la doctrina de eíla mnger,
S.-Petrus: dize San PevlroChryfologo. Si creyó ella mnger difereta,
Chrifolog. que icio el contacto de el veftido de Chrifta la pudo dar
s.. 3^.fto perfecta falud, como de hedió fe la dio scorno dexa remos
ft mecL de creer noíotros , que el contado de fu Sacratiísimo
Cuerpo Sacramentado tiene vi rtud eflcacifsima , para Ca
ñamos de nueítras corporales dolenciasíY fi eíto creemos,,
como Católicos, coraotememos ,que el recebir à Cbriíto,,
en el Sacramento, le ha de quitar al enfermo la vida, ó
acelerarle la muerte? Con un piadofo latrocìnio, robóeíta
mnger la falud , que no tenia-, délos vellidos de el Señors
quanta mayonefperanca podemos tener £¡ofotros,de robar
la, de fuSacratifsimo Cuerpo?
- 1 7.. Y aísi el mifmo Santo llama a eíte Cuerpo SanAudfont tifsimo, y Deificado, Medicinaeficazdeel Enfermo. San
Chrtjlúw^ Ignacio Marcyr :: Antidoto^ontra. elveneno do la. Muertes
*;•
Y el Dodor EucKariftico Santo' Thomas enfiéña qu©
por>C°T e^e C*!v*no Sacra mento es Fruto de vida, y que tiene virm7rep7f~- UK* Soberana, para deílrair al infierno todo : Cerpus.
fim
fruftiiwìte , vakns%ad defiru&memgehenn^.
mi¿-/ídem Profunda, y admirable féntencia ! En el; infierna arde la
S. ibid!. eterna 'muerte : Luego fi efte Divini&imo, Sacramenta
Sjgmtius, tiene virtud , para deítruir al infierno ,, es configúrente,.
14. que la tenga, p-ara dtílruir la muerte eterna ;. y fi la tiene,;
S;’ ^ om- qua oto. mayor !a<tendrá, para di latar la mué rte temporal?*
' c-5S“• Aísi es, y afsi fucede-, fíémpre que ali Enfermo le eonvi'e-:
e la falud corporal. Fitos, prodigios- die eli.faiutiferà'
uerpode el Señor, Jos tocamos cada día con las manos.,
yoingratifsiimo. pecadoqló puedo deponer ,. de mi pro-;
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pio; pues, hallándome apretado, de un águdo dolor de
coftado, apenas recebi el Sagrado Viatico, quando,deniro
de aria hora, meiènti fano , y bueno. Digolo cfto , para
confufion mia? pues empleo tan mal la fàiud , que me
concedió la Liberalidad Infinita >de pura mifericordia,y
de pura grada.
-18. Mas lo que es digno de llorarle , con lagrimas Sed 5
de fangrs ,e$ , quede elle Di vi oifsimo Sacramento faca n nobi> fien,
muchos medicina, para fus almas 3 y para fus cuerpos , y dum eji,
otros facan hcridas de muerte. Aquellos, porque güilo rnníizr de
fos fe aplican eílc eficaz medicamento : ellos , porgue vulnere
rebufan , ó dilatan , el recebir elle falutifero remedio. -medkinx
O Señor ! quien dexard de morirle de dolor, viendo ei tulit, Ì7Óabufo , queay, en orden à avilar al Enfermo, de fu peli bis medi
g ro ,y de quereciba ,con tiempo , los Santos Sacramen cina iffa
reforquetos l Pues qué ^fi el Enfermo es de los M aguates, y de los tu rin v u l
p)derofosde el.Mundo ì Aquí no ay , quien míre, por nUs. ídem
el bien Eterno de aquella alma redemida, conia Sangre S.lhid.
deJefu Chrifto. ■ Los que efperan heredarle, folo pienfan
en los teforos-, que le han de heredar .* los Médicos, en
aplicarle medicamentos ^parala recuperación de fu falud:
los amigos, en confolarle , con la efperanca deque efeapara de aquella enfermedad. Y en orden, a que muera,
como C hrifilano, que trate de hazer obras de Chrifila
no , que reciba los Sacramentos, como Chriiliano, de efio
■po fe trata ’. de ella materia de fuma importancia , ni una
palabra.
19 . Oigan los Médicos,(y oigamos todos, pues à ro
dos nos toca , él m irar, por nuefiros próximos,y el amar
Dccrcf.
los) loque les dize el Oráculo déla Iglefu: * Corno las Exir. de
enfermedades'corporales , no pocas vezes v provengan de pccnii. CT
los pecados , fegun lo que dixo Chrifio al Paralytico: remif cap*
mandamos efirechamente à los Médicos de los cuerpos, Cv.m in¡ir
que à los enfermos, que yifita reo, les avifen ¿ ante todas miáis.
' las

2

24 '

Libro dela ffid á ,

' :r

las cofas, que lia naen a! Medico de las almas, paráqtté¡
mirando, porfas conciencias, y arrojando, de fus almas,
el veneno de la culpa , y reflit nidos á'lá Divi na gracia,
les apliquen los medie amen eos corporales, con mas acier
to, y alsi fe reíticuyan a la falud , que perdieron, en pená’
delus pecados: Porque , cefandola caufa , ésprecifo,qüe
Cum cali ceíTe fu efecto. * Divina tazón por cierto ! Son nueítras
fa ce¡fon te
enfermedades, por la mayor parte , efectos de nueítros
ceífet efea¿>. m- pecados: Pues venga el Medico Efpi ritual: confiefe ¿i
ctei.lbjd. enfermo fus pecados: recíba el Sacramento de el Cuerpo
Sacratifsinio de jefu-Chriíto, quede eñe modo fe borra
ran los pecados de el enfermo i y ceñando eftós , ceñará
fu enfermedad ,que es efecto de fus culpas , y fe le reftinii ra la falnd duplicada, ía de el cuerpo, y la de el alma. :
20.
Y h eíte Decreto obliga tanto á los
quanto mas obligará á los Padres, a los hijos j a los her
manos,y á les otros parientes de el enfermo? Pero muchos: de eftos, en femejantes ocafiones , dizen : Todavía ft9 es
tiempo , de que el enfermo reciba los Sacramentos. Contra
ettlc malduo Texto , que áfsí le llama San BernardinG-,
S.Berna?- gloft í^orofamente él' Santo': ^ T'no es tiéinpó¿
din.jerm. de que reciba los Sacramentos el enfermo. Abrá queéñai
Cíe £2. píc- en fu fano juízío ,aora que habla bien , aora que tiene
rio. A ?

Cr cap. 3.
fine. iom.
cali muerto , ha juizto, y prevaricando* quandoeítécomo
i•

i nfe ni ato, qu anJo tenga turbadas las potencias, y lá.lengua
engreíadá , fin poder pronunciar palabra , entonces ferá
r.empo :Será tiempo-deqoe reciba mallos Sacramentos*
y ferá tiempo , de que muera temporal :;-y •éteráám'éntes Sera etcropo de que fe le lleve, comñgb,el Demonio-áio'S
infiernos, juntamente con todos aquellos, qtiefueronnegligentes, en orden, á que recibí eñe los Sacramentos,
con tiempo. B a ñ a aquí el Santo. .
■ - *
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Vr. - Ponderemos eítas palabras todos , Fieles míos.
Advirtamos , que es crueldad, con efpecie de piedad , el
no avifar.a los enfermos , con tiempo, de fu peligro} para
que reciban ,coa la devida dífpofidon, los Sacramentos,
en quedes vá la Talud temporal, y la eterna. Y todos tra
temos de recibir, con Turna pureza , íiempre la Sagrada
ÉuchariíHa , como difpoíicion excelentísima de una
muerte precioTa.
L E C C IO N

IX .

PREPARACION , PARA Y N A RELIZ ' MVERTE,
el Santo Sacramento de l* Extrema Vnoion,
i.
alguna de las Lecciones de efte Libro , defeo, ' Nota.
r . 3
Lector difcreto, que la'oígas, con atención ¿ la
prefente devs Tcrcon mucho mayor eftudio, y defvelo.
Muchos ignorâtes tienen horror á.efte Divino Sacramen
to j porque ignoran los bienes incomparables.,..que trae
configo. En efm. Lección , pues, defeo faca ríos , de fu
torpe ignorancia, con que conviertan el horror:,.que le
tienen, enamorgrande , yen deíeos ardentifsimos de
recebirie,para confeguir ,por medio fuyo , una feliz, y
preciofa muerte. L a Trinidad Beatiísima ponga Tu mano
poderofa :¿en lafiaqueza de mi pluma. . : :
2.
Los; Sagrados Theologos, di finiendo efie Sacra
mento, dizen, que fue inftÍEuidopor Chrifto, para falud; Vide Lean
dé el alma , y de ¿1 cuerpodeel enfermo. De forma que dni trcft.
efire Divino Sacramento trae configo ,-fallid duplicada: 4.d//jp.er
acap arad cuerpo , y otra para la. alma. Difcurrambs q.i.de Sacram J.i*
primero, fóhre lo principal, que: es la alma : ¿efpues ha
blaremos , fobre lo acceífono, que es el cuerpo. Mas que
lengua , aunque fea de el- Angel, mas Supremo ,spodra
explicar los admirables efe&os.qus cania efte GkoSagraFf
do.

■ i 2-6
'" E ib tC 'd e la W tfidv v /X
co >,^ rn
* el alma, dé el enfermo ? Oleo derramado, fellam^
-el Div*.no. Norobrede jesvs, en los Cánticos neSalomoi);
Cuntjc. i . ^QitxMiegkfummómen^üwn. Por el-Nombre- de fesvs,derrapo-j.z. irna- Q i je]0 fosfavores, ybeneficios al Mundoi, Poteflo
-fe compara ,-con ranea razón al Oleo 5-porque por medio
¡■de el Sagrado Oleo, con que fe ungeñlo.s enfermos,derra
ma fobre ellos , 1 a Piedad Divina íingula res gracias , y
incomparables beneficios.
• - - ; ; - :;i3. £ 1 mayo r be neficl o, que puede h azer Dios al hom
bre , es el hazerlevSantm Y i efieCefeclo maravillólo le
'Aarott,er comunica el Santo Oleo. Vngiras á Aarcr) ,y a fus hijos,
fritos din le 3 i ze la Deidad a Moyfes, y. ios Tan tífica ras. -No -ves,
ungesJan- como 1a prerrogabv aexcele mifsima de Ja Santidad anda
ü.’jicabis janta , con la Santa Vncion’? Sea Ungido el Santo de los
CJK tos. Santos ,dezia Daniel ,en:fií. Profecía Sigrada ypoiqpe >
1&
Exodi 3 o
Vncion Santa no comunica:fan6 dad, como quiera., fino
■VOYfrío.
fantidad ,fcbrfefantidad , fantidad exceknnfsima , y pe
regrina. Por eflb ,quandoSacnuel Vngió a Saúl, le dix®,
Vagata y
SlausSlc- que íe mudaría yen otro, hombre : Mutaberis , mvirum
ali.fsn. Era San! ,a ntes.de efta Vnclon., el.bueno,.■ eleícotOYum.
Dan.y.v. gido , el -mejor que avia en ífrraef fobrefalia ent re todos,
24
con exceíb ,no fojamente , en la proceridad dee] cuerpo,
1. Rcg. c. fino en las virtudes de el animo 1 fin embargo , diefpues
10. v. 1. de la Sagrada Yucion :. fe xnuda.er!.otro: Porque cftos fbrj
verf 6. efe¿yos maravillólos de la Vncion Divinar e], trocar a los
.Reg
hombres., y el mudarlos de buenos', en mejotes, y de me
ver)
jores ,en. muy buenos.
'• h f
-u
4.
O que elevación tienen delante de Dios, ellas fe
lices criaturas, que merecen la Santa Vocion DA! mifmo Samuel, mando el Señor,que fe levantara, parahazer
1 a Ce remoni 3 de Y nmr. a; David :
irge.
ce era tan
l'Rog.lóverf. ii. grande aquel psqueñueIo , Vngíao de Dios , que ni un
Profeta tan grande, como Samuel ¿ podía llegar â fu. cabeça ,.finque fe puíiede en pie...........'

En là.Efqkelá ¿leIdlMuerte.

fij

<p Aquí entra una G lofa excelente dé San Gregorio
el Grande t Q/d , in cuimìne y ponila? , Sacramenta Jnfcipií

EL.que fe coloca-, en lo alto v réclbe.el Sacra- s-. Gr%*
memo de.lk Vacian. : Áfsi es^porqne y al. que‘Dios qme- 7
.*?,
re eleva r mucho* , di fpone con '‘/-altar, providencia-, que re- 1 ' ‘ ■ **
ciba efte Santo Sacramente. Mas yo lo di ria , de otro
modo , il medierà licencia el Santo : El que.era-elevado'
á-l'o alto- de la Dignidad j no recibía la Vlición. : él que re.-:
oblada- V'ncioa-- era.elevado- a Ib- alto' .-dé k* iDlgrüdadb
Prírijero fueron Vlngidòs Saol, y' David,.'y:beípués fuercb ..
Coronados, por.'Riey.es d¿ lírael ycomo íi la V ncion .Santa,.
Eiefle difpcíicion previa ,j para elevación tanta.: Quieres,.
GEriftiano//que Dios te eleve -much-O-t Procara.'díí'gó- ..
nerte,.conel Santo-Oleo. :
. .o
.
;
'■
t. 6. . .Baile 'cflodicho.afsi'¿n coman : :Deícendamosi ett

particular, a los electos maraviliofos de eíle Sacramento;.
En primer lugar,:tiene el efecto comun a-ios otros Sacra
mentos., que es:el dar gracia ' fantificante,..al que le red^
bé.*j;ConrIk diip.oíicionidevida *. eílo es /eftando-, el que :k
recibe,en gracia , como el Santo Concilio Tridentina Tridente
enfeñaL Sbloetde etectoi; p rèfei od fendo de ortos -rdebH a J» I^.
animarnos., à defear. con- aníiasel.Santo Oleo : Porque va Cm. 2*
liendo un grado de gracia-mas, que quanto la Omnipo
tencia tiene criado, en el orden ds.la. naturaleza i y aca:bandcíéleyáial ihonibre-, con la vida. ¡ e l tiempo^dèTnerccer s coniOApuede omitir un Sa cri tríentoy Con que/s poca:
coíla pueda grangéár. tantoS'aamer.tos de'grricin r Enera de^
eílo , tiene eile. Sacramento el. efecto excélerdídtnG dcr.
dar la primera-gracia 5: elevando j de eledadai-pEmo dé.
atrito-, al (bperiorde contrito , al-que folb-tlene-atrición- indeLedd.,
fob re natural', entendieirdò'v tiene- verdadera- contrición,. ubi- fnp.
corno fe: colise'de el Concilio 'Tridentmo; y.-lb-dize Sanco- ¿t/fp, .4.Tnoma.s, caG-ios demis.TheoIbgps;3 .13 .
• 7 . Tiene: también:eftierSacramentopor.efecto, el
‘ ^
E fr
bor-

^ -^ y & ih tó 'd e id 'W tá ü f
borrar los pecados veniales, como lo enfenan Sao Buenas

Leandr. ventura, Durando, Soco, y otros muchos. Tiene cambien

qucji. 14.

el quitar las reliquias de los peca dos:, por eípecial gracia
de ei Efpiritu Sanco: Grafía-Spir i tus S a n B i, dize el Sanco
$ef. 1 4 . c.
Concilio de T ren te, pesm ireliquias abflergü: en que fe
2.
contiene uncumulo de gracias, para el alma >*por lo que
fe le deven dar al Autor de los Sacra meneos,con tanta ra
zón. Que fe entiende, por reliquias de los pecados l Mu
cho, dizen los Autores. Oigámoslos, para mieftra edifica
ción,y juila gratitud: Reliquias de los pecados, dizen algu
nos graves Theologos, fon los hábitos viciofos, que que
dan en la alma, y fe engendraron en ella,por los repetidos
a&os déla culpa :v.gr. el que tienecoílumbre de mentir,
VideLüd. ü de jurar, defpnes de perdonados Ios-juramentos vanos,y
quejl.15. hs mentiras, fe queda con el habito víciofo de jurar, y de
mentir. Y fiendo el habito una qualidad, que con dificul
tad fe arranca de el fujeto , quanto deverémosgratificar
a aquel Benigmfsimo Señor , que inftituyó efte Sacra
mento , que quita de nueftros corazones tan malos hábi
tos?
. ■■ J :
-:
8.
Reliquias de,ios pecados, enfenan otros, fon Jaspes
ñas, que le quedan por padecer al penitente , que fe le han;
Sylveflety perdonado las culpas; porque perdonada toda la culpa, no
Arm illa} fíemprefe perdona toda la pena : Efta la perdona , íegun
CT alij.
ella íencencia , el Sacramento de la Extrema Vucion.
Qué beneficio mayor ? Pues le perdonan, la alma los azotes, y el fuego , en que avia de arder, por largos anos, en
el Purgatorio ? Otros enrienden, por Reliquias de los pecados, los pecados, afsi mortales, como veniales, que por ne
Bdarmin. gligencia de e] penitente, no fe le perdonaron, por los Sa
Ifiriquíz* cramentos informes , que recibió : y también aquellos
O-alij.
pecados, que cometió, defpues áeaver receloidofruánofatnente d Sacramento de la Peni tencia , y no le ocurren a¡
la memoria. Los quales todos fe perdonan, en virtud de

efte
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sííeSacramemo 5 lo que es beneficio finguiariírimo ¿c i¿
Divina mano.l
9. Es también efe&o de efte Santo , y Divino Sacrameneo, el confortaría alma, y el darla fue reas, y armas
fbrrifsimás, para pelear con todo elinfierno , y para con
trallar á fus enemio-os diabólicos. aue en la ultima hora
echan el refto de fu potencia, para tentara los enfermes,
y para llevarfelos config >á los i nfernales abyfmcs. Por La
gracia, pues, de cftc poder-oíd Sacramento , pelea la alma
■ con los Demonios, y triunfa gloriofamenre de ellos. y
triunfante entra a la poflefsíoD de fu Corona, en el R.cync
de los Cielos. La razón es clara? porque cífe excedo te
Sacramento comunica á la venturofa alma, que le recibe,
lantidad,fobre fantidad, gracia, fobre la gracia, que re
cibió en:los antecedentes Sacramentos : Y alma de tanta
gracia , alma de fantidad tanta es lo de íuma fortaleza.
Qoando los Serafines dieron a Dios el titulo gioricíocc
Tres vez.es Santo: San&us^ San5iusySánffus, le aclamaron
juntamente:por Señor de ios ExercicosiDomraaj- Dxásxírútaum. N odizcn, en efta ocafion, que Dios es Señor de
uno , u de otro Exercito, fino de muchos Exercitos, v poderofos: Exercttüum. Porque el íer Señor de muchos,y de
poderofos Exercitos, es tener mucho poder , y mucha
fortaleza, para contrallar a fus enemigos: Y la Santidad
equi valea muchos Exercitos, para poftrar, con íu fortale
za, a los contrarios.
10. Que importa , que cerquen el lecho de Salomón
fus contrarios, íi lo defienden fefenta Cañileros forcitsimos con efpada eo mano? Bien puede cercar el lee no de
e l enfermo, que fabiamente íe ha diípuefto, para recib? r
el Santo Oleo, roda lachufma de elinfierno: Mas teda
¿(la vil canalla es flaca-, es nada 5 porque eftin , en íu oc
íenla, Exercitos poderofos de Angeles de Dios,para darle
gloríofa victoria: Porque aquí pelea la Virtud ,■ ia Sar-ri-
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- qjue tq$feEr.ins*;G.fet.fe.^
ruteand i.. Ia cafena^cpie-i^:pMefen®árfer-innqüé quieran, €no al
si Laur.- que- quiere-fej5^fe;^qrfer.vrp.orqQ©quieré¿í -Por eleon->
Jufiihd i. erario , las:Fueras-de fe^liñavqne fé.mrrAxonfort'a<ia€om
de- D i; c fp . el Oleo-Santo i fon fiipsrióresv-fin-eompatadon.alguna
c r P t r f e f i . . las de fu enen-Joo:: En erra peleas la^Vircoa-Divi na;, pelear
Mvnaji.c.
razoné pelea la^S¿mt^aá-,/p^lca3?fc-|uftkíav Eu.es/qfe.
l9'aqql,.que;ce!Xief:?;Hadai-3y:que.:¿v.mexl muelio:a.y:-.qüc efe»
peran ay que eíperar fcgu-ra-Jiente. ía vi&ólia'j.y Juegoia.-;
L u c . i ^ . , medíaramenreda Corona-deda Gloria.
.-■-'.'
vsr}.\6.
i I;# Eda. felá-rnereee de jurada, el que,con laidiípor.
vcrf.g.rj'- frexon devida ,.-reci&eet SacriiDento-.de la V nciomExcre*
verf.'ij. ma. Común eíHlo es.dela.Eícritura;el;llamarálaGloríai
Deai. vif. d,s los Bien-avento raqps-. CenetGmtrdtd, ■ Bffiend^uQmbtíb
HUW’., v. Porque foto aquel co.mbícc.eterno lacia, de. todo- punto ét
Á'nic con- apetito inmenfo.de elc.oracon humano, A-ora.nocid:--úna-,
r.vivium? noticia. no;vulgar.de la antigüedad.. -Goítumbrá inviola
vnñi.
ble ~

fid u cia d i

E fi U & j f y a d # $ d à * M u e r t e . - . / i h
•"ble eráy entrólos antiguos, 'él ungirle ¿ conprecibios fó,guentos,los eómbidádos* -anees-'de entrar codos íblemnes,
ty efpléndidos co mbi tes. Céna ‘grande *j>üé$ i y comhi te
-Divinoviene á f o el de ^G loria et&réa'^d^SanroS}'
-porque una-de las grandes ¿y mejores difpoíicíqnés, pari
•entrar er^aqueÍ^Divino éombíté ,-v para gó^r/de-ía-s.iaéomparables,y eternas deÍieíaSj ésIa dé ungí rfej con Oleo
Santo, los eícogidos,para aquel éombite Soberano.
-ri .ri. "La ¿azotiésvclará vpoyijué'avèlli M éí^ cteiéa^
-y Divina ves Mefa^ defuertés':' dé'■ á^'aél':Mánáéíc<>ñdidó
no goftan , fino los que con fortaleza , masqué bu ma ná,
•triunfan de el De momo. Y como 'él'iOÍéO'Samoiefunde
efta ,mas que humana, fortaleza , aéftos fuertes , y podeíofosxtiunfañtesrfelesdeve-laéntradaen aquéleombite ' .i.:
de la etermGlÓFia: rpara^qué Chftlb ¡,‘ R eydeélC ield,
y - y 'L
■ entráfieá toma rpofifcfsfon'ú4 W^\oti0 fn Ífo ^t^ 0 ^gU- Pfám' 2Jt
dieron' ípor razón ylbtéligeneías Soberanas-,;qifé era
Ud -Séíío-r Fuerte,¡y Podérofi : DominiisfirtiSy^Ó* foténs: Pof derofoj en las batallas,JquétUvO, cón Cus enemigos, que los
dexò^ifè^àblemeèÉè-pòiiìiràdòSi Dá^ittus/pWehi^pr^Itá¿y
PoVqRenláíCórt^eza © i vi ña*,' ^ofi qué triu nFainos dé los"
éípiritus màìignp^esfe.llave maeílrivqdé-abtéfealmea^
telaspuertas-deeleternoeombitédelúsCítloS; r ’ rr^
• 1 3. Y avrà con éíícy quien tenga horror al Santo
Oleo, que eorrmnica tama,- y tan extraordinaria fortalezas
D nedo^^nede tien^lriD tníeltó el^qoé no deíea^ coo^
snfias^tan Faerte^ ytanbaderofb Séc rà mento l E ító íb n y
Católico, algunos de ]os:mueho'Srbiene§ ,• qnetrae copfigò
elle DivinoSacramento 3 para la Calud eterna de las al
mas. Veamos aora, como comunica la fallid tan-bien a los

cuerpos. Potinvidiade^elDemotíid^
¿
üñ-ér rórcomun ^y pra^léo^ob}- MündQ^éiqbe''eó-ré¿:

cabiendo enSacramegco de la Extrem a-Vudon , muere éí
^oiermo > como fi el matar &efic efeclo de efte falutiferév: ;

Sacra-

\

; >%'

.

•

i\i
.^ L ik r o A e la X iid a ^ .
Sacramento. Por lo que. machos {imples le tienen hofroü
grande ,.y no pocosáexan derecebirle. Quien eftuviere,
pues, en eíta-crafa ignorancia, óigame,por amor de Dios,
con paciencia: Tan lexos eíla eíte Sacramento, de ocafionar la muerte corporal, que antes bien ti ene-vi rtud efpccialjde dar la falúa, y la vida, como lo dizen los Theologos
todos, y eftádí finido en el Concilio Florentino, y en el de
VîdeLsU . Xrento 5 porque fu efecto principal, que la Theologia Ha
rá* fu?. ma primario, es el de dar falud à las almas: el mènes prin,cipal,-que los Theologos dizen Secundario, ¡es el de dar Ta
lud a los cuerpos.
r 4. Y efte efecto iègundo, 0 menos principal, es confequencia forçofa de el mas principal, y primero : Porque
Vide s. la alma, fino es por conocido milagro, deve comunicar fus
Thom. 3. bienes al cuerpo> como'fe vio en Chnft<*Bien nueftro,
?. <?. 45. cuyo Sagrado Cuerpo, por milagro,dexode fer glorificar
Art.i.iv do, en efle Mundo-, íiendo ,defde el prímerinítantedefa
Cor?creación, glorificada fu bendita Alma. Y como ehSacramento de la Extrema-Vación comunica nuevos grados de
{alud, v de vida al alma, fobre los otros Sacramentos, por
fer eluí ti mo, y por fobrevenîrà ellos; de aquf es, que tic«ne, por efecto fuyo efpecial,, el comunicar'la falud a los
cuerpos : Porque gozando de falud la almas¿s lo natural el
comunicar al cuerpo la falud. EíHlo era de el Medico
P i vi no,y Perfecti fsi mo Bi e nhechor de el Gencro H umar
no, Chriflo, el fenar.à todo el hpt^bre:
loan. 7. mr/jffáci. Empero corno Medí co Ceí eftial, y Sapientiísiverf. 2 3. m o ^ p rocC(.j| a ¿Qfqn ïiâ ) que precedíefie la falud de el)
hombre interior à la de el excerior:como fe. vio en aquel.
Man. 9. enfermo Para!y tico, à quien primero le dixo : Perdonóte,
•verj.i. tas pecad^Remittuntiirpibif^éMAJ^ que fue fana ríe el;
alma:;-.y defpues.anadio 1-Levantdte. ¡y ve enpazdrtucafai
Surge... & p n 4e:in domum. iuám , que fue darle la falucL
corporal >:porque defpues: de eítar fana la alma >derfigue,
como

gomo por coofequcflda-i f por añadidur a ¿ la Müd de el
cuerpo.
r
:
■;
. i 5.: (girando eeí Señor entró en Gafa de Z a q u e o p r i
mero fe. ofb'&afaoz de eftedkUicárioyeriM
Lu c. 19,
períecíatrisaré, lo que avia hurtado vMeMoqmdrtsplmdy^.
v. S.
defpues fe eícueho la voz de. .Chrifto ¿ qué dézía: \Avia
entrado la fdudabfoluta^y perfeBa^ en aquella'caja t Salus ferjp.
doffMÍhaicfaft.% eft.. Porque como:.la reíHrucioo éslaltid
de la alma ya eíLi;rea.V;ia:deíéguir.ahÍQltuameD5:e kdakd
de toda la-cafa .vSdmdorriuvhum ; porqáe-fíprimemíkna
el alma y enera en la -cafa todo, geoerode falúdi^/^í;,: on.
1 6. Aquí quedaconfutada; aquella feñteocia de el
Phyloíofo antiguoD íogenes^qdedarijw Cir/o^ffe^- V i ogenes
t e fr a n q u e a n d o ,:fo lu d ^ y H a é id w a r lo s b o m b r e s V ir iá s m ia d o s

quefe ungen: Haid^comp (Scédtóqgoci pqrq&e^«chn:£t
tiaoa'rñ'enteñablandoiyñM
ik'-móítalésy; co«5'4 »as: kdlídad: v^í&lldda#:q^kenfermo •,-quéde Vngé ¿cois •'eÍ.San'te^leoí i~^pv>?.é , c r
J7 ; O ye, ChriltianoJ en mr£rmaHoñde^efever^
J 1 0 I5

a,.i.. i , >

i,- - e

apuataeriÍumrL6.

S. Ele ron.
f..«wn* apd. Teaf.

WC*" "i

mo¿en virtud de elrC ^ ^ ^ :^ p }tqtté?le:q^áfe^d^^t'áí- y. H. Y.
mente,' Añade <dDo&orvMteñy^
rtótófc VnMoExL- .: J : . Ji a. .*.
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i rema.

Nider i.4
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io;yq üe Cxor ta rrdol Qer,v,na_ ráhaentPiTe&oadi'dVWo P r ‘é'dtCo.
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§2'^ifeécèyde qJb:
l&r&Beaì
Cola rara !. Apenasdixc dio, quandoeipirò al momento,
v

> ^
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-H ai Laosdbfejèmel fle s s o vahriòiosvòj’os 9%df£Ò •: Ponqite

vmebiÌQw^n:dud'» ht^ierMhtmdamatiiem^Oz,-

v„ii"8. dPe.roaqGiooafcrèiTp^'d^
'ivicólaus Si Hie:Saera mento denervtrrad j para dardraiadàvlasrenb.
frohe apd~ .^rm<^:;'::Com.o.cmoereD;ieaiì todosiosOleàdQS? :&ei}jQnd&
Jtmd.ubi flo¿^I^»r.^rayi.^^n3o:^^^ca^da(io'••C0Ds3'a;^eípàJeftft',¿que ¿es{uj>. q. r6.
Gi>#o?en-dìe Sacramento ¿eMà^la fató.eor$
pomi feacfe^/iègiiado, à-inends prlacipal ¿porèiib -no la
v**y.::3 comunica ,y.fino.qu3 odanonvieoe
sfpiì’itaall;
- •----- : v:- p,Qrqtie -^foo

.e..,,:;;; ;-:

fimpm fasomt^hà.^

de-.£à*tcd€fcfiiquejTedhs; fci
D.e; donde, gonfia
0I^napo^kcd^ics^Qrqydi^ftlndi©iporaVfeesmPclè
va , òporque ej-^afermocnp --gfià %!eri> di^aeftoijie-ji^jSi)
.c<Hicfeasisfe

.

di^ijcr^g^prvrG ” <P

tTZ
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-?P^fenée7fe4^I^Pojos.^^;^/pj5i0e^àj,<pè'.
v^.:~ .iva.
fPpefeif.
rfa^i4^d^ipsrvm^|(3!7.dè e$&
^ ~-;
%e:ra^e#^^rpr^ciCor)qi^^«^Cn^!! -?fe4ÌCpoiagifc4 ^
cekir)©-^qpj£gi^r|»$r^&qe^^^^
*^5"s ’ recedi de
a&d§
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4 js§
Ì,ft-.rGew3t'^a:T^0 ^-

fepòpe^biciradà gracia^y;à;Ià;ivir|u44^#'§%eia^ifSrs
Itavi. q, *£>■ ^omo!o,>4*^® .'g^ydamame.nre; :nu$ftro Leardro;:^
1 1 .
Qomo -efte^cr&m^
I-irfaWiCÓf;
poral j;npr- niilagro,-fi0 9 pop vi Ku&#rdi$ajna,:-,;-yv'8biià^
auqq.u€jp^resa?P5^)'^if £H$f?£ ^.'parg-.^^dsidjeày^!^
;y;:i ‘ . Hdcagaardariitip^pp.rl^iC^eeiecf®^
' . poftrado ,y tari de^ituiciade ^u.epgas;.y.que.e$e;§ac.famite;
3 1$ . [ tpL/iio.,Ìc'-gtt9d^t-i à/fi P9>
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mástfdl

erañilatam®»®'«tKanaca^^fe-¿ifmtQgm w
fi
a

tdeliíti^odeaslr
(.^'qp3inddkcandí

BUsd^víviE:..Yocftopoc^S’.JT^zcjQSScí-^prixpftí^-'j^o
«dc^peraKf.d0fetá^po§^b0Btsia:dá t^e^eé^ái; <$3$dad¡l
é le ^ c r a íosñtorz
dad^:rpo^af¿-¿£tt-áál2g«K;-v, c e -O ^ ^ ris -m .,cn^ssme l
J& p

ifeníQCtó

toa'Sacraráent&m- comumcaasli '¿j&f&cle laiilind fco.f§§3&£
sal:

¿guardan
¿yímfenéd©:
jfep&ípqjL^tÉb^Bcílíeii-^íiaa^i^Q,M

^ AaX J Si4rfywvA^u T.á^%í.n<» /Hl Í7Í>3f*»víAIa -A<./!«iuAiiK»1h/%

yo mandad^Qk0^ ..£ k :& d ^ t r ^ m m m h & i h d t f ^ s S ^ ^

Eecebir.- effe:Sacramento, quando-los enfermos: eftán ya:

muertos,. ó.cafe m i^to^t^nJoTíq^í^el,, que vivan los;
enfermos?: Por milagro ? Bien puede, fcr. MasnO' feráj;
^guéíOO^nai
po recibamos.elle Sacramento ; que aísimos comunicará
4 ^píÍSada?-fálidív
1gperg¡&,

Sirrias in palabras de el Sacerdote, que íels admimíYfava : S. Mala-y. s .
qftiias b a x o p o rfu pie , a la Iglefia , àrecebi ríe; -Concluí
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una enferñia; lo dilatóVpor confejoide otroá(, :alfiguiéñte?
dia: ÍSTo llegó a eíTe dia la enferma ^porque- Dios ,'queofrece oy fu gracia ; no ofrece el dia de manana. Quedó*
tañdáfti bado el SatitOjde que aquella fobdit'a fuya huvie-t
fe muerto, fio el Santo Oleo, (noten efte cafo- losf-Pafnb
cós v y los P/eladós) que'paísó coda la nocheí, enVoracio0,
pidiendo à Dios *con lagrimas la reíurreccion de aquella:
difunta. Oyóle ía BenigQÍdad lnfinrta. : Bol vi 0 la d tfonra"
^■ eíla :vida. Apenas ia víó viva el Santo:, quando la Vngfó;
con el Sañto'Oleo -, y vivió defpues aIgun;tiempo: Tbfto:
fieni eri los' Santos, : qué fe les mué rao fusdbbditos ,;fíñ losSá-ntos Sacramentos. 'Ha Trinidad ^Beátifsima>alctobfd
las ti nieblas de nueifra ignorándaj y¡ nos dé fu gracia,para-:
que1recibamos elle ultimo Sacramentó,con Jadifpoficion,:
y-reverencia devida , para gozar'de fusfrutos adm'i rabies^
f enere ellos, el deuna muerte p reciofa. Amen. ; ’
*
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^ LA Vi , VJRWD TfíEOLQGAL , CON
nos devenios difponer}para unapreciofa,yfeíiz muerte?
1.

IlicTa es lá vida de el hombre, fobrela tierra."
Siempre el hombre1 lucha' con los efpi ritus
infernales,en vida. Empero en la muerte , fon mas recios,
Hablafe de j mas peligrofoseíloschoqués. Perfuadete, que, aunque
Wn-ch' a"ora »que eíHs fano , "y bueno , padezcas muchas tenrá*deh'tC'r clonescontra ía Fe Jamás padecerás mas recios combada,y dl\a tes J contra
virtud foberana, como en tu ultima hora.
widad. Hallaadofe moribundo San Francifeo de Sales, padeció
Zízv.S.
tan

• tan feertcs tentaciones scÓncra^la Fe , quates nunca el
Santo aviá experimentado. Argaiale Sata ñas ., con íofif-

siastáii agüdás’jCÓQfatxlezaS/C.anakaS;,:que quedó adtni-:
raáo, y afforiibrado el Santo.- Lo que San Fráiiofop'.fíiz%
en eííe aprieto ,iue arraa-rfe!, co;n^dá$ ;arn^s:;f^Éíiísiinas
áe la Fe /coa que quedó 'glorlofáméBté^í^orwía'yy^el
Demonio-corridoconfuid , y vencídói •£ eí^o ¡mi fmp
devenios hazer nofotros, para imtca*^Q^s;ciáiinfos.v f ' ■ „
eitLi-ísliz-muertevááoS'San.cos: \:2o::
co txúpzai -:s-v:;yi ”
s¡oí'.í;::í^ivr.niimsntéSanFaU^ÍIamasácla Mh ¿yBfcmh. summtííi
Porque, cornb el Efcudo defiende, al quefeárrna,-cdn éív fcutumfide los tiros de fu enemigo , fodetriméRtd alguno , ía Fe dd. Ad
deíie'ndeal GhrUliíano /íin que padezcaieíion alguna ,ett Ephef. 6»
£u alma, de ios tiros, qGe'^oBtía%'nÍJHri‘a f¿,de:hazeei '*><6.
Demonio; SanPedroqdi eréque;teffiílamos, con fortále* Refifleve
za-j'aAnueftroí común iéremigoappor medio cíe la -Fé;: £¡®a ^ \ teSy
dize , que le refsi damos ,como quiéra^fino que Ierefsif-:-fáe’ l'^et
tamos vcomo fuerte¿:J?^?//e fortes j porque la-Fe. nos '** v‘? m
hazefarafáma&vc.^
rchufaia de nuedros
enem igos|wa hazer3es;yigdrofa reddencia / y para failb
de fus choques ,5:0 hdiucida^viéfcoria. o r : di • r■
- 3 • Seguri ísi ma la tiene, •el que eduviere bien radi-" tí
cado, en la Fe Católica. Nueftra Fe, dize él Amado Dif~ „ f c; * w ..‘
cipulo, es victoria -contra el Mundo. Y yo - digo , que .
también , por conlequencia ror^ofailoresjcontra el DemoMespío; Porque cómo el triúnfarde: él Mundo;, es vencen nojíra. 1.
juntamentearDéñidnio;, el créér en.D ios, es vencer sí Joann.. 5.
Mundo i porque el que fe arma , con efte Efcudoprecxfa- ^.4.
mente ha de prevalecer, contra los Efquadroñes de humo Beati, qui
dexl infierno. De Bienaventurados, califica el Maeít ro, non vide~
Divino Chrido , á los que creen las. verdades Divinas,
y
que no vean. Tanta esla fortaleza de: un Bíenávenxuradó, crfa^ e^ f
que haze temblar a todo el poder de los aby ímos. Bieca' 2°*
V .2-$.
venturado es, pues, eLquecree 5 porque ei • que -tiene

' Fe ■

l&.wïâzàeiàïiüf

£¿tfctttñs&_

pereque:temerà les^Efemomcfo,.ààEesrbreòìic^'iDènìOQiq&
tsmc.a èàmaflkcQS^
foà s g ie Ä n s ®
T B S E d à d c É b É è i ^ ,: û vzz z l jr z i¿ h cl^nù.r d:^ * rchzxucà$î îfîQ rfc^ vér¿a.(ioafi«a.*,l&^ ucomoïa:

teie®emîgpè-îiBfeaEfeî3(^-Sasiÿâ^bi:'£l^sSi^6oi
£>7o>Çctxb. ¿ jCra.n, ujaßßjs: Co rds ro$:)j ^ p f ^ M î î O f e ^ d e t i ë î s ^ ^ i
[com crdos-1& DÍübsc:ía&Ifetéá¿3ieí.cí dierBiáákm á^ziiSfo»
" g îi" ' v."l b iffe s , c^adaâ dô cib&. eáem igés: (éml&tâBdïàas fa $ ß© 3J>
t¿
A tâvièroii-fißgiiüac- fetaÎieèa"ifcpÂ 'feia^las^^R Ï<^3& D & ..
,o ;
las&srGaài. e o ê r à f|^ â ^ G fe r ^ fo s ^ fiîp a ^ a s © là ifc 3i^
••• •■ ^oasaiás^issyzieiidolD SívC cm p.v fic&Gt&a’: ade; tsfefe d&
r<-r ; à aTààasi),N^p0dpveî;Qj:g2D<ïds;EÎ;Érpîim€;& àto. topar;© iii
^ • -**7?. iMs e,sâ'gia,dàsfîieTC^qe[ue::ca^^^
v’*"’
ö lS o b e is im ^ ^ D d Ä a i c i x c ; . ;o ~ d -^ V : .tí z^p , ssiE
'ç' '■ ’ ' ?.r{35;. à ® Jpaopo^ el;mento^rapdí&aíe^ad[tcadE^co.oíHfe

eo-el¡cam m r ik c o rœ d â c H è Â
obféqoi^odByp^fcrûÿàîdbd'0S- ^ t e 5^Eeyeiadqsipqa.S;£^
aîîifsimosy. föbxe to te i^ ^ iiiit Q fa ^ y ;3£®nsfe
4 m po^CD^Mîmnàîi^,^m^iancbqàedeas.*Efk;jiiê, là que:
W ? è / fe e^®bdâ(M àÂdc:BM javàBciM ada^;r.c.rfi^Q 3 Q7âk-^Bgtk>
£pc.'■i .,I, queh. dim-,.que-lm cdiaiiQ &eètQ r^Ci^^m ^à^b'pe
^¿43..- :i g o z a rîâ --< fe ia :fe u î^ ^ ^ f 3 cjdr-& ^âàiEâ.sôî? 9 •p i à & a
,•
- gfo:diS:ta£M'ate.bn;dM 3 .'m m
•,.. ; opuírcífeá- fi^irgibîâadlBM a^îïg^

fe^Lävia is ie là tfc - Fop fô,qàe, dim nët4G jT;MÎ!!:

¿■4i¿ § í

JfxmXíé;
ayjmaçosèsri^uto
verbyAp.-.. pTeeiafos^wá^tebaémakHg^^

œà^-

vßyfjjimh. ma^omgoÌRfìafiKi^id^X3ip^<|ue.||}'Eè; ,p®¡s|i(^?g ti$föi6tbs9
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S ;b s ^ c a é « S 5 :a k m ^ ia .¿ lo s - c ie g o s** » « # > & * éófe»
^HTOS .‘ bautizadas CDasc^troieBú^^^Juñi^cád gs~^¿;
reparadsios:penitentes- ^aOTcmá Ib? Jutesn,-■ ysCo^iSa
^ Ío sM a tc ^ e s;# ^ c o s acmfcgaT
árqaéliis i á z e A a s
logaí ,áetóftcGdc ®* m v aqtíei -es; tim igra ndeÍHvínos;0]GS ¿queitiece^ibb xnasbro^ pí íiiasiplac3^4 id0

szsasFe^ ch:

i. . i - r ^ .

;

íd em fe ?.
Momil. 4 s
■ ceritum

^ p “Tca;:s. -ovil?«

- 3?&: :FpfidafcJa^^%>íIid'aiide:na6ÍlrafFéiSa2:o'Eca- ^
la certeza tbfaHfeáe áeifesMiÉerios^«o- 4 ar,tóHacioa 4 ^'
iHGS.,^éi^dJ>nG]aera^fy:lMdadíía táa&slMsi &131feipo&sfc 'TülL 4 e
•descares■ ^peravan;taffcoJaídx^Etoa;d&itiM aeílr0^:'íT© mtdev?»
teoiabípoTíupérSuaS‘l áO azan es:,€vifeiááílü autótldai;
$M r*terjb£Í2g. jSra^yoz CGtnBn^en»^;d ia s ^ ® o kpxBail
'qfúe.íkzir, mz&¥'cíM%%eiíqhe^appezaTT^í^faaPrbí^aí?^
la aiitc^daíddis^nihcKriw^qQe.
lü g e ro fM e W tí^ rro m ^ ¿^ B iD ra tá ^ ^ :^ e rd ¿^ e < ^ £ c f.
la¿ibxo * $&mp:4e^réJ&WB
®s'r«(«i<le, miefea S ¿tó $ ? e
i^isilo.^ijaM m 'iíóij|rcsel-adost, ^H&áws'$iar £ ^ o ^ ^ S d ia rl^ 3 üépttai»/t0ndgf¿>^ í^ tm d p -v P p ^ e d e -^ g a p a ^ E ^ ft. igzÁpñ& zsrscB c p
5^ : ^ l 4^ a Í ! e i ^ f e l a ^ í ^ S c k 3
É d e !i^ & a ^ M a d r e it e
4 ^ $u áo « n $

<2©^

l^m^;y-|?í>Fmap5eTO dela v ^ rd a á % ^ r^ id a |)o r^ JE |^ i
riro .Sap tp ^ B o sr-p sp ^
ipm g?
tparnk q ü e l b i e r g ^ d á f o i i í ^ a T O
q a b ^ jr f e í j f e í ^ ^ jB ^
rapta ^ d ík ^ d e líT t id e s pyém . f eprobás.BEíla es- $a;í% ?
^ d ^ d ^ ,d ^ :|a.0 lvip a^ id ^ r.k ^ p T eS ad ar'd ^ rílg ld [ía?>
de&pdida coii & -í%ndgsede ippH jpera^es.M atfirqs^iíh ea k -p re c i^ iM a rr? '
■>pbrqu^IpzJef op^y ^pa¿e#erpp;tab¡ta idas^Sara©^
4 ppívpies
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que fe las quitavan, con inhumanos tormentos, de qiis
los'Santos quedavan furriamente gozofos , porque los Fie
les pudieíTen gozar de las riquezas de tan gran teforo.
•; 8. . A elle blanco-fe dirigían las faetas agudas de los
difcurfos , y. defvelos.de los Sandísimos Doctores, de la
Iglefia , Acanalla, Aguilillo., Gerocvmo ,‘y de otros Cherubí nes humanos, no para herirle , íi para defenderle de
las hoílilidades infernales delaingnorancia, y de.la perfi
dia. Aquí le rernontavan; las.plumas de :eílas celeñiales
Aguilas, fobre' las fcmbrasobícuras de los Gentiles ; y de
los Hereges, deshazíendólas, corno humo y:con las claras
luzes de fu doctrina. O Señor í Dios de la verdad ,'(en
lugar de tinta quiíiera , que me íirviera. la fangre mas
pu ra=de. el coraron, para efcrtvi r pilas. pocas, Hhcas.| O
Dios u f e E Verdadfuma , einfinita jicon tbáo imi. :cora•$en, Señor vdetefto :l:osimpifsi moa errores de ;Lutero, de
Cál-vi no., y-de otros monflruós de lá" ignorancia , daiidos
de las cabemas de los infiernos. Quiero feguír , baila la
ñiuercej (aunque-fea níeneíler dar mil “vidas en la deman>
dallaría ni fároíydoobina de* lo^Apoíloíesyy-de; los Santos:
Dodores Católicos Aguftind ;,iGregorioQ$cc.¡‘-O j)io$
Etec.no;!:(feaniéipermiei:daéI-haWar afsi, para explicarme
mejo r ) Si; Lucero^ Gal viifo y y ot ros ig norá ntes fus; fequazes:j ace rearon-yno quiéro ace rtáF con ellos f porque ellos,
que en los ojos de muefiosoiegos ;;4parecen acierto^,; eb
lormiós; fiodmrpifsi mos ypbmicioíos,y c rafífsi irnos yerros^
Si JoiSantor j>a6bores~
’clatifsimaé'dis •?el--!Mu'ndo;<
erraron , en pantos”de Fe 1 quiero; errar, con-elloSv porque
eílós,q en da opinión errónea de la ignorancia^ fón'yerros,
en mi fentenesa verdadera, é irrefragableyfoo celeíHales ,;y divinos'aciertos. O g todos los ciegos infieles efra-rá:i y-en eíleaíTunto-, como yó yerro ,coáíó dariafr fen-eV:
blanco de el aciertGyy;de4 arverdad ? Ffágaló-áísiy quien,
todo lo puede: Alumbre las tinieblas detanta igñdranciá-
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y Sol d'e.Jufticí.a .fiquierade pura gracia , de pura miíelícordia. Amen.
' \ , ' 4»
9. Sea la conclufion de eíle aííunto , al intento de eita
Lección, que es el de enfeñar al moribundo el modo óp
porcarfe, en las tentaciones, cómralaFe ,qiie en la ulti
ma hora ,le propondrá el común enemigó. El Ladrón,
que intenta robar una cafa llena de teforos , la primera
diligencia que haze , es apagar las lnzes , que ay en ella,
para quequedandofeá efcuras, pueda , íin impedimento
alguno robarjdeftruir,y matar ¿ á fu fabo. Afsre! Demo
nio, que con tanta anfia delea robar los teforos de las al
mas ,ylievarfelasconíigoálas llamas eternas, en ni nguna
cofa pone mayor conato , que en el apagarla antorcha
luciente de la Fe } porque fabe fu afíncia , que en faltan
do efta luz al alma , la tiene fegura, para llevarle! a á las
eternas tinieblas. Sea , pues, principio aflentado » que
ninguno , por fabio que fea, deve proceder,en los comba
tes de la F e , con argumentos, y futilezas de ingenio} por
que como el Demonio es tan fabio, pues aunque perdió
lá gracia , no perdió la fabiduria, fácilmente convencerá»
y.énganará al hombre mas científico de la tierra, ¿ como
de hecho ha engañado á muchosf Deve , pues , proceder,
con una fanta fenciilez , confeíTaodo, y creyendo lo que
cree, y coofieíTa nueíira Madre la igléfia , como fe verátodo en^ el cafo íiguiente , que. le rehere. e lr Cardenal: Belhrm,
Bclármino.
V|> .
:
,-d ¡ib. 2. de

10. Huvo dos hombres: muy eruditos ¿ condifcipnlósl Arte beng
.entrambos, y P rin c ip e se n la facilidad, y en la energi-al.■ mor. c. $.+
de el difpntar. Murió el uno de ellos.,. y hallándole el'
otro en^fir Librería, e{Lidiando ,fe le apareció el difunto;
compañero , rodeado de llamas;.: Y preguntado , por la '
caula de fu condenación: ; Je d ix o L Eílándo yo ajas puér-:
^-muerte:.,ivi-Go éfDemoñiojjL pedirme :ra¿ón 'des
la r e , queprofeí&vá^ Dixele/, que tenia lá f e:3 qüe fe :'

Lih

•cón*
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Libro de la V id a
contiene en eiSy mbolo de los Apodóles, y comíefiqa á
explicar felá. No es cffo, como tu lo dize$,dixo el Demo
nio 5porque el Padre primero &e Dios , y defpucs fue
Pad re. Aeíto di yo
voz grande , y díxe : EíTa es
propoficion herética , y diabólica doctrina. A que rae
replico Satanás: Sí avemosde ir, veftigar la.verdad ahorre*
mosde vozes , y echemos mano de las razones. Yo,
rmferable.confiatsdo mas de lo que era razonan mi inge
nio, y en mis letras, comencé á di (putar con el Demonio;
elqualalfín , con fus argumentos falazes, con quimeras,,
y fofífterias, y con Textos de la Efcritura mal traídos, y
peor entendidos, me hizo caer poco á poco en un abyfmo
de errores,hada llegar á confcíFar , que ni^cl Hijo de
Diosera Dios, ni el Efpiritu Santo era Dios. En cite
ínfelíz eítado , me cogió la muerte, y fui condenado en;
él Tribunal Di vino, a arder eternamente en los abyfmos;*
y libro , fia confuelo, que mi hinchada ciencia me precipitade á tanta defventura.
1 1.
Admi rado, y atravesado de dolor quedó el fabio
amigo , con la defgracia de fu compañero. Bueltoen s f
de la admiración, y de el pafsno, confultó, como cuerdo
á muchos fabios, fobre el modo de reíponder al Demo
nio , en femejantes ocaíiones. Defpues de maduro conféjo , y de mucha deliberación, fueron todos de parecer,que
para proceder feguramente, en los combates de la F e , el
medio único era, el de acogerle á lo que enfeña N tieftraAíadrc, fin dar lugar ádifputas, y a argumentos, con el
Demonio. Poco aefpues cayó enfermo eíte fabio: al qual:
llegó Satanás, al fin ya de fu vida ,á preguntarle la Fe,
que profeflava , muy animofo, y confiado con la paíTada
vi&orsa. Preguntóle : Que es , lo que tu crees ? A que
refpondió, como humilde, y como fabio : To creo , loque
cree la Santa Madre lglejia%Apojfolka Romana Replicó
Satanás: Tquées^lo.qmcne la Jglefia ? A que dixa el
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enferma •. L* IgU&* cree, ¡> queyo creo. Y coneftedrculo virtuofo, venció al terrible León , <^ue anda^íicmpre
en circulo vicíofo, para nueftra perdición, y nueílro daño.
Hafta el punco ,en queeípitjQ, perfevero el Moribundo,
en Tufabio circulo, fin que pudiere Tacarle de el el E fp iri
ta maligno.
.
.
, T
12 .
De allí á pocos días, fe .apareció gloríelo a los
Maeítros, que le avían dado aquel íaludabte ^confejo,
dándoles las devidas gracias, por tanto beneficio, y por
tan celefiiaí documento. Y yo le pongo aquí, para que le
practiquen todos 5 y eípecialmente para cautela de los
mas fabios , para que no fe pongan en diíputas con el
'Demonio, ni Te metan en profundidades, de que no pue
dan fali r bien. Y pues todos avernos de pallar el efirecho
pafib dé la muerte 5procuremos en Tana Talud ;hazer repe
tidos actos de Fe , corno íe dirá abaxo ,.en el tercero T ra 
tado , en que íe pondrán muchos actos de F e , y de otras
virtudes, con muchas devoras Oraciones jaculatorias,
para difponemos, con ellas, para el fin fetidísimo de úna.
preciofa muerte. ,
*
DE LA

LECCIO N
ESPERAN ZA 5 CO N

XL
QVE D E V E M O S

difponernos , para una muer preciofa»
¥ A virtud de la Efperanca sfuele íer fi nguiarme íi■■ 1--* te combatida, en el fin de la vida humana. En
la ultima hora íe le reprefentao al alma , con toda di finícion, y claridad, qaantos pecados ha cometido, en el
ducurfodela vida. Ycom oeítos,, por la mayor parte
ion tantos, y de gravedad infinita , caufan notable congoxa , y hazen grande guerra á la Efperanca. Y no idamen
te los que nan vividomab, fomentados, de defeonfíanca*.
H h*
fino

¿44
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fino también los que han vivido religiofa , y ajufta-cJámencepadecemefta tentación peligrofa, hallandofe aprcw
tados de el Demonio , con la coníideracion , y con la
memoria de fus defectos, y con el conocimiento claro de
lo poco que han-trabajado en eíte Mundo, .para merecer
el premio eterno. Aquí e s,adonde predomina la pafsion
de el temor: aquí, adonde flaquea la Efperanca.
f 2. Pues aquí es adonde deve fer mas firme , y fegura.;
Si ladraren, contra ti , tus enemigos,en la muerte, que
In filecio,
e r in fpe, riendo lacerar tu. efperanca , con los yerros de tus culpass
erit fortr- calla, y efpera en D ios, que eíta Efperanca fílenciofa fera
tuda vef- cuinexpugnable fortaleza. Quieres fer Bienaventurado,
tra. Ifcu'as en el Cíelo ,por medio de una muerte dichofa ? Efperá
30. v.15. enDios, yloferás. Ala Virtud de la Efperanca llama
A d T it.i. San Pablo Bienaventurada : Expedlantes beatamfpem. Y
y.i$.
con razón , porque la Efperanca viciofa, que es , la que
fe pone en la criatura , condena la Efperanca virtuofa¿
que es , 1a que fe pone en Dios , beatifica. Mas : Aqui
reduplica el Apoítol la voz Efperanpa : Expedíantes fpem.
Porque en Dios deremos efperar una , y muchas. vezes.
La efperanca , que devemos tener, en aquel fumo Bien,
ha de fer duplicada, y reduplicada : Expedíantes fpem,
Glofemos mas el Texto, que es divinamente profundo:
Et adventumGloria \T la venida de la Gloria 5 porque ai
que en Dio*pone fu efperanca, fe le entra la Gloria por
fu cafa : MagniDei $ efra Gloria es de D ios, en quanto
Thnñi 3. Grande j Porque D ios, no folamence es bueno , para los
W.2J.
queefperan en él, como lo dize Jeremías, fino también es
Grande .*Magni5 Grande, en faazerles favores j Grande,'
en hazerles gracias j Grande , en derramar, en ellos los
mares de mifericordias: A Salvatoris nofiri lefu Chrífih
Eíte Gran Dioses Salvador nueítro $ porque Dios falva,
con ventajas, en la G loria, al que pone fu efperan§a,en
fn.Mageítad Divina.
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y Efta voz Spes : Efpera»fa , toma fu Ety etiología de Spes:Qua~
Ves: Fie. Porque tantos pafos da la alma., para la:Gloria,i# * “ - *'
quantos actos hiziere de Efperanca. Si firmare bien en.
^
Dios el pié de la. Efperanca,fegura tiene la Gloria la alma.
™
Cree con Fe, dixo el Señor a fu regalada Bípofa San ta Mef*
tildis: Cree con Fe cierta ¡que jote reúbire, defpu.es de tu
^
muerte, como el Padre recibe afu muy querido hijo■Quf Iqule- ^/iQn¡n $m
ra , que creyere ejlo de m i, firmemente, y con caridad bu- ^irit. cap,
milde ¡ferd Bienaventurado. Mucho agrada a efte benig- £Ia
mfsimo Señor ,que crean los hombres, que fabe,puede,y
quiere focorrerlos en todo trance, Mucho íe alegra , de
que Tientan altamente de fu bondad infinita , y de que
fíen en ella $porque ella Tanta confíanca es la medida de
fus inmenfas mifericordías. Sentencia es de el Real Pro- Speratem
feta , que al que efpera en Dios ,le rodea la Mifericordia autem id
Divina. No dize ., que le toca , por una, 6 por otra parte, Dm
fino que le rodea, por todaspartes: Mifericordia circunda fncordm
bit: Aísi como el que fe halla en lo profundo de.el Mar, cf rcmdaeíla por codas partes rodeado de agua, fobre si, debaxo de Í5^ - í>/ , 3 i 0
si, fuera de si ¿ den tro de si 5 porque la eípera n$a haze que v' 1 * *
fincamos la protección Divina , y los raudales inmenfos
de fu Mifericordia, no en parte , fino en todo , en lo inte
rior , y en lo exterior, en lo profpcro , y en lo adverío, en Spera U
guerra, y en paz, en vida, y en muerte.
d w, p^/#,
4- Y afsi el mifmoSantoRey , reprehendiendo a fu 4 1. v . j . .
alma, por aver dado lugar á la pafsion de la trifteza, la
aplica ,como remedio eficaz, la medicina de la Efperan Ecclef.
9a. Porque , el que efpera en D ios, no tiene eaufa alguna,porque entriftecerfe, íi muchos motivos , porque alesr*’
grarfe, porque , quien efperó en eíte Señor Benignifsimo,. v,^‘
y fe hallo confufo?. Quien le invoco ,que ayafido defpreciado? Porefíb los Antiguos Padres, confiando en Dios, cfffnin 0
fe vieron libres de fus calamidades. Por lo que el; Sabio,
carde
balomon nos aconfeja,que. confiemos en eíle Señorsde todo tuo.Vrov^ *
cora3. <m. ^

2 4$
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coracon. Porqueta efperanca , que devemos tener, enfit
bondad infinita, no ha de fer grande como quiera ,ha de
fer excelente,ha deler fuma efperanca.
Qmeres oir los motivos Angulares, para la firmeza
&£e neo- de tu efperancaíHfcucha, por amor de Dios, a San Bernarles incoi- do> para que,rebol-viendolos. en tu coracon, efperes, con el
de meo , Profeta. Trescofas coníidero^dize la Meliflua Pluma, en
ideofiera- ^uC
e| todo de mi efperanqa. La caridad déla adopho. Thnn. cjon. }a verdad de tas promefiás Divinase el poder Divino,
Tria'21' ?ara darlas el devido cumplimiento. Si Oíosnos adopté
fidero in Por bijos>es preciíb ,que nos am e, comoamorofoPadre.
quihus to- ^ Dios nos ama,comodexará de darnos aquellos bienes,
u fies mea que nos bazen-felizes, y bienaventurados ? Sus promefías
caxfijh't. ion tan infalibles, que primero faltarán Cielos, f tierra^
Charitatí que Dios falte, á lo queuna vez promete. Su poder es inadoftionis finito, y tal, que no puedeimaginarfe mayor: Y íi Dios
veritatem puedo falvarnos,quieni3o eíperaráen fu poder?
ftomijsio£ Ellos, y otros muchos motivos, que fácilmente fe
tate^nd Pue<^en aclon£onar >fe reducen, comoá fu Origen >á la
ditionis " 8 ° ndad, y Mifericordia de Dios, que es fin termino.Pero
s. Bern.L
viene a fer efia Mifericordia, y Bondad Divina ? A
de diliíten- efta pregunta hallarás varias refpueftas,en el Sermón de la
do Veo. Adultera , en mi Quarefraa. Allí te remito , para tu con-f
S.Bemav. feelo. En el entretanto eícucha á San Bernardo :■ * Dios
¿ib. 3. de: es un Señor tan bueno, que nunca es bufeado en vano.: y
sofiderat. quando íe bufeamos, no puede dexar de fer hallado. Bofe*
Eugen'. geceeílo cu propia experiencia. Y fino, cree al expe rimenifaf.11. tado, que dezia: Bueno es Dios, para los que efperan en él.
Qué cofa, pues, viene á fer Dios ? Lo que es para si, él b
íabe $, lo que es pa ra nofbt ros, d iré : Es vol untad Omnipo
tente , Virtud llena de benevolencia, Lumbre eterna,
Razón incomutabfe, Bienaventuranca ftimayque cria las
simas, para que gczen de fes infinitas riquezas $ que los
vivifica>para que le fieman * que ías afidons , para que le
quie-
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joaieriii > que las dilata, para que le comprehendan 5 que
Jas enciende, para el zelo ? que las fecunda, para que dén
frutos de vida 5 que las d irig e , para la equidad ? que las
form a, para la benevolencia j que las govierna, para la fabiduria j que las Fortalcze , parala virtud ? que las vifíca,
para el coníuelo ? que las ilumina , para el conocimiento?
quejas-eternizas parala inmofcalidad ? que Jas llena, para
la felicidad? que las rodea, para-la íeguridad. & H alla aquí
aquella Pluma llena de lecbe, y de miel.

y. Miremos, á nueva luz,ella Bondad infinita, enlo
que dize el mifmo Señor, por fii Profeta: No quiero la
muerte de el pecador , fino que fe convierta, y viva. Que w. 31/crj
caula ay, para vueftra muerte eterna ? Como fi dixera, 32,
gloíla un Sabio: * Si yo, Juez vueítro, eíloyde vueílra par guaretúo*
rieminz>
te,inclinado a favoreceros , fi en vez de Ador , tenels Prut. Jrij
Abogado en m i, y en lugar de Juez fevero, benignifsimo
Patrono ‘ porque aveis de morir eternamente ?* Porque
tenemos, refponden , hechopadocon la muerte, y con
el infierno: Mas eííe pado fácilmente fe refeinde con la
confefsion, y con el llanto. Quieres llorar tus pecados de
coraron? Si quiero. Pues conluelace, que elle pado es
nulo.
j S. Porqué, pues, aveis de morir > Porque Dios, pa|rece cftáolvidado de noíotros. Mas elle es engaño maníjfieílo: porque él mifmo dize, que te tiene eferitó, en fas
f manos: Como, pues, puedes faltar de la Memoria de ** m a n U
jDicwí Porque, ó ha de olvidarle de si, 6 ha de acordarle
™ fsIde ti. Los pifcípulos de Epicuro, traían en íus anillos
\ imprefla la imagen de fu Macftro, para acordarfe deélj v
jfiempre que fe miraflen las manos. Pues como puede
caber olvido de ti , en aquel Amorofifsimo Padre , que te ' 2 5 . c a p . i l
| trae eículpidq, noen algún anillo, que fe le pueda caer¿
|deiamano divina , y poderofa ¿ fino en fu poierofa , y.
idivina mano 1 Y fi Dios feacuerda de ti 9 como dexarás
de
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de confiar firmemente en Dios y. Ignoras,. quan Fectindá
de favores de el Cielo es la memoria de Dios ? Si lo ignoras, lee el Sermón de el Buen Ladrón, en mi Quarefma,
en que verás los prodigios de efta Memoria Divina. .
9
. Pafoal ulti ino rea^e de là infinita B
Dios,que fe defcubreel Sacrofanto Myfterió de la Encar'AdTit.3. nación de el Verbo Divino, Ay verás como aparece la
v.4.
benignidad , y la humanidad de nneftro Salvador Jesvs,
para con el hombre. Veras -, como Dios fe haze hombre,
Ami&us para que los hombres lean Diofes. V eras 4 como Dios
lumine,fi- baxa ¿ qe] Gieloá la tierra , á veíli ríe de carne humana*
cuí vcjli- p a r a qlle los hombres fnban defde la tierra al Cielo, yeftimento.Bj, Jos de lumbre de Gloria; Verás , ' comò Dios converfa
Baruch V familiarmente con los hombres y para que los hombres
V 3 8 °* converfen eternamente con los Angeles. Verás , -como
perdona a la Magdalena ,á la Adultera , àìlaSamaritana,
à Mateo , y á Zaqueo , públicos pecadores, para que los
mayores pecadores no defeonfiende las entrarías de fu
infinita mifericordia. O Hi jos de Adan; 1 Cautivos de éL
Demonio , pór vueftros pecados,mo defmaye vueftra efperanea .5.'pues .ten.eis un R.e.diento.r , que os redime de el
cautiverio de el Demonio, con fu propia Sangre, y vida»
-1 o. Pues íi nos acercamos á la Paísion dé efteKotn-'
bre, Dios, que firmeza no recibe en élla nueftra felpe-:
ranca i O pufila ni me ignorante ! quieres confiar mucho:
en Dios ? -Mí rale, en algunos paííbsde fu Pafsion Sacra- Mcift.26. ti (sima. En. los ñmbraleside ella , le. verás,.daxidaofculó:
v, 49.
de paz á Judas, y tratándole de amigo. Y .fi Dios trátay
como'amigó , ai cruel enemigo, que le tenia vendido ,y
no tuerce fu Divi nò roílro al Apóflata, y alevofo Difcífóyf:5 7 * pulocomoítracará a L ís fieles amigos , "y á los que le
Matt'.i'i. liguen, como verdaderosDifoipulos á Maeftro Divino? ?
Aqui naifefio le prendiefòn .fus: crueles enemigos r Y; fi ;;
Dios; están benigno y que fe dexa prender, dé los quede
buf-
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L ib r o (le íá V ’idd)
de confiar firmemente en Dios > Ignoras,. quan feciiñdi
de favores de el Cielo es la memoria de Dios ? Si lo igno*
ras, lee el Sermón de el Buen Ladrón , en mi Quareícna,
en que.verás los-prodigios de efta Memoria Divina.
9.
Pafoal ultimo realce de la infinita Bo
Dios,que fe deícubre el Sacrofanto Myfterio de la. Encar'AdTit.%. nación de el Yerbo. Divino, Ay veras como aparece la
w.4.
benignidad , y la humanidad de nueftro Salvador jesvs,
para con el hombre. Veras como Dios fe baze hombre*
AmMtus pa ra que los hombres fean Dlofes. V eras , como Dios
lumne,fi- baxa de el Gie.loá la tierra, a veftirfe de carne humana-,
cuf vejh- para que los hombres fnban defdela tierra al Cielo, veftimento.Bj.
de lumbre de Gloria; Verás / como Dios converfa
Barúch*' fam*l^armente con los hombres , para que los hombres
‘ o *v converfen eternamente con los Angeles./i Verás , como
perdona a la Magdalena, a la Adultera ,áila Sama rita na*
á Mateo , y á Zaqueo , públicos pecadores, para que los !
mayores pecadores no defeonfien de las entrarías de fu
infinita mifericordia. O Hijos de Adanl Cautivos de el
Demonio , pórvueftros pecados,no defmaye vueílra efperanca.j. pues teneis un Redentor , que os redime de el
cautiverio de el Demonio, con Ílipropia Sangre, y vidai
-10. Pues fi nos acercamos á la Paísion dé eíle Hom
bre, Dios, qué firmeza no recibe en ella nueftra efperanCa í O p'ufilani me Ignorante ! 1quieres confiar mucho '
en Dios ? 'MIrale, en algunos paíTos .de fu Pafslon Sacra-:
Man.26. tiísima. En. los úmbraleside ella, le: verás, .dandoofculo:
v. 49.
de paz á judas, y trataridoln deamigo. Y :íi Dios trata,
como amigó-, al cruel enemigo, qiie le tenia vendido , y
no tuerce fu Divinó roílro al Apoflata, y alevofo DifcíVerf.57. pulo., comd-E-rátar^a'fcifielésa-migos .,-y á dos que te
Matt.z'j. {jguen, como verdaderos Difcipulos; a Maeftro Divino? ’
v:z6*
Aquí mifqio le prendieron fus: crueles enemigos r Y; E ’■
Dios: están benigno, quefe dexa prender, de los que le buf-
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büfcán j coa odio, como fe dexara prender de los que le
bufean jCon atnor ? Si por uofotros recibe^ yooo. azotes,
coaio nos condenara a los azotes eternos? Si por lo-roncho
que dos quería, fe dexó coronar de efpi ñas, como dexara
de coronarnos de Gloría ? Si por nueftro amor muere
entredós Ladrones, como dexarémos de vivir eterna
mente , en compañía de los A ngeles ? Sí defpues de muer
to faíe de fu Divino Collado un rio de fangre , y de agua,
para remedio de el que ciegamente enemigo le abrió,
con tanca crueldad ,íu Collado., que nos de Gracia ,quó
mares de Mifencordia , no derramara, en aquellos, que
amantes, y devotos quieren hazer fu morada , en fu Sa
grado , y Di vi no Cpílado ?O Señor ! Seño r ! Señor Ámoroíifsimo , infinitamente bueno.! Condenen ti , los que
te conocen >y ñ algún .ignorante no -confia, firmemente
en tu infinita bondad , v mifencordia, es porque no cono ce las riquezas de tu Ivíifericordia,y de-tu Bondad Infinita.
L E C C IO N
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vo tuviera la eloquencia de Tulio , la facundia
* ^oCypnnno, la energía-, en el dezir , de Chrífoílomo ,1a íabidúria de AgüfHrio^ii hablara con todas
las lenguas de hombres . f é c Angeles , mo .hablaría digmámente de el Amor D *viao , y de fus finguíares prerro
gativas, y adm: rabies excelencias. Grandes ion todas
las .virtudes, con que las criaturas honran á fu Criador.
Empe rola de Ja Caridad Divina es (obre toda si Grande
es ¡a Virmd.de la Fe, grande te dé la Efper’apca $ .mayos
es mucho mas la de la Caridad. Grande es lab vi-rmá de
te obeaienáa agrande Ia.de Ja . cafiidad-, virtud Á n o é i-

cal,

Maior au
iem hortí.

ejl í }.c<ri
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cal, grande Ja de la pobreza Evangélica : roas la de ía
Caridades mucho mayor. Grandes fon, en los ojos de
Dios ,los Angeles , grandes los Archangeles agrandes los
Tro nos, y Dominaciones agrandes los Cherubines : ma
yores los Serafines, que ionios Amantes.' Las arenas de
el M ar, por mas que fean en numero , no llegan, á la per
fección de el oro , las piedras bruras,auoque fean muchas*
no Ijegan al valor de un Diamante , de una Margarita ,ó
al de on Topacio. Los pecados veniales., ñi el cumulo de
todos ellos, no pefa canto , como un pecado mortal , que
es áe infinito pefo , y de inficxca gravedad. La vifion de
todas las criaturas pofsíbles, no llega a la Excelencia de
h Viíion Beatifica. A fsi, en fu modo, avernos de filofofar
délas virtudes inferiores, cotejadas con Ja Caridad, que
es la fuprema, entre las virtudes: Aora defcendamos en
particular á tratar de algunas de las Excelencias de efta
Virtud foberana, y de los motivos íi ogula res, que ay paca
amar de todo coracon d nueftro Dios , y Señor, que es ,ó
deve fer el único objeto formal,ó motivo de nueftro amor.
2. E s , pues, la Caridad Divina, 6 el Divino Amor,
S. Aug.lt.
de morib. (que es todo uno) una Vi rtud íob re natora!, cofique ama
Eccl.c. i r mos a Dios, con amor de benevolencia , por sí mifmo,
$. Tbom. por fu Bondad infinita, y por fus infínicas perfecciones, y
2.2. q. 2j a las demas cofas criadas, por amor de Dios , y por ios
e r cum eo Divinos refpetos. El objeto primario de la Caridad , que
onm.Theo el Theologo llama Objeto material primario , es el mí ímo
lo g i.
Dios , fegun todas fus perfecciones Divinas; porque,
VideLcld.
fegun ellas, todas, y por todas ellas , es digno de amor
dijp. i. de
ínriaico. El objeto feguodo , ó fecundarlo, fon nueftres
'charit. q.
‘S.ó.cr. 7. próximos, en guaneo ion hechuras de Dios, retratos Di
tQ.j.traft vinos , y capazes de fii eterna participación , y hienaverb
tu rasea. Dífti ngueíe ! a Caridad , déla Fe, y de la. Eípe4■ ran^a, en que la Fe mi ra á. Dios , en quanto es. verdad
fuma,y primera : La Eíper.ac$a!eiiiira;J en q.uanto es

S tì Id
2- 5 i
b ira o jy uni,paranofotros tempero la Qaridai le mira,
{cairn todas fus perfecciones, pues por todas:el!as:podemos¿
y devemos (Quererle bien, que es ei àc^p noble dé amor de
benevolencia.
•w
r
r t
d
5. Dc.efta Virtud Divina, al$i explicada, íea iapri ItaP.nz
mera Excelencia, la de borrar ^erfe&amente las ma0^ quez i.2#
chas de las culpas, que afean al alm a, por grandes, y gran- dif?.203 m
difsimas quefean ; porque la Caridad , 0 es la. mifma cum alijs
o-racia, que fanciñca la alma, compio enfenan Theologos, m u l ' t i s .
Vid- Le cid.
Bo'de inferior nota , ò alómenos, y es lo mas,p roba ble, es
difri 1. de
ultima difpoíicion , para la gracia. Y como la.gracia fe £cem& cp.
©pone à b ’culpa, como la luzá lastinieblas,y la muerte 2 8. t r . y*;
ala vida : de ay es, que la Caridad es, deílruccion de el
pecado, y muerte venmroía de todo genero de culpa..
Excelencia fuma, propia de ella Virtud CeIeília]3y Di víua. Abyfino de maldades era la Magdalena. : erá el Peca
do, y el Efcaodalo de fu Ciudad. Siete Demonios ella van Lue.- 8c
apoderados.de íu tri fie alma >•por loque fe entiende todo ir: 2.
genero de pecados. A m ò, y quedo líbre , v sbíaelta de:
la c.yranía de tantas, colpas : Remmitiuntur etpeccatamulta* Lue. 7 .
qmnUm dilexit. multum. Porque , í vi ita. de el Amoiz ^♦•47 *•
D ivino, fe deshazen- codos los pecados;, como humo-..
' 4. Mas : Nat efe aquella Caüfaí, quees p rofandamen**
ìe Divi na : Qupmámdikxtt. Porque amò a D ios, por eílb
quedo limpia de fus pecados. Otros muchos, cbíeqolos:
hizoenlamifcna ocafion, eíía muger a Chrifto. Arro-joíe con humildad profunda a fus Divinas plantas : febdlc
los pies., con dos fuentes deC rid a i, que manavan.de íus¡
ojos : enjugòfeloscon íus cabellos, beíbíelos , -con funía
reverencia , ungiofeloscon preciólosaromas". Y en medio>
de aver aiabado el Señor eftasacciones heroycss,en.contrapoíicion^de las on.insiooes.de ef Farifeo , a ninguna de
7*
edas , ni a todas juntas fe atríbuyee! perdón de fus peca- w.44.45..
os,fìno unicamente a fudilección : Quontam.-dUexit : Y 4b*
ll 2.
coa

2 5.2
con razón 5 porque los a&os-de errasvírtudes, aanqud
fean excelentes, no- fon incompatibles ,-con los pecados:
empero el Amor'Divinb esel que los ddlierra , y los ani-:
quila todos. La razón de ello es, porque los acios de:las
demas virtudes, fíne!acto yo íin e l.inoperinde la dilec
ción Divina, valen poco;: mase! Amor Divino ,ó e l acto
de amor de Dios, aun preícindiendo de otras vi rendes»
vale mucho 5 yen-orden á la deftruccion de los pecados, es
V b i chan el Todo. Por lo que dixo elegantemente el Chri
tas eji, om La Caridad quita todos los males de culpa...Todaslas mal-:
nici fahla- dades,que quitan ía paz de la alma,las quita la Caridad. .<
ta sut ma
5. A efta luz fe dexa ver con claridad aquella fentenla. . • Gíí??- cia profunda , y obícura de Sao Pablo , per fu univerfali¿la fcele
dad: DHigentibus Deam omnia cooferantur mbonum. A los:
ra , qujs
que aman a Dios, todas las colas fe les.convierten en bien»
pacem per
turh.rat , ora fean lasprofperas, olas adverías: lea el trabajo, fea el
u b i chari- regalo, fea la comida, fea la abíKnencia, fea el fueño, fea la
tasfuerit, vigilancia, fea la oración, fea el dexar de orar, todo fe les
fofa ¡¡tur. convierte en bien : Omnia in bomm.i porque codo quantar
S. Chrj/f. hazen, y padecen,y todo lo que dexan de hazet,y de pade-*’
Homil. 7- cer , todo va regulado, é imperado , por el amor Divino*
in 2. ad Hada aquí es ciara la fentencia del Apoíiol. Aora lo obfTimoth.
curo, y lo dificultoíb de la fentencia. En aquella univer
A d Rom.
8, v.i%. sid a d de el Omnia, también fe comprehenden los peca-*
dos; pues el hombre, afsi como haze las obras buenas, aísi
es el autor de las malas. Pues qué cambíen ios pecados,
fíendo eí único mal, que ay, y puede aver en el hombre, fe
convierten en bien, al que ama al fumo Bien ? Si , dsze la
GloíTa , explicando al Santo Ápoftol: Omnia cooyerantur in
a
botasnt , eüitm peccata. Y con mucha razón >porque, qué
mayor bien puede defear el hombre , que el deíHerro da
todo genero de mal ? Y como el amor-Mívino-dedierra de
la alma todo genero de pecado, que ei^l mal de todos los
males >por eílo al que ama ¿ Dios, felMbnvierten los pe?

cados
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:ta3oS enbien : O m i t a m b o n r n n e t i a m p a c a t a . Porque .es
«neo el bien , que trae cocfigo el amor de Dios, qoeaun
e l mal délos males, que es el pecado, le convierte enbtefl:
haziendo, que el que antes, por fuculpa, era ecenugo de
Dios, aora por el amor, quedeUierra el mal de la cuija,
■feafu intimo amigo , y que de efclayo de el Demonto,
que lo era,por el pecado, palle a fer hijo de Dios , por el
amor Divino.; . :
'
¿.
f
6.
La íegunda excelencia de la candad Divina , es is
de hazsrnos hijos de Dios, que es fuma grandeza. Dezi alo
Omnk
el Evangdifta San Juan, qué como amado Difcípulo., efcrivíó alcifsí mámente de el amor: El que ama a D ios, es qui .dilir
hijo de Dios. Qué mayor grandeza ?Elier hijo de Rey ,u í ü*e*E’eo
de Emperador, fe tiene, por Turna glori a, en la tierra. Q i« nclt“ s er-gloria , qué grandeza ferd, la de fer hijo de el que es R.ey
0dE/z,4 «
de Reyes, y Supremo Monarca de todas las criaturas?
v'
7. M as: El hijees vivo retrato de fu padre.5 y eílo .
miímoesel que á Dios ama. Es vivo retrato de Dio&3
imagen propia de Dios , íimiiit ud pcrfe&a de Dic$í
DezialoDavíd vYodixe ¡que Jois Diofes : Ego d i x i : B ij
ejiis.Porqué afsi ? Por la razón de h i jos: Et filij. exctlfi v.6.
%
omnes. Porque corno el hijo naturalmente ama á fu Padre,y el do amarle feria monftruoíidad horrenda,y contra
el orden de la naturaleza , por eflo los hijos amantes de
Dios, en cierto modo fon Dicfes : Bij sjHs ; porque el

Amor Divino transforma .venturofamente al hombre en
Dios ,como el fuego^ transforma en ardientes afquas al
?.
I er!?: rPor Í0 €lue dixó el Amante Aguílino: Si queréis
er Diofes, no améis al Mundo, fino á Dios; porque,como
cada uno es lo mifmo que ama , y él que ama cofas de h
uerra, es nerra,el que á Dios ama , en.cierto modo es
!oanios. hita voz Chxrií#s, toma fiTetimoloo-ia de C ^ ir* S Bermr~
« £ % " * * * ! * * '< > dm sdé.m da-á,^m o L o ^
voSaoBsrnardino. N o c sk Q ñ d a d o q fe o .c o ^ o ^ . J g * *
ra>

c.$.¿&£.
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\Lihh:dela Pridia, *

ra j es Vnidad: Vnitasporque la Caridad no íoIaraéntiS
■ une la alma con Dios, fino que la haze cafi una con íu
-Mageílad Divina. Porque fi el amor, que ruvo al hombre
D io s, hizo que Dios-fuefle hombre , el amor, que á Dios
tiene el hombre,haze que el hombre fea Dios: Dij ejñs*
8. Y fiendo can grande , el que tiene caridad, tienda
tan uno con D ios, el que le ama, quan grandes ferán las
ob ras deeítos amantes venturofos! Qué frutos do nacerán,
de raíz tan grande , tan fecunda, v tan divina , como la
Caridad ! Y fea effca la tercera excelencia de efta Virtud
ainabiltísima. Llamafe la Caridad On en las Divinas
Á¡>oc
Letras 5porque, como el oroes mas preciofo >entre todos
V. 18.
los metales, las obras hechas, por caridad, fon las mas
precsofas, entre las obras faocas, y virtuofas. Y no {olamente es orola Caridad, lino que qoanto toca,lo convier
te en oro de Libidos quilates: un levantar de ojos,el levara
tar el pie de el fuelo,un fufpiro devoto , el dar un poco
de agua fría ,el levantar de el duelo una paja, fi fe haze i
influxos de la Caridad ,{i loimpera la Caridad , es de
mucho mérito, en losojosde D ios, porque todoes oro dé
Caridad. En una palabra: las obras , que parecen máxi
mas , fin caridad , fon minimas: las obras mínimas, con
Caridad, fon máximas. La predicación dee! Evangelio,
aunque fea con lengua de Angeles i la Fe, aunque trafpafe
montes 3 la limofoa, aunque fe repartan teforos entre
pobres} la mortificación , y penitencia ¿ las vigilias y
L e v lt . 2. ¡3 mortificación de los fentidos, aunque el hombre fe
v- 1 f- _ mace á puro azote, aunque fe difciplíne, hafta derramar
Sal eft- in faog-e s todo espoco , 6 todo es nada,fin la Candad.
fe tinocoPor eífo laMa’gedad Divina roandava , en la Ley
Antigua, que , en todo qoanto fe ofrecíefle a Oios, Te
elementü
Sal: QddqtúdoktulerisfacrtficiifSale emites.Porque
S,Hilar, como la Sal contiene,en s i; al elemento de el fuego Tegua
ir. cap.. 5» obfervaciondiícrera de San Hilario , no ay íacnficla a
M a itL
Dios

Snls £Jqûtl& d?la

Í
-4 oi :>

ô aromrañsáo
tergo de d am or
Bios grato , ftr>n
uno ü
và
acompañado con cl
el htego
Divino. Mas : La Sal firvé de Antidoto, chacra el veneno
de Ja corrupción, Y para que nssierss obras ¿ean incor
ruptibles , en los Divinos oios, es predio »ene le les oche
Ja Sal de el i ccendiode el amor Divino. AiH ie r lo gran 
des , íerin de mucho agrado 3yde cl-goíto de D ios noob
tras
rales k s obras hedía s. d ín fo xos
tr*
v«M
Wobras
—
V»• Siendo,
-^pues,
¿
3
A ~ la
^ Caridad
r,'%r’ rí'3'"í . que
nn¿ dí
frnddon p^odneo-de arer mes eçorccn
de
diípoíidoo
mor de Dio?»
para una muerteprecíoía , que ¿a de
Ninguna.
i o. Pues dezi r , que es arduo el precepto, de el mor
D i vi no, que es afpero , 6 din dl ib eumcllmierca Es

* ----

~
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qué puede aver mas deleitable z Arrebata a m o ei mma
á naeftra voluntad amoroía, que a so ¡os obstes .é-s lo ro
malos, los am a, £ los ve vellidos, con k librea de acpms
bien. Aun los bienes aparentes ion eidero de nocirra
amoroía voluntad. Pues qué íe rasi b k n , que contiene
en s i, todos los bienes iQ n e fe rie l bien i^sátoc-qne í e r i
el fumo Bien ; Por edo dize D i es , en el L e k d c o ; mire
mandato de el amor Divino, ni sita inore ti , no lexo- de ~
t i , ni eirá en lo alto de el C ie lo , ni a la otra narre ce el
Mar j porque, como lo que eíta al otro lado de el M ar,
en lo aíro de el Cielo Empíreo-. v -exos ce soíctrcs . es
de difícil confecucios . poretib e¿ amor D*vino dñá cerra
de oofotros >porque es t a n ík s l. y Cave el D ivino arno^
que aun fía el trabado de ¿ a : ennañb . le nncecccc tener:
aun fin movimiento akc
signan poüerccs tener excelentes
movimienros de amor ¿ icios.

1 1 . us
D donde írkeren grácilkimeo Tbeclcnnr , con
iu

el precepto de amar ¿ Dios íe enmele con lema kciisM o
a*
yy felicidad.
felicidad. V--nMW«Vnos ¿izer. e~~~
s e . el c os decotarcenre o zc a* •/O
/'A y7
»racioo.de óPtátr nsj¡& , hazs des
cxee>tr;t-cr de ;,V/>
y■*
/:•yo
af/rer

^•5-4
: " L ib ro
ra j es Vnidad: Vnit»sx porque la Caridad 00 foI amenté
mnsia alma con Dios, fino que la haze cafi una con íu
-Mageftad Divina. Porque fi el amor, que ñivo al hombre
Dios , hizo que Dios fuefle hombre »elamor, que á Dios
tiene el hombre,haze que el hombre fea Dios: Dij eJBs,
8 . Y fiendo can grande , el que tiene caridad, fiendo
tan uno con D ios, el que le ama , quan grandes ferán las
obras deeítos amantes venturofos! Qué frutos no nacerán,
de raíz tan grande , tan fecunda , v can divina , como la
Caridad ! Y fea ella la tercera excelencia de efta-Virtud
iípoc. , amabilísima. Llamafe la Caridad Oró en las Divinas
Letras i porque, como el oroes maspreciofo, entre todos
-v. 18.
los metales, las obras hechas,.por caridad, fon: las mas
preciofas, entre las obras famas, y virtuofas. Y no foja
mente es oro la Caridad, fino que qoanto toca,Io convier
te en oro de fubidosquilates: un levantar de ojos,el levan
tar el píe de el fuelo, un fufpiro devoto , el dar un poco
de agua fría ,el levantar de el fuelo una paja , fi fe haze si
infiuxosde la Caridad ,fi loimperala Caridad , es dé
macho mérito ,en iosojosde Dios , porque toda es oro dé
Caridad. En una palabra: las obras, que parecen máxi
mas, fin caridad, fon mínimas: las obras mínimas, con
Caridad , fon máximas. La predicación de el Evangelio,
aunque fea con lengua de Angeles j la F e , aunque trafpafe
montes 3 la limofna, aunque fe repartan teforos entre
pobres 3 la mortificación, y penitencia ¿ las vigilias y
Levlt. 2. |a mortificación-de los fentidos, aunque el hombre íé
mate a,pufo azote, aunque ís diícipiine, hafra derramar
Sal eíi ih íaogr, todo es poco , o codo es nada,fin la Caridad.
fe uno co9. Por elfo la'vIagedadDivi na roaoda va , en la Ley
A m igua, que , en todaquanto fe ofrecí eíle á D ios, fe
elementíi ec^a^ Sal: QddquidubtulerisfacrificijJSale caniles.Porque
i.H ilar. como-la'Sal contiene,en s i ; al elemento de elfuego.'fegun
b¡ cap,. 5. obfervaciou diícreta de San- H ilario , no ay íacnficíc- á
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Dios grato , fino va acompañado con el fuego de e! amor
Divino. M as: La Sal firve de Antidoto, contra el veneno
de !a corrupción. Y para que nueílras obras fean incor- . \ .
ruptíbles,en los Divinosojos,es precifo.,quefejeseche
la Salde el incendio de el amor Divino. A fsi fe rao gran
des , ferán de mucho agrado, y de e l güilo de Dios nueftras obras Siendo, pues, rales las obras hechas, á infiuxos'
de la Caridad , qué dífpoíicion puede aver mas oportuna, v
para una muerte precióla * que la de el amor de Dios?
Ninguna.
10.
Puesdezir, que es arduo el precepto, de el amor
Di vino, que es afpero , ó deficil (ti cumplimiento. Es'
quimera, es cíarifsimo engaña,es maniñeftodeÍ!rio.Qu£
'cofa mas fácil, que el amar al bien ? qué cofa mas fuá ve?
v
qué puede aver masddevtable: Arrebata canco el bien
á nueílra voluntad amorofa , que aun los objetos ,de fuyo
malos, los ama, íi los vé vellidos, con la librea de algún
bien. Aun los bienes aparentes fon objeto de nueílra
amorofa voluntad. Pues qtié ferá el bien, que contiene?
en s í, codos los bienes ?.Qué feráel bien infinito? qué íerá
el fumo Bien > Por eílo dize Dios , en el Levicico: Eíle Levit.^o*
mandato de el amor Divino, ni eílá íobreti , nolexosáe
Ia*
t i , ni eílá en lo alto de el Cielo, ni á la otra parte de el
Mar 5porque, como lo que eílá al otro lado de el Mar,
en lo alto de el Cielo Empyreo , y lexos de nofotros , es
de difícil confecucion , por eflb el amor Divino eílá cerca
de nofotros >porque es tan fácil, y fuave el Divino amor,
\
que aun fin el trabajo de dár un paífo , ie podemos tener:
aur¡ ^fín moví miento alguro podemos tener excelentes
movimientos de amor de Dios.
r r. De donde infieren gravifsimos Theologos , que
el precepto de amar á Dios fe cumple con (urna facilidad, Lotea z*
y felicidad. V nos dizen, que, el que devota tríeme dize lá 2*dz;f. 57
©ración de el Paísr tisjiw , haze dos ados excelentes de
amor

is $ .
^ 2^
"
arnor de Dios *. el uno , en aquellas palabras *. SaiJtìfkdM
CafroPa*ti nombres el otro, quando dize: Hagafe tu voluntad.
/j»03TV. Ot ros enfeñan, que quando la alma fe díípone,pará hazer
una buena confefsion , y le exci ta à verdadera cont ricion,
difj>. i
h:ze verdadero aclo de amor Divino. También le haze,
£ uñólo 4.
quando contempi 1 los beneficios Divi nos,y alaba la Infini
YìdeLeU. ta Bondad de Dios, que tan de pura gracia fe los haze. Y
dify'Z.de yo uñado,que cambíen ama a Dios , y no poco, el que,
Caritate con fervor, combída à las criaturas , a que alaben , y
queft.i8. magnifiquen fu Bondad Divina, y fus infinitas perfeccio
nes , como fe haze, diziendo el Cantico Benedicite omnia
opera Domini Domino , y el Pfalnio Laudate Dom'mum de
Cceli^y el Gloria Patri , & Filio , ò° Spìrìtuì Sanfio, fi cut
erat
Porque,que es amareno querer bien al Ama
do , y defearle codo bien ? Pues elfo haze ve'ntn roía mente,
el que combída á las criaturas á la Msfa delicióla de las
Di vinas alabancas. Y ello es eftár locos de amor , como
lo efíavaSao Pedro de Alcantara , quando fallendo al
campo,combída va a las avecillas, y a otras criaturas,à que
afabnfien á Dios. De efta mifma cuerda locura adolecía
San Antonio de Padua , quando exortava à los pezes á
que ben.dixeíTen a la Mageftad Divina, por los beneficios
reccbidos, de fu larga mano. Y eíla es la locura Í2pientifX. Theref. (ima, que dcísava tener Sama Therefa,y que pide á Dios,
Epift. 31. nos la dèa todos. Por eira razón no fe nos determina
infine to. tiempo , en que obligue el precepto de el amor ; porque
1.
feria cofa ardua el efi ree bar.el amor à lo limitado de el
tiempo : Porque scomo fiempre devamos alabar á Dios,
por fus.infinitas perfecciones^ por tantos beneficioSjComo
nos haze conti nuamente, y el alabarle fea amarle,fiempre
es muy deyido , que le eflemos amando. 1 1.
Pa ra lo que tenemos, tantos motivos, quancos fop
los Divinos atributosque fon infinitos. Hagamos adra
reflexión, fobre tino, quecílá en las primeras.palabras
■de
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¿ ¿ aquella oración 0 ivi na , que nos -eolcno el Di viro
JvíaethoChdflo■: Pater nofter : Padremefiro. Deforma,
que Dios nuéftroSeñor, íiendo el que ej:s, es Nuefiro.Puss
efte motivo de íer Dios P¿cteférQsQCvQíervimos de íuperiof
motivo, para amarle infinito, y fin termino. Xotirnandqjnos cfte Señor el precepto de fu amor Divino , dizs aísu
Viliges Dominion Detan tmirñ>ex tofo carde tuo , ex iota Ventera.'
mima tuay& ex totaforütudine tüa: Amaras a tu Dios, 6* ^-5 de todo tu coraeon ,con toda la alma, y con reídas tus fuer Vuc. iq,
cas. Aora notad el Deum tmm\ h tu Dios.Es Dios Omni' v.z'j».
potente , Eterno , infinitamente fabío, &c.; Sin embargo,
quando nos manda D ios, que le amemos, prefeindiendo
deefios amabilifsimos atributos j folo dize , que es Dios
Maeftro: Deumtmm. Porque el fer eñe Señor Nueftro. es
un motivo foberano, y enceleGilísimo, para qué ardamos^
en la. dulce hoguera de fu amor Divino*
, 13 . Más: En eftaocafion, no ños manda come quie
ra, fu amor. D ize, que fea con todo, el coraqon: Ex tota
sarde tuo: con coda la alma i E x tota anima tua.,c©n todas
lasfuercas : Ex tota fortitudim
?Y con razón, ; porque
el íer Dios Nuefiro ,baíra, y (obra , para ,que el todo-: de
nueftro amor fea fuvo : Ex toto. Es Dios todo *nueíiro>
amémosle con tqdoel cor acón •„ Ex.. Uto} corde. Es-Dios
todo nueílroj ámennosle con roda la alma : Ex tota anima.
Es;Dios;todo nueftro 5 amemosle con todas nueftíáS faes£
cas -.Extatafortitudiene.
14. O i nfedfaco amador de el Mundo!'Sino amasa
truDios-, qué amas t-Sino le amas como a Dios ¿ timáis
como a tuyo.. Siaole amas , como a Señor j a-mak , coma
a cuyo. Smc^le amas, comoa-Juez^,cornoá Omoípótso- ;
te , como*a ater-no.,-I'nmenfa-y Sabio , amale, como 4
•
tuyo. En qué juizio , en qué razón- cabe , que amando, á?,
toqu lo que es tuyo^, folo á tu Dios , que es ma SIL1VO, Qüg:

£y io. eres parad: mifuiono le ames.?. A mas. al hombre*:
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porque es Padre tuyo: amasa la muger, por íer mtiger
tuya : amas al amigo , por fer amigo tuyo: es poco : Amas
Iá patria , porque es-patria tuya: amas el vellido , porque
es vellido tuyo: amas ias armas, por íer armas tuyas*
amas al Eíclavo, por fer Eíclavo tuyo : quieres al perro*
y al cavallo, y al jumento , por fer tuyos: Pues como no
amas a Dios, que en todo, y por todo es tuyo, tuyo, tuyo?
Dear» tmm. Aua el animal eílolido, y bruto fe quexó de
Ñícm.zz, el Profeta »porque íiendo fuyo, le maltrataba , y do le
veyf.3 o. tenia la acendón devida: Animal turm fuum. Qué quexas
no tendrá de tu inGpiencia la Mageílad D ivina, pues
fiendo tuyo, y tan tuyo , tu D ios, tu Señor , tu falud , tu
vida, y todo tu bi en , no le amas, antes le maltratas, coa
tantasculpas? Amas: ay de mi ! que amas?al Mundo*
porque es tuyo. Temo, que no fea Dios tuyo, pues no
je amas. Amale,pues,de todo coracon, y í'erá Dios tuyo*
Amale, y ferá tuyo el Cielo, y la tierra , las honras, y las
riquezas, y todos los bienes, pues en Dios fe hallan todos
con eminencia. Amale, con todas tus fuerzas, y con toda
tu alma , y confegui ras la felicidad incomparable de una1muerte preciofa.
L E C C IO N .

X ilL

LA INTERCESSION DE LOS SANTOS ES MEDIO
eficaz. , para elfin de una muerte preciofa.
A Coofejanos el Divino Maeílro Chriílo , que
X J l procu remos grangear amigos ,para quequan-'
fe e s t h i s ,
do falgamos de la penofa cárcel de nueílros cuerpos, nos
VecifhVrlt
reciban gallofos,y con los bracos abiertos, en les Palacios
'vos in ¿fe
rnci teíer- eternos. Efos amibos verdaderos ion los Santos de el Cíencicula, lo , coyo auxilio devemosimplorar continuamente , para
Lnc. jó. entrar ddpues de la muere?, por las puertas de el Cielo, &
gozar
wí/.p.
s>
T i mrnde

/

i.

EnUEfquela déla Muerte* ^ 2 5 9
g0zarde la verdadera vida , en la Gloria. O que firmeza
fe mira en nueílra efperanca, atendiendo al amor grande,
que nos tienen los Santos de eí Cielo , y a. la eficacia oe
fuincercefsion foberana ! Mucho nos aman los Judos de
la tierra: mucho mas nos quieren losSamos de ei Cielo>
porque, como el amor de los próximos íe radica, en el
amor Divino, y ede íea mucho mayor en la Patria , que
en ía vía , por razón de el lumbre de G loria, y de la vifion beatifica: de aquí es , que es macho mayor el amor, ,
que los Santos nos tienen en eí Cíelo , que el quesea nos
tenían en la tierra. Por lo que fe dizede ei Santo Jere- g . nr
mías, defpues
*Ü
? CimCi-»
L * de fu
t muerte:
• Elle es el
• amante de• fust her- 17
manes , y el que haze conncaa oración 5 por rodo el Pos- tor... mi
bío 5 porque, fi bies el Santo Profiera amava eo vida a fu mnltum ■
Pueblo, empero defpues de íu muerte, fe llama con efpe- orat9 fra
cialidad el Amante : Amatar* Porque los Santos, defpues fepdo.z»
de muertos, quando viven yá en el Cielo , nos aman con Macbabf
2aior efpecíaliísimo.
15 .^ 14 »
2. Mas: El Sacro Texto no le da á efite Santo eí epite' ,
to de Amante de fu Pueblo, 6 el de Amante defus proxímosi
como quiera , fino el de Amantedefus hermanos: F
’ r.atyum
ñmator; porque , como es mas tierno , y mas intenfo el
amor, que fe tiene 2 ios hermanos, que no el que fe tie
ne a Ies que do ío fon: Los Santos nos aman como a, her
manos a todos, porque nos aman con toas intenío .y mas
'tierno amor.
J
$. De efte amor fingularifsímo , fe orígi na, Como de
fu fuente, el indi narfe fácilmente los Santos á miíericordía , para íbeorremos, en nnefiras müerías. En írsfe
elegante de la E(entura , los .Santos , que gozan de las íenm*. 16
delicias de la vifion clara de Dios , fe llaman Varas de el vatf. 16*
mfmo Señor: Ifael Virga hueredttatis ejus. No- fe dizeo f vrae^VJ
Arboles, fino Varas. Porque el A, rbol fe dobla con dificul- dem Bcíu
tad j empero la Vara con grande facilidad fe dobla: y
Kk z
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porque es Padre tuyo: amas á !a rrruger, por fer mtigef
tuya : amas al amigo , por fer amigo tuyo: es poco ¡Amas
Iáparria , porque es-patria tuya: amas el vertido , porque
es vertido tuyo ¡ am2S las armas , por fer armas tuyas*
amas al Efdavo, por fer Eíclavo tuyo : quieres al perro*
y al cavado, y al jumento , por fer tuyos: Pues como no
amas a Dios, que en todo, y por todo es tuyo, tuyo, tuyo’
Deum t'Aum. Aun el animal eftolido, y bruto fe quexó de
Nttm.n. el Profeta ; porque íiendo fuyo, le mal erarava , y no le
verf.^o. tenia la atención devida: Animal tuumfuum. Qué quexas
no tendrá de tu infipiencia la Mageftad Divina, pues
fiendo tuyo, y tan tuyo, tu Dios, tu Señor , tu falud , tu
vida, y todo tu bien , no le amas, antes le maltratas, con
tantas culpas? Amas: ay de mi ! que amas?al Mundo*
porque es tuyo. Temo, que no fea Dios tuyo, pues no
je amas. Amale,pues,de todo coracon, y fera Dios tuyo*
Amale, y ferá tuyo el Cielo, y la tierra, las honras, y las
riquezas, y todos los bienes, pues eo Dios fe hallan todos
con eminencia. Amale, con todas tus fuerzas, y con toda
tu alma , y confegüiras la felicidad incomparable de un&
muerte preciofa.
L E C C IO N .

X III.

LA INTERCESSION DE LOS SANTOS ES MEDIO
eficaz, para elfin de una muerte precioftt.
i.

A Confejanos el Divino Maertro Chrírto , que

_Yt ctm de
X J l procuremos grangear amigos , para que quanfecerifjs j
do falgamos de la penofa cárcel de nuertros cuerpos, nosredpanl

reciban gallofos, y con los bracos abiertos, en les Palacios1
rna caber- eternos. Ertos a tn?sos verdaderos fon los Santos de el Ciénacida. lo , cuyo auxilio devemos Implorar continuamente , pata
Luc. i d » entrar ddpues de la mueres, por las puertas de el Cielo, ¡t
sozar
verf'p.
&
vos in &te
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crozarde la verdadera vida , en la Gloría. O que firmeza
ísiBÍ ra en nueílra efperanqa, atendiendo al amor grande,
que nos tienen ios Santos de el Cielo , y a la encada oc
fuintercefsion foberana l Mucho nos aman los Judos de
la tierra: m u c h o mas nos quieren los Santos de el-Cielo;
porque, como el amor de los próximos íe radica, en el
amor Divino, y eíte'fea mucho-mayor en la Patria } que
en la via , por razón de el lumbre de G loria, y de la. vifion beatifica: de aquí es , que es macho mayor el amor*
que los Santos nos tienen en el C íelo , que el que acá nos
tenían en la tierra. Por lo que fe dizede el Santo jere- Uk ejlfm
mías, defpues de fu muerte: Hile es el amante de fus her tru ama
manos , y el que haze continua oración, por todo el Pue to?,.. quz
blo ; porque, íi bien el Santo Profeta amava en vida á fu multnm •
Pueblo empero defpues de fu muerte, fe llama con efpe- o?át, p e
cialidad el Amante: Amato?. Porque los Santos, defpues fofuto. 2«.
de muertos, quando viven yá en el Cielo nos aman cofi Machah.
•i 5 . 1 4 «
amor efpeciaüísimo.
2 . Mas: El Sacro Texto no íe da a eíle Santo el eos teto de Amante de fu Pueblo, ó el de Amante defus próximos»
como quiera, fino el de Amantede fus hermanas i Fruirum
amato? ; porque , como es mas tierno , y mas, i ntenía el
amor, que feríeos á los hermanos, que no el que fe tie
ne a Ies que no ío fon: Los Santos nos aman como á her
manos a todos, porque nos aman con mas intenfo 3,y mas
'tierno amor.
3.
De eíle amor Ungulariísíroo, íe origina, como ele
fu fuente, el inclinarle fácilmente los Santos á mífericordsa , para focorremos , en nuedras miferias. En fraíe
elegante de la^Efcriuira , los Santos , que gozan de las leremdé
delicias de la vilíon clara de D ios; fe llaman: Varas de el vz?f. 16 .
mfmo Señor: Ifrael Virgahmdmtk m í. N o fe di zea I p r a d v i
Arboles, fino Varas. Porque ei á rbol fe dobla con dificul iensBeik.
tad j empero la Vara con grande facilidad fe dobla : y Ies
•L •

z
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Sancos fácilmente fe doblan, y fe inclinan á fbeorreftío^
en nueftros trabajos , a ampararnos en nueftros ahogos.'Y
íí ja Vara de Dios confolava canto ai Sanco Profeta David,
PfaL 22. qué coníhelo no podremos tener nofocros, en ellas varas
verf.5.
Divinas, que, aunque en si miímas fon tan re&as, fe
miranázta nofotros tan inclinadas?
E o r u m • 4.
Crece elle nueílro confíelo con la confidcraciat?¿
cmtiones deque ella fasta, y amorofa inclinación les incita á oran
habet cffien el Divi no acatamiento, por nueílro remedio: Amator^
cacl.tr» im
qui mltum orutpro populo. Y quien duda, que fus oracio
fetrandi,
nes fon eficacifsimas., delante de Dios ? Oigamos á Santo
c t . prece
Thomás: * Las oraciones de los Santos, quceftán en la
den tibus
eo.ru me Patria, dize el Doctor Angélico, tienen la eficacia .de
fitis , CT alcanzar, o. de impetrar, lo que piden, por razón de fus
exDimna precedentes méritos , y por ia Divina aceptación.^ Difaccefiione curramos , fobre eíla Sentencia de el Santo Docto
$> Ihoffi « Vamos por partes gloífando, y iluílrando eíla gravifskna
2.2.3.83.. Semencia.
;
A rt. 1 1 .
■ 5 . Quien podra dignamente ponderar la eficacia. de
ai 1.
las oraciones de los Santos,y amigos de Dios? Habcnt ejfir
c&tiam impetrmdu En fuma , ellos hazen , con fus orar
cioncs, lo que quieren , de aquel Señor Omnipotente , a
quieneílan fugetaslas criaturas todas. Supone Ja fabia
Bjlh. 13. R.eyna Eíter ,que no ay criatura alguna, por fuerte, y po*
vcrf.p. .deroía que fea, que pueda reísiílir ala infinita Omnipo
tencia de la Mageítad Divina: Mee efl, qui
M **
Fxod.^z. ieft*titu<e. Lo que parece íé opone á lo qne el m.ifma
verf. 1 0 . Señor dixo á fu fiervo Moyfes, quandoefte le pedia no s¿
S. Hieron. que gracia, para fu Pueblo: Dimitte me: Dexame^Moyfes.
Epiji. 1 2 . Ellas palabras Divinas indican ,que Dios eílava , como
Ad Gan prefo: Qut^dkii: Dimuteme^oftendit, fe teneri pojje , diz?
dent,
Sao Gerónimo. Y notad la voz profunda de el Doclor
Matt.26.
Máximo: Teneri, que en todo rigor, íignifica rigurofa
•a. 48.
E t cap. 1 4 prífion • Ipfe efl 9Unete, eutn :Tenuit} & ligavit loannem.
' Pues
P.erfi c

J ? n te 'E T q u e iá ie te M uerte.
2 6s
Pnss quian tíene-prefo á Dios? Tiende Movfes , con las
fuertes ligaduras de fu-oracioD.Po.rque fonde tanta eficacía las oraciones de los Sancos, que atan a Dios de pies, y
manos.
; .
«
,
6. QueporeíTo dixoSan An tonino, que vale tanto la Valet o?&~
oración de un Santo, qus aun prevalece , contra el msfipo
Dios. Y San Juan Climaco la llama Piadofa Tyrapia,
contra Dios aporque en cieno modo , haze violencia a la
Omnipotencia ,.y Juílicía Divina. Y San ÁgufHo Lltive
de él Cielo, que íe cierra, a fu arbitrios para que no caygan, Cobre nueftras culpas, íus i ras i y le ab re, para^ que
llueban, Cobre nueflrras miferias /fus grandes xniíericord ia s-.Y afsi orando los Santos, mandan al C ielo s á la
tierra, á los elementos, y á todos los abyfmos. Si los San
cos quieren , el Sol fe detiene , en lo mas ardiente de fu
curio: la Luna queda inmoble,la cierra fe abre, y fe traga

a los pecadores: las aguas, que corren á fu centro preci
pitadas, fe dividen en columnas de criftal 5 y la muerte
ínfaciable, que fe traga i los hombres, al imperio de fu
oración , los reftituye á la vida.
7. Y de donde íes proviene canta virtud ¿.y eficacia á
Jas oraciones de los Santos.?.. Les proviene de la grandeza
de fus méritos precedentes, dize Santo Tilomas. O quanto
pefan ellos memos j en el Divino acatamiento ] Mucho
valen , delante de Dios, los méritos de los Judos viadores*
empero mucho mas valen los de los Santos, que eftán ya
en el cermino. PromeíTa fue de la Mageííad Divina , qíie
defendería á la Ciudad de Jerufalen de las hoílilidades de
fus enemigos, por si miíoio, y por los méritos de David,
íiervo: Pmegam Civitatem iflam^.propurmé y& propter
D jvid, fervam. rmum. No ay duda ,que en los dilatados
Reynos de Judá,. y de Iírrael, avia entonces muchos luf.
tos, y amigos de.'Dios: Sin embargo , no dize el Señor,
que amparada á la Ciudad, por sí mifmo, y por los ami-
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go s, que tenia en el Mundo, fino por sí mifmó i y pof
David ,que avia mas de trefeientos años, que era muerto?
porque , para alcanzarnos favores de eí Cielo, importa
mas ud íblo Santo, que ha falido de efte Mundo, que mul
titud de Judos, que todavía viven en la tierra. O Gran
Dios! que afsi premias los méritos de tus Santos. ,
8.
Y notad , Fieles, que aquí habla el Sacro Te
folo David : porque aun los méritos de un folo Santo,
valen delante de Dios mucho. Por efib , enel Libro de
el Santo ]ob,íe nos aconfeja, que bufquemos el patrocinio
de algún Santo, para que en todo tengamos buen fucefo:
lób. 5 . Ad aliquem SanBorum convertere. Porque fon tales los
verf.i.
méritos de los Santos , que aun uno folo de los Biena
venturados bada para hazernos en todo, venturotos. Y
Vel quia para eílo , no es menefter, que el Santo, cuyo patroc* nio
devo fiiís imploramos, fea de los de primera ciaffe : bada que fea
implorât, quaíqtiiera de tasqueedan en el Cielo : Porque , como
v il quia
enfeoa Santo Thomás ,fucede muchas vezes, que la ora
Deth vult
tí us fanât ción de un Santo, inferior en méritos» fea delante de
icitcm de Dios mas eficaz, que la de otros Sancos de fuperiores me
cía rare. S. recimientos ) 6 porque ora con mas fervor, y devoción, ó
‘Tbom.ubi porque Dios quiere mánifeftarfu Santidad, y tus méritos
fup.ads. al Mundo.
v
srgum.
51. De edos méritos nacen los prodigios maravillofos, que haze el Señor, en el Mundo , por fus Santos,
Y qué digo yo , por fus Santos? Por fus reliquias por fus
ceoízas frías , por los polvos de fus fepuicros, por fus túni
cas , por los báculos que Ilevavan en fus manos , por la
fruta de los arboles", que plantaron, por el agua, con que
fe lavaban las manos, y por otras cofas inferiores, deque
ufavan., ha obrado la Divina Omnipotencia fijperiores
maravillas,en beneficio de lasalmas: Y lo que mas aítambra , por la fombrá de San Pedro, en medio de fer de ní n1 5“
gona entidad, obrava prodigios, folo por fer fombra de
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un o-rande Sanco , y fmgular amigo luyo: Y fi eftó h-uiá'
porla fombra de efte Sanco, que fiará, 6 que no hara,por
íuperfona , y por fus fatuas oraciones?
■ .
rrt^ 'ia
io.- Qué aceptación n o cendran eílas3en los Divinos Habetefji
ojos? Eftaeslá fegunda razón dé la fuma eficacia de las; cticzamyex
oraciones de los Sancos. Es incomparable, Fieles, el gozo J ™ * *
c o n que Dios oye las oraciones de ios Sancos de el Cielo¿
¿
ínexplícabiees el guító ,con que las acepta. En el Apocalypíis de San Juan, fe dcfcrxven los Santos con cyr arasen
fus oíanos, con Phialas llenas de olor fuavifsimo, con que,
aun mifmotiempo , recreavan al Señor , con rnufica harmoníoía, y con la fuave fragrancia ,de fus aromas. Todo
efto viene á fer la oración , que hazian á Dios los Santos:
funt or&tiones SsmBorum Porque no ay muíica , que Apoc.
mas recree el oído de Dios, ni fragrancia, que masdeíey- verft2.
te fu Divino olfato, como que los Santos de el Cielo le pi
dan , por los pecadores, que eftamos en la tierra.
, :
n .
Mas: Cantavan, en cita ocafion los Sancos, al
fon de fus bien templadas croaras, una Canción totalmen- ^trf' 2*‘ t
ce nueva : Cmtahant cafiticz*'n novum. Porque guita canto ^QntUi ;
la Deidad ,de que los Santos le rue^uenpor nofotrosmue ius eret**
aunque íus oraciones tengan de antigüedad millares de ademar
anos, fiempre le parece , quees nueva la Letra, que le
cantan , porque las oye fieenpre con nuevo gozo, y nove- /„.j
dad, en fu güito.
12.
Pero veamos, quees, lo que pedían á !á Infinita Canfabut
Bondad , los Santos, en eíta Letra de tan nuevo güito á: degevais.
los oídos Divinos. Tres cofas le pedían , eferive San Bar-’ bumani
nardino: pedíanle la reparación de eLGenero Humano,' reparathde las continuas culpas, en que cae cada inítante: pedíanle xe*-^c^°~
muchos dones de fu Di vi na gracia, y que al fin de la vida no™ &vam
les abra las puertas de L Gloria, Efto-es lo que piden á tu]{0YUm
Dios losSantos y eíto es , lo que felizmente configuen,' X rmtY*
con la eficacu deíus oraciones j porque le deley can tamo aper/hne.
fus IdcS.ilid•
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fus peticiones,.que en fuerca de ellas, nos repara de cuef.
tras cpotinuascaldas , nosenriqueze , con lGSteforosdefu
gracia, y nosfranquee las puercas de fu Gloria,
r
13 . Pues íiendo efto afsi , como lo es ciertamente,
quien temerá la muerte , teniendo por patronos, por ín
ter cedores 3 y por devotos á tantos Santos. Yano: me
cfpánto, que dixeííe el otro Santo Padre de el Hiermo,en
aquella celebre conferencia efpi ritual,que para conícguiif
una feliz muerte , era la mejor difpoíicson el, patrocinio,y
laintercefsion de los Santos. De que leemos, innumera
bles cafos 5pues los Sancos favorecen, mucho á.fus devotos,
en la ultima hora, y los.llevan en fu compañíaá la Gloria.
Mmdhs E (lando ya agonizando San V ríinoPresbyter©, le viíitaron
l, 5,.c.xo.. San Pedro, y San Pablo, de quienes, era muy devoto , y
efpíro dulcemente venel Señor , diziendo á los Santos:
Ya voy , Señores, ya voy j coryvofotros. -Maravillólo cafo
,
es, el que refiere Jordán© Saxonico, de un. Santo Relic°r 1 i'h giofo,de.votífsiniode todos los Santos, y Santas.de el
Cíelo. Difpomafe „ díze^para celebrar dignamente fu
ffnitualñ Eieíla , con el ayuno de toda.una femana , en que tomava también rigor ofas diíciplinas , y toda fu Oclava la
empleava, enalabar a Dios,, en fus. Sancos- Lpsquales,
como buenos amigos, le aísiftieron-en-fu muerte , alcan
zando, de Dios, que fuelle en el mtfrno día de todos los,
Santas, que ét tanto venerava , y imitava , comencando,
d fer Bienaventurado-en el Cielo , en aquel día , que él
tanto folecunizavaen la tierra.. Imitemos., pues , Fieles,a
ejle Ciervo. de D io s, en la. devoción de todos los Santos,
teniendo, cambien, devoción.efpec.ial a algunos,Santos par
tícula res, corno, fon San Juan Bautifta, y Evangeliza, San
JofephjSan. Juaquin , y Santa Ana ,.San Pedro , y San
Pablo, San Juan de Maca ,.y San Félix de Val oís, nueftros
Padres, implorandonqntlnuamente fu patrocinio, para la.
ultima, hora 3. íiendoles cordial mente devotos a imitando.Ios.S:.

'2 &

5

los eo fus grandes virtudes:, en que confifte principalitience la devoción: Si afsi lo hizieremos , fcra.
muerte va i múácio p de la fuya í la “ « , y ea los o jo s .cj»
Dios preeioíav Ameur-.
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Vanto devanlos hombres a los Ángeles, los
^
fingulares beneficios, que cada inflante recl- _
ben deiM^ivina Liberalidad , y . Magnificencia, por iu
medio ,y por fus manos Angelicales, .up es fácil que ;los .
*,*v
£xpliquensnilenguasdebombres, ni las de :ípsmifmos
Angeles. Emfuma, eíios,EípÍ5WüS Ángelieos,/;ticnpn un
-■ : =
precepto rigurofo, de que nos guarden yen todos nueíltcs Pfd. 98;
caminos 4 de lósemeles enemigos, que con tan ta£0n a ,?y v. II,
con xantotempeño, nos perfiguen p Y cpmo^ eílo?;Bien,ar
*V
véníuraáos'Eípiritos fon can obedientes a ,lo s rDiyipes
mandatos,por eílb nos favorecen , ;n6s.;afsií|en..:r#y' nos Ge??, i ,
v .n .
amparan en todos^nuedxós camines. Si femós ciegos, p_
Vide S.
por nuedra ignorancia, ó por nueílras culpas que íop Antonin.
r.PCril^.na’H! rsfís
n rn-í riptpnípn /'nrt'.ís T iirr
i.

iit. 1 . c. 2,

$•2. /0.I%
Vide S ,.
7 ho. 3 ,^

%' ¿ó.art.
etm
ia
5a Teophi-*
L¿r. in ca,

r c b-' o ^ g r a y e s
Ja.hítreUa ,quegui<S; yvjlumipo álos. Magos'yfoerAneeh z-M-j.zr
disrrapúoen Eftrella. por-.lo-quaSan Agiiítinios. ílania: Ahul.-iitd
s. A’tpifí-.''
M u m m a to n s a m m r u m ^ I t t u fir z d Q m d e l ^ . d r m v d e ^ .
4[6 ,ad fra
homfots»
El
.."
es
iy.in eyerl

iib r o d éla V id d *
z. SI tibios , y perezoíos no damos paílo, ene I camino
de la vi rtud, los Sa ntos A ngeles fon los que con fus conriUúas iófptracfones-, nos incitan 3 como con penetrantes
efpuelas, para que andemos el cansino de el Cielo,á largas
jornadas. Que es una de las razones, en que fe funda
Ideo ne- Santo Thomás, para probar la rtecefridad grande , que
ceffarium renemos de A ngeles de Guarda. Si fomos i peonfla ntes:etj
fuitj quoi
los buenos propofiros, los Angeles nos hazen ccmílá ntesf
¡yomira bus Ange porque como las criaturas inconílanrés,devan fer regidas
lí ad cu¡\o por las confiantes, y los Angeles feanla rnifma ..conftaodiam de cla, tanto ,que fean de fuyo inflexibles én alguna fénteiibutaren-- c ia , por efíb nos comunican la virtud de la cor ílancia los
t u r , per Angeles, para que en todos nucflros caminos feamosconf
quos mo iantes ,en todo genero de virtudes.
ver entur
3.
Y íi los Santos Angeles, como tan vigilantes , y
a i bonü. zelofos dé la falud eterna de nueftras almas , tanto tíos
5. Th.^.p. amparan ,y oosdefieoden, en todos los caminos de eílá
q. i t 3 . vida , que ícrS en el camino de la Eternidad ? Qué ferá
art. 1. e r
en el paffbeílrechodt la muerte, qué es el tranfico, para:
6.
la vida eterna ? A qui es a donde echan el reílo de fu po1*
der, pa ra llevarnos al Cielo, en fu compañía. A qui es,3
donde tapan las bocas de los Leones infernales , para que
no nos deílrozen , y nos traguen. Aquí e s, á donde pe
lean , contra losEfpíricos malignos, con invencible for
taleza. Y aqui finalmente triunfamosglcriofamentc los
hombres, de las aílucias, y combates' fuertes de los Efpiritus rebeldes, en virtud dé los Santos Angeles. PromeíTa
es Divina, que el hombre anclará, fin lefion alguna,fobre
los Afpides,y los Bafihfcos venenofos , que fon los Demo
nios : Super Áfpidem, & Bafilifcum smbulabis: Y que
pifará con bizarría los Leones , y los Dragones infernales:
Pfal. 90. Et conculcabis Lconem, ó* Dracanem. La rázori de tanta di
cha la atribuye » poco ames, á la Guftodia Angélica el
, ut ctf*
toiiéfit
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? 4 de
jo «íi-,
rieres
Santos Angeles, que. en virtud
ella s■ fomos face
íbperiores
a los Bafilífcos^y Afpidesiufernales i S u p e r A / p é e m ^ &
y Leones de losinfiernos■ . Conculcaba L e o n e l » , &
a

D «*-

. En varían partes delas Dkínas Letras, fe llaman iJálcS

verf. X I .
los Angeles ^/<»í ¿rí>/»/ ¡ porquebnelan al Gieid, a
fentar ai Señor naeftras oradones , nueftrasíbuenas oteraSj Ecclef, 10

v nueftros pladoíos defeosi Son Alas de.Dios 3 pára cop
uofotros 5porque, en virtud de fus infpiracíoneSs y conti
nuado; beneficios, volamos {obre lasro aquí ñas de los De¿nonios, couque intentan volarnos'a los infiernos. Son
Alas de Dios , que nos llevan volando á losCielos , eom©
llevaron alieno de Abrahan la alma de el pobre fcazaroi
Por cSodifcretameúte San Bernardo difinió al Hombre:
Animal elatum: Racmalcon alas, Y yo diícurro , que
¿fias fe las prefian los Angeles ,* porque e l Angel da al
hombre muchas a la stra qué bucle á ías moradas eternas.
- 5. Quanros cafosp>odna reférirveo coufirmaciobt de
cfta verdad ! Vaya uno tiernamente devoto, que lé trae
San Antonino..Hallandofe cercano a Ja muerte San luán
Gualberto3fe lé apareció fu Angel Goftodios cónfolóIe5y
animóle mucho s dandolecierta efpéranca de fufelrcidad
eterna. ^Preguntóle Gualberto,: por fu . nombre *. á qué
•refpondio el Angel : Soy el Benigno de el mente de: Bies*
O que fabia refpivefia ! Bseo podía dezir efia dificreta
inteligencia: Soy el Terrible de el monte de Dios, en cuya
prefencia tiemblan losEfpiritus rebeldes, como tiemblan
con a tuerGa de vientos contrarios >las hojas, en los a rbo~
les. Sin embargo ,quanáo baxa de el Cíelo. v i coníolar
en u muerte a Gualberto , dize 5 que es el Be-nigrm y con

mnerr^rq*kt3a] paíF° que Ios An§eIes W cn.mjcftra

iri Ies; para con los Demonios ?íoi> fu mam-entg

'-

'

,
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i.
Si tibios, y perezoíos no damos pallo, ene! camin
de la vi rtud, los Sa oros A ngeles fon los que con fus conti
núas i nípiracíGnes, nos incitan/como con penetrantes
efpue’as, para que andemos el camino de el Cielo,á largas
jornadas. Que es una de las razones, en que fe funda
ideo ne- Santo Thomas, para probar la tíecefsidad grande , que
ceffhritwt tenemos de A ágeles de Guarda. Si fomosinconftantessetj
fuit, quod
los buenos propofitos, los Angeles nos hazen confiar tesj'
homini—
bus Ange porque como las criaturas inconftantes,cevanfer regidas
líad cufio parlas confia ores, y los Angeles feaola roifma conftaodiam de- cia, tanto , que íean de fuyo inflexibles en alguna fenterifufaren-- c ia , por eflb nos comunican la virtud de la cor ílancia los
tur, per Angeles, para que en todos nncílros caminos feamosconf.
qijos mo- tancesten
de virtudes.
J todo genero
3
.■
•uerentur
3.
Y fijos Santos Angeles, como tan vigilantes- , y
ad boníi. zelofos déla falod eterna de nueftras almas , tanto nos
5. Th.^.p.
amparan ,y nos defienden, en todos los caminos de eílá
q. l i s •
«rf. i. CT vida , que'ícrS en el camino de la Eternidad ? Qué ferS
en el paflbeftrechodcla muerte, que es el t rarifico, par^
6.
la vida eterna ? A qui es á donde echan el redo de fu po
der , para llevarnos al Cielo, en fu compañía. Aquí es,á;
donde tapan las bocas de los Leones infernales, para que
no nos dedrozen , y nos traguen. Aquí e s, á donde peíean, contra jos Eípiritas malignos, con invencible fortaleza. Y aquí finalmente triunfamos glcñofamente los
hombres, de las aducías, y combates fuertes de los Efpiritus rebeldes, en virtud de los Santos Angeles. P remella
es Divina, que el hombre andará, fin lefion alguna,fobre
los Afpides, y los Rafihfcos venenofos , que fon los Demo
nios : Siípcr Afpidem, & BaJUifcum 4mbulabis: Y que
pifará con bizarría los Leones , y los Dragones infernales;
PfaL 9 0 . Et concuteAbis Ltonem, &Dracenem: La razón de tanta di
cha la atribuye , poco antes, á k Cuftodia A ngelica el
, ut cufr
todm t

¿oJiatit te. Forque es decanta eficacia la -Cuftodra-dc los
Santos

Angeles, que.cn virtud de ella ¿ domes fbpenpres

¿ los Baíilifcos^y Aípides-infernales i.'Suptr AJfiátm * &
BafilifcuM , y ponemos el p ie , en el cuello,* los Dragones,
y Leones de los infiernos iConcukabis heonem, ép'D ra*
m em .
. .
>4
4,
En varias partes dé las D ivinas Letras , fe IJaroan ifaM $ é ;
los Angeles Alas dsDios 5 porquebuelan al Cíelo 5 á p ie - yerf. n .
fentar al Señor nueftras oraciones, nuefíras buenas obras* Bcdp. 1 o
y nueftros piadoíbs defeosi Son Alas de D ior , para, con
nofotros 5porque, en virtud de fus inípiraciones, y contir Ia * 9°*
nuados beneficios , volamos fobre las m aquí ñas de los D e- '
¿nonios , con que intentan volarnos á los infiernes. So ó
Alas de Dios , que nos llevan volando á los Cielos , como ^
^
llevaron alfenode Abrahan lá alma de el pobre Lazare; v
Por eflb difcreUmente San Bernardo difinió al Hombre: s .’Bernar.
Anima l datum : Raciomi con das. Y yo diícurro , qué Efijl. ad
¿fias fe las preftan los A ngeles; porque el Angel da al Aufon.
hombre mnehas alas3para que buele á las moradas eternas^

- 5. Quartos cafospodria referir, en confirmación; dé
eftá verdad I Vaya uno tiernamente devoto, qUe lé trae
San Antonino. Hallandofe cercano a la muerte San loan
Gualbereo,fele apareció fii AngelCuftpdlo 5 cbnfolóle,y
animóle mucho , dándole cierta efperanca de fu felicidad
eterna. Preguntóle Gualberto 3 por fu nombre : a qué s. Antón.'
-refpondió el A ngel : Soy el Benigno de el mente de -Dios, 2. p, ith
Oque fabia refpuefia ! Bieo podia dezir eíla difereta is.c.iy»
inteligencia: Soy el Terrible de el monteáe Dios, en cuya
prefencia tiemblan los Efpiritus rebeldes, como tiemblan
con k fuerca de vientos contrarios , las hojas, en los arbo
les. Sin embargo, quañdo baxa de el Cielo. i cordelar
en fu muerte -aGualberto , dize 5 que es el Benigno j y con
razón i porque , al paílo que los Angeles fon en rruefíra
muerte terribles, para con los Demonios, fon. fu mámente
v

L ia

piado-
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piádofos, y benignos, para con noíotros; Y {feudo efe tafi3
tatóportancia únaoiuerté prteiofa:, mira Chriflaano;
qnande votos devemos Fer de los Santos. Angeles, efpeeiak
mente de .el Angel depurado, para nuciera cuftodial corrió
devenios imitario's en fu Angelical .pnreza, ene! amor
de Dios, en el zelo de fu mayor honra , y gloria $ como
áevembs implorar fu ainiilio,paraque eomVbuenos ami
gas nospísi íkii en 'k-ultima*hoj,a,i- (y Vnos..\libren- dé laé
sttuéks^y- de lastentacíones de nueft ros enemigos?;.■ I
6.. ■ Y aunque devemos fer devotíísi mos de todos los
Angeles , implorando la grandeza de fu patrocinio ,para
efecto de coníégui r una muerte pred oía, con especialidad
devenios hazer todo éfto, :con el Glorioío San Miguel
Arcángel , que;cs el Angel .Guífodio de toda la: Igleíia,
corno a'ndgúacnente lo era dé JaSynagogá : -cite fub'iimé
Efpiritú , SerafínExcele nti fsimo, es el Antagónica de
Luzbel, el AíTolador de los. Demonios , el Exterminador
de aquellos Efpintas Apoílatasy el que los derribó de el
Cielo,.y loscerró en losabyfeios , y á quien con efpeciar
iidad temen aquellos.EfpiritusTóberviós^ enemigos capi
tales dé Dios,.y de los hombres. Efte Efpiritú nobüifsimo es, el que en vida nos favorece infíhitó, y ei que,como»
Aliento de Dios, nos conforta' , y nos anima, en la hora
¡de nueftra muerte. EneLHuerto padecía Chriftonueíiro
Bien , como verdadero hombre , mortales congoxasy y
agonías de muerte rpofitá* in Agonía. Mas en tanta aflic
ción , y eneífrecho tanto, le conforta un Angel-de el
Cielo : Angelus de Cosío confortans eum. Eífe Eípiri tu So
berano fue San Miguel.,-.derive San Buenaventura,Doclor
Seráfico, viodizen otros'muchos: Porque eft-e Efpiritú
Celeftial, por lo ardiente de fu caridad grande, conforta,
y favorece á los hombres, en.Ia ultima , y terrible agonía
déla muerte. Y dixe:/íí los hombres 5 porque , aviendo
confortado, á la Cabeca Mvílíca de todosy .Chríflp, es
-í:
•
confe-

26$
cofìfequencìa forcola, y empeño de fu grande amor, el que
.aliente , y favorezca , en la agonía formidable de-fu ultt.hora -, à los miembros miílicos de Chriíloy.qué: fomos
nofotros;
. .
7.
Aora veamos, .como favorece efle Efpiríiu Serafín
coa los hombres, y efpecialmenre a fus devotos, en el
último rrancer, de cuyo momente depende,Ó lá vida eter
na , ò la eterna, muerte. Hilando para morii: una gran
fierva de Dios , vi mero n á tentarla tanta multitud de
Demonios, quantas hojas podían caber en una grande feíva 5 mas' íobreviniendo el Archangel San Miguel, con na
bafton de hierro los apaleó, è hizo huir i coda aquella
multitud, desbaratando, como humo , á aquella infernal
canalla de Demonios. Refiere San Aguílin, que eílando Setm.
cid fratti
agonizando un.hombre» uñó de los Demonios, que allí efin Eremi
távan ,-para tentarle , eílava temblando , por' fi venia San
Miguel Archangel facar aquel la alma de íus unas infer
nales. Efcrive San Anfelmo , que citando para cípi ram a
hombre, fe le apareció el Demonio , eb figura deQflo: ferucifsimq, tres vezes, y acometiéndole con tres tentacio
nes de defconfianca, llegó cafi à punto de deíefperar: hafta.
que vino San Miguel., è ilüílrandole el entendimiento , Jk¡
libro de ellas, y de el Demonio, y por eífo Marnava áSan
Miguel OJJero^de Dios. A San A rnuifo. Obifpo apareció
San Miguel , prometiéndole , que él ptefentariá fualmá
en el Cielo. San Alejandro Martyr ovó una voz de el
Cielo, que le dixo: * El Principe délos Angeles, Miguel,
te recibí rá,pára que recibas la Corona de Gloria/* A San"
Vvilgsfrído ledixo el mifmoSán Miguel , que dentro de
quadro años moriría , y que entonces vendría' à vi fita rie,
en la muerte. A Froncofio Anacoreta le ofreció venir
por fu alma, acompañado de Angeles: Eftos,.y otros calos Eiífeb. in.
refiere Eufebio, de donde fe colige, quan pronto ella elle F a i ro e. So
Efpiritu Serafico, para acompañarnos, y defendernos en la Mk.b. celo
iS.CT
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ultima hora >y qoan prontos devemos fer nofotîosen fe*«
virle, y en hazerle muchos obfequios, y en imitar fus vit-»
tudes, fiondo fus eípeci aies, y ternifsî mos devotos.
8.
Por fin de eflâ Lección quiero efesivir una devota
Oración de. San Miguel A rchangel.

ORACION DEVOTISSIMA AL PRIN CIPE DE IÂ
ìgkfia S*n M ignei, y eficacijjima, çara tener
buena muerte,
Lcnino , cèlebre Theologo , y muy devoto de el A r
cángel San Miguel, eícnve,averfe fabido,por D ivia¡6' na revelación, que es muy agradable al Principe San M i
guel la figuiente Oración.
Princeps gloriofiísime Michael, Dux CoeléftiumExefcituum , lufeeptor animarum , debellator raalorúm ípirituutn, Civis Domìni ,poft Chriílum , Dux admirabíHs3
grandis excellentiæ, & virtmis : omnes nos clamantes
ad te , ab om n i. lib era, adverfìtate, & in Dòmini enkü
facias-proficere tuo prætîôfo officiò, & digni fisima præce.
Amen.
f . Ora pro nobis Beailfsimè Michael,Princeps in Eccle^
fia Chrifti.
§¿. Vf digni efficiamur promifsionibus Del.
A

0

R E M V S.

O

Mnîpotens fempiterne Deus, qui falliti humansc,
ex fiamma clementîà tua , glorîofifsimum Princi
p e ® Écclefiætuæ Michaelèm Archasigelum roîrabilker
depütaiH ; concède , uteius faîutari fubfidio , hïcmereamur ab omnibus hoílibtis defendí, 6c in noliro obito libe
ran , tuæque exçelfæ maieifati beatifsimê præientarl.

PerChnftuca D o m i n o m noilrum. Amen.

EN
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1 3 Rincípe glorioíífsimo San M iguel, Capí t a r i, y Caü-

JL

dillo de los Exercicos Celeftiaíes, recibidor de las
almas, debelador de los malignos efpintus, Ciudadano-de
el Señor, yGovcrnador, defpucsdeJcfu-Chrlíto, d é la
IgJefia de D ios, y de grande excelencia, y virtu d , librad
á todos ios que te llamamos de toda adverfídad , y bazednos aprovechar, en el fer vicio de D io s, por vueítro pre
ciólo Oficio, y dignifsiroa intércefsion.
Ruega por noíotros, Beatifsimo San M ig u el, Principe
de lalglefía d cC h riílo , pará que feamos dignos délas
promeífes Divinas.
O R A C I O N .

T

Odo poderofo, y fempkcrno Dios, que por tú gran-de clemencia ,pará laTalud humana^ deputa de al
gloriolo San Miguel Arcángel maraviilófainente , por’
Principe de tu Igleíia: concédenos, que por fu ayuda íalúdable merezcamos aquí fer defendidos de toáoslos ene
migos, yen la hora de nueftra muerte, lib re s, y falvos,
feamos preíentados átu D ivin a, y Soberana Magefíad.
Por Jcfu-Chnfto nueílro Señor. A men.
f . Los favores fingularifsimos, que han reecbído de
la liberalifsima mano de el Señor, los que devotamente
han rezado ella Ora cían á fu Gran Privado „ y Serafín,
San Miguel, para tener una feliz muerte ,diranlo .los cafos Siguientes, que refiere el mifmó Autor: Vn Obifpodc
S icilia, llamado Cloronio, dezia cada día la dicha O ra
ción, pueílo de rodillas , y ayunava laQuareíma de San
Miguel,todos los años. En fu viípcra fe le apareció él San
io Arcángel , y drziendole, que pora ve ríe íido múy acepta
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devoción,y aquella Oración, avia r o g a d o por el& oue&
tro Señor, el quaUeavia otorgado,que quanto le pidieíle,
íe la concederla. El buen Obifpo le pidió tres cofas: La
pri mera, que fus Padresfalíeílen.de las-penas de el Purga
torio *. La fegunda , que le afsiftieíle en la hora dé la
muerte , y le defe&dicjje de el común enemigo , para que
■afsi tuvkíie feliz, muerte , en férvido de D u eftro S e n o r t

fu

La'tercera,que ledicíleá entenderla grandeza de el Mvftério de la Encarnación, para faber. agradecer eíle Divi
no beneficio. Todo’íe ,1o concedió el Santo Arcángel, en
nombre de el Señor: porque á fus Padres vio fubrr al Cie
lo, y le dieron gracias por ello: ilnftról'e e! entendimien
to, para que cónocieffe altifsimamente el beneficio inerdrnablede naeCt ra redención : y ultimámente le-afsiíiidá
fu muerte, que fue felicifsima, por ía intercesión, y afsiítencia de eíte Prindpe Soberano.io . Vn Monge devoto,llamadoDonidacio,padecía gra
des je mo res dq.los.Desnonios, y temía eftranamente^a
ipbert efeoo- tan profunda melancolía,que jamasfe poma
í alegrarTom o po r .devoci.o n el dezi r. la; Oración referi
da á San MigucL ' Ál cabo de algún tiempo, que perfévero en efb devoción, fe íe apareció-el Santo Arcángel, re
prehendiéndole de fus temores : ilirftróle de todo lo qué
paila enjadáora’d.e.la-mjier.te, y deípues de falir ,la alma
de él'cuerpo, yló rnucHo, que los Santos Angeles ayuda¿jf
lasj\inias
que leldexAconfolado, prometierAels, que
ep la hora 'de-fu muerte le véndria á ayudar., já m e n te ?
cóu oci-os Santos A ngeles.
•'
' j. i : -" Digamos, pues, devotamente repetidas vezeseíÍ2s
Sabta-Ora-cion'fpó.r fer de tanta eficacia , para coníeguiE
una Hiena muerte*
leamos devocifsinacs de todos los-.
Eíp’.n tuf Sobe ranos dando continuamente infinitas gra
das ala Saonfsíma Trinidad, por averíos criado, y adornadolos con tan admirables dones de.naturaleza,y gracia*
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Y fobre todo feamos muy devotos de el Principé San M i
auel , pues nos eftá tan á quento fu devoción, y hajze tan
extraordinarios beneficios a fus devotos. Solemnizemos
fus Fieflas, ayunemosle fu Quarefrna ¿ y las Vííperas de
fus d ias, traygamosfus Medallas en los R o fario s, para
adorar devotamente fus Imágenes Sagradas. Imitemos
fus admirables virtudes, efpecialmenceaquslla humildad
p refundí (sima, con que arrojo á las Demonios Tobemos,
deffie lo mas alto de el:C ielo: el amor finífssmo, con que
arde ,como Efpiritu Seráfico , elzelo arde netísimo;; que
tuvo fíempre de la honra , y gloria de Dios i por cuyo
aíTunto íacó la Eípada, contra los Efpirítus Apoílatas, que
fe rebelaron contra la Magcftad .infinita de nueílro Dios.
L E C C I O N / XV.

- ■ '

P A T R O C IN IO V E M A R IA S A N T I S S I M A ,
difpojtoton ultima , para um muertefe lk ijs ima*

1.

O ay diligencia, queíobre,p.ara efedto de.confeguíruna buena muerte..'Buenas ion las uiípoficlones va dichas en eíre-Tratado, para alcancar la felL
eidad fuma de una muerte precióla. Aora falca unaimportannfsima. Algo queda dicho , que nos ayude á morir
fantamenteenel Señor. Aora refta ,..el que lo. digamos
todo. El A ranee Supremo , Autor Omnipotente ,'que ér>
todas fus obrases Grande , y Admirable, facoa luz una
que con eipecialidad fe dize : O b r a f o y a . Ella es .Maria
Sandísima Señora oueílra. Crióla (echando el refto de
fu.Omnipotencia) Milagro-, de La Naturaleza , Prodigio
déla grapa., y-00 Milagro corno quiera , fino fumo;,, y
excelentísimo Milagro y como la vio e f Aguila de dos
Evangchitas, en el Cielo. Produxo á elle Pielago-inmem
ío- de codas ¡as- perfecciones. qu e caben en pura- cnatura,
Mm

para
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para Madre feliciísima fuya, para Réyna de los Ángeles,
para Pat roña de los hombres, para confuelo de afligidos,
;para luz de ignorantes, para refugio de pecadores , para
amparo de defvalídos, pa ra Ellreíía reliz, que nos. dirixa
en el mar tempeíluofode eíle Mundo, baila tomar puerto
venturólo en el Cielo. Crióla oías aba , que los Cielos,
. mas profunda * que los abyftnos, y íuperior a todos los
Humanos, y Angélicos Elogios. C rió la, d ize, fu gran
s. devotoSan Bernardina , con el Grande Águílino , para
cr cap, | . que fuelle * Flor hertnofa de el campo efpinofo de elle
de Concep. Ty[ün¿ 0 } Puerta de ei Pa rayfo , Troño deliciofo de el Rey
.prope mea. :£ - emo ^ g0¡ ¿ c £| Efundo, Efcala de el Cielo , Rey na de
tom* ^ los Angeles , Terror de los Demonios , Refugio de los pecadores , Idea de pureza, Exenaplar de honeftidad.Fuentc
délas gracias, Monte de las virtudes, Arca abierta de los
Teíbros Celeíiiaíes, Confíelo de pobres, Recreación de
humildes , Confuelode los efeogidos, Guia de los pere
grinos, Puerto de los navegantes, Muro de los cercados,
Defcanfo de los atribulados, Madre amorofa de los huér
fanos, Tutela de las viudas, Efcudo de los que pelean,
Dulzura de contemplativos , Maeílra de Predicadores,
Fortaleza de los flacos , Abogada de penitentes , Medi
cina de los enfermos, Forma de los Julios , Efperaruja d<S
los creyentes, y Titulo honorífico de los Católicos.*
i . Siendo, pues, todos ellos Epítetos tan propios de
cfla Señora , y Madre rmeftra, quien temerá á la muerte,
teniendo á ella Aroorofifsima Madre de fu parte *Q u isa
no defe ara la muerte , como feguro paíTadízo para el
Cíelo jileado devoto de María, y implorando fu patroci
nio , para la ultima hora? Pues, ó Catchco, que ello lees?
Inclinare a María ,fl quieres que Dios fe incline á ti a
mi fe rico rdi a. Si defeas, que los Cielos fe inclinen azi a
t i , concediéndote una muerte preciofa, inclínate devoto
ázia M ana. La muerte mas feliz, que ha havido , n i

avra
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árra jamás en el Mundo,fue la de Nueftro Divs no Dueño
Jefa- Chrifto. Noloeftraño. Inclino fu Sagrada Cabera
efte Exemplar Divino, anees de morir: Inüimto Cspite. 0!ínn'
Inclinóla, ázía ib Sancifiima Madre, dize San Büenaven- ^ *$onav
tura: y quien devoto, y reverente fe inclina,azia efta Se- *n
ñora 3afiegura una muerte feliz , y preciofa.
-iñ t.€ h ri~
3. Mas : San Mateo , efe riviendo efte cafo , dfze, jfc.
que en eíla ocafíen ,.embibei Señor fu alma: Enttfsit Spi- Matt. ay,
rifum. Nodize , que fe le arranco la al nía » que indica v, 5,0«,
violencia: dize , que la embió: Emifstí , que fignífica
fuavidad »y dulcura »porque, los que devotamente fe in d i
can ázia efi:a Señora , como verdaderos hijos fuyos , bo>
fientcn violencia, en la muerte, no horrores, y amargu-.
ra , fino incomparable dulcura , y fuavidad. A ellos, no
leles arranca, la-alma víolentamente3deípidefede el cuer
po dulcemente. Mas á donde embió fú alma eíle Señor?
Emifsit. Embióla al Cielo : embióla ai Parayfo: embióla
a que continnafle íli felicidad , y la viíion clara de Dios
por eternidades; porque efie es el fruto, que cogen -es la
muerte , los que como labios, y devotos, fe indinan al
Arbol fecundo de frutos 5María-, el embiar fus felices al
iñas a las moradas eternas.
. 4. Los devotos de efta Señora,no tienen porque temer
íbs enquentros de losDemonios , que en la muerte fot*
tan peligfofós , páralos indev'otosj porque María es heraaofa Aurora , que medía, entre el claro dia de íiudlra*
vida , y la noche obíeura de nueílra muerte ::para que eíla
fe eonviertaen claro, y en alegre dia.- No ay que temer
lunefias íombras ,en la muerte de losdevotos de Marla».áe que huyen confufos los Principes1 de las tinieblas : Por2*
que , como dezia San Bernardo, no temen tanto lósdiom?bres los exerckospoderofosde íuSrenernigos, comonemDian los Demonios de el nombre , y db fe- fombm de Maisa* Huyen en todo cafo corridos> de los que., invocan-, i¡
M-D3.25
sfta',.
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efta Senora.De c-1 Legislador Licurgo fe efcnvreJc|üe edaddo lara morir , fe mandó llevar al Tribunal de los Senadores, para fer juzgado dé fus deliclos. Mas ninguno fe
atrevió a juzgarle, ni aun á acularle 5 porque * antes de
entrar en el Tribunsl, fe encomendó á la Madrede todos
los Diofes. Lo que fue fablila fuperíticicfa , en el Gemílifmo j es verdad cierna, éntre los Catolices: Porque,
los que de veras fe encomiendan a la Madre de D ios¡
(rendóla muy devotos, y implorando fu "patrocinio , en la
muerte ,fálen libres, en el Tribunal. Divino-, fin que
aya Demonio , que le atreva a acufarlos> porque efta Se
ñora de antemano los reconcilia con fu Sandísima Hijo,
que es el Juez délos vivos, y de los muertos.
-5.
Mas para confeguir e! colmo de tantas felicidades,
predio es, quede nueftraparte aya una devoción cordialifsii.na , para con ella Reyna , y Madre nueftra, rezandola cada día fu Sandísimo' Roíano,íaIudandola devotamen
te á cada pallo,venera odo fus Imágenes Sagradas,celebrán
d o l o gozo efpiricual, fús Solemnidades ,y Fieílas, ayu
nando, en reverenda fuya, las vifperas de eílos grandes
dias, y los Sábados de codo- el año , y implorando cada
inflante fu patrocinio, para efecto de confeguir una feliz,
y venturofa muerte.Para lo que fervirá una fingular devo'Bufebiu!, ciomque enfeñó-la Madre de la Sabiduría á fu íierva Sama
¿ib. d-: De- M ediáis, áquien dixo, que fi defeava confeguir fu patro
vot. firjr.
cinio, en /a hora déla muerte , rezade devotamente tres
«»/. 23. Ave Marías, todos los dias, en reverencia de la Santífsima Trinidad, La primera, en reverenda de el Eterno
Pad re, -y de íü infinito poder j r-ogandole, que afsi como
con fu poderofo bra^o elevó a la Vi rgeo a que fucile poderofaen el Cielo , y en la cierra , afsi la amparado en la
muerte 5'confortándola con el poder de fü braco. La fegunda , en reverencia de el H ijo, y de fu infinita Sabidu
ría 5 íuplicandóle, que como llenó a fq Madre de. fuma*
Sabi-
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Sabiduría ,íbbrq todos los Santos, y Angeles, aísi la alúm
brale con Luz Divina, para no íer engañada de el Princi
pe de las Tinieblas. La tercera,en reverencia de el Efpif
ritu Santo ,y de fu Amor infinito, pidiéndole , que como
efte Amor Divi no hizo a la Virgen la mas amable de todas
las puras criaturas , aísi la comunicado , en la muerte, la
íua-vidad de el fuego dé el amor fanto , para no lenti r la
amarg'Ura, quedenten los pecadores en la ultima Lora.
Entre otras devociones nuedras, íeaeíh una de las princi
pales} conque porla infinita Mifcricordía confegulda,
porla intercefsion deefla poderoíifsima Revea , alcance
mos la felicidad fuma de una muerte preci ©fa. Àmen. ,

:TRATADO TERCERO,.
D E E L M O D O D E A U X IL IA R A L O S
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alegría , con que ha de recebir el Moribundo la noticia
Ae fu m a r t e cercana.

'X.-1

O deve alegrarfe tanto el Cautivo,qué

yaze , en una obfeura mazmorra, car
gado de p ri (iones, quando le dan la
feliz nueva de fu. libertad defeada>
quanto fe deve alegrar el ferve* de
]eíu Chñfio, quando recibe la guftoíanoticia de la cercan-ia de íu ultima
hora sen que delatado de las duras cadenas de el trille-

cauti- '
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cautiverio de eíta miferable vida>ó penofa muerte,co£ttef£
cara á gozar déla libertad de los hijos de Dios , en laZztatus p acr^a> Alegróle David ¿ quando le dixeron, que avia de
¡MTtt)7“'*
*
‘
_
“
~

indsmum £ gozas de las delicias de aquellos Palacios eternos : fclo
B ñ i ibi- woia fírme efpe ranea., de que gozaría de tanta dicha. StQ
mus. Pfal. embargóle alegra de aquella noticia: L¿etatasfum porque
ra 1 . v . x . ei que tiene eíperanea de ir a la Gloria etesna , fe alegra
de que le den tan buena , y tan veoturofa noticia , como
la de ir a gozar ,por una eternidad de la Gloria.
2.
Mas *. Añade el Real Profeta, que le parecía
^ r o de pies en la Celeftial Jerafalen: Standes era&t pedes noftr^watrifs tais > lerufalem. Porqueelfiervode D ios, as
quien le dizen,que eftá cercanafu partida a la Eternidad*
devegozarfe tanto , con. ella noticia ,, como íi eftuviera
pifando ya las Eftrellas de eí Cielo: por verfe fuefperanea
en eftado próximo de paiTar a fer pofefsion de el Eterno
defea níb. Ai si fe alegro David,con la noticia de fu cer
cana muerte :•y afsi fe alegró San Pedro de Alcántara 3 y
’ 1* wt. afsi eí Venerable Padre Fray Juan Buanfia de la Concepeor-,
cion, Fundador gloriólo denueílra Defcalga Trinitaria
Familia, que cantaron dulcemente el mifrao Píalmo, que?
David, quando les dixsron, que irían £ la Cafa de Dios*
por el paííadizo ineícufabie de la muerte. Afsi canta va
Gran, in aquel vencurofo Leprofo de Henrique Gran, quepregun$orib.l.q, ía<j0 de unCa.valIeroj porque cantava tan dulcemente,de«af.óS.
vieodo llorar de fentimieneo , de ver, que con la fuerza
de la lepra., fe je calan pedazos de fu. cuerpo en tierra *L e
dixo •*Canto , porque acabandofe de deshazer efíe mi
cuerpo terreftre, elpero en Dios, que volará mi alm a! las
moradas-eternas.
h Di me, Chriíliano pufilanime „ (obre ignorantesjarabea Dios vy. en fu b&ndad/y aufericordiainfinita^

£,nia hjqmia&eia jvlmrté.
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'^üé, por los méritos de Chriíto, y por la eficaz interceífíonde Íi2 Santifsima Madre, y por ía de les Santos Ange
les, y hombres^ue eílan gozando déla Divina preíencía,
irasá gozar de D ios, en el Cielo ? Dirás , que afsi lo
efperas, como verdadero ChriíHano , y ' Difcipulo de
Cnrifto. Pues fi ello efperas, porque temes ¿porque fientes tanto ? porqué te entríftezes , de que te digan , que és
ya llegada la hora de el fin de tu efperanca^ de que entres
en lapofeísion déla Gloria eterna?
4.
Dizes, que fientes de muerte ella noticia; porqué
fientes eldexarefta vida, en quetieoes muger, hijos ri
quezas j honras, y muchos amigos, de quienes es precifo
el alexarte,en la muerte. Qué necio íentimiento ! Pues
en el Cielo ,á donde vas á parar, por la muerte , tendrás
prefenres á tus amigos, viéndolos continuamente en el
dato efpejo déla Divina Efíeneia jfin perderlos ja más de
M as: Porqué fientes el dexardas riquezas, fiendo
penetrantes efpiñas ? Y las honras, que para todos loS
cuerdos fon carga tanpefada ? NoTabes, que en el Cielo,- Gloria, Cf,
para donde caminas, ay infinitas riquezas, fin el fuflro dé di vi ti& in
perderlas, y honras Incomparables, y excefsivas, fin el domo eius»
temor de caer de ellas ? Fuera de que quanto ay en eíle Pfai. ili»
5.
Mundo , es vanidad , y aflicción de efpiritu. Las rique
Nimis hte
zas fon vanidad , Jas honras fon vanidad, los amigos fon »orati sul
aflicción , y firven de pefadumbre, como lo dezia el untici f u i
Santo Job de fus amigos. Pues porqué (ientescl trocar la Dem.Pfa
vanidad, por la verdad, y la aflicción de el efpiritu , pqf' 1 3 S.verf«
lá quietud eterná ds tu'alma ¿Quandoá David le dieron 16.
la noticia de-fu muerte , en el Pfalmo referido, confolan- Ecclef“ to'
doíe á s?biifmo,fedezia , que,en la Cafa de Dios,halla v. 14.
ría todos los bienes juntos: Propter domum Dorñtni Del no- lob. 1 6*
ftñ ,qu¿¡ívi bma tibi . Porque en aquelte grande, y eter •v. a.
Verf 9*
na Cafa , halla la alma mejorados todos los bienes , que
& xa acá en la cierra.
-
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5. Pues porque cernes la noticia déla- muerte, que í>q
. mejora tanto de fortuna > Dízes, qne iá temes , por el
formidable juyzio , que te efpera ? Tampoco efta es bal
sar;-te canfa , para fentir efta noticia. O quanto nos enfeña el Real Profeta en efte Pfálrao , que le vamos gl ojiando!
Apenas le dixeron al Santo , que fe moria : InDnmum Dotrnni tbimus , quando trae á la memoria el Juyzio, que fs
avia de hazer , en el Tribunal Divino, íobre fu perfona,y
Verf. 5. fobre íu cafa: lllic JeJsrmt fedes, m indicio¡fedes, J'upes'
domim David. Sin embargo no- fe afufta , antes fe alegra
de la noticia de fu muerte , y de el Juyzio proximo,que le
efpera : Legistas fum. Recibe con mucha ferenidad, y paz
Verf. 6.<zr de alma efta noticia : Boga-te , qtta? ad pacem funt Itrufa7.
km : Fiat pax in virtute tua. Y efto porqué ? PropterfráVerf. 8. tres míos , & próximos meos, loquebarpacem de te. Tenia
tanta alegría >tanca- paz. de alma, en íu uki-ma hora, .por
las oraciones, de los Santos que aquí llama Próximosy y
Hermanosfajos, que fabia /intercederían, por fu alma,
en aquel ultimo lance. Y el que efpera, que los Santos
rogarán a Dios j por fu alma-, al fio de fu vida , no fe
.afufta, con la noticia de fu muerte j antes bien fe alegra,
con ella : Lxtatus fum> aun en medio de el jufto Juyziojque
le espera: Ssdsrmt jedes yin ludiúo\ Sedes,fuper domum
David.
'
- •
6. Di me,, ruegote, por amor de D ios: No efperas,
que los Sancos áe el Cielo , San Miguel 3 y fus A ngelcs,; y
fobre todo.la Rey na de todos los San tos María , rogarán á
Dios por t í , en la muerte ? Claro efta , que. lo efperas.
N oí abes la eficacia de fuintereefsion Soberana , como lo
avr-ls leído arriba ? Si lo fabes. Pues oyemas, para que
te animes nías ,y para que note afufte la noticia de tü
muerte. Predicando el Apofibl Santo Thomás,et>el trati
fico feheiísiroo de María Señora nueftra á los Gi-HoSjCncre
otros elogios.de eíla Gran Rey na, y Madre nueftra ^dig
nos-

:2 8.1
nes de tal Orador^ y de tal objeto dixo : * Ayudándonos, Afferuní
Señora, con vucílro patrocinio , fe falvarán innumerables hanc craalmas: Pluñmi falvabuntur. Los obfti nados en el mal, y tiene Ama
¿£us in
en fespecados , ferán condenados a eternos tormentos.
[na Apoc*
Bafte el dezir , q.uo Dios a ninguno hazc injuria , y que & Rapta 8 »
todos quiere hazerlos bienavenrarados, quanto es de fu P . Vega in
parte, y que folos los obftinados en íus pecados fe conde Jheol-Manan : Debemos, pues, efperar en Dios* y dexarnes entera ñaña 2 a mente en fus manos; lo que tu nos enfeñafte á hazeryó Ma ■ leftrca 3 3 .
certam.,6.
ría! con tu exemplo.
tom.2. CT
7.
Tres colas.ay,que nota r,en efta breve, y grande
O ración. La primera , la eficacia de íá íntercefsion de quoi foli
M aría, por la que fe falvan infinitos : Vlurimtfalvabwt- objíinati
tur. PuesII tantos van al Cielo , por las Oraciones ,.y Pa damnatuv
( qtiod in—
trocinio de ella Señora 5 porque no leras tu uno de ellos,
telligendu
íiendo ,como lo eres, devoto eíclavo de efta GranR.eyna? eft de obfti
Xa íegunda , que folos los obftinados, en fus pecadosfe natroné la
van á los infiernos:. Lo quafaunq no fe entiende de la obf- ñefu mpta*
tinacion rigurofa, lino de la obfúnacion latamente toma-:da, es fentencia de gran confítelo. Porque fi tu, por la D i
vina Mifericordia, no lefiamente no eftás.ebftinado en cus
pecados, fino que los Horas continuamente ,.y deleas 11o•xarlos, con mares de lagrimas de fangre, como irás con
denado a los abyIrnos *La tercera, que Dios, por fu infini v.adTim¿
ta mifericordia, quiere lalvar á todos ,..y.deféa Ilevarfelcs 2.
al Cielo i lo que también dize San Pablo. Pues fi es cierto,
y de Fe Católica ,que Dios, kmniramente bueno, quiere'
falvar á todos-, y a ti juntamente con ellos, y tu quieres
cambíen falvarte; qué falta-., para que vayas a la Gloiía?Kaaa falta, fino íolo el paíFadizo , que es el de la muerte:
Luego la noticia, de que fe llega para ti hora tan venuro.a , no la deves recebir con pena, fino con ferenidadefe
anstno , con grande paz de alma , y con fuma alegría.

_
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VE EL MODO DE PORTARSE EL M 0 R1 BVND0
en les eferupuios3qae Is atormentan.

i.a à Cor.

cap.iÿ.

M. Abar
ca tom. 2.
AnaL cap.
20.
in

RegnSerdîndâiCa-

ih.

Sentlïe de
Domino ,
in bonitâ
te. Sap.l.

v.i.

i . *|
Efafíando S.Pablo i la Muerte, la dize: Adonde
U
eftá,6 Muerte! tu victoria? Adonde el eftímu!o,cGn queiaítimas a las almas? No refpoude á la prime*
ra pregunta > porque la Muerte quedó vencida, per la de
nueítro Redentor J esvs y el que es vencido , mal puede
cantar la victoria. Mas a la fegunda refpondc, que d pe
cado es el eítimulo de la Muerte. No folamente afligen,
en la muerte, los pecados verdaderamente cometidos,fino
también los que aprehende , íin fundamento , averió^co
metido, ó que cftando confdTados,y perdonados, medida-'
ce el Sacramento déla Penitencia , juzg3,por error ,qde
no eítán perdonados, ni centellados: Y a eíto llatna-.E/cr#pulofil Theologo. Eftapafsion penofa no aflige poco á los
temerofosde Dios ,y eípecialinente álos moribundoslos
aflige porexcremo i de los quales díxo un iníigne Theolo
go , que nofe harta de (egundades , y evidencias. No es
fácil el explicar, quanto atormentan a citas almas afligi
das, coala cercanía déla quema eítrecba, que les efpera,
las dadas , deíi íeconfeííaron bien , íi fe les olvidó algún
pecado , íi dixeron todas las circonítaocias de fus culpas,
fi el ConfcíTor las entendió , íi tuvieron bailante dolor, íi
propoíico verdadero, y examen fuíicientede conciencia,.
- i. En eíloseferupulos,en eflas dudas,y perplexidades,
para proceder con acierto, fea el primero remedio :que la
alma Chriitiíina fiema aldísimámente de D io s, de í.u
Bondad , y Mifericordia , de las entrañas piadofifsimas,
que tiene patacón los.hombres, que Tomos hechuras de
•fas manos, retraeos, y hijos lujos, como lo aconfeja el Efpiri-

E n la E fc ¡m u dé la Muerte. ^ zt.$
pirita Santo, en el Libro de la Sabiduría. No pienfe, que
nueílro buen Dios,Padre,y Dueño arnorofiísimo, es algup
Juez rateríllo, que anda á caza de caulas, para condenar
al reo. Imagi ne, que es de coracon infinitamente dilata
do , que fabe difimular, fu fñr, y fuplir los aefeclos de fus
hijos >porque conoce nueftra flaqueza, y miíería j conoce
la mafia corruptible , de que fomos fabricados: y. que fí
una vez es Jufto, es dos vezes Mifericordiofo: que defea,
más exercitar,con nofotros, las piedades de fu Mifericordiasque los rigores de fu Jufticia-: que quiere masfalvar
al hombre, que condenarle: que defea mucho mas iiueftra eterna felicidad, que nofotros mifmos ia defeamos*.
que es buen Paftcr, que en fus mifmos ombros lleva á ia
oveja perdida , al apriíco déla Gloria : que el defeo de
nueftra fslud eterna le hizo basar de el Cielo á la tierra, y
morir en les brazos de una Cruz penofifsima. Mire, cors
que benignidad recibió a la Sama ruana, á la Mada!ena¿
á Matheo, y Zaqueo , públicos pecadores , y como efia*
con los brazos abiertos, para abrazar a todos les pecado
res arrepentidos. Arrójele, pues,en aquel inmenfo Piéla
go de Bondad, y de Mifericordia , con todos fus pecados,
dudas, temores, y tinieblas , con firme efperanea , de que
todas fus culpas eftan ya ccralmenteperdonadas: Y yo fio
en fu Divina palabra , que no le faldrá vana eíla efpe*
ranea.
s

Mifer7-~
cors , ¿r
mfircitor9

er influs,
tío
^*4 °

Sea el fegondo remedio: el confiderar lo nuicho,.
que pierde el eícrupuloío, en divertirle de firprincipal ob~
3.

preciofo. Aora toma mi coDÍejoj y es, que el tiempo, q
avias d e g M t a r e n atormentarte con tus dudas , v-temores*
aeii e^as oien ccofeílado, &c. le-emplees eo hazer fervo
rólos Aclos de Fe, Efpe ranea , y Caridad. Lo csmsás-es.
N n 2. tiem - .
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tiempo perdido: y ya ves,que en effe eílado ño efiás parjj
perder tiempo.
.
' 4. Sea el tercero, y ultimo remedio : que la alma efcrupulofa fe deve totalmente regir de fu Gonfedor, fabio¿
prudente, y experimentado, a quien le tiene dádá la obe
diencia ,y le tiene en lugar de Chtifl:o, para el fuero de
b fu conciencia. Es el ConfeíTor luz del Mundo: el que oye
v.14»
á fu Confeííbr, a Chrifto oye: Y afsx con aquella luz pue
Jtuc. 1 >.
v. 1 6t den , y deven cellar las tinieblas de tu ignorancia: oyen
do á tal Maeílro, puedes, y deves quietarte en tus.dudas,
como buen difcípulo.
5. Veo, que me replicas, que el perfeverar en tus te*
mores, y dudas, en medio de el diclamen de tu Confcííor»
aunque Sabio ,coníiil:e, en confiderar , que es hombre, y.
que puede errar, como hombre , y que, errando,en lo que
te aconfeja , te condena , y que afsi, figui endo fusco ufejos,
te vas derechamente a los infiernos. Elle es fundamento,
á tuparecer , folidifsimo $ que derribado , caerá fin duda
la torre de Babel de cus confufiones, y cedarán las dudas,
de filón buenas,órnalas tus Confefsiones.
6. Digo lo primero : que ,fi el coofeífarfe, con hom
bre, que, como tal,puede errar, es inficiente motivo, para
perfeverar en la inquietud de los efcrupulos, ninguno en
elle Mundo fe podrá quietar en fus dudas >pues ninguno,
fe confiada con Angeles, todos nos confeíTamos con hom
bres. M as: No feria grande fobervia , y temeridad co
nocida,el no quietarfe uno en fusdudas,y temores,figuiendo el díclamen de el hombre mas fanto, y mas labio, que
huvieííe en todo el Mundo? Dirás, que fi. Pues mira: tara-,
bien elle lera hoafibre, y íugcto á yerros, y á ignorancias,
como hombre. Adviertepues,ó efpiricu pufilanime!que
obras prudentemente, figuiendo los dictámenes de tu Confeílbr, fabio, terncrofode Dios, y cuerdo: y quien prudenr
teajeme obra, no peca.
D igo
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7- Dig o lo fegundo : que nunca te has de perfuadir. à
que yerra tu Conteflbr, en lo que te manda hazer '.. que lo
contrariò es aftucia diabolica, y conocida tentación, para
inquietar tu alma , ypara llenarla deconfüfiones, y ae ti*;
-nieblas. Siempre devescreer, que acierta? confiderando*
que fabe mas,que tu; y que, lo que no alcanna tu ignoran
cia, lo comprehende fu gran-fabiduria^ .
8.
Digo lo tercero:(y quiero permitirte quanto quie
res, y quanto dizes, para darte una doctrina de mucho
confuelo,para cu alma afligida.) Dèmos, que ei Confeflót'
yerre (materialmente) en lo que te aconfeja ; tu aciertas,
en feguir aquel yerro material. Mandava D io s, en. fu Leviti^
antigua Ley, que, quando hnvieííe de puri fica rfe el Lepro- Per
ib , fe prefe ntafle, con varias ceremonias, delante de el
Sacerdote, para que hizieífe juizio . de a citava fa no de la
lepra, ò no. Y fi hechas las devidas diiigencias, y ceflando todo genero de dolo , de parte de el enfermo , hiziefle
juizio el Sacerdote, de que eítava el leprofo ya fano , to- Conhngedos le tuvieíTen portal. Entra 3 gloflar eíta Ley la Pluma
Angelical de Santo Thomas, y dize una fentencia , que $H<tdoqucydebria eítár efcrita con letras de oro: * Sucedia muchas Ut^]ulo
vezes mil2grofamente, que el Leprofo quedaíTe limpio ‘de
ritUm
fu lepra , y totalmente fano, quando el Sacerdote e r r a v a coy_
en el juizio : Quando Sacerdos errabat, in ludido. * Y con Aováis mu
razón ; porque aunque el Sacerdote yerre, en elJuizio* ldardtur le
hará Dios un milagro , para que el enfermo quede total-...fra, q m n mente
fano, y bueno.
do Sacer9* Eíta es la corteza de la Ley. Vamos à la medula a'°s deci
de ella. El Vi sjo Teítamento era figura de el Nuevo, p&atinr ,
como lo dize San Pablo : OrnnÌAjnfiguràì contingebari,t lilis. tn\
El^ Leprofo era fyrnbolo de el pecador , que, delante de
I-^*
D ios, y de fus Angeles, viene à citar feo, y abo mi nable, , 10
por la afquerofa lepra de la culpa. -Dèmos, pues, que-ef pe-,
a
cador leproío ,defpues de aver hecho las diligencias, que lm<¡¿ q0Yo
dièta
lo.v.ii,,
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di&a la Prudencia, para una Confefsión genera!; ó-particular, manifiefta fu lepra al Sacerdote , le defcubrelas Hai
gas podridasde fu conciencia fincerameute, fin doblez, ar
tificio , o engaño , con defeo de la limpieza de fu alma: Si
en eñe cafo errara el Miniftro de Diosen el juizio de al
gunas cófos, y íe dixera al enfermo penitente : Td efias li
bre de la lepra ds tus culpas ,yd efúsjano en el alma, ve en
pdz ,-fin duda quedará el enfermo , como lo dizeel Medi
co, aunque fea menefter , que Dios baga un milagro, para
queoo fe faiíifique la fentencia de fu Miniílro.
i o. Sea, pues, la conclufioa de todo 5 que la humilde
obediencia es el camino fegurode la quietud de el alma;
Yn difcipulo de San Bernardo era tan moíeftado de eís. Antón, crupulos, que no fe atrevía á celebrar el Santo Sacrificio
1; ?• [*m. de la Milla. Comunicándolos con el Santo Padre, le dixó
Í7Í.3.C. er c] saGC0: Anda,'hijo, y defprecíando efíasimaginacíones»
1 °*
di Milla,fobre el feguro de mi palabra. Hizolo afsi el obe
diente difcipulo > con que ceñaron fus eferupuíos. De
donde píenlas que nace la inquietud de tu alma? Nace de
falca de obediencia > nace de^fiaba'-de rendimiento a. tu
Padre , y Macftro > nace de el aíssmiento á tu juizio pro
pio, ó a cu capricho, fin juizio. Defenganste, que ningu
no es buen Juez en catifa propia. Ningún Medico ,'aun-¿
que fea fabio, fe cora á si rmírno. Por tanto, fi defeas Ta
ñar en tu alma, desate-curar de otros: fi quieres no errar
en el juizio, dexa, que ce juzgue otro. '
L E C C IO N
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enfermedad.1
1. IT ? N ninguna cofa- fe gloriava' mas San P$b?^ ^ -d
.JL * en fus graves enfermedades*. Grande

‘2%J.¿cven dé eftár ocultos, en los males de una enfermedad; z.ddCor.
pues en ellos tenía el Apoftol librada fu gloría. Lo que 12.
es ia lima en el hierro, y el fuegoencl oro, es la enferme
dad en el hombre 5 pues le quita las íuperfiuidades de U .
.alma j y la purifica, para que entre, fin embarazo alguno
cen la Gloria , á donde DÍnguno entra , teniendo la alma
manchada con culpa. La piedra, que ha de fef colocada
len lo alto de ufi hermofo edificio ,cs precifo , que paífe por
los golpes de el pico *, lo que no fe haze con las que fe po
nen por cimiento abaxo. Afsi los reprobos, que por íus
pccadoshande fer fepultados en lo profundo de los abyfmos, fiempre eftáninta&os, fin golpes de aqotes, y de
contratiempos: mas ios Judos, que como piedras vivas, y
•efeogidas, han de fer colocados por Corona de el Sumpcuofo Edificio de el Empyreo , deven íer labrados apuros
golpes de tribulaciones, y de enfermedades.
t. Quando el Chriftiano, pues, fuere vificado de el
A icifsimo, con alguna grave enfermedad, que íiemp re ha
de entender, y perfuadiríe á que es la ultima de fu vida,
deve armarle mucho con el efendo de la paciencia : deve
confiderar fainamente, que,eftando poíirado,en fu cama,
camina, a largas jornadas, á la Gloria. Sentencia es de el
R.eal Profeta, que los hombres, que padecen multiplica“ Multipli
cas enfermedades, caminan aceleradamente al Cielo: cau funt
Po/lea acctlera'usrunt. No dize, que caminan como quie- infirmitara, fino que corren con aceleración: Accekraverunt. Por- teseoYum:
que ai paíTo , que fueren masías enfermedades, fon mas
los palios, y mas acelerados, áziael eterno defeanío.
krav.rüt,
Pfaím.
15,
5; Perfu.adete, que en tu enfermedad ultima, fe mui- v s r f $ .
.tiplearán tus males ,pa?a que gozes, en el_Cielo,de multiplicadosbieoes: Aumentaráníe tus dolores, para que fe
aumenten tus gozos eternos; Padecerás el cruel marrvrip
de las medicinas, el tormento de las vigilias , haíHo a la
-comida* fed ardencífsima, el potro intolerable de la cama,
pade-

Libra de-laVid
padecerás a! fin la pera gravífsima de atrancar fe la alma»
De todas,eíUs tribulaciones deve tener previfion eV enfer. nao, cafana filiad, para eftár mas prevenido, para el tiem
po,de £1 ultima enfermedad. Y al principio de ella deve
íhcrificarís al Señor enteramente* porque, comolodize
Tertulian.. Tertuliano, el cuerpo afligido es noble,y divino facrificio,
hb. deJNv mu,y acepto en los ojos de Oios.
tmi.c- 5 ..
Deve, pues, el flervo de Dios ofrecer áefte Señor
todos fus dolores,en unión de los que padeció fu Santiifíroo Hijo en fu Pafsion j y fus tormentos , en reverencia
délos ocultos tormentos, que padeció Chrifto , y que 00
|e fabrin , hafta- el día de el juizio, como lo enfeña San
Gerónimo ; advirtiendo de camino, que ay concedidas
efpeciales. Indiligencias a aquellas almas devotas ,que hi•ziersujó padecieren algo, en. reverencia de eflos-tormen
tos ocultos, que las coníiguió-el zelo grande,y devoción de
Ida Schola .Sari Bernardo. Para exercicio de efta virtud de la pacienin Arno cia ,le fe rvi rao las Jacula to-ri as-, que pondré luego , que
mvo r er deven dezirfefrequentemente en lana falud,para que mas
acajjo.
fácilmente fe practiquen en la ultima.enfermedad*
IA C V L A T O R IA S D E P A C I E N C I A

5.

• *■

7

\

Morofiffimo Dios,y Padremlo dulcí (simo, como
x J l tendré lengua, para quexarms délas penas,que
flentOj.en efta mi ultima enfermedad,, viniendo reguladas
por vueftra mano .? Adora mil vezes, y befo la mano, que
me hiere-, confíele raudo, que valen mas ías heridas de-si
amigo, que los fallos befos de el enemigo. Beío mibvezes
los cordeles, conque me apretáis, pues fon lazos de amo?.
Gracias infinitases doy, amorofiísimo Padre , porque me
tratáis como amigo, me regaláis como amigo. Dios ros
dio la falud, Dios me la quitó: Bendito, y alabado feapasafionpre. Amén. Dios, roe di.o.,la. vida,;Dios me ia.qpá-
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ta-. Bendito fea fu nombre. A.meo. Granees Ion los dolo
res de mi cuerpo, imponderables lascengojas de ella pobre alma: mas*vaya codo por vueftro amor, adorado Due
ño. • Qué puede venirme de vueítra mano, que no lo reci
ba yo con dos manos ? .Qué podéis embí arm e,Vos , que, p.o
fea para gloria vueftra, y utilidad, mía? De vueftra roano
las miíroas amarguras loa delicias, la miíma muerte es
vida. Y afsi digo.;, Señor, que recibo ella muerte , que
aguardo, de muy entera voluntad , por venir d'e.yueftrá
mano: quiero padecer eftos ac cid e n tesp o rv en ir;d iri
gidos de tal mano. “Y fifuere:voluntad vueftra , el queeí- tuvleííeyo , en la Cruz deefta cama , acometido d etorrnentos, cercado de penas , hafta el dia de el Ju iz io , todo
lo llevaría con igualdad de animo., por venir de vueftra
mano.
-;
:
. en
■; -:
6.
Pues (1 os miro, dulce Jesvs, en eíIa Oruz, -corno no
me alentaré a padecer , por amor de quien tanto padeció
par mi í A y de ros, amoroíifsiaio Dueño ! Que. fon. mis'
penas comparadas, con las vueftras, fino unasfuaves roías
comparadas, con penetrantes*efpínas í. lYueftas penas me
confortan, amorofo Dueño . para quellevecon paciencia
las mías.. Quien no padecerá é]’türaí¿o€&dé ]& íed^iéíí-.
do la fed,que padecéis por mi amoren la Cruz? Quien no
guita de la comida, por profundo haftio, que tenga , coníiderando-la hiel, y vinagre:, de. que gnftaítéis por rof en La
Cruz? Quien no llevará, con alegría", el tormento de el
potra de efta caraa-contemplandoos clavado en eUa Cruz;
fin alivio de poderos mover de un lado á otro ? O je sv s f
que almoada diferente teneis, en eíFa dura cama , de las
que yo tengo, eu .efta regalada ) Vos no teusís^ mas de

2 calentura, délos dolores de gota . viéndoos en

C ru z , de pies. ■a capeca , .hecho un retablo d e..dolores?

Oo

íuien
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Quien no llevará con paciencia la profunda melancolía,
•que fíente, en efta hora , oyendo de vueílra Divina boca:
traite eíM- mi alma j hafta la muerte. Yá,pues,du!c?ísímo
-Jesvs , y Padre mío, os ofrezco ellos dolores, ellas congoxas . y ellas penas , co unión de lo infinito, que padecifteis por mi, en ia Cruz , en reciproca correfpond encía , y
;en reverencia de vueílros tormentos ocultos , y en feñál
de agradecimiento, de lo que, por mi padecifleis, y q ut
ilera padecer, por vueftro amor Divino , quanto han pa
decido , y padecerá n; vueílros Martyres , hada el di a deí
Jayzio, Poco es eílo, Señor: Si fuera dable, quiíie rap ice
jesvs, padecer , por vueílro amor Divino , todos los tor
mentos, que fe padecerán en el Purgatorio , é Infierno.
Yoos. ofrezco, dulce Dueño,eílos mis tibios defeos,juntamentecon la pena , que he de íenrir , al arraocarfe el
alma deebcuerpo, yquiíieraen aquella hora fudar fangre
de codos los poros dé mi cuerpo 5 para agradeceros , en
pane,la Sangre,que fudaíleis,por mi a mor,en el Huerto.
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Moribundos.i.

A LO S

i. |C* En tencía es de el Divino A poílrol Sao Pablo, que
i. adCott . .^j el que no tiene caridades nada? porquees menos
*3 .»
que hombre, menos que bruto , y menos que una paja.
Nada es, y de niugun provecho , el que no tiene caridad.
Mas el que tuviere cita virtud , es mucho, y para mucho:
Es todo, porque fe haze todo , para todos. Para el afligido
es conlaclo-; para el. pobre , remedio; para el cautivo,
libertad ; para el ciego , vífta ; para el enfermo., falud , y
para el muer to,es vida.
z, Debemos exercitarla caridad, cpn todos nueílros
proxi-

E n la Efcjuelà de la M uerte
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próximos, aunque fean nneílros mayores enemigos. Mas
con elpecíalidad deve efteuderfe efta à los Moribundos,
que fe hallaD en extrema nccefsidad:, cercados óc .congosxas, de eícrupiilos, y dudas, rodeados de enemigos morta
les, que en la ultima hora echan el refto defu poder,pa ra
llevarle coníigo , las almas à los calabozos eterncsjin tocto
tiempo nos perfíguen los Demonios, conel ardor propio
defu malfgnidadrMas como al fin de cueftiavida Ies que- Jipe. 12.
da poco tiempo, para afligirnos, al -finnós perligmen con v,i-2K
mas ira, y con mas esfuerco;. A >lo ulrimo de la vida de el
hombre, hazen el ultimo esfuerco, para vencerle, flechan-do,contra él, todas las faetas de fu indignación, procuran
do derribar el cadillo de fu-alma, con los tiros de fus-em
budes . enredosaducías, y engaños. Con un t rifle ay:!
déferiveSan Juan la fentencia, en quenosidefcrive la ira
de el Demonio,:èn effe trance ulcrmoj pbrqúe es digno-de
compafsibn el vèr el aprieto, eá que pone al alma là ira de
Satanás, en la ultima hora.
3.. La Venerable MadreErancifca de el Sancifsi'mo
Sacramento, aviendo vi ilo, porefpcd affavo r dee] Cíelo,
lo que paflava, en la muerte, de una -Religiofa de fu Com
vento,dize afsi:*: Víla muy trabajada,à labora de fu muer
te : Teníanla los enemigos muy afligida Vilos, en dife
rentes formas, y tantos fob re la cama, y Celda de la en
ferma, que apenas medexavan vèr, alas queeílavan allí:
Anda van entre nofetras, y el Padre, quel a ayudava.a mo- tthíjtrjfsim
xir: Hada el Manual edava cubierto de efla mala canalla, mus P-daà manera de mofeardones , y de otras figuras. * Ay í de la (ox> a
alma, que afsifevé rodeada de tan crueles enemigos : y L°s
ay! fino tuviere, en elle aprieto , fuertes auxiliadores, .Que ' 0 * 1 5 7 «
la defiendan, y amparen, de losefquad roñesinfernales.1 : mtm' 10$'
4.
Por lo que los fíervos de Dios, en cuyos coracones
rey na alguna efpecie de humanidad, y que íe precian de
cantati vos, debriaa fer muy devotos, de afsiftir, en el uíOo 2
timo
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timo trance, á los moribundos. De quien no lo haze afsf,1
.como diremos, que tiene caridad ?con qué verdad lo di
i. loattn. remos ?El que viere á fu.hermano, eó grave necefsidad, v
cap. 3.
no tuviere , para con éL,entrañas de miíerícordia, como
eílará en el la carídad de:Díos ? Pues qué necefsidsd mas
urgente, que la de la.ultima hora de la vida humana, de
que depende una eternidad, ü de gloria, u de pena.
. "5. De muchos modos puede, y de ve exerci caríe la ca
ridad,: para con los moribundos. Los que, por razoD de fu
eftadovgEiardaníclaüíuraJdBV'cnfocórrerlescoD oraciones,'
y lagrimas5$ llamando continuamente á las puertas de el
Cíelo,para que Dios los míre con ojos de piedad,y de mífericordía. Éfpecialmente los Sacerdotes todos, como M¡~
¡niftros de el A lelísimo , medianeros, entre Dios, y los
Hombres, deven házerferv.orofa oración por eftos pobres
afligidos, en.el primer Memento de la Mida i para que el
benignirsimo Jefus fe apiade de las almas redemidas coa
fu Sangre precióla rconíideran do, que en aquella hora ci
taran agonizando innumerables hombres,aísiFíeles como
Infieles, pidiendo;al Señor , con lagrimas de el coraron,"
que, por fu infinita miférrcordia, les conceda á todos efi«
caces auxilios . para hazer penitencia fíbai dé fus pecados.'
6.
M as, los.que pudieren , deven afsifti ríos también
per fonal mente, aunque fea.meneíler llevar malos ratos,“
afsi de día , como de noche, .por afsiílirlosr, efmalrando lavirtud de la caridad,.con la vircud.de la paciencia. Es Ja
a. ai Cor. caridad paciente.,y fuErida;: y .afsi .conviene.el exercicio
déla paciencia,al que fe exercita,enobrade tanta caridad.:
*3.
Y qué mucho, fe padezca algo, porq no perezca una almaredemida con la Sangre de Chriífo; Poco es el llevar ma
las noches, porque los Angeles lleven al Cielo las almas,:
que alaben a Dios eternamente, en compañía de los An
geles. Y qué mayor benefició te puede hazér el Alevísimo,■'
que e! de elegirte, por ¡nflrumecco, para que las almas va-i
yao

,fít¡ al Cielo ? Si efto confederará trios atentamente , nos
«otrariamos por los Hofpitales, y por las cafas de los mo
ribundos, á aísiftirles,aun fin fer llamados: Y fí nos llama
ran, a la media noche j tendríamos efte llamamiento, por
«DÍingularilsitno beneficio.
. 7. Y para que te animes á elle faoto ejercicio de ca
ridad, mi ra atentamente el grande mérito, que ay en efte
fanto exercicio. Pero eícucha primero al Efpimu Santo:* ConjoUfs
Confuela,dize el Efpiritu de Confolacioo, confue! a al moi illum , in
libando, al tiempo, que fu alma fe defpide de el cuerpo. *
Jffc
Confuelale, con ladulcurade tus palabras; coñfuelale,con r*¿m /»*•
exorcaciones piadofas: confuelale, coala fuavidaá déla
Divina Miíericordia : confuelale, con la fírme efperanca
de fu felicidad eterna : confuelale, con que en breve fe
acabarán (us dolores, y.tormentos, y fe trocarán en güilos
eternos rconíueiale , con el amor, y benignidad, con que
Dios recibe, con brazos abiertos, á los que mueren arre
pentidos de fus pecados: confuelale, con el dulce nombre
de Jefus , que es a^ote cruel de los Demonios: confuelale^
con el nombre íuavifsimo de la Sandísima Trinidad,
que derrama fus miferlcordiaSjen fus criaturas: confuela- ■
le. con el Sandísimo nombre de María, que es Mar de to
das las gracias: confuelale, á imitación de los Angeles,
que invífibiemente le eftán confolando: confuelale, para
que no falce quien atienda á tií confíelo , qnando te vie^
res en femejanteeonfiido, Confuela , y ferás confutado:
ayuda, y ferás ayudado. Embiá a la Gloria á otros ■>para
que otros, hazíendo contigo el mifmo oficio piadofo,embien tu alma á las moradas eternas.
8.
Efcucha aora el mérito grande, que ay, en eCla ex
celente obra de caridad Chxiftiana : Es el mérito paísíoo,
o propiedad, de la obra fanta > y íiendo tan fatua eirá obra
de auxiliar álos moribundos:, qual ferá el mernodeeltai;
Con qualquiera. Ado de .virtud , dirigido á fin iobrenatú-

• Lihr'orde>
la
tal,,merecen los judos aumentos de gracia, y de gloría;
eípecklmente Tiendo regulado , por el imperio de la cari
dad. Que feráj quando la obra es de caridad, y de exce
'ApQC. 2. lente caridad ? Las obras' de el Obifpo Sardiceníe las hallo
•o. 2.
vacias el Señor, porque les fakava el Heno de la caridad?
porque obrasen caridad,ion vacias, en los ojos deDiosj
obras cod caridad, ü de caridad, fon llenas de mérito- 3cn
S . Servar, los Divinos ojos. Hablando de la caridad SanBernardino
fa fe r c. i . deSena, aize: * Tai es la prerrogativa de la caridad, que,
fiendo todas las virtudes donesde D ios, efta fe llama, no
lelamente don de Dios,fino el mifmo Dios. La caridad lana
todas las enfermedades de la alma,extirpa las raízes de los
vicios, alumbra el entendimiento, alégra la alma, mueftra
a Dios. Al alma , adonde reyna lacaridad , no la incha
ja íobervia , no lafeca la ínvidia, no la deftruve la ira, no
la aflígela crifteza , hola ciega la avaricia, noiainflama
la ira , no la mancha la lafeivia. * Pues quan llena eftara
de méritos, y de aumentos de gracia ,y de gloria, quien
eftá tan lexos de los vicios, y tan adornado de dones decí
Cielo, exercitando la caridad con los moribundos?
In nnt.PP
9. VuSanto Monge Jlamachfjuan, que aísiffió á un
tctp.19.
viejo enfermo; por efpacio de doze años, con mucha cari
dad, y pacié ocia, fubió, en efte exercicio, a tan altó grado
Vatíentia. de merecimiento, que, tomándole de la mano el eurcrmo,
£tgo inm- dixo á los otros Monges, clfi agonizando: Efte Monge no
éia cierne- es hombre , fino Angel de el Cielo. Por lo que dixo el
iitz efficit Venerable, y fahio Alapi.de v * La caridad , juma corría
hominem. paciencia s haze al hombre: Sabio , Excelfo, Angélico , f
Sapietc/n, Divino. *
E x c c lfu m -j.
10. Pues á vifta de tanto mérito, y de tan excelente
A v g e h 'c ü ,
er D/W- premio, que tibieza no íe animará, á padecer algo, en 1&
#¿¿. Atap. afsiftencia de los moribundos? Aísiftelos »pues , con pa
in cap. i o, ciencia caritativa, fi quieres-, que te alcance ia bendición'
¿Exofif. v h- Divina, que ce ía alcanzarán ellos, que aora amparas^
quanII.

En la Epfuela dela Muerte. ios
cuando fe vean en la Divina preferida.' La bendición de Benedi&fo
el moribundo la defeava, con anfia, el Sanco Job. Y ella pen'tuis,
e s, la que codos devemos defear, para complemento de f i!Per
nueftra felicidad. Sao Ambrofio q u iere, que elle Veril- Z°b-zP ó 
culo-de Job le tengamos todos impreíToen ntieílros cora$ones. Y anade: * Si viéremos agonizar algún p o b r e j i * ^ ^
tratemos de auxiliarle, dizienáo: La bendición de el nio- v£Yf lcui^.
ribundo caiga (obre mi. A quantos hizo Bienaventurados BenedidUefte Veríiculo? * Afsifte 5pues, caritativamenteá losago- morituri
mzantes, para que te alcance fu bendición, en la tierra, y fafer
en el Ciclo. Amen.
. er carde
teneámm .
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ue el Divino Maeítro Cari fio encomendaííe á San Pedro fus ovejas,las al mas, le exami no de la materia de caridad ; porque la principal prenda
de un Curade Almas, es la de la caridad (anta, y fervoro
fa. Mucho haze al cafo,en el Cura, parallenar fu altifsimo Miniílerio ,el que fea fabio: empero importa mucho,
que añada, el que fea caritativo. Que importa , que el
Párroco fepa perfectamente los Tratados de los Sacra
mentos., íi por falta de caridad, fi por fu omifsion, y defcuvdo, fe le mueren los Feligrefes, fin recebirlos? Tres vezes le pregunto el Señor al primero Párroco de el Mudó,
íi tenia caridad. Y Sao Pedro, como difcrcco, fe entriftec io , con tanta repetición de preguntas ; porque,, como el
que pregunta da a entender,que duda,por effo fe ent rifie-,
ze la Cabeqa Grande d éla iglefía. Porque ninguna cofa
deve dar á los Curas de Almas tanta pena, corno que les
ucen la caridad., que.deven tener confus Feligrefes.
Aora

^icT erJiculttsqnií-

tos heneáis
ci fecit ?
iasm S.
ibid.
*' 'J

lean* ar,
v . i 5.
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2. Aora entremos,en juizio, con tas Curas de Álffla§¿
para quefalgan btemen el di a tremendo de el Juizio. Exa
minémoslos , ene! Tratado de Charnate j para, que den
buena quema, quando. fean examíoades,en el ultimo día.'
Dime: Amas de coraron las ovejas, que te ha encomenda
do el Supremo Pallar Chriíto> Diras con toda fegorídad,
que las amas. Pues como fe compadece, con elle amor, el
deíT-npararías, en el ultimo trance de-fu vida , hallándole
en tanto aprieto, en necefsidad extrema,y tan necefsítadas
de tu amparo, y ds tu afsiítenda ? D irás, que has fu {ten
tado eífas ovejas encomendadas, con el Pan üoreaáode el
DmnoSacramenro, y que las has recreado con las dulces
aguas de otros Sacramentos de la Iglesia : Y que efto es lo
principa], y lo que bafta. Bien. Efcuchame, por amor de
. Dios, y por el de tú alma : Si bimera uñ Patebtanl ámáii-:
te de fus. ovejas, que las alimentara, con 1os mejoresr y mas
íalu.lables paites, y las recreara, con dulces, y abundantes
aguas: fv hecha ete diligencia, defamparára fus ovejas,
dexandolas cercadas de Lobos* y fe echará a dormí r.,á .iue»
. no. fuelto, que diríamos, de Pater raodefcuydado ?Dina-:
mos, que tenia mas de Lobo, que de/Paftor: diríamos, ycon razón, que el nombre fe cenía d eP ater, y ias aocia*'
nes de Lobo carnicero-.
3.
Ignor as., o !; Pater de las almas, redimi
Sangre de el Divino .Cordero, que al. punto que las .de tus.
Felig refes fe; ven-recreadas, con los .Divi nos Sacramentos,fon acometidas de. innumerables Lobos infernales , par&
tragaríelas, y lleva ríelas, eoníigo,á las penas eternas de los:
abyfreos ? Luego íi tu ,en tal ocafíon , las defamparas, dexandolas en manos de calss L o b o s,iiiím e rc c e ssl nom
bre de Pater arn o ro feó el de Lobo cruelifsimo ? A ti
mííteo te cotí intuyo Juez de ete cania. En el entretanto,
loan, io» que medicas efl.e punto Importa netísimo , oye al Divino
.» i L
Maeílro.Chuflo -El buen Pater 4 á fu vida }por fiis loycr
;
“p í '

2 97
ía"$: Luego íi tu, no idamente no das tu vida por tus ovejaSj Mercena
ria s ante,
fino que no tienes valor , ni efpiritu ,para exponerte aun

CT quinon.
eftPajtor...

i^xvino iviacrtru :
»j
»
venir al Lobo, y dexando las ovejas, huye.^ No ves clara
mente, como vienen a vandadas los Lobos infernales,a ha^
zer prefa , enrus ovejas, deípues de bien palladas dedos
Santos Sacramentos? Di ras,que los ves,porque fino los ves,
te dirán, que eíMs ciego. Pues filos ves venir a dar fobre
tus pobres afligidas ovejas , como las dexas ? .Como huyes
al ocio de el fueho , á la diverfion , 6 al juego, dexando:
las en tanto peligro? No ay otra reípueíta , fino dézir,
que huyes; porque no eres Paílor: que las dexas, porque
no las miras , como propias, fino como eftrañas.
' 4. El Abeftruz es duro, para con fus hijos, y los mira
como a eílrahos. Porque folo en quien es duro de coracan cabe el mirar como eílrahos á ios propios hijos. Es el
Ábeílruz grande de cuerpo , y de pequeña cabeca. Porque
es argumento de poca cabera, y de corto talento-, el mirar
a los propios, como a eílrahos. Por cíío dize el Santo |ob,
que la Divina Providencia privo al Abeílruz ,:de íabidu/ría, y de todo genero de Inteligenciaporque es necedad
conocida ,el tener dureza de coraconfpara eon aquellos,
que deven ferama dos, con cora con blando, amoroíb:y cari cativo.*'
5 » De eíla dureza nace el carecer dé remo r^éíle pajaro , 6 efie lunar feo de las aves.' Qtfi en los cotaco&es de
los ínperiores reynara el temor fahro:de.Dio?, •como rey-

v i a c t lu p a

y emíté.**
e r fugih

v. 12.

Cííhis non
funt oves.,
p rcpy¿¡£.
■Diíratar

ad ■ filios;
fiaos, egtaji
K ojhtfui.

lGh39.‘V.
16.
Befiia h/s*
v i capitel
Tertulia,
üpd. L<wu¿
za , homilj

* 5- §VI.

P riva vif
enim eam
Teas' fiapiel¡a: nec
Mi
decirt illi
, a --------WiJ
i u u o s uj»-1 r c i a u u s ,
Tf?t{ Uiperim
O
•A lm a s deven dar quentaaf'Supremo’Juezxie vívos
.. ,; y
iilí, v. 17.
•xuuertos, dejos que eíluviéren a Tiicaírgó.' Pnes"quren no
N-lto tU
ternera vi fia de quenc atan eítrecha ?Qme n feech ara, a
more có
dor- gete.v, 16
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Ipjl enim dorm ir, confídcrando lo eftrecho , 6 el eílrccho de ella
fírvigilát quenca ? Y qué quenca dará á Dios el Paftor, que fe echa
qtaji *\i- á dorm ir, qoando devseíiáren vela, para aísiftir a fus
tion?, ¡tro ovejas, en la ahínía hora? Que por eífo dixo Sao Pablo, que
animabm
velan, los que han de dár quenra de las almas de fu cargo;
‘ocfcrzstYed
Ip/í enim pervigilant. Porque no es fácil el darla buena,
■ditur i.
Ad Hxbr. quaoclo el Paftor fe echa á dormí r , en ocafion, en que de15. v.17. via velar. Y notefe depaffo ei Ip f i de el Apodo] : Ellos
miímos fon , ios qoe velan: Ip fi. Porque, para dár buena
quenca de fuganado, no baila,el que otros velen, por ellos:
;es meoeíler , que ellos velen por si tnifmos : Ip fi pervu

gilcmt.

6.

'Mas lo que caufa compafsíon eneíle adunco, es,
que elle defcaydo parece mal de poco,u de ningún reme
dio. La hija de mi Pueblo es cruel , al fimil de el Abefe
■ 'Cmdclis
trüz , dezla el Profeta Jeremías. A donde leyeron los fe■ quajljtr.tthio.Thre• tenca : Es incurable. Porque , los q u e, como Ábeílruzes,
¿j-* *0*^• fon duros de coracon, y crueles, para con los {uvas, pare
70. Incu- cen enfermos i ncurablesj porque nunca fe ha á fu orniísio,
y defcuydo, alguna razón aparente, para eximir-fe de lo
mbilis.
oneroío de fusoíicios. Algunos fe efeufao, con dezirvque
tienen dos Beneficios Parroquiales, en difrintos, y diñan
tes Lugares» y que, aunqnepuedan afsiílír á los enfermos
de el Lugar ,adondetienen fu domicilio , mas á los de el
anexo no es fácil el afsiftirlosj y que aísi fe contentan,con
admíniílrarles los Sacramentos, Mas no sé , fí efta efeufa
páíFaráen el Tribunal Di vino? porque, íierdo eíTa diílancia de media legua, con corta diferencia,porqué el Cura
no tomará el pequeño trabajo de eüe camino,para aísiflir*
en fu ultimo ahogo, á fu Feligrés enfermo? Mas: N o obítante eíla díílanda, va el Párroco á efle Lugar los dias de
Fieíhu porque fus Fcligrefes «o fe priven de el fruto de el
Santo Sacrificio de la MiiTa: Pues porqué no podrá i apor
que los moribundos no queden privados de el fruto de fu
afsif-

29 $
àfsiftencia?'Aun mas : Quancas vezes fe emprenden viar
eres efeufados de tres, 6 quacro leguas de camino ^por go
zar de el fefiejode anos entTeteniroientps perm itidos,en
dias FeíUvos ?- Pues, porqué no fe em prenderle! corto car
mino de una legua s. porci fid {oberano ds introducir unaalma en el Cielo?: O Señor! que quemaos da ran los donar
bres, quando les:contrapongáis aquellos caminos largos, y
efeufados, con la: omífsíon da eftos. cortos, y precitos caími nos?

7.
I mprcíía debrian tenera en fus corazones, ios fupe-ñores todos aquella admirable fentencia deSanJuanChryfoftorrro:. * Tales,, dize el Santo, conviene, que lean Tdes ep
los Curas de Almas , que quieran antes perecer y con las °ff>orter
de fu cargo, que íalvarfe, fin ellas. * No deves querer, faivarte folojfino acompañado dé las al mas , que Dios te ha; ¿uta com
encomendado. Quantas almas, de tu. obligación llevares-.
ea m
a. las moradas eternas,tefervirán de.otras tantas Coronas.. u¡ ferite
Cadauna de ellas es tu gozo, y tuCorona glòriofa: Porlo malint cit
qqe deves aísiftirlasfiempre, y efpecialmentea! fíirdefii, hij, auifivida, finperdonar à. trabajo alguno, con.tu.dodrina,y con: & crediti
tu-pretenda..
funt^uam
8 . Y para que encrendasiaimportancia de eíira,e{cu- $ ne %
cha efte caibj verdàderamentelaftimofó: Hallàndofemo- fávr elfí*'
S. Ioann.'

de fuConfeíTor ; el qual, hecha-efia diligencia , fe defpi- %n,
T
dio. Apenas, llególa fucata, quando^con la violénda de, ep7-j¡ j ‘Gan
tan accidente-repentino ,. quedo el enfermo muerto.. Al- Végapartí'
punto díxo MiíTa el caritativo Confeílor, por laairoade 2..cap,2.
aqueLdi Punto, queaparecieodole, ledixotiÉftoycondena- Séver,. p',i.
dò à eternos tormentos 5- porque-, apenas teapartaít'e-de; d//c. 3 1..
mi,quando eLDemonio invidiofode.lá Buena Confeísions? mm
qpe avia Hecho, metraxo à.IamemorÌa:-aquellà*malà- mu- '
gpracauíádc. mi perdición ¿y confentijen bolver a- fu in Pp 2,-fer?*-

ja o
^ \
^ 7^
:
fernal comunicación, en cafo de convalecer demienféfmedad. Apenas confemi.en'-efie-róalpenfamieoco, quando perdí la habla ry lápida v y por eíib íoy eternamente I
•condenado. .
' 9. Aqut fon mucho de ponderar las palabras , que
aquel infeliz dixo ai Confeílbr: Apenas te aparta¡le de mii
qiíando fui acontecido, tentado, y vencido del Demonio, 1
y -á:i fin condenado á eternos tormentos. O íi no íe huviera apartado ! O íi no le huviera dexadoí O íi no le huviera
d'efarnparado, nunca aquel titile feria tan defgraciado! !
Y afsi el combatiente adato aguardo,a que eíluvíeffe folo, ¡
V& foli] para lograr fu tiro. Por elfo díxo el Eípiritu Santo : Ay !
quia, tum de el folo ! que , quando cayere, do tendrá quien le dé la ;
cecidia , mano. Ay 1 y mil vezes ay! de el moribundo, que eftá folo, i
non h a le - fin la. afsiílencia de fu Padre Eípi ritual ,u de fu Párroco, ;
bit fu b le - pQ2S pelea cuerpo á cuerpo,foÍo,y fin padrino, con un ene- •
^ e m f e . migoaíluto, y poderofo. Mas fieftuviere acompañado,
cc eJ' 4 * tendrá quien le ayude a levantar, en el cafó de caer. Pues
si unus ce aora»clus re^a » ^ino clus ^os ze^°^üS c°dos de la honra, y |
c id e v it cib g^'na Divina , y de el bien eterno de las almas, y efpeaüo púlele chímente los Párrocos, con quienes principalmente aquí j
tur.Y. 10. hablamos, afsiílan perfonalmence á los moribundos, y que g
no los defemparen , haíla introducirlos en los Palacios ;
eternos.
L E C C I O N
VI.
DE LA OBLIGACION DE LOS PARROCOS , EH
orden a afsifiir d los Feligrefes moribundos.
■ Ejio 'vigi
lans , er
£afirmac£
terci, qug
moritura
€r¿i. Apqc

1.

^T^xvata de eílar en vela , y confirma , á los que han
JL de morir^tize Dios áua Cura de Almas.Habla
aquí ei Señor , de el cnydado , y vigilancia , que deven i
tener los Paitares de la Igleíia con fus ovejas . que eílán j
cercanasá la muerta. Encargando la Mageftad Díyioa ;
eíle

elle cuyd ado, tabla., en tiempo Imperativo i Confirma. ExyergifPara que entiendan los Superiores , que el afsiiHr a los cere eos s
Fedéreles enfermos moribundos , noes Tolo confejo. D i qui relivino^ fino también precepto.- San Bernardino de.Sena, qui funi
morì, led,
explicando cite lugar, dize afsi a los Curas deAlma^: Syriaca.
* Procura de velar ibbre la Talud de tus Feligrefes mori Confrma
bundos, por omero razones. Primera: porque eres Guar c¿efera pio
da de Ciudad , que eíba en medio de enemigos. Segunda: ri tura, rio
porque eres Guarda de ganado , que eíta cerca de Lobos, referri ad
Tercera -.porque eres Guarda de enfermos , que fe hallan opera j fed
rodeados de crueles Médicos ., que fon los Demonios. adgregemì
Quarca: porque eres Guarda de teforos acometidos de exiß ìm ani
Ladrones,? de Coíarios: Y íiendo-tantos los que traba Pfimafius,
jan , por robar eftes teforos, razón es , que no fe eche á Beda, Ly
ra, er A dormir, el que tiene por Oficio el de Angel Cuítadio.*
lay. h.apud
2. Mas fi a alguno de ellos Angeles Cufíodios le hi- Syhteryra
sieremos aquella pregunta de Ifaias : C vfios quid de nofie} h. f. I.
Que es , 1o que paila de noche con eíTe ganado atribulado, S. Berna?*
cercano á la muerte, y cercado de Lobos ?Con que tenta ad h. loa*
ciones le acometeaTusenemigos ? Porque caminos le per- tom. 5.
figuen fus contrarios? Ay de mi ! fiel Guarda, que avia Ifctite 20.’
de eítáren vela , fe va adormir a fu cama regalada , qué
refpondera? Quizasdarala refpueíla del maldito Cayn:
Por ventura foy yo Guarda de mi hermano } Si lo eres; Gen. 4 ;
aunque nopor ventura, finopór defventurá,ypor defgracia tuya, y de tus próxi mos. Effe es tu oficio, y oficio tan
defeado , y por tantos medios pretendido ? Mi ra como
cumples con e l : Y para darle perfecto cumplimiento,
oye, por amor de tu alma , a Sao Bernardo.
: 3. :.Aquellos, dize el Santo , fon perfectos Cuíl'odios,y S. Berns*
buenas Centinelas , en la Iglefia, que durmiendo noíbtros, inCant.ve
eítan velando, como quien ha de dar quenta, cp:el juyzio latuf. à S.
Bernardi
final, de nueítras almas : que, paliando las noches en ora ni! uhi fuyt
ción, fon Exploradores de las^dTechancas de nueítros e.neou-
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migos : y que fagazmente anticipan los confejos de los
Malignantes , penetran loslazos, que nos arman , huyen
de fus: embudes*, derruyen fus reales*, derriban fus. ma
quinas diabólicas. Eílos fon los. Amantes: de la Igíeíia,,
que oran, nmcho por el pueblo*CariíHano; Mas quien fer&
eíte ,.para que le alabemos 1 Muy pocos, ion , los que bub
can á Jefu-Chrifto, y a fus cofas y no a st mífoios... Por*
lo que yáel tiempo prefente no* es.deadornar a. la Efpofa»
fino de defpojarla: no de guarda r ía fi no de perderla : node defenderla ,,£no de- exponerla: no de recova da,.fino d©
arruinarlano de alentaría, fino de quitarlala vida.*
4 . Que, podra añadí t mi infipiencia a una fcntencía.
de tan. alta, fabiduria ?Solo es* judovque fe haga reflexión,;
Cobre las primeras palabras, de el Doctor Melifluo.: * E l
que es buen Paílor en la ígieflas,dev.e: eftar velando/, au&
quando fu ganado fe eftá. durmiendo. * Pues como ferá
buen Paílor el que fe echa a dormir. ,quando fu ganada
eflá velando jfudandbj y trafudandb en íu;ultima, agonía?:
Que diríamos del Capí tan,que féechafle á.dbrmir,,quanáo los Soldados eíluvieflen en lo masardiente del choquen
Como cumpli ríacon la obligación; de Capitán y con el
cargo de fu oficio. 1 Qué baria el Rey deGa pican tan defeuydadb ?.Gomo*fus Soldadosxonfiguirian la vidtoria.,. haIhcdofe dormidojelque Ibsdeviaanimar, en la. batalla?;
Pues que , £ de aquella, batalla, dependiefleia perdida, b
la. gana neis de todo un Imperio dilatado r O Bhen jesvs!'
Euz-dé el Mundo , alumbrad los- ojos , de- todos vueflros;
Mi íjiíl ros,., pa ra que conozcan fus obligaciones,y fe hagan,
cargo de ellas.
c
■
5, Para;mayor, evidencia de la oblígacion,.fohreque'
dífcurrinios,a,oigamos,a.los- Oráculos: de toda- Sabiduría*
J?. S'uarez-, Chriítiana;; E£Eximio*.Dbcfcov.- Venerable: Padfe;Suatom. 4 . a s rez5, dlze-afsi: * El Concilio. G©lbhie:: fe; avila a: los.
Mtig,. li¡L Párrocos y.que , defpues.de la .adiuihiíltacío rxde. la Ext re
ma?'
& wg*. 9°,

£>í
ma-V'ncioD, teDgan cuydado de preparar aí Enfermo,para
]a muerte. Lo mifmo encarga el Concilio Augufticnfe.
Él Concilio Provincial Compoftelanodíze: * Aviílen lo? CoxcH,C#
Obífpos á los Párrocos, y con toda feveridad los obliguen, pejl. armo
sl que tengan cuydado de ayudar , y de confortar á los £ 566Se*
moribundos. * Él Do&or Ézpelcta. * Comunmente enfe- cm<i ?7 *
ñan los Doctores, que ana delasfunciones mas principaíes de los Porrocos es, ia de vifitar á los enfermos de fu ^ ec<yi«
Parroquia, la dcaísiftirlos, y focorrerlos, no idamente rrtribus
de caridad, fino también de jufticia: Y efto les toca, por in. morte s
razón de fu Oficio. El Sapientísimo Barbofa : * Tiene traft, ipc
finalmente ei Párroco obligación,donde fuere neceíTario, fefoL 1.
de vifitar á los enfermos, y de ayudarlos con remedios Barbof. de
oportunos? para cuyo Minifterio deve tener /» promptu o fjic . ' sr
argumentos, para confolar iasalmas, y para excitarlas íl pofrfi. i'té.
las cofas eternas, y Divinas , bufcandopara efíb algunos r*ch-ca.j$
fine„
Verfos de los.Pfalmos, yexeraplosdeSantos.*
6.
Aquí fe ofrece la duda , de íi es grave , y obligato
rio , debaxo de pecado mortal, el afsiftir los Párrocos a
fus Feligreíes moribundos, y dezirlesla Recomendación
de la Alm a, y otras oraciones, que difponeen fu Ritual,
la Santa Iglefia’ Efta queftionla tratan en propios térmi
nos, Ezpeleta, y PoíTevino *, a donde la podra ver el curior Ezpelefé
fup.Refz,
fo. Yo dxfcurria en efta forma; Efta obligación es de ca e r 3.
ridad , y de jufticia, como queda dicho >aliundü, la ma Pf>j]}vina
teria es grave, y graviísima : Acra faque cada uno la de^offr.
coofequencia. Pero, quees menefter llegará eftas anguf- Curati,
tías gratando con perforas á Dios confagradas > Buenos 13 .
eftariamos los Ecleíiafticos, íi nueftro fervor no^íe alar
gara á mas, que hazer lo que nos obliga precifamente,
debaxo de pecado mortal! "Hablando ,pues , con la devida reverencia , y con libertad Chriftiana, á todos los C a
ras de Almas , les digo: Señores ,y Padres míos: O foltar
el yugo, 6 tirar de el carro.El que no fe fintiere con efpL
3

ricu, y con fervor de cumplir con eftaobligación de ca
ridad Chriftiana ,/y de judie?a, tome mi confejo , y de xe
’
jet Gfici o , y tendrá- mucha gloría : Donde no tendrá mu>' cho que penar ,pof‘ fu omifsian, en la otra vida.
7 .: Téngan los Beneficiados fus Beneficios , moy en
hór abnena: Tengan los Curas fus Curatos, con la bendicrmr-Divina f mas procuren , con el favor de el Cielo , eí
.
auxiliar moribundos Feligrefss fuyos ,en eí ultimo aprie
to, de que depende una eternidad de C ielo , © de Infier
no. Tres cofas ay que notar , al fin de eftáLección. Pri
mera: que ajos Moribundos frenéticos- deven afsiílirlos*
debaxo de culpa grave, fus. Párrocos , por fi buelven á fu
f T- .
juizio, qne es: muy común , al fin de la vida, y para que
% í x i l rec^ 3n
Santos Sacramentos. Segundar que en las ¡
wmiA.'- Ciudades;, y Lugares granados, donde los enfermos morir J
• *.
bufidos aman , para fii afsifeencia, 'Religiofos, eftán los
Curas exemptos de ra obligación’ deafsiftirlos; pues defi
cuydar puédeo, con tan buenos coadjutores, y fubftitutos? j
fi bien conviene, que de qúafidó én quando los vifiten
también fus Párrocos. Tercera : que, para cumplir los
Curas de Almas con fu obligación no es menefter que |
eftén noche, y día cónfe! enfermo.. Baila que Ies digan la |
Recomendación de la Alma, y que á ra tes los vifiten , los
conforten, y los confuelea. Y fi fuere pofsible, los aísifian '
al tiempo dé-eí efpi ráf.
. ’
: ;
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DE VN SINGULAR PRIVILEGIO , DE
, gozan ios. Religiofos ¡en beneficio de hs Moribundos*
V

(

■ \.

^oS peídos doras cadenas, qne impiden a las ■
O almas el gozard-eTás delicias eternas. Ninguno
ftiede entrar en la Gloríaj,con macula de culpa. Y á fsi ¡
mie-n¡

Enla Efqúela de la Adiarte.

io f,

midieras duraren- citas , y Tus comequencías , no verán el
roftro bermofo de Dios las almas. fvluchas.Ye^ detienen
en el Santo Purgatorio , por no averiatssfecho.a la-divina
Juíllcia las deudas , que coocraxeran , por fes citipas.iegun
eílo hará, un {regular favor á los moribundos, el que ios
aplicare muchas Indulgencias, y los difpuíicre , para ga
narlas. De elle caritativo exercicío. tenemos excelentes
exsmplos en algunos grandes Prelados. De San Joan el
Limoíbero , refiere■Metafraftes , que .viíitava h equente- Meíafrajimente a los enfermos agonizantes: echavales fu bendición, in V'S.
y con ella les conceüa las Indulgencias, que podí a. San
Carlos Borromeo alca neo de da Santidad de Gregorio
Dezimotercio facultad , para que todos los Obifpos de la
Provincia de Milán concedieíTen Indulgencias a todos
los enfermos, que ellos, u otros, eb fu nombre vi.fi tallen.
Y en nneílfj. Eípaña el lluílrifsi t o Señor Don Ltús-Gar- Vi de Ezpe
-cía Rodríguez , obtuvo de el Santiísimo Padre Vrbano' leía , ubi
.Oclavo licencia para conceder Indulgencia. ploma  fupra rería á t odos los moribundos de fu Obifpado , que vifitalle,■ foio.,
y los bendixeíTe. Semejante gracia coníiguio os la Sede
Apoíloliea el Ifeftriísimo Señor Don Bernardo Átayele,
Obifpo A bul en fe.

; .2. 'Hilos vigila nti istmos Prelados, y zelofifsi ni os -Paf-

teres de el Rebano deChrifío. nos eníeíían como avernos
¿eafsífrírá los enfermos moribundos , .ayudándolos v o t
todos los modos pofsibles., para que fj fuere poísible , buelen fus Almas al Cielo , fio. tocar en las llamas de el Pur
gatorio. Y para efto'es medio muy oportuno el aplicarles
todas las Indulgencias poíssbles , aplicándoles algunas -Me
dallas , qus las tengan , sbfolviendoSes por h . Bula déla
Santa Cruzada ,invocando el dulcí ísimo, y amabiljfsinao
Nombre de ]esvs. ' .
. ‘
- .5. Pero con efpecialidad los Reílgiofos , q^e, con
tanta-caridad aísiílen ados mo ribundos, dev e n con fe la ríos
vaQa
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valiéndole de un Privilegio fingulars qüe concedió la
Santidad de Alexandrd Vil. á los Paires Clérigos Regla
res; Mi ni ft ros de los enfermos. £i Privilegio es, qog
qualquicra de dichos Religíofos, que llevan configo ana
Imagen de Chríílo Crt]dficsdo(la qual«defrinada una vez
para eíle efecto, no fe puede mudar , fino en cafo de perderfe) -i qualquieraenfermo Chrifriano , que fe hallare
en articulo de muerte: Eíle tal fi fe hallare, ya , que ha
'recebido los Santos Sacramentos de la Confeísion , y Co
munión , ó fi ello no lo pudiere hazer, hallándole contri
to , invocando el dulcifsimo nombre de Jesvs con la boca,
ó con el cotacon , gana indulgencia plenaria de todos íus
pecados »befando ,ó tocando dicha Imagen,dada a adorar
por el dicho Clérigo Reglar.
4. Acerca de eíle íingular Privilegio, noto lo prime
ro, que pueden ufar de él todos los Regulares, qué comu
nican en fus Privilegios con dichos Clérigos Reglares.
Notolofegundo , que nueílros Religiofos pueden ufar
con efpécialídad de eíle ampio Privilegio 5 pues no folamente comunicamos, por comunicación general con di
chos Padres, en fus Privilegios, fino también por efpecial
concefsion,como fi á folos nofotrosfe nos huviefie conce
dido dicho Privilegióla primera vez que íe concedió;
como lo dizeel amantiisimo Padre de nueftra Religión
Defcalqa,el Sandísimo Vrbano VlII.en el Mare magnum
que ella lleno de gracias tan fingulares, quales jamás fe
concedieron en la Iglcfia , baila entonces.
5. Noto lo tercero : Que para ganar el favor de ella
Indulgencia,no'es menefter que el Religíofo trayga confi
go fiempre dicha Imagen de el Santo Crucifíxo rbafta que
la tenga diputada para eíle efedo 5.porque eíla circuftancia nofé exprdía en la Bula. Noto loquarto: Que fi un
Rcbgiofo fe aplicare .á sí mifrao, en el articulo de la
muerte dicha Imagen,gana la mifma lodulgenciaiporque
eíTos

E n la .Efquela'de la 'Muerte.

$0.7. v

¿flfos á&os dé adorar U Imagen , &c. no iW d e . juriídícion,yaf$i bien puede uno exéfrcitarlos en sí mi fe o .
Noto lo quinto (y es muy de notarfe). que eíla diligencia
de dar ¿adorar la Santa Efigiedeel Crucifíxo , íepueae
repetir fi fuccefivamcme afsiftiereo al enfermo muchos
Religiofos 5 pues cada uno ds ellos puede aplicarle la ima
gen^ que lleva coníigo: y ferá muy conveniente que fe
la apliquen todos fuccefivamente, por í¡ acafo no, fe gano
la Indulgencia la vezprimera , por falta de alguna circunftaDcia.
6 . Noto loTexto: Qug^pueden ufar de dicha Ima
gen , 00 folamence los Reiigiofos Sacerdotes, fino cambien
los que fou deíHnados para el Coro , aunque no tengan
Orden alguno. Noto lo feptimo : Que los Sacerdotes
Seculares, ó Clérigos, Ordenados In Sazris, pueden lle
var la dicha Imagen , y cordelar a los enfermos , con la
Indulgencia plenaria, (i traxeren dichos Sacerdotes , 6
Clérigos nueftro Santo Efcapulario ; porque comunican
con nofotrosen dicho Privilegio. Lo miftno fe entiende
en orden a aplicar la Indulgencia a sí mefmos. Aora pido
yo aquí, por amor de Dios, a todos nueítros Prelados,
den licencia a fusfubditos, para que cada uno de.-ellos
tenga ad ufum> una Efigie pequeña de Chrifto Crucificado j para que los Fieles, a quienes afsifien en fu ultima
hora , tengan el confuelo de morir , con la efperanca, de
aquella Indulgencia plenaria de todas fus culpad , y que
ningún Reltgiofo íalga de cafa fin la dicha Imagen. por lo
que puede fuceder, de darle a alguno algún accidente
repentino , y morirle , afsiftíendoleel Religioío.
7. Además de ello, pueden nueRros Reiigiofos (y to
mifmo digo de los Padres de la Orden de Predicadores, y
de pan Franciíco, y ocros, á quienes escomún eñe Pn vijegio) Pueden, pues,dichos Reltgiofos confofar á los mori
bundos, dándoles amenudo á befar el Samo Eücapalariojs
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pues por cada vez-, qué'le befaren , ganan cinco-años de
•Indulgencias , y cinco qua-cencenas - que hazen dos mil y
treinta días de Indulgencias. Lo irdímo fe entiende refpeclo délos Seglares,que no eftán enfermos , v de los
•tmfmos Relígiofos, aora'eítén buenos , acra do , que be
fando el Efcapulario (aunque fea de fu mi fura Orden)
traído por otro Heligloío . ganan las mifinas Indulgencias
de los cinco añosr y cinco quarentenas. .Miren que mina
tan rica,ycopioía deteíofos CeleíHales tenernosá mano
los f^eligioíos, por fer tan común eí befar uno el Efcapularió que trae él otrosyaquando nos confeflamos,yá quando recibimos la bendición de los Prelados:Y afsi no acier
tan , los que retiran el Efcapulario-, para que los fubditos
mo le befen? (abufo, que con-apariencia de humildad, ó.de
■ agaffajo Intenta introducir el común enemigo) No ¿cier¿
tan , buclbo á dezir , pues los priban de que ganen el
rico Teforo dexan copioía Indulgencia.
LECCION

VIH.

PS

L A IN D V L G E N C IA C O N C E D ID A
A LO S
Moribundos Reltgiofos¡invocando el dula/simo Nombre
ds Jesvs,y ds uni form a de abfducien demucho -

confitelo.

"^TV eíiro Sandísimo Padre Paulo V. en la Bula qae
•X
conilenca Romanas Pontif ex., publicada en veinte y
tres dias de el mes de Mayo de mil feifeientos y feis años¿
entre otras finguiares gracias, que concede á los- Regula
ses , concede a todos los ¿Moribundos, afsi hombres como
v muge res, Indulgencia plcnaria de todas fus culpas , coa
tal,que invoquen el dulcifsinso Nombre de ]esys,íino
pudieren con ¡os labios, con cl.corácen, hallandofe coufef■ fados, y comulgados j ó fí ello -no pudieren ^.teniendo

contri-

En la Efquela dela Muerte,
coni rieron de fus pecados. Para Ja qual/Indulgencia; es
•muy jufto fedifpongan Bichas periònss. :
- Además de eílo 5 para confitelo de los Religiofes
Moribundos, de qualquíera .Orden que fea o , quiero po
ner aqui una forma de AbColucion 3que la rrae.nueftro Pa
dre Fra y/Leandro de el Santifslmo Sacramento.Dichá;k Leand.fra
confefsion. , por el enfermo, diga el Confefíb’r t:¿ Dominas trad. 5. de
nofter lefusChrifiasper merita fu# Sacratifsìm# Pafsioñis, Penit.difp,
te abfolvat,Ò*gratiamfuam tibi infundßtfi? ego authorita'teipßus, ac Beatorum. Apofiolorum Petri & Pauli, Ò*
Summorum PrmtÌfieum mihi, in hac parte, commßa, abfot>
vs is, ab omni vincalo Excommucationis mayeris , vel minorispel fententìafufpenfionisfi? interdicii:& dìfpenfa tecum,
■in omni irregalarìtale , ß quam contraxißi : & refiituto ts
•.unioni, & partkìpatìoni fidelium; neenon Sandlis Sacramen
tisEccleß#.eade mthoritate abfolvo te, ab omni tranfgreßons
'votorum tai Ordinis, 0 ° Statutorum PapaHum, Gensraliurrty
-Provincialium, Cufiodialkm, Locaüum, & Synoddmm. - . ■
Eadem mthoritate, abfolvo te, ab omni Officio male perfsluto , horis indebite tranfpoßtis, vel dimifsisXizm : Eadem
authoritate : ego abfolvo te ab omnibus peccatis tisis, quibusy
contra Deuift , fragilítate humana, ignorañila, vel malitia,
deliqaißi ; -concedens tibi. rèmifsìonem:
Indulgeiìtìam
plenariam omniumpeccatorumtuorumconfeffiorum.Ò* cunBorum, de quibus etiam non. recordaris , aut oblìtus faifii, in
quantum claves Eccltfi#fe extendúnt. Item : Eadem ambo}
ritate , ego.abfolvp te apcsnis Purgatorif, qàaspro peccatis
commifsis, Ò* ddiBìs-in hoci mundo] perpetratis]cn#rmfii-y
refiitaendo te UHinnocenti#, in qua sras, quando baptízalas
fuifiì : In nomine Pa tris , & Bili] ' , & Spiritus SanBì.
Ameno Qùodfi bac vice non dccefièrìs, refervo, libi bàft
tiara, ufque ad extrem# mortis tu# artìculum.
• - Eftas , y otras .innumerables gracias ha concedido
la Sede Apoftolica a lasReligipnes bagradas 5 pór lo mu
cho
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cho,.que han trabajado, en obfequio de la Santa Iglefía»
Por loque deven eftarkíiempre muy agradecidas, y todos
:devetnos difponernos.para lograrlas.Si el Religtofotuviere Bula de la Santa C ruzada, le aplicará el Confefior la
Indulgencia plenaria, que en ella fe concede ,para el arti
culo de la muerte:( y !o mifmo á qualquiera Secular ,-que
la tuviere) dizieodo : Virtute Bulle Cruciate^ concedo tihi
(fi hac vice decejjeris) ludulgentiam plenaria omntu peccatorum. In nomine Patris, &1Filij, & Spiritus Sdnffi. Amen,
Àqui fé deve advertir oportunamente Io primero : Que
eftas Indulgencias fe apliquen lucceffivamente,ò en dilerentes tiempos, para que afsi aprovechen- pues podrá
inceder , que en una ocafion no efté el enfermo dlípueíto
perfectamente para ganarlas ,y en otras (L Adviertafe lo
fegundo : Que algunos difputan , en qué tiempo fe han
de aplicar las Indulgencias > A efto refpondo, que fi el
enfermo no tiene mas de una Indulgencia plenaria,que fe
le pueda aplicar : pongo por exemplo,la de la Bula > eíta
fe le aplique con tiempo : porque confia por experiencia,
que no pocas vezes muere el enfermo, quando los que le
,afsi fien juzgan vivirá muchas horas. Y afsi por no expo
nerle a riefgo de que muera fin la Indulgencia, es buen
confejo aplicarla con tiempo. Muchos practican el aplicarfelá , quando adminiílran el Sacramento de la ExtremaVncion. Eíto me parece lo feguro. Mas fi al enfermo fe
le pudieren aplicar muchas Indulgencias plenarias r fera
conveniente el refèr varíe alguna, para quando fe le aya de
dezirla Recomendación de la Alma.

m
.*.•

LECCION
IX .
A L G V m S ADVERTENCIAS , ACERCA d b
auxiliar tí, los Moribundos.
^
pocas vezss la obra 9 de fuyo buena, y vírruo*
f a , fe vicia, por faltarle alguna ci rcunftáoci4

Gn Id E fqu ila de la JMüerte.

3ir

Para que fea -, pues, del rodo perfecta ía excelente obra
* decaridad , que los Minidros de el Altífsimo exercuan.
en auxiliar á los Moribundos, diré aquí lo que la expei rienda me ha enfeñado, y loque dfeeb graves Autores.
Primeramente ,el Minidro de la caridad, deve animar
al Moribundo á defpreciar las vanidades de el Mundo?;,
reprefencandole, con razones eficazes, que fon aparentes,
fin pefo, y fin fudanda , los bienes, que el Mundo ciego
adora. Deve contraponerle á ellos bienes fantadicos la
; grandeza inconnpreheníible de los bienes eternos: y dezirle , que los Angeles, y Bienaventurados todos le efperan
con los bracos abiertos, para que fea compañero de ellos,
en tantas, y tan inmenfas felicidades. Propóngale tam
bién , que deve tener grandes aníias- de ver á Dios, en el
Cielo, con las jaculatorias ‘ que fe ponen abaxo.
2. Hallandofe el enfermo en fu cabal fentido, dígale,
que como a Padre, le defeubrá lanceramente todas las
tentaciones, con que le acometiere el común enemigo,
para que, como fabio Medico, le aplique remedio oportu
no , y para que confufo huya el Demonio „ viendole defkcubierto. Mas, fegun entiendo, elle combatiente aduto
referva el mayor golpe de fus baterías, para quando el
enfermo pierde la habla: Por lo que es menefter preve¡ nirle, con tiempo, que no haga cafo de fus embudes , y
quimeras,y queno tema, aunque lele aparezca, en hor
rible figura, teniendo pueda en la Bondad Infinita toda
fu efperanca. Y que íe arme , fobre todo, con losefcndos
fortiistmos de los nombres dulcífsimos de Jesvs, y de Ma
ría , que oyéndolos SataoáSjhuyrá confufo, y avergonzado.
3. Con los Moribundos tifíeos, y éticos ,deve poner
mayor cuydado el Minidro de la caridad, no perdiéndolos
de vida. Dígales con tiempo , la Recomendación de la
Alm a*5 porque, edando hablando, fe quedan a vézes
muertos, de que podía referir algunos cafos. Y aunque
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eílá Recomendacionfe repíta muchas vezes , no daña,
antes aprovecha mucho ài Moribundo.
• 4 . Adviértale también ,'que aunque el enfermo fe
halle deítiruido de iosíeotidos, no portilo fe ha de omitir
el. dezi ríe algunas Oraciones Jaculatorias 5 porque 3 aun
en ellos cafes, fuelen oír los enfermos 5 como melo dùco
uno de ellos, que bol viendo de unos, grandes paiafifmos
de muchas horas, dezia que oía , con claridad , rodo lo
que le dezia, en aquel confiiclo: Aquí es precifo el notar,
que en orden á dezír a los naoríbeodos ellas Jaculatorias, ■
ha deaver fus paréntesis,y mórulas,porque no lesmoIelle
Me mafiado, el que los ayuda : Y {obre todo fe. atienda a
no da rlesgrand.es vozes, •con que los atormenten. Sea la
Voz moderada, penetrante , y fuave.
5.
También ¡os afsiílemes, aunque no íean Sacerdo
tes , deven auxiliar al M o ri bundoc ari c21i va mente, rezandóel Credo , quando te: vieren agonizar , v a Coros el
Roía río de nueílra Señora. El Rofario es de fuma impor
tancia , para confeguir el defeado ña de una muerte pre. ciofa. Vltimamente el Miniílro.de la caridad diga i los
cí rcunllantes, que rezen tres vezes la oración de el Pater
noíler, y lá de el Ave María i quando el enfermo eílnvie-:
re en Tu ultima agonia. El primero Pater noíler 5cn reve
rencia déla agonía , que jefu Chriílo tuvo en el Huerto;
El legundo , en reverencia de la amargura que padeció
en la Cruz , al tiempo de defpedirfe fu bendita alma i y
él tercero, en reverencia de la caridad inefable , con que
Dìomf.■ baxo de los'Cielos a la tierra, por Talva r a. los. hombres.
Cd.rtuf.lii’ De un Pon ti ñce. Sumo refieren: Di oni fio Cartuíiano , y.
de nov-is.
R e m ig io q u e mando a unode fus Capellanes , que le
I n cip e n d ì'
rezaíle, á la dicha intención, tres vezes las oraciones di
ce pro A
gonìz&nìi chas : hizolo afsi el Capellán, quando vio agonizar á ft*
his.R em f Prelado >que apa'reciendofele ,defpues de muerto,de gra
tratti 5. c tificó: eíTe-beoé^ dizieudoie,: que libre devtoda;pec2 ,

iba á defcaní’ar í la Gloria»
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X.

PE LA AGVA BENDITA
T DE SV VIRTVD ,
con que devenfer auxiliados los Moribundos
1.

T

A Caridad ardentifsima de los~que afsífhsren a
1 , los Moribundos, no deve dexar piedra, por
mover ,fi viere >que conduce ála edificación, y conduelo
de fus afligidas almas. V"na de las cofas, que mas los. ali
vian ,y los confuehn ,es j la Agua Bendita , cuya virtud
es fin duda admirable , y fus corrientes falcan hafra la vida
eterna. Elpccialrnente firve eíla Agua Santa, para la puri
ficación de la Alma ,que es can precifa,para que las almas
huelen a las moradas eternas. Dizelo piadofa, y elegante
mente San xAlexandro Papa , el primero de efte nombre,
por eftas notables palabras: * S i las cenizas del Bezerrillo,
rociadas con agua , famificavan,y limpiaran antígua-meií*teal pueblo de D ios, quanto masfantificará, y limpiará
de fus manchas al Pueblo Chrííliano la Agua mezclada
con Sal, y coníagrada , con las preces 3 y oraci-oocs. de la
Iglefia? *
.
zt Son fio numero los prodigios 5. que- ha obrado ia
Divina Omnipotencia, por medio de h Agua Bendita,
efpeciaknente en los enfermos. Sarr )uan Chryíoílomo
dio perfecta falud a un enfermo , re ciar dolé con Agua
Bendita. San Qnipciaoo hizo lo raífino con toda lá fami 
lia de Ortenfio, Senador. San Malaquias dio fa'ud milagrofa a un hijo áeí Rey de Efcocia , y a una mugex , por
medio de. la Agua Bendita. San Odi Ion- Abad , curo á un
Lunatico^San Aníelnio dió vífira á uu ciego , San Felipe
ríeri redítuyó la vida a un difunto :•y rodos por medio de
la Agua Bendita.
3. Pues que dire dé la admirable virtud , que tiene
coa-

S.. Aleróndrr, EfÑjf.
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nes Ortho
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contra los D"emonios ? San WSIebrordo librò à una Caia
1 nfvìtad a ce el Demonio , poi medio dà la Agua Rendirá,
S.Ber n-.trci Haibndoíe San Bernardino de Sena , en la Ciudad de
fervi. 40.
ma , lèdtxo un hombre afligido, corno un Demonio
in 1. il.ì- i ncubo. perfegma. de. muarcé a una hija (aya.. D.ixole el
(lio3nomìn Santo ,que fe confeuafe , juntamente cosa toda fu familia,
lefu-s tom.

y que hecha eft-a diligencia , reciafíen la Cafa,v las camas,
con la.Agua Bendila, en nombre de Jesvs. Hízofe afsi
codo , y quedó la Caía y la muchacha libre de aquel
fucio , y:abominable Efpirítu. De San Maredo Obifpo,
refiere Baronio, que queriendo.derribar los Chriftianos
Barón. dn.
un Templo dedicado a Júpiter , lo impedía , con rodo
Ch rif i ,
esfaerco-, el Demonio 5mas el Sanco comando en la mano
3 8 <?el azote de la Agua Bendita , echo à Satanás & latigazos*
de fu caía: y buido el Demonio, fearrumó de codo punco
el edificio. Haüandofe muy afligido, y- íin habla 5 un
Moribundo,! quien afsíflia- u-oReligíofo nue(lro,ledezia
per ferias ,qoe echaíle Agua Bendita à cierto (icio, que el
enfermo le iena! ava con la mano. Hizolo afsi el Religio{o , y al punto quedo íoíiegado el enfermo y y murió- con
grandes léñales de Predeftinado.
3-

4.
El Emperador Leon, fexco de eñe nombre-, eferiBaroliran
vio úu Libro ¿/í Apparata belli : De los apararos, ^preven
no. Dnis

ciones para la Guerra ; yen el Capitulo K lil. dize afsi:

911
Alafid. in * El dia antes de la Batalla s deve cuydar mucho el Capí»

cap.r?. V. tan, de que el Sacerdote rocíe,y purifique à todo el Exer-

9. Nume- cico , con la Agua Bendita. * Porque juzga va eñe fabio
TfOYm

Principe, que con eña prevención t a n t a , feria de fu Exercico fegura ia victoria. Qué batalla maspeiigrofa, que la
que tiene eí hombre, al fin de fu vida, en. que pelearon
los Principes de las áaieblas?Pues buen remedio para fai ir
con victoria : Rocíele amentido eí •Miniftro-de D io s ,con
la Agua Bendita. Aquí queda d-e paño condenada la omiüon 1afdmofa de tener en las' cafas 9 y apofencos la Agaa

Bendi-

EnlaÉfqíidadéla^duerte.
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Beodiraj comoefeudo,contra las faetas d elD em o n io L fta
oinífsion es culpable, y corn ud ísim a, com olo he nota
do en varios Lugares, que he andado,y lo he Tenido con
bailante agrio. La Sandísim a T rin id ad remedie tan
torpe abuío, por fu infinita M ifericordia»
LECCION
D ASE F IN

X I.

A E S T A S A D V E R T E N C IA S .

•1.

T TLtimámente advierto tres cofas. La primera, y
V muy oportuna, y digna de notarle, es, acerca
de la aducía de la antigua Serpiente , que á los que la han
férvido mocho, como viles eíclavos , y efpecialmeme á Grillandus
de Sortilos infelices, que fe han entregado á echizer5 3 S,y encan leg. quecft.
tamientos , intenta fu malignxciadtperfoadi ríes, en fu ulti 9.num. a*
ma hora,el ultimo de todos los males, que es el odio for Rio D ifmal de Dios, fumo Bien mieftro; ínfpÍrandolé$,y dizien- quijìt.Madoles al coracen, que para fer felices, y bienaventu rados, gicar. lìb.
no necefsitande Dios,ni tíenenque pedirle rníferícordí 2, ó.c.i. fec.
ni perdón de fus pecados: que fin Dios los falv-ara él 5que 3 los ha ra eternamente felices, en los infiéraos* que no B. Ihrmìn.
fon, como los pintan los Chriílianos, horrendos, y líenos de Arie
de tormentos , fino Palacios deliciólos, y llenos de rega bene mor.
Uh. 2.. cìip*
los, adonde fe rán para fieenpre bienaventurados: y que
11.
afsi, con toda feguridad puedan entregarle'fus almas, fin
que necefsiten de otro Dios ,qtos los ampare.
1. Contra ella infernal, y diabólica ailuda , deve
eftá r prevenido el fabio, y caritativo Miniftro de Dios,
diziendo áfemejantes Moribundos, quecododo dicho es
émbuíle,y artificio de el Demonio, para hazerlés éternamente infelizes, y deígraciados. Que Satanás es Padre de
la Mentira : que nunca di xo verdad ,• 'y que afsi lo haze
aora. Que Luzbel, que es quien afsi le habla , es prioci-
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pe de las Tinieblas, y fu P rincipado eterna confuíion, y
eterno llanto : que de fu rriíte Reyno efla defterradapara
fiempre la alegría de la luz : que tiene hecho perpetuo
pació con las tinieblas eternas. Quedes fumamecte infeliz,
y mí fe rabie,: y que mal puede dá:r a oírosla felicidad,quq
do tiene. Que ía Palacio es todo de humo,y fu habitación
fuego eterno: porque éícri'to;eftaen el Santo Evangelio:
M.tfí.2 5. I d 5malditoi de mi Padre, al eterno fuego . que efia prepavado { para el Demonio.,ypdrafus Angelesi yyqueefra Sen
tencia la dixo Jefu-Chiflo, Sabiduría de el Padre,Verdad
Primera,que no puede engañar, ni ferengañada:Páes que
defcanfo puede aver en tanto .fuego ? Qoe delicias , en
efíar ardiendo en eternas llamas ? Y qué felicidad en un
. Rey no , que es codo infelicidad ? Y que aísi fe bueiva a
Dios el enfermo pecador, de todocoracon : que le pida !
perdón de fus pecados, pues le efpera con los bracos abier-i
tos, como quien los eíleodló en la Cruz , por la fallid’
eterna de fu alma. Que haziendolo afss, fexa eternamen
te bienaventurado en ei Cielo,adonde reynará para fiem-,
pre, en ladulcifsimacompañía de Dios, en la de Í11 San
dísima Madre , y de todos ios Santos. ’
3. La fegunda advertencia es, para las Comunidades
Religiofas, que con tanta caridad afsl&en á fus hermanos
moribundos j y la trae oportunamente el Manual de mi
Religión Defcalca : v es, que íi fucediere el hall a ríe la
Comunidad en el Coro 5diziendo alguna Hora Canónica,
ó oficiando alguna Mi fía, en ocaíion, en que tocan á ago-.
nia,por algún Rdlgioío ,que no dexe la Comunidad"fu
íu famo exercicio , eo ei Coro. En cuya confirmación, fe
lee un cafo íingular en el Prado Eípirkua!. Vnas ReliLsb.f.cap. gioíásde cierta Comunidad Santa, dexaron las CompleXQ.
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tas') que Iás cantavan, por afsiftir áj.ma Moribunda, que
eílava en agonía. Entró la Comunidad en la celda de la
,enferrna5y juntamente con ella entró un horrible Efquadron de feifsimos Demonios, a tentarla. Viólo.sfola la
enferma : dio vozesdeípavorida: llamó; a la Prelada , y
la di xo , lo que miravao con horror , fus ojos.Difpufo etta,
.¡queja Comunidad boívieííeá fu Coro: con que los Déme*níosfalíeron de la.celda : quedó con grande quietud Is
Moribunda , que fue a cantar alabanzas á Dios en el Cie
lo, mientras fus hermanas cantavan Completasen el Coro.
En lo que dio a entender la Benignidad -Divina, qtíe
aprovecha mas al Religiofo moribundo la Comunidad,
quando}á fus horas determinadas,alaba al Señor,en el C o
to , que fl afsiíliera en la celda , al lado de el enfermo.
4.
Finalmente digo, que el Mínitlro de ía Caridad*
que auxiliare á los Moribundos, diga fobreellos,ó haga
^ue' ellos mifcnos, íi pudieren , digan aquella breve jacu
latoria del Real Profeta: Deas in aajutorium meum intendes
'Domine &d zdjuvand’¡m me fe(hn&. De efta oración fanta
69
ufa lalgleíia,al p'rincipiode las Horas Canónicas , .y de verf l*
ella deve ufar el Miniífro de Dios, al fin de la vida de los
Vv
que ayudares. morir, en el Señor. Y para que fe entien
da la virtud de efta breve oración , oygamosá Cajj¡ano,en Caíian.Co-i
fus Colaciones Efpirituales.* Para pbfléher, dize , la-per- Hat. 10. c.
petua memoria de Dios, eíla ferá para vofocros la perpe- 9.
tua formula de piedad: Deas in adjuiorinm , &c. porque
efte Verficulo recopila,en si mifmo , todos los afectos d&votos -.porquecontra los peligros todos, tiene la invoca
ción de Dios -.tiene la humildad de la píadofa ccnfeísion
de fu propia fragilidad : tiene la vigilancia de lá iolícítud
continua , y del temor perpetuo: tiene confianca del. per
petuo , y confiante auxilio Divino: tiene .finalmcnce el
ardor de el amor, y de la caridad. Y sfsi fea continua
efta breve oración, en los. Moribundos, para que aycdi/
,
*
dos, ■
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dos, y favorecidos de la poderófa inano de Dios , feaa
fortalczidos, contraías tentacionesdeles Demonios, y
gozen por toda la eternidad/de la compañía de los Santos,
en el Cielo.
LECCION
X II.
DE LAS ORACIONES ]ACVLAroniAS, CON QVE
fe deve auxiliar, a 7 os Moribundos.
Ración Jaculatoria , es una breve Oración , que,
a manera de faeta , penetra el coracon amo
r í o de Dios , que defea comunicar fus gracias, mocho
masque ncfotrosdefeamos, que nos las comunique Por lo
que fe i-rán poniendo muchas, para bien de las alisas, que
ella o de partida d ía Eternidad.
O

ACTOS DE Ve

,

QVE DEVEN H A Z E R

LOS

Moribundos.
Nota.

OS aclos de las Virtudes Théologales, que cftamos
obligados á hazer algunas vezes en la vida . obligan
con tanto, y mas rigor, en la muerte. Por eí!b los Le
aquí poniendo, para que los Moribundos los hagan fuave,
y amorofamente.

L

A C T O S D E Te. i.

i.

jT^O oíieíIo, Dios mío, los Artículos, y Mídenos
V J todos, que fe contienen en la Sagrada Efcritura,y me propone, y me manda creer nuedra Madre
lalgleíia. Oamadojesvs! adoro ellos Divinos Míde
nos , y quiíiera confesarlos} con la fangre de m is venas.
Muero, dulce Jcsvs 5. muero , amabilífsimoDúeño mió,
con el dolor de noaver dado mil vidas, por la cónfefslon
de la Fe Católica í O Santos Mattyre$! O Iluftres ConMores
t
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fcíloresds Chrifto l O como invídio voedra feliz fuerce,
de aver derramado vuedra preciofa , y venerable Sangre,
' por la confeísion de la Fé; Abomino, mi Dios , la infa
me Seda de Mahoma , los impíos errores de Lucero de
do. Ÿ edo, que aquidígoen fecreto , eftoy difpuefio à
confeflarlo,en medio de las plaças de todo el mundo, y
delante de todos los ccntrarios.de nuedra Santa Fé.
.i. Aborrezco , dulce Jesvs , la Igiefia de los malig
nan tes , las congregaciones, y conciliabulosde los Tigres,
Bafilifcos, y Leones : edo es , de todos los Hereges . è Infieles : Y confíelfo por ígleíia Católica, verdadera,? Apoftoîica, â la IgiefiaR_omana >cuya Cabeça , y Pador Vnlveaíal esel Pontífice Sumo,legitimameote electa, y fucceíTor legítimo de San Pedro. A ede Vicario de Ghrifto,
en la tierra, que oy ts , y fe llama N. le adoro , y
reverencio ,cqmo â fucceílbr legitimo de San Pedro : Y a
creo loqueé! cree, y enfena , y no otra cofa. Confieilb,
dulce Jesvs, que no alcanco muchos délos Divinos Mideríos : no por eflo dexo de creerlos, porque afsi lo ayeis
revelado vos, Primera Verdad, que ni podéis engañar, ni ■
fer engañado: y afsi me los propone , y manda creer la
Santa Mad re Igiefia. Yo , Señor , creo lo que ella cree, y
ella cree lo que yo creo. Edo refponderè à mis enemigos,
fi me preguntaren por mi Fé. Mas, porque e$ grande mi
ignorancia, y mi flaqueza, y no pequeña la aducía demis
enemigos, para derribarme de el alto monte de la Fé , al
a.byfmode la infelicidad $ tefnplico, dulce Jesvs, no me
defampares,en las tentaciones , y combates, que tuviere
raí al ma, con mis enemigos, en pUDtosde Hé : Sed, Señqrflempre en mi avuda , para que triunfando de mis enemi
gos , llegues ver claramente las Mídenos , que acra cocozco, debaxo de los velos oblcurosde la Fé. Amen.
' ACTOS
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ACTOS DE Fe , ADORACION , i INVOCACION]
■ de el Sazro Santo Mijlerio de Beanfsima trinidad.
¡
3. X 7 NQ de los Miíberxos mas fubli mes , elevados, b [
Notadoy
í nc0rnpr-ehenfibles, que venera nneílra devo'|
*7 a. ex¡' clon , v confieíía nueftra Fe , es el de ¡a Santifsima Tn ni- í
d a¿io de
» Ccceano inapeable , en que no pueden hazer pie las
Fe de ú inteligencias mas fupremas, Luz tan inaccefssble , que
Santipma. c^ga á los mas elevados Cerubines con fus refpf aodores.
Trinidad.* Al paíTo queeíte e feondido Mide río están fobre las fuer*
cas de toda inteligencia criada , á elle rnifmo paíTo, cau-1
tlvar el entendimiento en fu obfequio , creerlo , fin difcurfo , por averio afsí Dios revelado , no puede menos
dé íet de excelente mérito. Áfsi lo pondera , con lafuavb
dad, y elegancia , que luele , San Pedro Chryfologor j
Serm.'ji. Qaanto valga la Fé (de la Sandísima Trinidad) quanto 1
indinen, pueda efla credulidad,de quantoprecio fea efia confeffion , oy fe manifieíla en vofotros. Mirad , cómela Trina |
cóníefsiorideía Santifsima Trinidad os ha elevado, defde |
la tierra 3hada el Cielo-, de el eíhdo ínfimo de fiervos, al i
feliz eílado de hijos.;Mirad , como la F e q t i c llama a I
Dios : Padre, haze que fea' nueftro Padre el mefmo Dios. ¡
Mirad, como la Voz 3que confiefTa a Dios 3 H ijo 3os haze :
hijos de Dios. Mirad .como la Fe , que llama al Efpirí- |
to Santo , Dios, os ha trasladado de un íer a.otro muy.fiips*- j
r io r , trocahdoos.de- criaturas eérrefes.,* en-- C e lf e f íia le s : i
Criaturas, de materiales, en efpnit.uales, de hombres, es*
Angeles. Hafta aguí ía florida pluma de el Chryfologo.
Por lo qual con extraordinario cuydada debriamosexer* ;
citarnos, en hazer acíosde F e , acerca de el M if e io de la |
Beatiísi aia T rin id a d , eb adorar, y venerar efie-divini isi
mo Mide rio . é invocar á Dios como Trino,* en todos
nueif ros ahpgbs’j- efpecialmente,, en el lance mas apreta-
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io de todos , que esei de la muerte. Hagámoslo, en la forma figuiente.
4. Adoro 3y confieíTo, con mil coracones, el Sacro
santo , e 1 ncomprehenfible Miíleriode la Trinidad Bcatifsíma, Padre 3 Hijo , y Efpiritti Santo „ tres períocas
díftimas , y un íolo Dios verdadero. O Diostnno3y uno!
adoroos , y glorificóos, cgh el trifagio de los Serafines,
diziendo: Santo 3Santo , Santo, el Señor Oíos dé los Exercitos: los Cielos 3v Satierra eftán llenos de vueftra gloría.
O Señor,Trinidad Sacroíanra í quien tuviera eñe íjliñeno efculpiáo , en la alma. Quien huviera repetido eñe
trifagxo Seráfico , con los ardores de los Serafines , fia
•cellar 3todos los dias de fu vida 1 Ó Dios 3trino v y. uno!
Santo ,Santo , Santo, en tedas vueft ras cofas 3 atributos, y
Mifterios, gozome infinito3 Señor, de que fe me acabe
,eí tiempo de pecar, y de que fe.Tne.scerque el tiempo; de
..alabaros .conlos Serafines, diziendo':SantO'jSanto.Sañto,
el Señor Dios de los Ejércitos.
5. O Sandísima Trinidad ! quantoíío.en vos,3 avefs
de ufar 3 conmigo,en efta ultima hora ,denúfericordia,
.Vos 3 como uno 3foleis caftigar > mas. como Trino , os
■ moftrais miíerico-rdiofa. ,Ea}.pues, Trioidad Sea tiisímá, y/¿e me%
piedad , y miferlcordia de efte pecador, que -os invoca.'. lih.dt.Tri.
Bien teneis 3Señor, en que exercitar v.ueftra infinita'.mi: nitai. irz
fericordia. El ab.yfmo de miferia, llama al abyfrno de princim*.
miferícordia. Acordaos 5Señor, que ley retrato vueftrod
Imagen foy vueftra 3Trinidad Beadfsiroa. Pues.quien ay,
que no mire, con buenos ojos,.a fu Imagen.?- Quien no.
ama fu Retrato 1 Quien-arrojara una Imagen íbva., al
ruego? U quanto rne alienta efta contrisracibo , para
confiar meav.eisde librar de los incendios eternos?
6. Ya veo, mi D ios, qnelaimagen desfigurada y
borrada 3es nías para el fuego.,, que para el culto'. Eíloes 3 laque temo , mi Dios Trino 5 pues, borre: vueílraSs.
Ima-

Libro'Se la Vida*

Imagen, y femejanca , con las feas manchas de mis cul
pas. Mas,fi he echado can feo borron en vueftra Imagen,
con mis ¿duelos 5 he aquí e! dolor, he aquí las lagrimas,
para ¿efe rui r el borron , y la fealdad , que eché k vueflra
' Imagen , pecando. 0 $efbr,íi efre coracon fe hiziera
pedazos,de dolor, de aver cometido tan torpes errores!
■ '"O! quien eípirára de pena, de aver borrado vueftra Divi
na Imagen , y femajan^a. O Alma! qué henríofa, y rica
te ville, en el Bautifmo , adornada con la Imagen de la
Trinidad Beatifsí ma.. Como, pues, borrafte canta hermofura ? Comoafeafte canta belleza, por to culpa ? Como
calile,de tanta .alteza de gracia,à tanta baxeza de ignomi
nia ? ConfieíTo, mi Dios, mi colpa. Mas ay dolor ! que
qoifiera borradla con verdaderas lagrimas de penitencia.
7.
O Dios, Padre Eterno ! quan dulce es, param
èlle nombre de Padre. Quanto aliento,y confianca conci
be aqui mi tibieza ! Padre de mifericordias , y Dios de
toda copfolacion , os llama San Pablo. Pues como no fiaré
y o , que ufareis conmigo de mifericordia , y me confolarcis,en efta ulti ma hora ? Quan amorolo Padre ibis, para
con vueftros hijos adoptivos ,que entregafteisà la muerte
& vueftro VnigenítoHijo natural, porque no perecieíléa
los adoptivos. Pues como no fiaré y o , que reynarè, para
íiernpre, aviendo vos entregado à la muerte ivuetdro H i
jo , porque yo no muera eternamente? Los Padres ,aun
fiendo malos, quieren dar buenas dadivas a fus hijos. Pues
como no creeré yo j que vos, 6 Padre Celeíisal , fiendo .
tao'bueno , me queréis dar ia dadiva preciofifsima de el
Cielo? Apenas el Hijo Prodigo dixo en fu coracon:rWr¿,
pequé contrael Cielo, y contra ti ; quando luego fe Padre
amoroío le echólos bracos, y mandò celebrar fu budra*
con múficQS infittirne otos. O quanto fefre , y encubre el
amor de Padre ! O Padre atnorofifsimo • he aquí eílá
poíltado a vueferas plantas , el Hijo Prodigo de los cefo-'
ros
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tos de.vueftra gracia. He aquí, dize , dolorido ‘.Padre,
jeque¿entra el Cielo 3y contra ti. E a, Padre amorofo,,eíiended cíTos bracosdivinifsimos, fobre mí cuello: Muera yo,
Señor, abracado con vos.. O Dios Hijo ! fegunda perfona
deíaTrinidadBeatifsima, quanta confíanca tengo, en
eíle nombre de H ijo , aviendo ya contemplado la bondad
de el Padre. El Hijo precifamente es Retrato, e Imagen
-viva de el Padre: y íiepdo el Padre la mifma Piedad,v Mife ri cordi a , efta cipero hallarla en el Hi jo,
v. S. Pues que diré de vos.O! Dios mío ,Efpí rítu Divi-,
no ! cuyo nombre es el de Cmfolador ? Teniendo
vos por oficio el coníolar, como podéis afligir > Como no
meoonfolareis’ Ay de mi ! queme tienen, muy defcpnfolado mispecadosi por ferfobrelas arenas del Mar: Mas
vueflra^mifericordia es mayor. O ccnfolador íuavifsimo!.
coníolad, pues ,áeíle afligido. O Padre de pobres!-.O
dador de dones! O Luz de ciegos! confckdme, Señor,
en efta hora de mi partida.
. 9. O que defeonfuelo me caufae! verme cercado3por
todas partes, de mis pecados ! El verme rodeado de los
Leones infernales, que tanto esfoerco ponen, en tragar
me. E a , venid, venid, Efpiritu confolador. Venid en
efta ul tima hora: confoladme con vueftra prefeneia-.huvan
temblando de veros prelente, todas las legiones infernales.
E X E R C I C I O , r ACTOS ]ACVLAT0 R 1 0 S ,
la Virtud de U E/peran^a.

DE

10. OlfoiSjDios mío,mi PadreA mar.tifsimo,deque temo
L J en efta ultima hora?Si feisPadre3comoro-£c¿nfio?
Aunque yo perdí los méritos de hijo, vos rape raí fiéis
las entrañas de Padre. Pues , o Padre A moroufsímo [cornono confiaré , en vos, go» todo mi coracon? Quien jamas
confio en vos ,y fe halló confuid ? Quien os llamó alguna
Ss 2
vez,
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vez , y no fue confolado ? En el nombre de Padre ,'. fe
encierra un no se que de íingular piedad , y mifericcrdia..
Quien huvó , que , pidiendo pan a fu Padre,le.-dieíls algún
Eícorpion venenofo ? Puescomo dudaré yo, mi Dios, y
Padre mió , pidiéndote mifericordiade mis culpas 5 y el
• Reyno de los Cielos, el coníegusr el efe&ode mi petición?'
O Dios, Padre mío benígntísinoo! confiado en tas-pacercales entrañaste atrevo á pedirteaquel Pandivinifsimo,
que baxb de el Cielo, para facía reí apetito racional de
nueftras almas. Pidote á aquel Señor , que dixo : Yo íby
Pan vivo, que baxé de el Cielo. Hazed, Señor, que efte
Pan Divino, eíle Señor Soberano fe incorpore, en mi
alma, afsi como el fuego fe incorpora , enel yerro. No
permitáis, que, es lugar de eíle Pao Divino, venga á mi
algún Eícorpion venenofo., que con el veneno de fus adu
cías diabólicas engañe á mi alma. No permitáis venga,
fobre m i, aquella Serpiente enrrofcada , que con Tos
rodeos de fus engañofas fugeíliones meenlaze, y me pier
da. Aísi lo conño en vos, Padre dulcifsimo de mi alma.,
Acuerdóme de una Sentencia de grande confolacionj que,
S. Pefrus hablando de vos , dixo un grande ñervo vueílro * Si es
Chryfol.
Padre, no puede menos de amar: fi ama , no puede menos
ferm. 55, de dar cofas buenas. Niega el fer Padre, eique fofpecha,
de fu liberalidad, y largueza en el dar. Como es poísibleque el Padre pueda dar males , por bienes ? *. O Padre
Amantifsímo í perdonad , que vueílra bondad inmeoía
me haze atrevido. Sin duda ,pue$, confio que me amaís,
como Padre. No dudo de vueílra liberalidad inmenfa.
Efpero firmemente•, que , como Padre A-mantífsimo-, no
ros daréis males, por bienes, O pues, Padre dundísimo!
dadme, por vueílra bondad,el perdón de todas mis culpas,
y pecados: Dadme.la Gloria , aunque como mal hijo la
deímerezca ,por aver férvido iníqüamente al Mundo , a
mis apetitos, y ai Demonio. No me deis 3 Señar , el
infier-
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infierno >que merecen mis hierros. y mis locuras. No me
dexeís en manos de mis enemigos, como lo merecen mis
delitos. Ó que confia oca tengo en vos, contemplándoos
Padreamoroío. ;Lsvaocaréme,é iréme para mi Padre,
dezia el Hijo Prodigo. No confiava en s i , eíle pecador.
Prodigo de la gracia. Mas confiava en aquel Señor,a quien
Hamava Padre. En oyendo el dulce nombre de Padre , fe
abren todas las puertas de la efperanca. A vifta de-efre
nombre , no puede áexar de tener lugar la clemencia}
porque el ternifsimo aféelo de Padre , eílá 'combidando
con la mifericordia. Levantándome, pues, de cí cieno
de mis pecados, iré yo , pecador , Prodigo de fus donés,
para mi Padre.Dios, y dirélecon exc rao rdin aria-confianca : Padre, peque contra el Cielo, y contra ti. Quien duda
rá ya defu clemencia,pronunciando nombre tan amofofo ? Efperen en t i , los que conocieron cu nombre. Cono
ciendo , mi Dios , tu nombre, que es el de Padre Amordfo,
como podié defconfiarde tu mifericordia ? Por Ezequlel
dezís vos mefmo: Haré cofas grandes en vofot ras 5 no por
vofotros, fino por mi nombre, (que es el de Padre). Aun
mas me confuela, lo que dezís, Señor, por Ifaias: To te
hizt$ (he aquí el titulo de Padre) To te fufr.ireyote llevare2
ytefalvare. Claro eftá , mi Dios, que fiendo vos el Pa
dre , que me hizifteisde la N ada, me aveis de fufrir mis
culpas; me aveis de llevar al Cielo *. me aveis de falvar,
colocándome éntrelos Coros de los Angeles. O. i bendita
fea para fiempre tu Bondad , y tu Mifericordia. A ora,
pues, 6 alma mía ! honrada, y enriquezida con la Filia
ción Divina ,porqué razón eftás infle, y turbada ? E.ípera
en Dios, como en Padre, y fe auyenrarán las nieblas de la
míleza. Acuerdóte ,que eftáefcrico : Bienaventurado el
que efperaen ei~ Pues quien no efperara en Dios, contem 
plándole Padre Amorofifsimo ? Afsi lo confio' yo en vos,
Padre dulcifslmo; y aísi ,defcuy dando de m i, y de lo que
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ferá de m i, defpuesdeefta vida., me arrojo ¡ codo hija
pequeñuelo , en yucílras manosdiziendo con el dulce
Jesvs: Padre , en tus manos encomiendo mi Eípiritu. 0 ¡
íi mi ultima refpiración fuera diziendo efta Oración
' Divina! •
ACTO S

íi,

DE

C O N F IA N Z A
CO N TEM PLA N D Q
a Chrifio Crucificado.

I ? Ablando , o dulce jesvs l convueftro Eterno
JT -i Padre , el devoto AguíHno dize a fsí: * Julia-,
mente elpero. Señor , que Tañarás todas las dolencias de
mi alma, por aquel Señor, que eftá Tentado á tu. mano:
derecha, y te ruega por nofotros j. de otra fuerte caeriá
en defefperación. * O ! como fois aliento de nueíirá efperanea , dulce Señor de nuéftras almas. Como no confiar^
en vos, dulce Jesvs , Amor Santo, viéndoos en eíTa Cruz?
O quanta confianca tengo de fubir al Cielo, por aver>
vos,por mi, fubido en efla Cruz ! Eftando vos en eíTa
Cruz, fe abre el Parayfo, halla para el LadroufacinoroTo, que os adora , y os coufieíía.
i 2. O buen Jesvs ! he aquí el Ladrón , que os robó,
la honra, os hurtóla Corona de la Divinidad, poniéndo
la a los pies de vueftro enemigo. He aquí el Ladrón, que.
os confieíTa Divino, que os adora , como á Señor de todo
lo criado , que os pide, como .pobre mendigo,y necefsitado , que le tengáis en vueflra memoria. A cordaos de mi, 6
dulce Jesvs!. quándo vinieredes en vueftro Reyno. Acor
daos de mi ,en la hora de mi qnenra. Acordaos de mi,:
no de mis.culpas, y pecados, para caftigarlos., (i de mis
miferias, para compadeceros de ellas. Acordaos de vueftras piedades: Acordaos de ellas Llagas: Acordaos de,
veíla Sangre derramada t Acordaos, que ja derramafteis,
para que yo, pecador, me falve. Acordaos, queme tenéis,
—
efe íi-
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efcrito, en vuéftrasmanos; Acordaos-, de perdonarme
Jas injurias, que yo aleve cometí, contra ves, con mis
manos facrilegas.
.
' .
'
1 3. -O dulce Jesvs! vueftra bondad infinita me da confía
la , para que os pida las ultimas finezas de vueftra memo
ria. Acordaos de mi,Benignísimo Redentor : dezidmc,
por quien fois: Bien puede la madre olvida ríe de d hijo
' pequeño, que falló de fus entrañas: mas fi ella fe ol vidare
de él yno me olvidare yo de ti. Oquan dulces ido , mi
Jesvs, tus vozes á mis labios! Suene efta tu voz , Amado
Dueño,en mis oídos. Qnando yo dixere : Acordaos de
m i, mi buen Jesvs, dezíd vos, Amante Dueño mío: M¿
mano derecha fe olvide de mi y ¡i ye me olvidare ¿e ti. O
Jesvs ! qife no merezco eftos favores, ni aun pedirlos, ni
aun la tierra, que pifo j mas pido confiado en la inmenfidád de cus piedades.
14. Pues noccíTanaqui los motivos , que tengo, de
confiar, viéndoos en efla Cruz. A y , mi Dios , os ved,
(ó eftupendo ado de piedad!) os veo , mi Dios , rógaf á
vueftra Eterno Padre,por vueftros enemigos, que os cru
cificaron >fiendo ellos, los que avian de rogar , y ¿fia ndo
muy olvidados de eflo ,1a primera petición, qüe hazeis a
vueftro Eterno Padre, es dezirlé: Padre , perdonadlos,
porque no íaben loque íe hazen. O dignación inmenfa!
O piedad infinita ! O bondad fuma ! que afsr efeufais
nueft ros hierros: que afsi pedís perdón por los pecadores.
O A manilísimo Dueño de mi alma !íi vos mifmo, fiendo
el agraviado, pedís perdón a vueftro Eterno Padre, por
los pecadores, como 00 confiaré yo firmemente,me perdo
nareis la multitud de los míos, íi os pidiere perdón de
ellos ? He aquí ,pues, Amoroííftimo Jesvs mío, poftrado
a vuefirás plantas os pido mi fe rico rdi a ,'con todo mi co-:
ragon , de mí sinnumerables pecados.- Con lagrimas de"
fangrequifiera9.mi jesvs, hazer efta petición. O Fuente
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. de piedad ! O piélago de mlfericordia í Ejercitadla ,$e*
ñor, con eíle abominable pecador. Peque >Señor, contra-el
Cielo ^y contra ti ? y qui Gen efe rivi t elle Pequé 3 ño coa
tinta, :{i con fangre de mi coracon.
15 . Pero , ò dulce Dueño I O amabilifsimo Jesvs!'
mis peticiones fon , Señor, muy tibias : por lo qual, dulce
Advogado mío /pedid por mi : Dezld a vueftro Eterno
Padre : Padre , perdonadle, pues no ha íabldo lo que fe ha
hecho. Perdonad fus ignorancias: Perdonad fas abomina
ciones: Perdonad fus íácrilegics. Al fin perdonad.fus pe
cados todos. O Señor de las almas í no.dexeis.de bazer por
la mia ,eíta oración. Yo foy , el que os puffe,en effa Cruz:
yo foy, el que con los yertos de mis culpas, os clave., en
ella. Y pues rogáis, por los que os crucificaron , devo
entrar en e l numero de aquellos , por quien oráis. No
me excluyáis de la felicidad’de aquellos , à quienes alean9a vueferao ración 5 pues por midefgracia caí en la infeli
cidad de aquellos , que os caularon 1a mué ríe. ,
16. Ocra confi Je ración de gran confuelo fe me ofre
ce, ó dulce Jesvs ! viéndoosmorir en efia Cruz. Porque
à voeíbra muerte abfolutamence llama, muerte vueftro
Apoftol efcogido San. Pablo : mas á nueítra muerte no la

1. ad.Th- dà el nombre de muerte , fino el dulce título de fueño.
[don. cap. Porque vosos echáis a morir , en los bracos de la Cruz$
4.
nofoíros nos.echamos à dormir en vueftros regalados
bracos, para vos, el morí r fue cmelifsimo tormeotovpara
.dofotros el dpi ra res regalado fieno Para. vo-s., el- morir
fue horrible martyrio j para nofot ros es apetecible defcan-:
10."O jesvs, Adorado , y Divino Dueño ! con' quanto;
trabajo nos.gañafiéis nueftro defeaníb. Con quanto defve10 nos ga ñafiéis nuefiro quietó,-y regalado fueño. O. muer
te /donde eíH el aguijón., o punta., con queche ri as ?■ La
rejfpuefta es dezi r ,.que no.ay t.aípunta-., ni- tal aguijón,que
laftirne,5 porq;ue:|esvs , con ili, muerte , quito á nuefira:
x

muer---
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íiiiieíte las agudas puncas , con que íaftimava. O Jesvs!
alabeóte los Angeles, por tanca piedad. O Divino Dueño!
para vos , la muerte es muerte 5 mas para nofocros, j>or
vueílra muerte, la muerte es dulce vida. O Jesvs mío!
quien temerá , pues, de aquí adelante la muerte; Quien
b o guita de echarfe á dormir , viendofe fatigado; \ á ,
Señor, confiado en vueítra mxfericordia , y en los mentos
devueílra muerte precioíifsima , digo, con San Pablo:
Defeo fer defatado, y eftar con Chriílo. O ! quando fe
defatará efte lazo ,que media, entre mi alma, y mi cuer
po ; Quando me echare á dormir , en los bracos de mi
dalcifsxmo jesvs; Quando defeanfare ,ene\ pecho de mi
Redentor ? O dulce Jesvs ! O amabilísimo Redentor
mió ! mandad , Señor,que duerma, en vos. No permi
táis, que tanto tiempo afane , y trabaje , irguiendo mis
apetitos, y pailones.
17 .
O vida miíera , la preíeme vida l O tiempo el ds
nueíira vida, en que cada inflante te ofendemos 1 O !
quando fe acabará el tiempo délas ofenfas, y comencara
la Eternidad de vueíl ras alabancas; O dulce Jesvs! bailantementehe pecado? fbbradamente te he ofendido : bueno
eílá , Señor, de ofenfas. Mandad , Señor, que defcaoíe,
de tantas culpas , durmiendo dulcemente , en vos. O feotidos! O potencias ! quanto os aveis defvelado, para vueftra perdición, con injuria de la Mageílad Divina.Llorad,
llorad ,vueflros pernsciofos defvelos, y echaos á dormir,
en los tiernos bracos de vueflro Jesvs. O Señor l quando
diré, con David : Dormiré,y defeanfaré en paz?0 ! trille
vida la nueíira, donde es continua la guerra, y rara de
nueíira parte la victoria. Donde es perpetuo el deíiisrro,
para nueíira daño. Quando, Señor, fe acabará tan tri He
vida; Quando comencara el dulce fueño déla muerte ,íia
el temor de ofenderos; O Señor ! que cada di a íoy peor:
cada inflante crecen mis culpas: cada momento abofo de
Te
k

la libertad ,d exandaros precipitar de mi mifmo. Quandir:
faldre ya de ofenderos ? Ay de mi ! que los peligros deperderosion infinitos. Dífponedme, buen ]esvs, y man«*
dadme, por los méritos de vueítra muerte, queme echea dormí r , en voeílros bracos. Dezid , lo que al Buen La-,
droo: Gy íeras, conmigo , ea el Parayib. O fi fuefle lúe-:
g b ! O fi fuelle en eñe in fiante! O Jesvs l O buen Dios!:
que os lleváis, para vos, á los niños tiernos , y dexais, ent
e fe valle de míferias, los viejos decrépitos, que íólo penfamos en ofenderos. PaFa que ocupo yo la tierra , Diosmió ? Para quedesfruto fus bienes» íi nunca acierto a darfruto de buenas obras. Para que es efe ramo inútil ? De
que firve efe árbol infrucluofo, fino de ocupar ocíofamenre el litio, que ot ro podía ocupar, con provecho? O Señorl
cortad efearbolfeco: arrojadle en el fuego infinito de
vueílro amor, para que arda eternamente en c&rídado
Amen.
SAETAS DE AMOR DIVINO.
í.

1^

y í \ ndaifme, mi D ios, que os ame con todo mi
I V X coraron. Que necefsidad avia de el rigor de
un precepto , quando quanto ay en vos, y fuera de vos*
me CQtr.bída á amaros ? Amamos, Señor, á las criaturas;
atrahidos foio de las prendas naturales ,que miramos en
ellas. Y para amaros á vos, origen de todo bien criado;
es menefter un rlgaroíb precepto ? Trille de mi, que todci
es menefer para que os ame! Y con todo ello no os amo!
O ignorancia humana ! que pones tu amor en el bien
aparente , y cranfitorío, y no le pones en Dios, que eHe»cialmentees fumo ,éinfinito bien. Que ay , ó puede haver en la criatura , digno de amor, que no fe halle,coa
eminencia, en el Criador ? Si por íu hermofura amo á
ia criatura., como no os amaré á vos, Fuente , y abyímo
de hermofura ? Si pongo el amor en la criatura, por fer
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3e buena condición-, por fer nobte ,por fer rica , como
co os amaré a vos, dulcí fámo Dueño mío,en cuya compa
ración coda 3a perfección ., y grandeza de las criaturas es
imperfección, bafura, y nada ? Todos los motivos ima
ginables de amor ,íe hallan en vos, amabilifstmo Señor,v Padre mió. Como no amare , Señor , a. quien tantos
bienes me ha hecho ? A quien de tantos males me há
librado?
.- ■• 2.
Criárteme,Señor, á tu Imagen,y femejanca,.facanr
dome, de el eftado de la posibilidad, e ínmenfo caos de
la nada ,al ertado de tan noble criatura. Coníervado me
has,con eípecial providencia, librándome de.infinitos
peligros de alma , y de cuerpo. Librado me has de imimerabies calamidades, y mtferias. Quantos males, veo*
en,otros, fon beneficios míos ; pnesme has librado rniíericordiofamente ds ellos. Al primer pecado . con que
gravemente te ofendí, pochas juftamente arrojarme a. los
abyfmos infernales, y no lo hizirte. Mas te devo , mí
Dios , por efie beneficio, que fi deípues de averme arroja
do al infierno, me faca-ras-de é l; afsí co moderé mas el
facinorofo al Re y , que , pudiéndole entrar en un calabo
zo , no le entra, que fi defpues de entrado en é l, le librar
ra.. Puesfi erte .beneficio no fe pudiera agradecer,-con
iofinito amor, con que amor correfpondere yo , mi Dios,
al amor de quien me ha hecho tal beneficio ? O dulce
bien de mi vida , y Dios arnanuísimo ! fi como tengo orí
cor acón icio , tuviera infinitos coracoues, y cada-uno de
ellos te pudiera amar infinitamente , canto te quifiera
amar , mi Dios, y nobafilra para amaros, Señor,quanro
devo. Diré , Señor-, cctr Aguftino : Tan obligado-me
teneis, mi D ios, y tanto devo hazer, por vuertro amor,que fi por impofsible-fe trocaran las fuertes, y fe mudaran
las eficacias de las cofas, paíTandoyo á (er Dios , -y- vos á
fer criatura , dexara yo de fer- D-ios, porque vos-awíeradas
^
;
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la grandeza inenarrable de vueftro fer Divino?
' 3. Mas ya que efto no puede fer, yo me complazco^
Señor ,en vúeílrofer Divino : Os doy mil parabienes,por
vueftras infinitas perfecciones 5 alegrándome infinitamen
te mas de que vos las tengáis, que de que yo las tuviera.
Efpecialifsima complacencia tengo , Señor, de que feais
la entidad mas perfe&a ,1a mas iodependente, y la mas
feliz , que fe pueda penfar, m imaginar. Alegróme infi
nitamente , de que íeaispielago tan inmenfo de felicidad,
que no tengáis necefsidad de nadie , y que todos tengan
necefsidadde vos. Sumamente me regozijo,contemplan
do que Cois Bondad fuma, Omnipotencia infinita, laílifsimo , fin aceptación deperfonas, mifericordioíifsirao, fm
oponeros a la Jufticiajirmfibie, Inmortal, incompreheafible , eterno, inmenfo, hermofiísimo, por extremo, fin
los accidentes de mutación alguna, fin las miferias de
poder perder algunas de vueftras infinitas perfecciones;4. O Dios mió , dulcí (simo, poderosísimo , y- amabilifsimo ! tu eres mas dulce,que la miel, mas blanco,
que la nieve, mas fuave, que el neciar, maspreciofo,que
el oro, y todas la piedras.preciofas. Mas que digo ? Y
con qué baxezas os comparo , mi Dios ? Rodeé , Ssñor,
el Cielo, y la tierra , y no hallocoo que compararos, fino
con vos miíma. Vos mifmofoís la Luz, en qt?e vemos
vuefiras grandezas. Y de eftó es mi complacencia , de
que feais, (obre todo lo criado, Grande, hermoío}y admi
rable, como vos mi frao.
.
'
,
5. Araoos , Señor,fobre el C ielo, fobre la tierra , y
fobre mi mifmo. Y es fin comparación mucho mas, lo que
defeo ama ros, que lo que os amo. Muchos ay, mi Dios¿
que me excedan en vuefiraTanta dilección; mas no he de
permitir, que en los defeos de amaros, me exceda alguno.
O dulcí {simo Jesvs mío ! fi fuera poísible amaros, con
aquel amor Infinito ,é incomprehenfible, conque vos os
.
amais
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graaís a vos mi fino* con eíle, mi Dios, os quimera amar.
Abrafíadme , pues , benignifsimo Jesvs, y Salvador mió,
con aquel fuego de amor , que ramo deféais fe pegue á
nueflros coraconcs. Trafpaíád , Señor 5 rodas mis entrafías, fentidos, y potencias, con las dulces faetss de vueñro
amor divino, para que me de en roftro todo amor defordenado de las criaturas.
Pues ya , íi contemplo, amoroíifsimo Redentor
m ió, el amor, queme tuviíleis en vueftra Santa Encamar
cion, Pafsion ,y Muerte, como dexaré de correfponderos, con todo el amor de mi coracon ? por mi baxaííeis,
de el Cielo ala tierra,por mi nací fiéis e n pob reza,vi vi freís
en humildad , peregrinareis con trabajo, velareis, y fu-,
dalléis, por mi. Ay de m i! Quien no muere de amor?
Diñéis la vida en una Cruz : Y fi hazer bien al enemigo,
es arrojar bravas fobre fucabeca , para avivar el fuego de
amor , amortiguado en fu pecho , como dexa te de ama
ros , pues me hiziíleis tantos bienes, recibiendo en vos,
tantos males ,íiendo yo vueítro enemigo?
7.
El día de tu Pafsion , benignifsimo Jesvs mío,
conociéndome por mi nombre , y fobrenombre , como lo
contempla un fervorofo amante tuyo, ofrecías tus lagri
mas , tus tormentos , tu Sangre derramada, y deificada ai
EternoPadre , por mi alma pecadora. O Padre mío ! le
dezias ,con ternifsimo afecto: Yo tomo, (obre mi, todos
los pecados de efte miferable pecador. Padezca yo,porque
él no padezca: muera yo, porque el no muera: fea yo
condenado á eíla muerte cruel, porque él no fea conde
nado eternamente: fea yo crucificado, entre Ladrones,
porque él reyne, éntrelos Coros de los Angeles. Pues
qué coracon no rebentará de amor, contemplando eíle
amor de el coracon de Jesvs ? Quéjenguas ferán bañan tes para bendecir, y magnificar á Dueño tan amoroío ? O
Angeles de Dios! O Santos Bienaventurados 1 ayudadme,
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. a amar, a alabar , y bendecir á mi amQroíifsimo Jssvg;
O criaturas todas! hagámonos todos lenguas, para dezlr
las grandezas de nueftro dulce Jesvs. O \ María Santifsima , Madre de la hermofa dilección , ofreced á vueftro
dulcifsi me, vueftro ahralado, y tierno coraron , por el
amor que á mi me falta1 QlSerafines! plenitud de amor
Divino , alcanzadme , de el benigniisimo Señor , toda la
•plenitud de amor fanto , para quecornience •, en la tierra,
losadlos, que eípero continuar , por toda la eternidadien
el Cielo. Amen.
.
:
ACTOS DE CONFORMIDAD CON LA VOLVNtad Divina y que deve hazer el Moribundo,
1.

Nota fohre la con-

formid.id
con la vohfitadpiwm‘

N una. Conferencia .Efpiritualqne tuv
X-/ los Santos Padres., acerca de la difpoftcion,
para bien morí r , fue celebre la Sentencia de uno deeilos.
%To digo: Parabién morir , folo defeo una cofa > y es , el
acabar , conperfeBa conformidad ,y total entrega a la Di^ina voluntad, * Porque ella conformidad, quita el miedo
á las penas,con que el amor propio en,aquella hora inqoie
ta á la alma, que todo lo dexa en las trenos poderofas de
D ios: Renuncia todo lo que amava 5 y que -en aquella
peligrofa hora fe podía poner entre Dios , y el Alraa>
porque Ido ama la bondad de la Divina voluntad , y fe
ofrece en aquel pielagode bondad infinita , íin otro cuydado , que entrega ríe de todo coraron , en las manos
amorofas de aquel Señor, que fnbe que le ama, y murió,
por el .en la Cruz,: Y afsi renunciando el enfermo todas
las cofas ,y coydaáes , en manos de Dios, diga -afsi:
■ 2. Amorosísimo D ios, y Padre mió , fuerces cuyda
dos me combaten , en efta ultima hora. • Dolores de el
infierno me ha acercado, coníiderando mis culpas 5 por
las qual.es merezco penas eternas; Comemplando-Io ocul
to
* 0

_____ _ _ / 7 ____ . . .

________
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tódevueítros juizios, que á vezes truecan las fuertes,
donde menos fepienfa. Yo,pues, en eftetrance,ahbrrande cuydados , porque folo quiíiera tener el de amaros}
defcuydando tora!mente de mi mifmo /pongo mis cuydados todos en vueítras manos. Padre, en tus manos éneo-'
miendo mi efptritu : haga fe en mi vaeílra fanriísí ma vo
luntad : eíta adoro , eíta quiero en tiempo , y eternidad.:
Si es en voluntad la de condenarme , juftifsima es; hagafe'
tu voluntad >íi es tu voluntad la de falvarme , mifericor- •
diorifsima es; hagafe tu voluntad. Al fin en todo . y por todo hagafeen mi vueílra faatiísima vuluntad. En tos
manos me arrojo : En tas bracos me dexo : hagafe en mi
vueftra Candísima voluntad: vos, Padre amo refo, cuydareisdemi , que yo folo quiero cuydar de dexarmeco
vos. Padre, en tus manos encomiendo mi efpiritu.
OTRO NOBLE ACTO V E LA CONFORMIDAD
ton la Divina voluntad) en la muerte.
5.

^ TAle tanto la perfecta conformidad con la DivlV na voluntad,para todo tiempo , y efpecialmen- Note, $
repara aquel momento, de que depende una Eternidad
de gozar , 6 de padecer , que el detenernos en efto es
fuma ganancia para la alma. Di re aora , lo que acerca de
efie punto dizeBloíio. * Aunque una períona fola, dize,:
hizieíle quantospecados fe han cometido en eL Mundo;
fi en la ultima hora fe vale de los merecimientos de jeíizCh riño, y con dolor de fus pecados, y amor Di vi no , íe
reíigna , eo la voluntad de Dios perfectamente, para que
íe cumpla en ella el gozar, ó el padecer , en tiempo, ó en
eternidad , en honra de la Divina Juíticis; eíta tal alma,
no folo no ira. al Infierno,pero ni al Purgatorio. * Grande
dezir, y muy para Dotado!
4. A la Venerable Madre Frandfcade el Sanúfsimo Ejemplo.
Sacra-

3 í6

Libro de la Vida,

Sacramento, que ña red ó , con grande opinión de Sáótx^
dad , en el Convento de las Carmelitas Defcalcas de Pam^
piona sfe le aparecióla alma de un V irrey de Navarra, y
dixola , quan apretado fe avia hallado, en la horade la
muerte j porque los Demonios, con grande diftincion*
le reprefentavan, quantos pecados avia cometido, en toda
fu vida , tentándole de deíconfianca. Viendofe, pues ,en
e(le aprieto , hizo con la Divina Gracia, dos aclosheroycos El primero fue de pone ríe en las manos de D io s , con
gran confianza. El fegundo fue hazer un acto de refignaclon en la Divina vol nntad, para que fe hizieñe la volun
tad de Dios en el. Y en eñoeípiró , y fe falvó. Ó feliz
A lm a ! quien im itara efla tu refignadan?.en muerte, yen
yida.
'' x
A C f O S D E E S T A V l R f V l X,

./^O n feñare , mi Dios ,y Padre dq tmférScordiasj
del ante de vueftra M ageftad Divi na,mi i njufticia. Multiplicado fe han mis pecados, fobre los cabellos
de mi cabera , y fobre las arenas de el Mar. Ay dé mi,
írifte! qne donde huve de enmendar mis hierros, allí fos
,mukipliq:ué,a5 adiendo pecados a pecados. Yo os ofrezco-,
ó Padre amamifsimo , los méritos de vueftro H ijo, poc
los deméritos de eñe vil efclavo. Y 0 osofrezco la inocen
te muerte de mi Jesvs, y el dolor de fu deificado coraron,
por todas quaotas culpas, yo cimas nefando de los peca
dores , he cometido, y por todas las penas, por ellas,mere
cidas. Cúmplale , Señor ,en mi tu Divina voluntad. No
fe haga, Padre amorcxfo,, mi voluntad , fino la tuya: no
como yo quiero, lino como tu: En tiempo, y eternidad,
Jaagafe,en mi, tu fantifsi ana.voluntada es.tu voluntad,que
padezca para fiecnp re,corno yo lo merezco,hagafe tu.volun
tachado rada fea tu volütaa.Si es tu volütad, quegoze (aunq
so lo UjsrezcojEagafe tu voluncad 5, adorada fea tu volun-

4.

Sn la Efquela dela Mtierté.

3j f

taá, para fiempre. Amen. A ella me acojo: a ella me
arrojo : en ella total menee me r-eíigno.
ACTOS DE A D O R A C I O N
\ujlic\a»

DE LA DIVINA
No í a fo~

'5.

T ^ S la Divinajuílicia uno de los divinos atributos,
J D que conílituyen á Dios en fu infinita gra ndeza;
tan bueno, tan Sanco, tan admirable, y tan amab!e>como
loesel atributo ds Cu Miíericordia,eI de Cu Omnipoten
cia , el de Cu Eternidad s Soc. Elle divino atributo es digno
de íuprema adoración , y de todo amor , como todos los
demás divinos atributos. La importancia de adorar , y
amareíla Divina Juftica, la aconfeja Rusbrochio-, por
eftas palabras: * Si alguno, dize ;, pudicfle llegar á cal
acto,que igualmente amara la judíela de Dios , como
fu miíericordia, efle confeguiria tan Relímente el per;
donde los pecados, y de las penas, que devia padecer por
ellos5 como Ceconíumieraen un inflante, una gota de
rozio , en una grande hoguera.* De donde Ce inflerecomo
devealentarCelaalm2, á hazer eíle geoercíoaclode ado
ración , y de amor de la Divina juílicía , en vida , y efpedalmente en la ultima hora. Veafe , San Aguíiin 5 en el
-lugar j que va á la margen.
ACTOS DE ESTA VIRTVD
O

A Legróme infinito , mi Dios, y mi Señor,deque
feais quien Cois : y os doy mil pa rabienes por
todas vueílras dmnifsimas perfecciones. 'Ño fojamente
me alegro,de que feais' MICericcrdioíb , Omnipotente,
Sabio, Inmenfo ,&c. fino.que me alegro también que
•feaisjuílo. No Colamente adoro vueílra infioi ta Mrfericordsa, íioo que igualmente adoro vueítra juftlda Divi’ .
Vv
ca.

hre la E xcolenda de
la J,ufticia
Divina»
Lib. de
Proc.vjrt»

c .il.

Sìcut fella.
to non ja fcc na
cft cibui y
[ano

¡¡Mvijjenfy
& ocuUs
¿gris odio0
J a hix,qu&
ìft coki mis.
gande i cb~
fìat ita d i f
plicei int
oni s In fli
tta D e i ,
cui' Ji f i í

hz'/eniuY,
non cotu r-

harentifr.
S .A it g Jo .

^.daSentènfifs fon
tetia.igj

3 iS
L i í r o 2 e la J^ id d y
:na. Os amo, Señor, como á D io s; y co fuerades Dios;'
Ti os falcara la Juílicia. Aiegrecíe, y falten de placer las
Gentes, porque juzgas á los Pueblos con equidad, y juíticia. Tanto te alabo , mi D ios, porqué caftígas a los ma
los , como porque premias á los buenos. Tanto te adero,
,':y te amo , porque condenas á Judas, como porque falvas
á San Pedro. Tanto te quiero, porque perdonas á los
arrepentidos, como porque arrojas á los infiernos á los
obftinados. Adoro, mi Dios, tu JuíliciarecHfsima , fantiísima, y perfecfciísíma , con igual medida , peíco,rectitud,
y definieres, juzgas al pobre, que al rico j. al ignorante;
que al labio, al vaííallo, que al.Rey. Pues quien no ado
ra en ti,quien no ama cita perfección,y divino atributo? ¡
7» En honrra ,pues, de vueílra Divina ju ílicia, me
conformo totalmente eoo vueílra voluntad Divina.Si me
quíGeredes, mi Dios, arrojar a les infiernos, amo, y
adoro tu Juflicia famíísima ,y recfífsimajpues no es mu
cho le de un infierno , a quien ha merecido muchos.
N adié, Señor, tiene quequexarfe de vueílra Juílicia.pues
aun en el mií’mo infierno caílígais.roenos, de lo que me
recen aueílras culpas. Aunque me queráis condenar, mi
D io s, no por eílo íereis i njulio 5 no por eíFo dexare de
adorar, y amar vueílra Jullicia -pues por eílo mifmo que
es Juílicia , es digna de fer amada; yporfer vueftt a,mere
ce infinito.amor, y adoración. Y afsi concluyo,mi Dios,
y qoifiera efcrivirlo ccn íangre de.' el coráceo : En honra^y
reverencia de vueflra Divina Jufiicia, hagafe en mi vueílra
fantijsim a voluntad) en ¿lempo, y eternidad ¡en padecerlo
en gozar. Amen.
D ESEO S

Nota

8.

A R D E N T IS IM O S ; D E VER
que deve tener el Moribundo.

A . D IO S ,

1 0 N eíle valle de lagnmas , el UDÍco confueIo,qtic
.JÜ - tienen, los que vives cercados de penase, es la
efpe-
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efperanca ,que tienen de ver á D io s, en.l-a Patria Celes
tial. Eíhefperanca , y laconíideracion de qtian grande
bien es la poílefsion del fumo Bien,ha de avivar eD la alma
los defeos de gozarle , y las.anfiasdepoíleherle. Mientras
viviere en eftedeftierro. de el M undo, ha de imitar al
-Principe Abfalon , en las pena? ¿que tenia 5por eftárpri
vado de ver la cara de íu Padre David. Efta mefma penaj
y mucho m ayor, deve tener, por edarfentenciado á no
ver el her mofo roft rodé D io s , mientras etluviere en el'
deílierro de efte mupdo. Y afsi como Abfalon dezia a
Joab : Ruegote, vea yola cara de mi Padre el Rey. Dev.e
k alma , poniendo por medianeros á los Angeles, y Santos
de el C ielo, dezirles : R uegoos, por amor de aquel Señor,
a quien tanto am ais, tenga yo la dicha , de ver eí roíirp
agraciado de mi D io s, mi R e y , y mi,Señor.

9.
O Señor.! con quanta razón deviamos- todos dezl-r
con David: * Teniendo yo tantos , y tan dneílimables
bienes en ci Cielo, que puedo querer , y defear, fobre la
tierra? Que ay en eñe mundo , que me pueda tirar á
.quererle ? Que ay, fino mi ferias, calamidades, guerra s,
borfandad, hambre , fed , enfermedades cGn.tir;L’as,-peííiienciashrava's,,que íuelen afíolar'R.eynosenteres,y íobre
todo peligro de perder á Dios, y de caer en el abvfrao de
los i uñemos ? Y por el contrario , que ay en el Cielo, fino
una dulce poílefsion de todos los bienes , y un deíberTo
perpetuo de todos .los males ? .Pues quien fera tan loco, que
do defee con SaOíPablo, fer.defátado-de las duras peí (iones
•de eíte cuerpo ,para libra ríede tantos males, y gozar de
■ el! le no de tantosbienes ? Mas ¿Que deserrado no íuípi:-rapor fu patria ? Qiie navegan te no defea llegar a¡ puer
to? Qué cautivo no fufpira por fu libertad ? Pues '.tienda
■ efte mundo deílierro,y.cárcel de poi*: .vida , mar vdonde
15335 zozobrarnos , entre.’peligros^ qué mvegamos con
•Seguridad, y penoío.cauri verio: en.que gemimos , opri;
Vv z
midos
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'elaffida,

¿nidos conlas páfladás cadenas de tantas mí fe rías ? Como
feo fufpi ramos por íalirde eftedeíKerro, á nueftra Patria?
De efte mar tempeftuófo, al puerto feguro de el Cielo? Y
de eíle trille cautiverio, a la libertad gúftoía de los hijos
de Dios ?
' 10. Pues que di re, íi cóníideramos los defcci:os,y cul
pas , a que eftamos fugetos en eíla vida - morral ? Siete
P ^ / 2 4 . vezes al día caeel'Jofto', dizeel Efpiritu Santo. Quintas
i6 .
caeremos los pecadores? O buen Jesvs! quien no defea
falir de vida ,á que acompañan tantas ofenfas ? De un
V. Palafoxj Venerable Obifpo , refiere el feñor Palafox, que murió
JXdaí.pcf. confolado, de que yá no ofenderla mas á Dios. Biena
venturado aquel, que tiene efta vida, en paciencia, y la
muerte en defeo. Y íi reufas la muerte por temor de la
quenta , advierte , que en efia vida comunmente van cre
ciendo las deudas; y que de aquí á quatro , ó diez años,
tendrás mas quenta que dar á Dios. Los mocos tienen,
regularmente hablando menos deque dar quema á Dios*
que los viejos. Aquella Doncella , que refiere el feñor
Palafox, que aviendo muerto de catorze á quinze anos,
íbid.
eílava en el Purgatorio, por folo el aíí miento, que tuvo á
las riquezas, que en vida tenia, ó efperava tener, y por
cífo en algo falcó en muerte,áia refigDacíon ,en las manos
de Dios, y eftava en las penas, aunque por poco tiempo!
Si hoiie n% Quanto eílaria , íi tuviera quarenta , ó cinquénta años?
es paratus, Si eftuvi era cafada , como tenia muchos pretendientes,
quomodo que por rica.(como íc eítila) la querían ! Si tuviera hijos,
eras cris} y muchos criados , deque dar quenta : íi entrara en los
l>ong¿ v i trabajos de el mundo, y en los cumplimientos, y vifitas
ta nonfem efeuíadas de feñoras ? Quanto mas Purgatorio tendría,
per emmen que aora , que no tenia mas de dos culpas ligeras?Alomedar i fea :nos ,fegun el regalar modo de proceder¿ mas tendría de
[<spe culpa,
que dar quenta deípues ,que antes; mas que purgar. Sí
magis m muriera dé edad madura , que muriendo en aquel!a tíer-

1
edad. O Dios! por fu mifericordia eos abra los ojos,
y nos dé defaíimiento de los bieneSj (ó males) de -ella vida
mi fe rabie , y fervoro Tos deíeosde la eterna.
Kemps,U
1 1 . Mucho defagrada á Dios el ademento, que teñeirlos a efta vida llena de míferias, y ia repugnancia , que fa ^
lentimos al íalir de ella. Refiere San Cypriano, que ha- ?¡oY3t<xnta
liándole en la ultima hora un Obifpo,yduplicando á Dios %ipa3
Je alargare la vida , apareciendofe'le un Angel, le dixo: merqfíorv
Temeis, por una parte ,' padecer los males de efta vidas S.Bsrn.de
por otra reufais el falir de ella : C^pe queréis que os haga? Ixftit. doY añade San Cypriano, que el .Angel le dixo ellas palabras,
•
para que lasdixeílcen la agonía , y para que laseníeñaííé ^ W 'yi0m
á los demás. Y para eflo las pongo yo aquí.
T h s^ v
12. Vltímamente, los defeós mas perfectos, que deve- HKmors’'
mos tener defer dafatados de las priíiones de nueítra mor:
calidad , es, por véwioscon Chríítd, como San Pablo, ó s somvj
por vér fu divino roítro, en que contiíle nueítra formá! procejj'. 6:
Biénaventuránca. .Tres grados de amor divino, que pone ndij. c.
San Buenaventura, el tercero es, arder en eíta Divina ho- 11, l2. 05
güera,que no pueda defeanfar , ni vi vir fin Dios, y gozar 13 •'
de las delicias de fu divino Roítro. A eíte grado llego San
Bernardinode Sena ,quandodezia: O buen Jcsvs! el efía-p S.Bemard
fin veros, es para mi un dolor perpetuo , y una muerte Sen™f-fa
eterna. A eíte llego Santa Terefa , quandoclamaba : Que ^ ' eí^ ~
masro, porque nomuero. A eíte , el Rey D avid, qciando
<^t0*
eferivia: Como el ciervo abrafado de fed defea el refrígerio en los dulces criítales de una Fuente: aísi defea mi
alma á ti, mi Dios. Porque fiel Ciervo íediento muere
de fed , faltándole las delicias de la Fuente; aísi yo mue
ro de amores, y eje congoxas, mientras eítoy privado.de
beber de eíTadulce Fuente de la Divinidad,que es verda
dera fuente de vida. Y fies Fuente de vida , predio es,
quemuera , viviendo , mientras eítuviere privado de
echarme! pechos., en losdulces edítales de eíla Fuente.
•
O
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O fi conocíeífemosa D ios, y quan gran bien es el verle,
lin ios velos obíeuros de la F e, cara á cara, como es en sil
O ! y como un alma , en viendo a D ios, queda líbre para
íiemprede todo mal, y anegada en un abyfmofin fuelo de
delicias, y de todos.los bienes. O quanto defeara falirde
ella vida , que firve de i mpedimento , para tanta dicha!
Como di ría comoiVíoyfes: MoíiradmevSeñor, la hermoílira incomparable de vueílro roftro. Divino! El verfe en
elle Erpejo jdefean ardientemente los Angeles'» porque,
.aunque lo. eflán viendo incedanremente,, es tan grande
bien el verle, que muchos años de ella delicióla vifta fe
les haze.un íolo momento :’y quanto mas le v.ért,’ tanto con
mayores anfias le deíean ver mas, y mas. Afsi lo hazen
Ios-Angeles, en el Cielo, y afsi lo devemos hazer noforros,
íí queremos vivir como Angeles, en la cierra, v :. gozar
de! pues en fu compañía deel mifmo^objeto,.de que ellos
gozan*
■
- .
v
S V S P IR O S D E L A A L M A P O R V E R A D IO S . d

1 3,

"lu'Ventes de lagrimas fon, Señor, mis ojos,quando
r
mep regimi an :los* Angeles cada día : Donde
ejh tu Dios ? Eo el Cielo leOra, digo manifeftandoel efpejo criftalíno de ía roftro a íhséfeogidos, fin los zeíages de
obícuridad alguna. Y al eonfiderar, que.yo eíloy enla
tierra , privado de gozar de tanta dicha, y conia efperan^
de tenerla algún dlaihechós mis ojos dos fuentes ..ds'
lagrimas, ya de gozo, por la efperáncá.de gozarle, va de
pena, porqueíe dilata el cumplimiento'de mi efperanca,
digo : Quando , mí Dios', me preientarè ante vueftro
Divino rodro ? Quando xc.odré la dicha i-ncomparablede
veros ? íQua ndo fe acabará lararéaGs'efte deíHerroy que
í tópide la poílsfsion de tanto bien ? Quien me dibráráede
;efte cuerpo mortai ^para-gozarde. los- abraeos ásx-rms^gf
dulceSidemi Diosiáróo-rt al £.0 : Dios! :quc af fcen;coi3>
:'
pania
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pañí a délos Angeles os he de ver por una eternidad!
O í bendito feais, mi Dios ,que me enalte , para tanta
dicha. M as, ó dulce Efpoío de Ja alma , dezidnos3qu3ndo
ferán eítas cofas ?(Juaneo fe dilata fupoífefsion, y mi tría
te peregrinación? Noliento, mi Dios, eo eíta hora da
falta , que me hazeo los bienes, que dexo en la tierra,fina
la falta que mehaze vueítra Divina prenda* Que tengo
y o , dulce Jesvs, que hazer en la tierra, donde todo es va
nidad de vanidades, y aflicción de cfpiricu? Que es la:
herinofura ,íino vanidad fugitiva ? Que las riquezas, fino
vanidad momentánea ? Qué fon las honras, porque ramo
fufpirao, y fe matan los hombres, fino vanidad fuma, y
ao conocida?
14.
O Dios de mi alma ! quando cendré la felicidad
de pofleheros, fia el temor de perderos ? Pues de ella fuer
te , teniéndoos á vos, fumo Bien , poíleheré en vos codos,
los bienes ; en vos herroofura, que no fe marchita > en
vos riquezas , que no Ultiman >en vos honra, y dignidad,
finia pena de perderla O Señor! quando, quando,quando
tendré ella dicha de veros ? Si alguna vez, porqué no lue
go ? O Alma ! confuelate, en tu Dios j pues fe acerca la
hora ,de ver fu divino roítro, y de gozar de fu divina prefencia , entre les Coros de los Angeles ,en el Cielo. O Se-,
ñor J fea luego, luego: no fe dilate, por tu mífcricordia,
el objeto dé mi efperanea.
1 y. Dénfe, mi Dios ,delta Alma pecadora dos alas
de Aguila grande , para que Duele al deliciofc defierto
de el Paray ío. Eítas dos alas fon , mi Diosvueítra bonbadinfinita,y vueítra mifericordiaíin medida.Bien tenéis,
Señor , enque exerc.itar.vueítra rmferícordia , y bondad.
Vengan , pues., á dar fobre mi de golpe vueítrabondad, y
mifericordia ,.para que en alas de vueítra protección. D i
vina, bucle mi alma al elevado Monte de tu Divina (Joria , donde vea la hermofura.de tu divino xoíiro,por quien
tan. ardientemente fufpira.
’ Clá-
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1 6,
Clamare, mi Dios, con vneílro grande fierro
Agí;ftico , dulciísí mo , amanilísimo, benignifsimo , precioíiísimo, fuma mente digno de fer deíeado ,her mojísi
mo„Di os mío ,-quandore veréí'Quando me prefentaré
ante vueftro Divino roídro ?. Qpando me faciare , Señor,
en elle ahyfmo de hermófura? Quando me focarás Señor,
deefta cárcel tenebroía de nú cuerpo .para que confiefle,
y adore vueílro nombre Divino ? Quando me vere en
vuefíro Palacio, 6 Rey de el Cielo, en vueflra Caía hermófiísima, y admirable, donde continuamente fe oyen
los dulces Canticosde alegría, y refuena la dulce,y foave
melodía de las vozes de los Juftos ? O lírael íquan gran
de es la Cafa de Dios, y quan inmenfo el lugar de fu poffefsion. Grande es, y no tiene fin. O Señor ! Yo amo de
coracoola hermófura inenarrable de tu Caía, y aborrezco
ks chozas de efte mundo , aunque fean Palacios Reales.
Defea'mi alma pecadora entrar enelEmpyreo, en el Lu
gar de la habitación de tu Gloria. Vnafofocofa os pidire,
nú'-Dios >eíla bufearé con todas lasánfias de mí corsean;
que more yo eo vuefira Cafa por todos los figlos de los
ligias, enaquella morada felícifsima, donde no ay peli
gróle ofenderos , en aquel lugar íelicifsirao , donde ten
dremos Udicha de veros. Amen.
O R A C IO N E S ] A C V L A T O R IA S , P A R A L A H O R A
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i 7 - T J Afta-guando, mi Dios,os olvidareis de mi?Hafta
JL J l quando aveis de apá rtar vueftro graeiofo roí!?.»,
de vuestra criatura , que os ama,y os deíea? Hafta quando
fe gloriara mi enemigo, fobre mi maldad ? Miradme con
ojos de miíéri co rd iay oMme, mi Dios \ y mi Señor.
Alumbrad íiús ojosypard que tío duerma en ía muerte, el
peíigrofo;lecargo.de la culpa. Defpercadme , mi Dios>
. . . ... -amo- -

^mofofamente: no permitáis, diga jamás mi enemigo*
Prevalecí contra èl.
1 8.
No te-dcxarè , mi D ios, hafta„qne me eehes tu
íanta bendición,aquí peleare comigo,como.otrojacob;he
rid me,Senor,ymaleratadme:pero no dexeis de bendecirme •
Bendígame el Padre, bendígame el Hijo , bendígame; el
Bfpiricu Santo. Toda la Sandísima -Trinidad rae bendi
ga, aunque me quítela vida. O Señor! quan grande efperapcp tengo , de fer bendecido de vos $ pues eftá eferiro,
que, abriendo vueftras manos, echáis ia bendición á to
dos los animales. Y íi eílo hazeís con los ahi males brutos^
qué haréis con las criaturas,, que. os conocen ,ypsdefeao
amar?
i$ . Hechura foy de vueílras manos : no me deílruyais , por vueflra Mifericot día. Porque quieD deíiruye,á
quien una vez hizo? Qué provecho faca reís, de arrojar; á '
las eternas llamas ie fta hechura vneftra ? Mejor fera, mi
D io s, que os alabe eternamente ; en compañía de los An
geles,: hechuras vueílras también. O Señor ! no permitáis,
que yo os maldiga jamás. Antes abraíadme , confumidme i quitad , y cortad en cita vida , como quifieredes, y
ño permitáis que yo ,con los Demonios , os maldiga. Ay
de mi ! que fiemo masel peligro de poder caer , en eíta
infelicidad , que los mifmos ardores de el infierno. O mi
Dios l O mi dulce Jesvs ! hazed conmigo efta naifericordia , por vueftro nombre j no por mi , para que por ella
os.alaben los Angeles. O Padre Eterno, Padre de Issmifericordias, y Dios de toda confutación, ;cn nombre dé
Jesvs amabilifsimo ,os pido eíta gracia. O Jesvs,que di
ritte lo que pidieredes en mi nombre, yò lo haré : Hazed-,
Señor, que fe me haga eira gracia, aunque fea meneíler,
para confeguirla,fentir en eíta vida las penas de el infier
no. O Dios de mi alma 1 Señor, íi queréis, podéis Favo
recerme, oírme , y faívarme. O ! dezid à mi alma,lo que
al

:f : 0
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;sl:Lcppeffo-: Quiera.ía'lvaree-, quiero quefeipmvechéml
Sangre en t i . quiero que {eas limpio de tus culpas, v ñeca,
dos. Y o , mi Dios, quiero lo miímo: Eíto defeo coVtodo
mi corseon: afsi lo propongo fírmemente.Masqoefirme«
sa puedo aver en mi ,íio vos ? Nada foy, nada puedo,
nada valgo , fía viieíka Divina gracia. Deíconfiadc5pue$,
Totalmente de m i, y poniendo toda mi confía nca en vos,
progongo-de íerviros, y amaros con todo mí coracon. Y
<para feliz principio, os entrego mi coraqon, Jas llaves de
m i alma , mis íeatidos, y potencias, para que todo Jodirixais al fin defeadode vueftragloria, v al cumplimiento
devueftra voiootaddivina '
O T R A S

2°.

O RA CIO N ES.

T JO rq ü é i mi Dios y aparíais vueílro' gradólo
J L : \ roíiro de eíle pecador, y me tratáis, como -íí
fuera vueílro enemigo ? Contra una hoja, que ligeramen
te lleva el viento, oftenrais vueílro poder ? Y perfeguis,
mi Dios, una eílopa feca, que por'fus culpas merece a rder
en eternas Damas’ Efcrs vis contra mi mis' maldades, y
me queréisconíl;mi r , y acabar, por los pecados de roí
mocedad ? O Señor! no os acordéis de mis ignorancias,y
maldades, por vueílra Mifericórdia. Qílentad vueílro
poder, en perdonar á quien tatíciego fe precipito a ofen
deros. Dezid:s$eoor A mi ■altña pecadora : Y g foy ra
fálvacion , yo foy tu libertador, yo foy tu refugio, yo foy
tú firmeza , yo foy tu cipe rauca-, y todo tu bien. Vos fois
mi paciencia, Dios mió, y mi efperanea , defde-mi ju
ventud. En ti eípero no fer confundido para fíempre.
Ociando me faltare la vi rtud , qtiaodo me faltare el-alierb
to , quando me faltare el oido , y los demas íentidosg .nd '
me fálteis vos , mi D ios: no me defampa reis , mi-dolee
Jesvs. Conjurados mis enemigos comía mi oigo , que
dizeo:

¿lien: Dios le ha desamparado perfeguidle s cogedle , y
llevadle á vueílrástinieDlas eternas , porque no tíenej
quien le libre.de mueftras manos. O ! no permitáis, que
efto digan con verdad les padres.de la mentira. Ames
bien levantaos ,mi D ios, y queden deftruydos vueftros
enemigos, y huyan devueftra prefencia, los que os ábor-?
recen, y de la roia , los que por fer I magen vueftra, roe
deftruyen. Afsi lo efpero, y efperaréfiempreenvos, mi
D ios, mí Criador, y todo mi bien,

ORACIONES }ACVLArORIAS EN HAZIMIENto degradas.
2 1 . A Sfsi como la ingratitud íeca las Fuentes de laDl*
X \ , vina Mi fe ri co rdi a ; afsi el agradecimiento,
haze correr en abundancia las dulces, y íaludables aguas
déla clemencia Divina. Por lo qual, defpu.es que el
enfermo aya dado gradas á Dios por el beneficio de la
Creación, Confervación, Redempcion , &c. las dara con
David , en el Pfalmo 302. que es devotifsimo, diziendor
Bendice, Alma mía á Dios, y todo mi interior alabe- íce
íanto , y bendito nombre. Bendice a D ios, Alma miayy
no quieras echar en olvido fus Miferícordiss. Dieses eí
que perdona rodos tus pecados, y el que lana todas ms
enfermedades: El que te libra de la muerte eterna , y el
que te corona con .mulcitnd de mifencordias'. El es e’rq.ue;
llena tus defeos todos, v.el que.dífpondrá que fe renueve^
como el Aguila., tu juventud. Mofe enojara para fiemprey
ni nos caíligara eternamente.No obró connoforros/eguts
le merece la multitud de nueílras maldades. Quanto diífa
el O tiente del .Occlde nce, ra uto aparto de noíotros naeítras culpas. Como fe apiada, un Padre amorofo de •fus hi
jos 5afsi fe apiado el Señorde .los que Ietemen , porque
con oce la fragilidad de nueEro barro fácil., para caer em
Xx 2
pe-
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pecado. Bendecid i Dios codos fus Angeles, Virtudes, Pd<
teíhdes, y Efpiritus Bienaventurados. Bendecid á Dios
todas fus obras j y tu , Alma mía, bendice á Dios en todo
lugar de fu Dominación.

ORACION AL PADRE , EN NOMBRE DE J ESVS, j
2 2. K T ° eo Due^ r0 nombre , ni por nueftros méritos,
¿
JL^I te pedimos, ó Pad re de Miferi cordias,y Dios
de toda coníolacion, el íbeyno de los Cielos, fino por los
méritos de Chrifto, y en el nombre dulcifsimo de Jesvs.
Mirad j Señor ,el roftro de vueftro.hijo ,e inclinad ázia
mi vueftros gracioíosojos.. M iradSeñ or,á vueflro hijo,
que padece , y poned vueftros Divinos ojos, en el fiervo,
por quien padece. Mirad, Señor, las bofetadas, que re
cibid , en cafa de Anas, y Cayfas > los improperios, afren- tas,y azotes,que padeció, eola de Pilaros, y Heredes.’
Mirad Ios-clavos ,y Cruz, que padeció. Mirad las lagri
mas , que en la Cruz derramo. Mirad los qtiatro nos de
Sangre, que corren por fu deificado Cuerpo, y atended, i
mi D io s, que todo elfo lo fufre , y lo padece, por llevar [
a efte ladrón , robador de fu Gloria , y Divinidad, al Parayfo. Ea,pues, Padre dulcifsimo} yo te ofrezco toda.efta
Pafsion , por mis culpas, y por los méritos, que me faltan}
y te ruego, en nombre de Jesvs, no fe malogre en m i, fu
Sangre derramada; no fe malogren fus lagrimas , fus tra
bajos , y fus penas. En nombre de Jesvs lo pido, mi Dios,
no en mi nombre. O Jesvs! jesvs! Jesvs ! hazedtne efta*
gracia, y aplicad por m i, pecador, vueftra Pafsion^y
Muerte precíofa.

ORACIONES DEVOTAS A CHRISTO
Cruz.
2 3.
® J

EN LA
. ¡

/ Jesvs dulcifsimo! por aquel amor infinito,
que os obligo á fóbir en la Cruz os ruego?
•
dlfr

fí»u

m a m a d é la

difpoñgais íiibami alma, defdeefta Cruz de ia cama, á la
eterna Bienaventuranca. Ofreced , dulce Jesvs mío, ellas
Llagas , que por mi recibifteís: ellas quatro fuentes de
Sangre, que por mi derramafteisá vueftro Eterno. Padre,
en remifsion de mis culpas, en fatisfaccion de las penas,
que por ellas merezco j para que blanqueada mi alma cois
vueftra Sangre preciofa, fea fin detención alguna prenota
da en el Templo de vueftra Gloria. O Jesvs mió! acordaos
de mí alma, como os acordareis de la del Buen Ladrón,
;-Ví Campee lo infinito de vueftra Mifericordia ,en que oígade vueftros Divinos labios aquella palabra de todo confueV' '■
lo : Oy f eras conmigo, en el tarayfo. O dulce Jesvs I que.
quififteis fer defamparado , por mi amor, en la Cruz:
R.uegote,por aquellas entrañas de piedad, que á taDto
defamparocetraxeron, no me defampareis en efta hora,
en que eftoy peleando, con todo el peder de el infierno.
■.y O dulce Dueño , y Jesvs mió! ofreced vueftras agonías,
por lasque en mi ocafionanmisculpas. O dulce Reden
tor ,y confuelo mío! por aquella amargura,que padecifteisen la Cruz, quando vueftra Alma Sandísima falló de
vueftro Sacratifsimo Cuerpo, os ruego tengáis mi feri corl día de mi alma, quando f2Íga de la cárcel de mí cuerpo.
Amen. O Jesvs í Jesvs ! vueftro nombre fantifsimo fea
¡ en mi confuelo remedio, y,toral amparo, en efta hora,
'í O buen Jesvs! hazed que mi alma os ame con inmenfo
?
amor. O dulce Amor Jesvs! hazed que yo lienta, conquanto amor me has amado, y me amas. Amorañfsimo.
> Jesvs 1 quiero amarte 5 mas fin ti no puedo. Amor mío.
Jesvs 5 hazed , que yo muera de amor vueftro. Amor mió,
Jesvs! dadme vueftro amor divino, y continua memoria ^ %ernar¿
de vueftros beneficios, y que os alabe eternamente por ^
dios. O Jesvs mío Crucificado por mi ! clavadme toralmente , con los dulces clavos de vueftro amor. O Jesvs, dea p¡rclfm
amor fuanfsimo, ygloriofifsimo *quando me.embriaga- quoiidia-v
ras ¡ñs.

I

Inlioc ver
bo,quaJì in
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•reqmefcen
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totalmente con eì preciofo licor de tu amor? Quando
eftarè tan v.nidocoo vos por amor ,que nunca os ofenda.y
jamas de vòs me aparte ?Hafta quando ella rè con el defconfuelo de no vèr tu herraofo , y divino roftro ? Eftàr fin
verte, es para mi un dolor continuo,-y una nrnerce eterna.
O dulcifsirno]esvs ! adoro con rodo mi coracon tu dulce,
y venerable nombre, Jesvs > y à ti de todo mi coracon me
encocniendo ,y teadorOi

ORACI OH DEVOTA A MARIA SANTISSIMA.
Oraìlo S,

Augufl*

Adre de toda piedad, acordaos, que mientras
el mundo e s, no fe Cabe, qué ayais' dexado,
fin confuelo, á quien os llegó á pedirle: que no fe ha oido
jamás dezir , .qae quien llego á vueftros ojos con miíerias,
dexa fie de faíir de vuefira prefencia remediado. Y afsiconfiado en vneftrasptadofas entrabas,y liberal condiciona
me arrojo á vueftros pies. No queráis , o Madre del Ver
bo, y Palabra Eterna, defpreciar mis.palabras, y ruegos,
ddme jpropieia, y otorgadme lo que con lagrimas de el;
coracon os fuplíco..* Hallóme, Virgen pura 5 cercado. do
anguillas de muerte, cercano á la eftrecna, y formidable;
q.uenta, que el Jufto, y Soberano Juez me ha der pedir de.
toda mi vida. Aplacad , b Virgen benignifsima, á vueftro ]uftifsimo H ijo, por mis culpas, jaftaménte enojado,
y provocado á ira : Rogad al dulce íesvs, con imperio de
Madre, fe olvide de todas mis culpas , que ufe conmigo
de toda la plenitud de fus mí fe ri cardias: prefentadle
vueftros méritos, y los trabajos, que padecifteis por fu
amor, para queme favorezca en efra ultima hora , como
favoreció al Buen Ladrón , diziendole 1 0/ ferxs conmigo en
el Patay(o,. Atad las manosea noeftro Dueño, como fe JaS>
faxafteis. recien nacido , para que no caftigaela mul titud:
de mis deli&os. Con todo el poder, de el infierno he: de,
peleafr
14,

En ht E fquela.de la Muerts,

,

t

•pelear, O Virgen Madre, y Señora mía ! poneos,Señora,
-a mí lado: afsifiidà mis combares á vos elijo , por mi
Patròna: fed conmigo, y pelee contra-nii todo el poder de
el infierno. Libradme , Señora,de el poder de el Demo
l í o. no permitáis, muera con ererna muerte, yo5pecador,
por quien el -dulce Jesvs dio en la Cruz fu vida : Yo os
entrego mi alma, Madre, y Señora mia : en vuefirss ma
cos os la entrego. N o paréis, hafta prefentaría en el D i
vino Acatamiento, donde vea claramente el dulce roítro
de mi Jesvs ,y vueftro Hijo. Vosprefentaftds á Jesvs en
el Templo de Jerufalen : preíentad en el Templo de la
Gloria el alma de vuefiroifiervo, que os invoca.Con aque
lla confíanca, que el benignísimo Jesvs fe puío en vueftros
bracos , yo mepongo en vueftras manos. O Fuente de pie
dad! O Abyfmo de Mifericordia ? quea tantos librareis
de los peligros de lanterna muerte, libradme à mi de los
mífmos peligros. Bolved, boLved Señora , eííos vuefiros
ojos mifericordiolos à eftepecador5 y moftradmea íesvs,
dulce fruto de vueftraspuTÍfsimas entrañas. Miradmecoa
eflos ojos gracíoíos, ò Fuenteperene de G rada, y efto me
baila, para tener feliz muerte, y gozar de la Bienaveoturanga eterna. Amen.

LECCIO N

VLTIMA.

DVD A GRAVE , " SOBRE ZA ABSOLVCION DE
ios Moribundos , que han recibido los Santos
.
Sacramentos.
1’ ^

aY ^Uí^a >S156^os clue exerertao, en la obra
fanta de auxiliar ¿ los Mori bundos , no deven
ornicir medio oportuno,que coduzga al finfanto de i nero*
dùcir aìmas enel Cielo, Dixe oportuno 5 porque algunos
sy , que loíon , ó nolo parecen. Algunas v.ezes he .vifio,
dífe-
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dtíeno > por no dezir : Con horror ■, que algunos Saoerfe
tes abfuelven Sacramemalmente á cada paílo a los Mori
bundos , defti.tuídos de los Temidos, fin dar materia, r*|
hazer fenal alguna exprefiva de dolor de fus pecados 3fuh
cünd\úone\ - por fi hanconíemidoeo algún grave pecado.
Effco fiempre me ha parecido mal, inaudito en la Theologla Moral-,y nunca pracbcadoen ladglefia. Mas úo fián
dome en mi propio juizio,levanté ernSalamanca,la figuiea
te Con ful ta,que la vieron los pri meros Maeítros de aque
lla Atenas de las Ciencias.
CO N SV LTA .
2.

A«*’

Y ? N un Libri lío i mutilado: Alivio de Sacerdotes
JE *. conJudo de afligidos, impreíToen $alamanca,en
él Prefacio al Lector, íe aconfeja, que el que ayudare a
bien .morir3sbfuelva repetidas vezes de los pecados alMori
buado.deípues que ha perdido el habla,aunque aya recibi
do todos los Sacramentos, por quanto confia , por algunas
revelaciones, que muchos fe han condenado , deípuesde
averfe jufiificado , por los Sacramentos , por aver confen-.
ti do en algún grave pecado , eílando privados de los fema
dos exteriores,y noaver tenido fino atrición de aquel pe
cado. Por lo qual >dehaxo de eftaxbndicion \-Si capaz es3
Ó* difpofítus, puede’ muchas vezes el ConfdTor abfolver al
Moribundo , aunque no dé fenal alguna de dolor , rAidef
pedir Confeíion. Y cita para efio a Remigio, traB. •y.c. 5.
de
§. 1 1 . num. 8. Preguntafeíi efta opiniones pro
bable púdicamente, ó fi fe puede pradicar, fin efcrupulo
R E S P Y :& S T A .

3 • C y p o n g o , que el cafo de efta Confuirá es. muy dif*.
M tinto de el tafo común, qué pregunta-j fi -puede,
¿1

JE n làE fym la delà MufflÙ.
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èï Moribundo, que llego à efîe eftado, por algún acciden
te repentino3ô por aver caído de alguna obra, en que trabajava,&c. deftîcuydo de los fenridos , fer abfaeko,aunque
no de Cenal alguna de contrición 3 ó de pedir Confefion,
'aviendo vivido chriftianamente? Acerca de la quai duda,
la opinion afirmativa es oy comunifsima, y muy probable:
Videatur Sapeniijsimus M. Moya i infékBis3iraB.^.difp.
^iqucefi. 4. §. 1. Efto'fupuefto, cônfieflo 3qtie no he ha
llado en Autor alguno el caío de efta Confuirá, porque to
dos hablan de el cafo común de muerte repentina 3quandoinquieren efta duda. El Dotfior Don Pedro Ezpeleca
efcrivió un Libro grande de caftbus occurrentibns 3 tempore
mortis ; y en medio de aver preguntado lo común de la
fupoficion ¡dicha , y aver refpondido afirmativamente,
acerca de la duda preíente , mcverbum. N i el Padre Re
migio trata efle cafo, fino el común del Moribundo repen
Rm?gftíf:
tino., como evidentemente ;confta de fus palabras, que
loco cifon eftas : * Aísi Clemente VIH. abfolvio ,debaxo de tato.
condición ,á un hombre qué¡aviacaído de lo alto, a don
de eftava trabajando. * Luego es confiante, que Remigio
habla de el cafo , qce todos jeftb-és de el Moribundo repentinojparaelqualfecraeel exemplode Clemente V IÍL
y do deefitecafoíinguÍar,para el qual no sé que aya exemplar alguno. Por lo qual el único Autor de eííá Sentencia
parece fer el de dicho librito.
FVNDAMENTOS
4*

DE

LA SENTENCIA
mativa.

AFIR-,

Q J ernPre
meditado, que la caufa porque los AuO , cores no tratan el cafo de efta Confulca , es, por
que fuponen como cierta la Sentencia negativa:Porque
aun para conceder al Sacerdote licencia de abfolver a!
Moribundo defticuydo de ios íéntídos, y que no ha- red-

'i-fa

Libró de la

bido Sacramento alguno, auneneftecafo de extrema
'Beceísídad , andati con mil temores. Y muchos gravifsk
Bj OS Doctores’ aun en eíte cáíb, que es el de la inpoficion
arriba dicha, tienen por improbable la Sentencia afirma'
tivn'Vidéatur N, Leande?& Ludovtcus à concepitone, & alij
pafsim. No obftante pondré aqúi algunos fundamentos,
para que-examinen ios doctos , y juzguen, fi tiene bailante
probabilidad para practicarle eíta Sentencia.
" 5. Primera razón.* Aunque un enfermo aya recibíbo
todos los Sacramentos, es contingente, que al fin de la vi
da , por la fuerte batería de fus contrarios , confienta en
alguna culpa grave * déla qual tenga atrición, y no con
trición perfeda., por fe r eíta mas dificultóla de tenerle,
que aquella, y que no pueda explicarle por fu debili dad
fuma,y aver ya perdido la habla: en eíte cafo ablolvien^
dolé el Gonfefibr , puede librarle de la eterna muerte:
Luego-bien podra abfolveríe : alómenos fub condurne^
Si indiges, & capxx es.
6. Segunda razón. En eíte cafo ay materia bailante,
y baftaotemente fenfiblc: Luego puede fer abfuelto. Pruebaiela fegunda parte de el antecedente: porque el cafo
común déla fúpoficion dicha de el Moribundo ,ay mate
ria baítantemente íisnfible , íóbre qáe cayga la abfolucion
fub condurne ,que eítaconfiíte en la bondad de la .vida
de el Moribundo, ò en aver-vividochríitianamente: efto
iBÍlmo ay en el fiigeto de nueítro cafo : Luego ay en él ma
teria baíta ntemente lèoiìbleì Luego fobre ella bien -puede
caerla forma de la abíbliicioti,yUItìmfub condiiione.
7. Tercera razón. No parece ay mas fundamento,
para dezsr, que íe puede abloíver al Moribundo, en cafoque le de algún accidente repentino, y no dé feñal alguna
de contrición 5que en el nueítro.: En aquel es prcbabiliífimo, que puede, immò, y que deve el Coofefíor abfolverlé : Luego en el aueftro, alómenosfera probable, que puéí

Se-abfolverlei La mayor fe prueba : porque, en -el primer
cafo no ay menos falta de materia fenfible, acufadon del
Reo , imploración eterna de Juez, que en el ¿fegundo:
.ahimae , aunque la neceísidad de; el Moribundo,en.eíle
fegundo cafo, no parezca tan grande, puedefe temer pru
dentemente lo fea ,por la fuma vigilancia , que tienen,
para nueftra perdición, en la ultima hora, nueíiros enemi
gos : los quales por tener poco tiempo, nos períiguen con
.mayor ardor, é ira : Luego prudentemente fe puede temer
que cayga la alma , en -efta lid tan brava, y fangrienta:
Luego podemos prefu mi r , fe halla en gravlfsima necefsldad de fer abfuelta: Luego por las mifmas razones, por las
quales es licito el dár la abíolucion al Moribundo, en el
_primerocafo, loferá tambieD en eñe Íegnndo.
8.
Quarta razón. Porque dandofe la abíolucion
jconditme, parece que ceña todo peligro de irreverencia
al Sacramento. Qumta razón. Porque in mpejjarijs fid
jalutem fecurifsímavia &mpleffmda efi. Y parece lo.feguto , el abfqlver al Moribundo, por íi ha cqníéntido en
alguna c ulpa grave, para que no le condene. • ,
5?. Vltimamentefepodrá probar efta Sentencia , con
,uoa doctrina , que con otros muchos, traen Gerónimo, y Ap.N.Lt*
Manuel Rodríguez , que enfeñan, que al que fe duda fi dome, a
cíU muérto , puede adraimftrarfcle el Sacramento de. La conceftio*
:Extrema- Vncion, fub ifia cmditione, ¡t non es mortuus.
Luego íiendo mas necefíarío el Sacra mente de la Peniten- ^ $ cénit*
cia , podra admin.iftrar{^ftibconditione, en nueílro cafo» 1 *
pues en él prudentemente,parece fe puede temerlo dudar,
an infirmus (it morims^quoad animam^rañone confenfus
dnaliquodUtaíe, qaodnon valet explicare. Eftas fon las
razones, que he podido traer en favor de efta Sentencia.
. 10; Contra laqual parece fe faca eficaz argumento de
loque eníeña el Padre Arriaga,*#/^ 6.de Pcenit. ¡ecí.. 3.
X el Reverendifsimo 3y Sapientiísimo Padre General de
Y ya,
la

S•
ja Compañía, tom. 3 Jifp . 3 6 .fe¿l.-$f los quaíes enfeñanqué
la Sentencia que d iz é , fe puede abfolver al Moribundo,
que no,dio fenal alguna de contrición, (aun en cafo de no
aver recibido el tal-Sacramento alguno) que es el cafo de
la difputa común, no tiene probabilidad i ntrinfeca. Pues
que fe dirá déla de nueftrocafo , en.qae fefupone el Mo
ribundo con todos los Sacramentos ? Vltimamente, ha
blando Egidio Coninc, de el cafo de abfolver al M orL
Coninc, h*
bando, que no dio fenas de contrición, ni recibió otro
dzSacram.
Sacramento, dize afsi en favor de la Sentencia afirmad^
3m
p*<£*66*
art.^düv. v a : * Extrem a fidelium necefíttascogit n js extrema quesavie
XJium.zs tentare: * La extrema neeefsidadde nueílros hermanos,
nos haze dár en extremos,ó en extremadas opiniones, para
{acorrer de algún modo á los que eirá o deftituydos de to
Venfe en do remedío.Mascomofe puede dezír necefsidad extreina,
confirma la de quien recibió los Sacramentos, y fe ha difpueífó
ción laspa para morir , como ChriíHano ? Porque ha perdido la ha
labras de bla,avernos de creer,que ha cometido culpas graves ? Y
SSrancif* íi en aquella hora ay Demonios que tienten, también ay
co de Sa
Angeles que guarden, Si.es fuerte la batería, también fon
les ,jr las
vifioms de grandes los auxilios de la Divina Gracia. Y por ultimo
Santa The- nadie fe condena, fino porque quiere condenarfe. Y fi la
■ rcpi,fitj>rd alma cae en algún pecado , es evidente que puede levan
Tra¿i. 2 . taras de aquel pecado, con los auxilios de la Gracia, que
Lea 4. d á nadie niega la faavifsima providencia de nueftro buen
'v'um.. i i , Dios ; y en la voluntad nueftraeftá, el que tengan efecto,
€F í 2 qi'e 6 eficacia como quiera obrar con ellos.
fon muy d.é
í i . N i á mi me haze fuerca alguna, lo que el íibríel cafo y to alega de las revelaciones 5 pues no diziendo quien es,el
Zoclo d.nu.
que las ha tenido , difcurro ,fon de alguna muger , de las
13. 14 .y
que corren con opinión de virtuoías en los eltrados de
15-Gr*. L.
S.nurn. 9. las Señoras. Y que crédito merezcan dichas revelaciones,
IQ.&* 1 r, fe colige de ellas palabras de Santa Therefa ,que las trae
& J& <&' el Venerable, y IluílrifsiQioPalafox:^ Que no fe eferi-;
j

■ ■■■t

■ - .

va

,,
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ya enfade revel ación , ni íe haga cafo de eiloi porqué Ilujlrifm.
aunque es veidad, que muchas fon verdaderas, pero tam Pala faxJ a
bién fefabe, que muchasíon faifas, y mentí rafas. T escefo Not. ad
recia, andar-focando un4 verdad, entre cien mentiras.* De Epíftol. S,‘
Tkcrefz#,
forma, que, fegun efta Sentencia, enrre cien revelaciones in fíne. .
hechas á mugares,(de que aquí habla la Santa)las nobenta tomo io
y nueve fon mentí rofas j y faifas.
1 1.
■ Por lo qual confieílb dngenuamente, que dudó
mucho dé la probabilidad de eíTa Sentencia 5 la qual íin
examen , ó difeurfo alguno, he vifto la pra&icsn muchos
de los -Goofeííbres de el Obifpado de Salamanca,en cuyas
manos anda dicho librito j porque entre algunas oracio*
•nes, que aliií'e fehalan para la ultima hora ,eíH cambien
la forma de ia abfolncion condicionada dicha: y los Sacer
dotes ,como van dizíendo las oraciones al mifmo tono
echan las abíoluciónes. Vno de ellos repa ró en ello, y dixome, qué fentia de aquella Sentencia ? porque no fe trae
allí prueba alguna, quizá por fuponería cierta. Á eíla duda
no di mi refolucion, ni lo hago aora , efperando de los
dados, á quienes veneró como á Maeftros, hagan jaizioj
fies practica mente probable dicha Sentencia. Afsilóíuplico,y lo ruego. DeefteColegio de Trinitarios Defcalcos,en 8 . de Junio de mil feiícientos nobenta y feis anos.r
Fray ]mn de \esvs Marta*
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X Tiene efta gravifsimá Confulta propueíla cori
V iníigne prudencia, y piedad. Y íi un enfermó,
como yo-, puede en ella refolver algo, digo en breve , qué
no veo probabilidad alguna, para la pra&icá benigoaque
fe propone en la pregunta. Muevomelo primero , por 16
reflexo de la materia : pues ella es t a l, que para de
'cafos tan de eada di a,y de cada hora,a millares,no vemos,
ni

J
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ni fe ha oído practicada en la Iglefia, aquella licencia ¿é
las abfolucioñes 5 ni en las Religiones., cuya acepción, en
eílo j es la masperípícazj ni fuera, ó por los Religiofos,ó
por otros dignos, y capazes de hazer probabilidad^y guiar
con el exemplo.Lo roifmoíueedeen los j-ibrps ,que fiendó infinitos,y eneftos fíglos tan difputados, y examinados
de todo lo mas menudo, no fe acordaron de negocio de
can í uma,y frequence importancia- Y es bien,cierto , que
no murió Jelu-Cbrifto , ni vino el Efpirita Santo , para
dexar á fu íglefia, fin el remedio, y la enfeñánca de negóció,que ninguno mas frequente .., ni apenas mas necefíario
para la feguridad de lo eterno : y todo eíl©fe ha dexado, ó
defpreciado por diez y íeis figles en la Iglefia de Dips?Efto
créalo , ó lo dude 3quien careciere de fipderefis natural.,
p aprecio Evangélico de lo mas elevado. De la qual temer
ñdadeftán bien lexos los que proponen efia duda, y
Confulta.
2. Lofegundo. Porquees manifiefio enlalglefía , y
Theologia,que la Confefsion Sacramental no es valida, fi
precede al pecado , ni con e 11.a feria licíta la abfoluclon:
atqu^Qüú cafoqueaqui fe propone,fe habla .de úna:Confeísíon, que precedió a la culpa 5eíio es, de aquella,como
virtual, ó privilegiada Confefsion, qual íe dize, y fe prer
fume para los cafos vulgares, del que perdió el íentido , y
no dio ferias, &c. de el qual, por aver vivido católicamen
te con piedad fabsdá , ó dichp algunas oraciones, en que
fe pide perdón de los pecados á D ios, fe prefume alguna
Confefsion,como esfuerzan los Autores, que han' -tirado
la barra de el Ingenio, para hazer probable la abfoluclon
;de el tal Moribundo. Pero toda efia efpscie deConfeísio-p
viene deipu.es de el pecado: pues ri>i fe puede dudar, que
dicho Moribundo avia alguna vez pecado: antes de alguno
de aquellos exercicios de piedad-,(que efia es la fragilidad
humana) niaunque ya todos los .pecados antecedentes^
v
'
dicha
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Jíeh a vída^o piedad Chriítiana éftuvieíFen perdonados, 7
■ huviefle algunos otros poíteriores, dexa riso de perdonarfe también cíkos,faltem, los moFtalesícomo no fe ayan co
metido defpuesde la atrieion) por la fber£3 dé la gracia,
en la doctrina,y diítíncion vulgar de la abfolucion di recta,
e indirecta.
3.
Pero en el cafo particular de nusílra Coníulta , m
Gq
aquella efpecie. ó íombra de Confcíion íe baila defpues de » .,
t1
•, r
r
-1
\ r
J
i
r
bJt.tom.z*
el pecado, que le teme cometido, dcípues de ¡as agonías tya.^ 7 caj¡
déla enfermedad. Nada feníible de piedad, y dolor, ( y y,, 10- an^
menos en orden á Confeíion) fe reconoce , ni fe prefume, 6 r í.Ar-~
fino por imaginaciones , ópofslbilldades, ó por lo puro rmg. difp.
negativo de noticia contraria. Por b q u a l, aun quando 36.de pecadmitamos, ó permitamos probabilidad, para el cafo val-' nit-fcc•?•
garde el Moribundo(en que fon meneíter tantas circunf- G&alinus9
rancias, y muchos eítim con mucha razón eferupuloíos)yo
3'
no veo , queeíTe exemplo fea oportuno para nueftro cafo, }aSntxan'
en que la Confefionprefumpta, ó virtual, no ?pupde dar c‘ ^c
teítimonio de la culpa cometida, al qual precedió } pues 2 ”.'¿'allí
no es profecía, yha de fer manífeítacioa de lo ya cometí- paJ]m. ae
do, como acufacion ante el Juez, que no abfuelve dé lo qUnegQjpm
futuro.
fe difp. 2i.
4.
Lo tercero. Porque para hazer licítala abfolucion de 'pcénit»
dé el ral Moribundo ya antes abfuelto, no bada el temor, s.4.
de que ha pecado defpues , meneíter es la duda. El temor
fe engendra baítamemente de la pofsibüídad moral de e l;
faceífo triíteda-duda (prudente)ha meneíter alguna razón.
Y no bada el temor para que fe puedan repetir los Sacra
mentos,lino acompaña la duda,y á-eíta la razón \alioquinr
Todos podriamos licitamente,y aun debriamos Baptizar
nos , y ordenarnos de nuevo (y también á nueftros proxi-;
mos, que es gentil temeridad) pues-todos podemos temer,
que no citamos Baptizados, 6 ordenados, aunque no ten-"'-'
gamos razón para dudarlo; De cito fe halla un elegante;
dií-

Sóo
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diferirlo :etr el Cardenal de Lugo^ifp. i de
13 . §2
4. Y el cafo q fe nos prepone ooes de dudas,fino de temo
res ; pues no ay razón efpecial, ó dife rente, que para los
Baptizados , que muchos en la realidad no lo eftán. Y
pueítro calo es de temor puro , de fi ay nueva materia * 6
pecado, y no de duda , como también es de puro defeo,
de que aya nuevo dolor , y no de efperanea prudente. ■ y Loquarco. Porquetcdoel difeurfo contra rio, afsiftldode el exeroplo vulgar de el Moribundo, ; prueba, que
so íolo fe pueden repetir las abfoluciones en el cafo prefente , fino que fe deven con grave obligación. Pues no ay
Autor, que aya eferito como probable el valor, y el ufo de
abfolver al que no dio fenaS j &c. ^y que no aya eferito
también que es obligatorio. Deque la razón es patente^
y Cabida en tas ILeglas de Caridad: Luego tendríamos grave’obligacion de repetir en nuefero Moribundo las abfo
luciones >y efto no una. , o otra vez , fino muy amenudosy
como fin interru napeían . Immo. Quantos llegan a ver ai
privado dé feutidos ,ó fabsn quedo eftá, tendrían obliga^
ciongrave(fiendoSacerdotes) de repetirlas abfoluciones,
o por eftemor de que las.antecedentes cayeron en vago,
como puede íuceder , aporque el primer abfolvente fe;
fue, o fe causo, &c. .blo; a y , pues, fino multiplicar, las
abfolucionesícomo Jesvses, ó femejantes vozes) de donde,
diere; Immo, Abriamosde coofefiar ,que todos los qaé
con fama pureza han ayudado a bien morir , no íolo eftavieron InfcHzes, ó rudos, fino que cometieron graví ist
mos pecados mate ríales contra el derecho natural, y divi
no 5 y que co fín de aquí adelante, con la duda excitada
por el dicho llbm ojy los Curas que fealegan) ya pecarán
fbrm-alrncntqquantos Sacerdotes omitieren eíie focorro
manual ,.y necefíarip,. por ventura , como lo ferial!
fueífe útil., y razónqble, que cadas fon corifequencias legí
timas $psrq de coafiguieatcs;;muy Ucgitimosq aflumptos.
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|>Ifadbxieo$, y nada dignos. Efto es lo que ficnto, (alvo,
&c. eo eíle Colegio Real de la Compañía de Jesvs de Sala
manca, Junio á^diez y ocho de mil fesfcientos y nobenta
y feis.

Maefiro Pedro Abarca.
Lo tnifoio refpondieron los Reverendifsimos Padres
Maeftros Henao, y Prada. Y yo no tengo cofa que añadí r
a .lo que dizen tan grandes Maeftros, fino el practicar fu
dodriina, y no otra.
§.
KBF L E X IO N

V N I CO.

SO B R E

ESTA

M A T E R IA , T

condufiov de efi a Obra.
i.

^ E A , pues, la conclufion de lo dicho en efla Lecciori ./que e! Sacerdote, Mimftro de la caridad,
que afsiftiere á los Moribundos, que han recebido ya los
Sacramentos, procure ejercitarlos fuavemeote á fervora
dos adosde Fe, de Efperanca , y de Amor Divino , y á la
contrición perfeda de fus. pecados. Difpongsios, para
que fe confkfíen amenudo ,fin fatiga , aunque no tengan
materia , fino de la vida pallada, por los teíorós incompa
rables de gracia , quefefacan de los Sacramentos de la
Igleíia, Adviértales, que no efián para perder tiempo*
fino para lograr el poco que tienen. Traygales á la memo
ria , lo quedos Santos dixeroná Sanca Gstrudisí .* D qnan
felizesfoís voíbtros , que todavía vivís en la tierra.Porque
fi el hombre fupiera > quantopuede merecer en un dia , al
punto que deípertára por la mañana , fe dilatara con tanto
gozo fu coraron , por averie amanecido aquel día , en que
puede, vivir á D io s, y con. fu divina gracia, aumentar el
caudal dé fus.méritosj para mayor Gloria Divina. *■ ' Y
Z zl
¿fsi.

Blofius ¡ib
4. cap. 4.
Alap.adc.

3. Thrw.
v.z 3*

-LibroáelaVidá,
' sfsi exortele a la repitiói.00:de las' Jaculatorias /que qh¿i
' dan ya éfctitas.
2. M a s: Defpoesque ha viere perdido el ufo de los
fentidos, no le sbfolvsrl Sacramental mente, mfub candi-’
'ihont^corno -queda-dicho; fino es que en el enfermo notare
algunas feñales de dolor de fus pecados, como datfe
golpes de pechos,© otros indicantes de dolor de fus culpas.
^Porque como ellos fuelen fer los írequertes indicios de
éxplicaTÍépara pedir la abrolucion, por fenas, que ven, no
puede explicarle conpálabras,vá puede formar 'racional,-^
prodéce duda,fobrc fi aquellos golpes de pechos,6 otros indi’
cantes de dolor,ion puramente refignativos,de coníegnir
el dolor de los pecados , de que yá efiá abfuekoró fi
Tos sxprefsi-vos de alguna nueva necefidad , en-que ficha fta
de fer nuevamenteabfuelco 5 y sfsien tal cafo podra éxor*
carie , por fino ha perdido el oído a que apriete la mano,
© á-qae dé otr-ófeñaí, eoñ qué expliqué pedir la abfclácion nuevamente : fi le diere , no ay duda que le deve
A h prudente duda , que de.aqui fe origina , fobre fi es
pedir nuevamente ía abfolucíon , para que no folo fe le
pueda, fino que lele deva d a r , f ib conditio-ne ; pero fuera
deefte cafo ,én que fe puede excitar la prudente duda , dé
fi el Moribundo pide -nuevamente la abfolucion , contentefe con repetirle al oído , por fino ha perdido elle íentido, los nombres dulcifsimós de jesvs,y M a ría , y algunas
de jas jaculatorias , que quedan arriba e fe r itá s D ig a íé
la Recomendación de la Álma, Letanías de nneftra Seño
ra , y- de -los Santos. Y hechas ellas diligencias, confié
firmemente en la D ivi na MíferiGordia , cjtré . aquella
sima va bien encaminada a la Gloria , y quee] Minifito
nu la tendrá pequeña., por averia afsi encaminado.- EftS
eslaprá&icam eal:,
verdadera, deanxiliar-á lóseofe^
:
.
mos,
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tríos', cd fu ultima hora. A fsi lo exercitan los M I¿iílros fabios , y zelofos de la Igleíia , y eíto ba&a.
3.
Quiero notar aí fio , que en el líbrito referido,
en la Confuirá , fe pone ella forma de abfolucton : *
Abfolv&te , & ah ómnibus cenfuris , in quibus , quacamqueS ex caufa , incurreris.* Acerca de la qual, ad
vierto , que la palabra Incurreris , tiene dos fentídos,
y haze á dos tiempos ; pues Incurreris íignífícá:
Qae eneurrteres f en adelante ytamfetea- quiere- dezi r:
Que avias incurrido. l ñ efte fegtrado fentídó fe • ha de
¿prender aquella forma de abfolrícioh f errel prime
ro es invalida , pues rílrígurío|raedeábloiverde prefemé,
de las cenfuras, ó pecados, en que otro caerá: eñ ade
lante. Y afsi, para quitar de dudas, digafe en lugar de
Incurreris: InetirriJH. Ypxdbaqtú perdón a rriis Lecto
res de los muchos deferios ¡ ecf qoe he ibéurridó ¿ en el
' difeurfo de efte Libro , fugétárídoíós tódos á; la
corrección de nueftra Madre Ya Igjefia GatoÜca¿> Apófiolicá Romana, y á la
de-todos-los Sabios.
‘
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¿Hermofá- defenpeimi d e ’la que,D ios:és para nofotrosrT .2. L f.11.'
n.é.Vide : Muerte, moribundo , ejemplo.Demonio: Son terribles fus tentaciones á la hora de la muerpe- T. 1 ,
<- xl.-2-.a Ú-.-T2. • ----- ' ....... • —- . ' ’ •

E1

-

-f'

Lias Abad: Tres cofas tenia éá fu vída.T. i-L.^.n,.13 . '
L[crufülosiH?eihed?esld'e-efcftípulófos* *T.-^.¡£

"

-

Aaa

•*

^ p e r _ ■%; ¿
;

:. "¿/ye- ;

BfpeÿdfffctsSus Excelencias. T .2 .L.T i .S"7 Mèt;/o;s par f eippra*.en¿Díps.I b i d . à n I a t è.-VìdeiM u tria .
"jÉyxnmo : B e lr a e r la muette
^D^tenanV-àeltemôr de;los jùÿzios d e D io s Jb id .L 4 .n .x 7 ,§ c .a .iî
temer lo s¡g e lig rp s¿Ib ^ d .N .i8 .,,
De temor de la muerte. Ibid. L .3.N . 1 3 . "
Para los Confeífores. íb iB .L .5 .N . io .
D e hombres,y mugeres3que murieron bayîando. Ib id .L .^ .n .ip ;
?■De-únasdófcás, que b o lvierb aà tener juizl'ô. Ibíd.L;7'.n7ip¿ ‘ ;
De humildad de San Francifco. de.Borja3. eiludiando en la Efquè-.
la deîaM uerte.
.
D e abiHnencia. T .i.L .io .n .8 . & ?. §. Vnico,.' ;;
7,
D e e a ilid a d .jIb id .'L iiim ^ ;-:
r:*1..
;De;una muger irácunda. T .iiL .iz .iw tz * ; ,
.
„
De dbsmnertès/r.epentinas. X . z X . i . n . T f .
.
D e muertes defgraciadas. T .2 .L 2 . a n . 12 . .
D e muertes preciofas. Ibid.L.3«à n .iy .la te .;# .?.
■. *
Muerte repentina no fiempre' fe ha de llorar. Ib id .L .^ á n .x g ; 7.
[La de el jufto fe ha de llorar pòco. Ibid, total
- : Exemplo fórmidable;de unoiqdilâfôda p en itécia.T ^ .L .y.n /id ,
Otro muy admirable de un Moribundo 3 que recibió elSan tifsi. iño Sacraménto. T .2.L..8.n.i4.
:
Exemples de Taluden los q recibiere el Sato Oleo. Tbid. L .p .n .14
-Exemplo de uno que murió por no averie recibido. íbid .
JExemplo tìngili ár. de ¿1 ,mod.o.de.portarle;-.'£npuneps delaiFefqn
■-■v'- la muercei Ibid^L^íQ.a n. io .-*. . : "i : ■
?7. r.: : .... A
; .Exemplo íingular de l;adeyocióderqdosdqsSátosvT¿2>L.i3!.m t j
Exemplo-d.e lo que nos favorecen los, Angeles en la chora de la
. muerte.; X..2 .L. 1 4 . in.fine. ;7’ v-U : . : 7 c / ; : 7 .X
':-77
.Exemplo de un eferupulofo'qbédiente. T.3.X ,2.n. lo .
ExemplÓCcfe utx'feof% ífér33que .deíam paró ¡% rnvMótibu.Rd'O.
' / D

1

e
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e
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*

••X a-.- : C V 7...

rÉxempio deuda Oom.qnidad;3;qup'dex^í ¿oro 'pq^âTsiftir à un
‘M o r i b a n d o . X 3 . L
. ■■ 5 ;7 Z ,',‘t , ;il z j ¿V*CCi

. 7 ' X
....'A;' '';E. -•

e v . y ¿ £ r : ? 7'77 7 - 1
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cxvA7í ,.v¿

í^&Dtviria/i Sus Excelencias. T.,a.;L,í q . per totum . .V ide« M ujríe,
L-‘- Moribundo; f£%effipbj,
*
«

; r - " sí-..-...'; G, ,
./v. ~7' :7';"7..
7',cf
^ KLA<r$u$-áaños., y r e m e d i o s « - i # « peppcfcd-i'•X wJL
, ^ i rt“
‘
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- &0tíu

f♦ *

H.

" f Omite: fíum illarfe con d ific u lta d .T ..i.I.’ 9* arQ.?« \
Humildadr:. Sus Excelencias Ib id . á n. ,i .
rc Medio par a al canearla, Ibid. a n .8 . ■; '. ■
• r■" ;
; I . -.I..: .v .ardiold:;': ^ X ^ ;; •
Ndulgenciat: Se han de.aplicar ¿los:M oribundos.
■\
\lnconJancia : Sus daños. T . 2 . L . n ; 14 .8 c15* - - :•• • ■
I r a : Sus gravifsim os m ales, y fú remedí o. T ,i .L?,í 2_.per.t0ts. •

I

Para auxiliar á Ios-Moribundos,
& :Í2»
J Aculatorias:
Juventud Es: défeamínada. T .T .L ;^ n .i:3.X; .vl> .ibupldi; r-7.
: Peligros dedá muerte en la juventud. Ibid;.£.d. late.h ; ; . ’ O
Mal as coftumbres de la juventud, y fu remedio, erróla muerte»
IbÍd.L.6.& y .lá te . .’
: iv '
Juyzios :.Los D i vinos fon m ucho.de:temér.:Tci;L;2va’ñ^ ¿6a ~±
Juliano Apoftata ; Enemigo, capital d élas ciencias* TexuELi.mT* 2
Jufio : Espreciofa fu muerte. T.ajL?.fiíerrtot. Li r 1 /¡zb'Lrt^r]
Se ríe de las penas-de la - muerte. Ib id .
oX
•
. i Teme el caer. I b id .; $ . . 1 3 1 4 . : X ::
. . > ; oí o;Mo :-T
N o muere el]ufto3ni fe ha de llorar mucho fu m uerte.IbidiL^.lat»
M otivos julios de íentiríacIbidI.Llc^..la;tie¿ í m
Los pecados de el -mundoles quitanlás.yidas.dbid.ra hÍ2.¿;'í'
El Jafto..esPGaftillo de.él mundo. Ibid¿-L»51.:ii*i;o»i: 9:2.;: • . o y: I
.■
L. ^
,/ ' /
A fdita. : Su¿ males. >y fu re medio. T . 1. L. t 1 .p er ¿ota b .
v
tirina Emperador : Períeguidor .cruel de lasle.trás..T;i.'LtI.nVi;
J m% :. Salenluzes de IoSifepulcros^T.2.Lfi.n¿i*:'
: C’

M.

. ...t, . : .r:r;M .'

. \ ^ AriaSanfipima i Gomo nos patrocina en :1a muerjte^T.a.L.'i 5;
a VJL per.totum.
- rl
San Miguel Archcingel N os favorece mucho en lá m uérte,T.2. E. i 4 .
San Malaquitas. : Exem plo da-el Santo ¿ eñordén á recebir3y ádminif?
. .. i.trar.el Santo Oleo. T .2 .L .9 .n .a i.; .
. ; - . ; .'
.x .
Memoria : Hombres de gran m efn oria.T .i.L.i* a n.8¿.
Melancolía : Sus daños. T .a.L.^n.a..
. ..'
.Moribunda.c'Bev.e recebir alegremente la :no.tícia, de, la ’ muerte*
T. 3 .L .1 . per totum.
,t .
X. - ,.*X’
Com o fe ha deportar e'úlos cícrupuíos. Ibid. £ .2 .. Vi de. E%em~
pío ; fatienti#» ,
f.2.;. '
;‘"e
.
• ,Com.c&

Gom o {/ha-de afsiftir a los Moribundos. Ib íd .L .J4? per tot. Vtde

&L.. 5

:

! ..r ‘- ;

E- E- —

^

iracundas la s mugéres*TViíIavi2,;á n. rio;
, d.
q¿¡% fe : Es la muerte Efquela. de 1¿; vid a eterna: >J Vniverfidad de
yerdadera fabiduria. T . i.L .i.p e r tot.
/fenre6anainaertfe>xem er-l;3iós.ibfd:3i¿í'late‘á:iS.ttt'.

.

T

Es terrible la muerte ±por la batería delos'D em onios , por lós
juizios d e 'D io s jly por nueftrds defe&os. Ibid^ .
.1
Bienes que trae coníigo la muerte. Ib id. á L .g.á n. 1.
E a la m iie r t e ib lo es dectem eríarvida^Ibidián.p;: r.Vr-E. -.E. f
En laEfquela de laMuerte feapréde á vivir b ie.Ib id .L .^ p er to t.
O lvid o de la muerte, y fu memoria:: Daños de lo lin o , y frutos
i -.de Id otro; X .i.L .5 .p e r tot.
; ;r
:
I
Es ley univerfal la de la muerte. Ibid.L.d. á n. 1 . .
En elía Efquela aprende;laijuventud.Ibid.L*6í& 7; late.; '; ^
Se. apxenderen ella la ;¿xtdrpaeÍon'dela;fóbervia,- yda verdadera
humildad. Ib id .L . B. & p. : , : T .
?c- ¿
v
E s remedio contra.la gula. Ib id .L aio .p er to t.
r También lo es contra la deshoneífcidad} y lá fcivia ; Ib id . L. i iv
d. 'p e r tó ld ate.; :f¡ :h o ' . v i - . . . i <■.;
También contra la ira. Ib id .II.iilp e r ¡to t ;; :
1 ’
También contra la codieia.T bid. L ;1 3 .per to t, j
. .
,-.T.
Preparación para la. muerte’. T .2 .L .I . late per to t:& L.2¿8s 3.1
E 1tener memoria de la muerte es morir cada día. Ibid. á n.i 5;
Horrenda figura derlam uerte de el pecador : R.oftro’ Hertoofó
. déladé-ei Jud o. Ib id . X .2.& j.p e f t o t .; ;
Condenanfe ! as excefsivas lagrim as en l a !muerte.de los Ju d o s.
/ Ibid. L. 4.8c 5.
Es muy fétifible la m uertede el Jufto^y porqué Jbid^L/5;.pe"r tót.
Gorrefpondienciaadm irable éntrela v id a ,y la muerte. Ib id .E .
<5. per tot.
■
'
fe dilate lá penitencia para la' muerte. Ibid. E .7.
' -Sagrada Euchariíiia fingular difpoíicion para- la muerte; Ib id .
IE S .per t o t .
■ y /;
. V ldc Sacrameíífo 1Sania Vncwn. .;
...
. \
También es gran difpoíicronla Santa V ncionpara bien morir.
E-\ Ib id .I..y .per to t. v i d e :Exemplo.
j
:^.írtudc¿,de Fe,- Efperanqa, y C aridad 3 firven para '• el mifmo
oficio; Ib id .L .io . i i . &: 1a . .

I N D I C E .^
Vicie : E x e fflp lo : Fe : É fp e ra n p a : C a rid a d .

:y También-la intercefsion de los Santos. Ibid.L. 1 3 . peí t>c>
? L a de lós Angeles. Ibid¿ L. 1 4-.per t o t .
•,
La.de Nueft-ra Señora. L. 15 . .
V
" '
^
O.
Vl e d o r O lvidos notables de hom bres.T it.T.l.r.n.2." \
.i;
P.
\
árrocos :V id e : Vncion. Deven afsiftirá los Feligrefes M ori
bundos. T -3 ,1.5. & 6.
:
Eaciencia-.Exev cielo deefta Virtud en la ultima enfermedad.T.3.1.3*
Penitencia : Contra los que la dilatan perezofos.T,2.1.7.1ate.
Pecadores; Mueren con-los pecadores fus riquezas, y delicias. T.2Í
1. 3 .$ .1. án.d.
Es horrible la muerte de el pecador. Ibid.l.a.per tot.
Matan á lo s Juft0s.Ibid.U 5. a n.2.
Preparación 1 Paralam u erte. V íde : Muerte.

O

P

: ■

R. ■

’ >

Eligióos: De un íingular Privilegio , de que gozan en favor
de los Moribundos Seculares.T.3 .1.8.
■
S.
Acramento : E l Sahtifsimo Sacramento haze bolar al C ie lo , f
crecer fin fentir. T .2 .1.8 .á n .2 .& 3.
Bienes.'grándes que comunica a los que le reciben por Viatico*.
,
Ibid; á n.y.late.
. ..
Contra los que impiden al enfermó el que le reciba’con tiempo«
7 <? Ib id .aiT .'i 5.. late.
.
Santos: Eficacia de fu intercefsion. T .2 .1 .1 3 .per tot. - •
;
Sobervia: Sus males, y fu r-emed io .T . 1 . 1.8. p er tot.Vide: Humildad*
■ Superior.: Cómo han de corregir los Superiores. T .i .l . 12.11. 13 .
.
T.
^
\sEmor de Dios: Haze fabios á los hombres. T. 1.1.2 .a n. rl lac-e.'
En la muerte ay mucho porque tem er.Ibid.late.Vide: Muerte, •Tbomas:
Exem plode
'Sauto" Ehornas :. Exemp
1o de el Santo en orden á recebir el .Oleó

S

T

Santo. T. 2 . 1. p.

V.
TE, 7 Ncion : Excelencias de el Sacramento de la Santa Vrncion ,7en.
t v ' orden a la falud efpiritual,y corporal.T .2.l.p.per tot ' ’
/
c - E s puerta.de el Cielo. Ibid. n. 1 1 . •
.Como fe ha de reeébir , y en qué tiempo*' -Ibid.'á n. i& jV idei--'-Exemplo: Muerte.
"
■ IN DI-'-

P jfíÉ O S
SER M O N ES D E Q y A R E S M A j
á S í é fe pueden aplicar las Lecciones de efté Libfo,
./ L a T.ñgnifica el Tratado. L a L . la Lección»,,
y la N . el numero marginal.

SERM ON DE

C E N IZ A .

' /

........
•*
iAra cíle Serm on, 6 para muchos Sermones deC en iza , íír-ve caß
todo el primero T ratad o.
SERMON VE ENEMIGOS.
Para efte Sermon es toda la L . 12..T. i .
RARA E L DOMINGO TRIMERO. •.
1
v Con tres tentaciones acomete aquí el D em onio al Señor. Lá
primera de G ula: Die , ut lapides ißt panes fiant.’La fegunda de am bi.cion : Staiuitíum fuprd pinacula. La tercera de co d icia : Oßendit ei
omnia regn'a mundi. Peligros de eítas ten tacio n es, y fus rem edios*.
D é la i. T .i.L .t o . per tot. De la 2;Ib id .L ;8 .&
D e la j.L .A sV
LVNES jVTZIOv
- Es de temer efte día. T .i.l.a ia m i é . Et.temor de D io s nos fáca
con felicidad de los rigores del Ju y z io D ív in o .Ib id .l.a .á n .í.la té*
M A R E E S. ' ■
Tos antera fecifiisillam ffdimcam laitonum. Contra lo s L o g rero s, y
eodtciofos. T .1.X .1 3 .la t e . ;
•
'
/ : v ...
.
M I E R C O X ¿ S .:
Illifoemfentfyty ctgenmf. Contra los q ue.la d ila ta n . T . 2 . L . 7 . Etce
water tua, z / f r atres N. Intercefs ion de M aria , y de los Santos,,
para nueftro Men : y eterna felicid ad . T .2.Z .T 3.1413C T 5» ■ /'■ /T*
V I E R N E S.
i
i
- Angelus Domini defcendehaE Lo. mucho que nos favorecen los Saií»t o s Angeles. T. a.,X .iq.per t o t .
.;
.0: . .
DOMINGO SEGVNDO.
GloriofaEransfiguracion del Señor*
Ay en la eterna G lo ria , entre otras inmenfas felicidades,eterno
o,, nove dad ¡ naudica^fegtiridad fuma i lo que aícancañ los
Juft¿s por m edi o de una bu en a. muert e.T . 2 iL. 3 * con tres $ . o .
'/
/.MAR*

P

■ Ì N D I C I ,.
M A R T E S.

:

• .

'

. $u fcf Cathedriim Moyfis, e r c .E r a n necios G acedraticos.LNa rer(j a^ <
gz fab id u ria fé alcanna eri la E fq u ela de la M u e r t e .T -i.L .i.y ^

■X

MIERCOLES.
s Fotejiis libere Ccilìcem, quer» ego bìbo. Calicem dicìt fuam mortem:.ìh0mm
fbilatus h. Eran por entonces ign oran tes los dos D ifcip u lo s
p a ra hazerlos fa b io s s lo s em bia à la V n iveríid ad de la m u e r te .T i
j . Z . i . & . 2 . E n efta Aula fe aprende la cien cia d e h a z e r la v id a fa m a ,
¿ in cu lp ab le. I b i d .Z . 4 . & 5.

JV E VES.
Mortms efl dives 3 CTfepultus eji in inferno. F e ísim a m uerte la del
p e c a d o r. T . 2. Z . 2 .

:

VIERN ES. VINE.A.
Cum venerit Dominus Vine& , quid fciciet agricolis M is ? E c h ara lo s 2
lo s abyfm os : M dos male perdei ; por h a lla rlo s d e fp reven id o s,y fin
fru to s de buenas o b ra sen las viñas de fus alm as. A fs i lo haze con
lo s que con tienapo.no eftán prevenidos p ara la m uerte. T . 2 : X . i *
p e r to t.

DOMINGO TERCERO.
Tiuní novifsima illius hcminis pecora priorihus. E l n o v ifsia io de la
m uerte es p é fsim o para el hombre p e c a d o r.T .3 .Z .2 .1a té .
.
FE R IA gVARTA: guare vos iranfgredimini mandata Dei ? Períiguen gravem ente, 1qs>
p ecad o s ai p ecad o r. T . 2. Z. a n. 3. la te .

FER IA SEXTA.

, ; Quinqué virashabuifli- M ales g rá v ifsim o s de la deshon eftidad,y-fu
r e m e d io .T .i.Z .p .per to t.

DOMINIO A P A R T A .
- Accepii p an es.-.dijiribu it.;Aquellos panes, m ilagro fp-s eran fpm,
bra del Pan Sacrar i fsimo déla Euchariftia. T rata fe de eñe Pap
£)ivino j y de fus Excelencias. T.2'.Z.8.per tot.
£ r. .
;
; FE R IA gVARTA.
,/
Iefvs viiiíbominem c&curri.CìegosAos pecadores. Alcanq^ed bene*

ic io déla luz en el Sepulcro.T. f . í . i . 2.3 4.&.5.
/•''
‘ >? ■
Noli fiere. No es de llorar mucho 1«. m erte del Juño. T. 2 .E ^ 6*:.
Adokncens tibí dico : Surge. Za muerte en sangrienta fu guadañaren
FER IA

g r iN T A .

■

la m ocedad. D o cu in eh tó y de f.: jq jfe n u d p a ra " vivir, bien

moiir^aatamenterÍWlZ.-d.y^.d^^'.'

A

pulci Q5.iT; z;Ju i ¿à n. i•. ,.-...:

- V. .VX:..

:.': .'i mRTÄ-

Faéfo funi Encœnfa. Renovación del. Tempi ode< JerafalerrXa alma^

FER IA , S E m A : î
•j :.
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Aà ill&vMb& i OmneicYßfe
T emian èî ique Otros ereyeíTefi
en. Chriftoiy aísTeíloS Mdres^Onciliares noie querían creer. Por
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Eùchariftia. T-.#.
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